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Prólogo.
Manuel García Pimentel Caraza

Es un privilegio el presentar a todo el mercado de los seguros y reaseguros las 
Memorias en las que se plasman los trabajos que refieren a temas objeto de las 
ponencias de la versión número XII de las Jornadas de Seguro y de Reaseguro del 
Comité Jurídico de SwissBrokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.  que 
en esta ocasión se llevarán a cabo los días 30 de Septiembre y 1º. de Octubre de 2014 
en la Ciudad de México, Distrito Federal y que considero prometen mucho por su alto 
contenido de interés para dichos mercados.

El primer tema se denomina “Pruebas Genéticas, las dos caras de una moneda”y 
es tratado por el Dr. Javier González Maciel quien cuenta con amplio reconocimiento 
en el campo de su práctica profesional y quien ha hecho varios estudios sobre temas 
relacionados con la medicina y que impactan al negocio de los seguros de personas.  
Promete y mucho este tema y más aun por razón al expositor del mismo y a lo actual de 
la materia considerando las tendencias internacionales que sobre la materia se están 
dando en línea de la valoración de riesgos si se considera el aspecto genético de los 
proponentes de seguros.

Tanto el trabajo presentado como la ponencia que llevará a cabo dicho profesionista 
serán muy ilustrativos para el mercado y generará una pauta para identificar fortalezas 
y debilidades en el devenir del negocio del seguro de personas considerando las 
particularidades del tema y dichas tendencias.

El siguiente tema se denomina “Hacia la implementación del Seguro de Caución” 
y que será presentado por el Lic. José Antonio Espinoza quien es un abogado de 
reconocido prestigio en el medio de las fianzas en México en razón a su amplia 
experiencia sobre dicha materia.

Sabemos que han sido reformadas varias leyes en México y se han creado nuevas 
leyes de igual forma.  La materia de las fianzas al igual que de los seguros no han 
quedado aparte de dichas reformas y así tenemos que en el año 2015 habrá de 
entrar en vigor legislación que refiere a lo que se conoce como “Seguro de Caución” 
como una institución innovadora en el mercado mexicano. Recuerdo las palabras de 
un abogado experto en fianzas quien hace ya algunos años en una convención de 
abogados de seguros y fianzas en la ciudad de Guadalajara refirió, en tratándose de 
las fianzas que mientras en un caso de seguro un reclamo lo valora un ajustador, en 
materia de fianzas quien valora el reclamo es principalmente un abogado por parte 
de la empresa aseguradora.  Con el Seguro de Caución habrá necesidad de dejar a un 
lado dicha práctica y la mecánica del manejo del negocio de garantías en base a dicha 
figura innovadora se verá ahora sujeto al esquema no ya de las fianzas sino de lo que 
se entiende como una “operación activa de seguros” donde el tema contractual es una 
parte de toda operación activa de seguros puesto que en las mismas existen primas y 
mutualidades y en el caso particular no habrá necesidad de la contragarantía clásica de 
la fianza.

Mucho entusiasmo ha demostrado el Lic. José Antonio Espinoza en preparar su trabajo 
y en llevar a cabo la presentación lo cual estamos seguros que aportará al mercado 
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una idea más clara del concepto, de su utilidad y de sus particularidades para dar la 
bienvenida a su operación el año entrante.

El siguiente tema es de por sí inquietante; “La prescripción en negocios de 
Gobierno”.  No conocemos los abogados quienes nos dedicamos a la materia de los 
seguros y reaseguros empresa aseguradora o reasegurador alguno que no vea con 
preocupación el esquema de la prescripción en seguros en tratándose de seguros 
contratados por entes de gobiernos donde en forma adicional se obliga por ley a las 
empresas aseguradoras a celebrar convenios/contratos administrativos en los cuales 
se establecen pactos que no siempre van en línea de lo que es un seguro y que al 
presentarse reclamos generan un conflicto entre  las partes interesadas.

Sobra decir o hacer referencia a la capacidad profesional y al prestigio con que 
cuentan los expositores sobre la materia.  Al Lic. Alberto de la PezaHíjar lo conozco y 
con él hemos sostenidos incontables disputas sobre temas jurídicos a raíz de lo cual 
he tenido grandes lecciones profesionales puesto que su visión práctica es lo que le 
ha dado pienso yo cauce a sus conocimientos.   No puedo dejar de mencionar al Lic. 
José Antonio Gómez quien aunque no tengo el gusto de conocerlo  personalmente sé 
que es y ha sido autoridad en la práctica jurídica del negocio del seguro y está muy 
en contacto con temas particulares relativos a este tema por lo que no puedo dejar 
de reconocer el gran aporte que dicho profesionista habrá de dar a la ponencia.   Las 
empresas aseguradoras definitivamente tendrán una magnífica retroalimentación en 
términos de la presentación que se glosa a las Memorias así como en la ponencia que 
en forma conjunta habrán de hacer.

La “Responsabilidad Civil Productos” es un tema que preocupa y ocupa al mercado 
mexicano de los seguros hoy en día máxime la cercanía que México tiene con los 
Estados Unidos a donde se destinan muchos bienes manufacturados en nuestro 
país y que estando sujetos por los daños que se causen a terceros en esa jurisdicción 
extranjera, las leyes aplicables derivan en establecer lo que se conoce como 
Responsabilidad Civil por el Producto y que como tal genera la obligación de pago 
de indemnizaciones sustanciales por dichos daños.  Ello obliga a que en el mercado 
mexicano de seguro exista un producto cubriendo dicha responsabilidad y qué mejor 
que Udo Alfare tenga a bien llevar a cabo elaborar su trabajo-presentación sobre este 
tema y ser el ponente en las Jornadas.

Udo Alfare es líder en esta materia con amplios conocimientos sobre la misma.  Se 
encuentra laborando actualmente en la ciudad de Miami, Florida en los Estados 
Unidos  trabajando para Swiss Re atendiendo el mercado de Latinoamérica por 
lo que su aportación será muy actual si se considera los casos de relevancia a los 
que hará referencia.  Seguramente el mercado encontrará muchas respuestas a las 
múltiples cuestionantes que se generan hoy día sobre el manejo de este producto en el 
extranjero.

El señor Richard Schneider tocará el tema “Distribución Digital en el Seguro”  en 
el que hablará sobre la venta y comercialización de seguros en las redes sociales así 
como por medio de dispositivos móviles, internet, etc. refiriendo las implicaciones 
que ello tiene para las estrategias de las empresas aseguradores y su grado de 
competitividad en base a esquemas novedosos en dicha venta y comercialización.  
Hoy día los mercados de todo tipo están enfrentando retos que requieren mejora total 
y continua en sus esquemas comerciales y en la eficiencia en los productos o servicios 
que venden o prestan.  Esta vía es una respuesta a considerar para lograr dicha mejora 
continua en el mercado particular de los seguros. 

El siguiente tema se denomina “Aprendizajes en Pérdida Consecuencial por 
Catástrofes de la Naturaleza” sobre el cual ha preparado una presentación muy 
interesante el señor Marcelo Fazioquien como perito en materias contable y financiera 
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ha tenido experiencias interesantes sobre la problemática de la definición y el manejo 
de las denominadas pérdidas consecuenciales resultantes de dichas catástrofes y su 
manejo en el negocio del seguro.  Su presentación promete en grande una aportación 
para las Jornadas y sus asistentes así como para los lectores de su presentación que 
será de gran utilidad para el manejo del día a día de casos como los del tema que habrá 
de tratar.

El señor Lic. José Alberto Solis Marín presentará el tema “El Ajustador y el Nuevo 
Marco Regulatorio en México”.  Es por todos sabido que se ha generado una gran 
preocupación en el mercado y los consumidores y en muchos casos por parte de 
autoridades sobre la definición de cual es la función y cuales son las funciones de los 
ajustadores quienes son un elemento muy importante en el manejo de los reclamos 
derivados de siniestros en temas de daños principalmente.

Se cuestiona si un ajustador solamente reporta daños o bien si debe interpretar pólizas 
de seguro cuando mucho del contenido de las pólizas de seguro son temas legales; 
así como si la opinión de un ajustador sobre ciertos temas obliga o no a una empresa 
aseguradora o bien la libera respecto de los reclamos que enfrente.

La nueva legislación está dando una guía para poder manejar el concepto de cual es 
la participación de un ajustador en las pérdidas y en los reclamos y principalmente 
en relación a su gestión y qué mejor que contar con la experiencia y erudición del 
señor Lic. José Alberto Solis Marín para tocar este tema y hacer su presentación en 
las Jornadas.   Sabemos que habrá muy buenas aportaciones por parte de dicho 
profesionista.

Por último y no por ello lo menos importante; es inquietante y de mucha actualidad 
resulta en mi opinión el tema “Responsabilidad Civil Profesional” que habrá de ser 
tocado por el Lic. Jesús Romero Salas en las Jornadas y con un trabajo a publicarse 
en las Memorias de dichas Jornadas.   Allá por los años 80as se hablaba en el foro de 
la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva; cuando menos en 
las aulas de las Escuelas y Universidades en donde acudíamos a recibir instrucción los 
que estudiábamos la carrera de abogado.   No se consideraba en términos generales 
la idea de hablar o pensar en lo que hoy sabemos y conocemos es la Responsabilidad 
Civil Profesional.   Curiosamente el Código Civil para el Distrito Federal señala en 
alguno de sus dispositivos legales; particularmente el artículo 2613 que el “Profesor” 
tiene derecho a cobrar su contraprestación sea cual fuere el resultado de su gestión; 
entendiéndose por Profesor el que presta el servicio.   Tal parecería que la negligencia 
en que incurra un profesional no liberaría de la obligación del cliente de pagar la 
contraprestación.   

Hoy en día ya se presentan reclamos en contra de profesionistas por negligencia de 
los mismos en la prestación de los servicios para los cuales hayan sido contratados y 
dichos reclamos han derivado en demandas que han procedido y por las cuales se han 
dado condenas sustanciales por la negligencia profesional.  Esto aunado a la nueva 
tendencia judicial en México de aplicar los Derechos Humanos en sus decisiones 
en base a la reforma al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 2011 que incorpora los tratados internacionales de que sea parte 
México; tendencia por virtud de la cual se ha generado en opinión mía el principio 
de “en caso de duda resuelve en favor del afectado”.  Es por ello que contar con un 
seguro que cubra riesgos por responsabilidad civil se hace imperativo para todos los 
que prestamos servicios profesionales en México cual es la costumbre internacional y 
principalmente de países industrializados.

Qué mejor que contar con la participación del Lic. Jesús Romero Salas quien no 
requiere presentación puesto que dicha persona es muy conocida y reconocida en el 
medio de los seguros en México por su ya larga trayectoria trabajando en el mismo y 
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que hoy lo ha posicionado como un referente en la materia de la responsabilidad civil 
en el seguro por lo que su presentación seguramente será muy ilustrativa y de gran 
interés tanto para el mercado como para los que asistan a las Jornadas.

Quisiera por último comentar que es intención particular del Comité Jurídico de Swiss 
Re que los estudios que se presenten como apoyo a las XII Jornadas de Seguro y 
Reaseguro sean una buena aportación al mercado y en ello va nuestro agradecimiento 
a todos los ponentes y particularmente a los participantes en dichas Jornadas.

México, Distrito Federal a 30 de Septiembre de 2014.  

Lic. Manuel García Pimentel Caraza
Presidente del Comité Jurídico de
SwissBrokersMéxico, Intermediaros de Reaseguros, S.A. de C.V.
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Pruebas Genéticas.
Dr. Javier González Maciel

1. Principios básicos Cada una de las células humanas contiene en su núcleo 23 pares de cromosomas 
(22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales -XX en 
las mujeres y XY en los hombres-). Uno de cada par de cromosomas es adquirido del 
padre y el otro de la madre. Los cromosomas contienen enrollada una molécula de casi 
dos metros, conocida como ADN (ácido desoxirribonucleico). A lo largo del ADN se 
encuentran las unidades básicas de la herencia conocidas como genes. Estos genes, 
contienen las instrucciones para que las células elaboren proteínas y son por lo tanto 
responsables de todos los rasgos de nuestro organismo. 

Dicho de otro modo, los genes son segmentos del ADN, que contienen la 
información molecular necesaria para la formación de proteínas, por lo que 
determinan todas las características o rasgos observables de nuestro organismo, 
incluidos nuestros rasgos físicos o estructurales y nuestras características bioquímicas 
y fisiológicas. 

Los genes en el ADN están construidos a su vez por secuencias o cadenas de sólo 
4 moléculas orgánicas conocidas como nucleótidos (adenina [A], citosina [C], 
guanina [G] y timina [T]).  Un arreglo determinado de estas moléculas indicará cuál 
será la proteína que habrá de producirse en el organismo. Dicho de otro modo, los 
genes contienen las instrucciones precisas para que se produzcan todas las proteínas 
de nuestro cuerpo en un código o lenguaje molecular que emplea sólo secuencias 
específicas de “4 letras”. 

Existen en el humano sólo 30,000 a 35,000 genes individuales y cada persona 
cuenta con dos copias de cada gen, una de cada progenitor. Este número tan reducido 
de genes es capaz de producir más de 100,000 proteínas, debido a que, como se 
sabe hoy día, algunos genes pueden producir partes de más de una proteína. (Figura 
1).

La secuencia de nucleótidos en el ADN puede en ocasiones sufrir cambios conocidos 
como mutaciones. Algunas mutaciones o cambios en los genes no causan 
enfermedad; son más bien responsables de que cada persona sea única. Sin embargo, 
algunos cambios o alteraciones (mutaciones) en la secuencia de nucleótidos de los 
genes, puede alterar las proteínas resultantes y cambiar su estructura y/o su función, 
dando lugar a enfermedad. (Figura 2).

Los cromosomas están 
formados por moléculas de 

ADN.

Un gen es una 
secuencia en el ADN 

que contiene las 
"instrucciones" para 

formar proteínas 
empleando un código 

de solo 4 "letras".

El núcleo de la célula 
contiene los cromosomas.

Figura 1.
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Dicho de otro modo, la mutación de los genes puede dar origen a enfermedades. 
Las enfermedades que resultan de la alteración de un único gen se conocen como 
monogénicas (p. ej.  fibrosis quística, hemofilia, anemia falciforme, distrofia muscular, 
síndrome de Marfán, etc.). La mayoría de las enfermedades, sin embargo, resultan 
de alteraciones en varios genes y son conocidas como poligénicas o multifactoriales.  
Este último tipo de enfermedades se explican por la confluencia de alteraciones en 
varios genes e influencias de factores del medio ambiente. De ahí que se les denomine 
también multifactoriales. Tal es el caso de la enfermedad cardiovascular,
la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el cáncer, los trastornos psiquiátricos o el 
Alzheimer. Debido a que en estas enfermedades multifactoriales están implicadas 
variables genéticas y del entorno, su diagnóstico y predicción se tornan más difíciles. 
Finalmente, existen enfermedades conocidas como cromosómicas debidas a 
alteraciones a gran escala en el número o en la estructura de los cromosomas (p. ej. 
síndrome de Down, síndrome de Turner, etc.). 

Se ha mencionado ya que los cromosomas contienen moléculas de ADN formadas 
por bloques de nucleótidos y que los genes no son sino secuencias de nucleótidos 
en el ADN, que contienen el código necesario para la producción de una proteína. 
Las alteraciones en los cromosomas o en los genes contenidos en el ADN, pueden 
dar origen a alteraciones en los productos de los genes, es decir, en las proteínas. 
El resultado puede ser el desarrollo de una enfermedad. Las pruebas genéticas son 
un tipo de estudio médico destinado a identificar cambios o alteraciones en los 
cromosomas, en los genes o en los productos de los genes, es decir en las proteínas.

Es así que existen básicamente tres tipos de pruebas genéticas:

a) Pruebas genéticas cromosómicas (cariotipo): Analizan todos los cromosomas 
para detectar si existen alteraciones en su estructura o número (por ejemplo, una 
copia extra, un cromosoma de menos, etc.). (Figura 3).

b) Pruebas genéticas moleculares (o estudios de genes): Estudian genes aislados 
o segmentos cortos del ADN para identificar variaciones o mutaciones que lleven a 
un trastorno genético.

c) Pruebas genéticas bioquímicas: Estudian la cantidad o el nivel de actividad de 
las proteínas. Las anormalidades de las proteínas pueden indicar que hay cambios 
en el ADN que resultan en un trastorno genético. 

Las pruebas genéticas han sufrido un avance vertiginoso y se reconocen hoy día 
numerosas aplicaciones útiles, a saber: 

Tamizajeneonatal; las pruebas de detección (tamizaje) para recién nacidos buscan 
trastornos metabólicos, genéticos y del desarrollo graves (p, ej. hipotiroidismo 
congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, etc.). Esto permite tomar medidas antes 
de que se presenten los síntomas. La mayoría de estas enfermedades son muy poco 
frecuentes, pero son tratables si se detectan a tiempo, Millones de niños son sometidos 
cada año a este tipo de pruebas.

Pruebas genéticas diagnósticas; se utilizan para identificar o descartar una 
enfermedad genética específica o una alteración cromosómica. Se usan generalmente 
para confirmar el diagnóstico de una condición particular sospechada con base en los 
signos y síntomas clínicos. 

Pruebas para detección de portadores; se emplean para detectar a aquellas 
personas que tienen un gen mutado que incrementa el riesgo de tener hijos con ciertas 
enfermedades genéticas. Generalmente se lleva a cabo en personas que tienen historia 
familiar de un determinado trastorno genético. 

2. Pruebas genéticas.

Figura 2.

Figura 3.
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Pruebas prenatales; se usan para detectar cambios en los genes o en los cromosomas 
del feto, antes de que el niño nazca. Suelen practicarse durante el embarazo si hay un 
aumento en el riesgo de que el niño tenga un trastorno genético o cromosómico (p. ej. 
síndrome de Down), aunque no pueden identificar la totalidad de los posibles trastornos 
hereditarios o defectos congénitos. 

Pruebas preimplantación; usadas para detectar alteraciones genéticas en embriones 
creados por técnicas reproductivas asistidas (p. ej. fertilización in vitro), antes de que 
sean implantados en la madre.

Pruebas forenses; emplean secuencias del ADN para identificar individuos con 
propósitos legales (p. ej. identificación de criminales o de víctimas de catástrofes, 
establecimiento de la paternidad, etc.).

Pruebas predictivas y presintomáticas; de gran interés en el ámbito de los seguros. 
Se emplean para detectar mutaciones genéticas que otorgan una susceptibilidad 
individual o predisposición a contraer alguna enfermedad común del adulto de origen 
multifactorial (p. ej. cáncer de mama, próstata o colon, enfermedad coronaria, diabetes, 
hipertensión arterial, epilepsia y muchas otras).

Es indudable que la información genética tendrá un impacto sensible en nuestra visión 
de los seguros llamados de personas, pues puede estar vinculada estrechamente  con 
todos aquellos riesgos relacionados con su vida, su salud o su integridad personal. Las 
compañías de seguros se basan fundamentalmente en el principio de la mutualidad, 
que establece primas diferenciadas en función del nivel de riesgo de cada uno de 
los asegurados incluidos en la cartera. Es así que los procesos de selección de las 
compañías de seguros, se cimientan en la clasificación de los riesgos individuales. La 
adecuada clasificación de estos riesgos depende por supuesto de que la compañía de 
seguros tenga un acceso pleno a toda aquella información  que pueda tener efectos 
relevantes sobre el comportamiento específico del riesgo. Es así que el conocimiento 
de los datos genéticos de un individuo podría, en teoría, permitir a las compañías 
aseguradoras un conocimiento más profundo y preciso de los riesgos y una mejor 
clasificación de los mismos. Está de más señalar que una adecuada clasificación de 
los riesgos representa el sustrato actuarial que permite a los compañías predecir y, por 
lo tanto, enfrentar sus siniestros.  Desde esta perspectiva particular de los seguros, 
el uso de los datos genéticos de una persona para establecer su nivel de riesgo no 
representa en modo alguno un trato injusto o distinto con base en características de 
orden moral, religioso, político o ideológico, sino un acto de separación o diferenciación 
de los riesgos,con el único propósito de establecer cuáles son aceptables en términos 
de asegurabilidad. Esta labor de selección es necesaria ya que protege a las compañías 
de seguros a través de un adecuado control de las experiencias de siniestralidad. Sin 
embargo, es claro también que las pruebas genéticas evolucionan día a día de manera 
sostenida y que sus alcances e implicaciones van más allá del ámbito médico para 
extenderse al terreno ético, moral, biológico, psicológico y social. También es claro 
que la información genética de cada individuo es única y personal, además de que 
guarda un vínculo estrecho con el concepto de identidad. En este sentido los datos 
genéticos podrían ser conceptualizados como una “zona de reserva” que pertenece 
en forma exclusiva a cada individuo y que está resguardada por nuestro derecho a la 
autodeterminación informativa, a la intimidad o a desconocer nuestros riesgos futuros. 
En medio de este panorama tan complejo y controvertido, surgen numerosas preguntas 
en torno a su aplicación y uso en el ámbito de los seguros de personas: ¿Las pruebas 
genéticas permiten una clasificación de los riesgos más allá de los sistemas tradicionales 
de selección empleados en las compañías de seguros? ¿Qué debe entenderse 
exactamente por información genética? ¿En qué medida influyen los genes sobre 
nuestro riesgo individual? ¿Son determinantes en las enfermedades multifactoriales 
o sólo marcan una susceptibilidad variable? ¿El riesgo genético en las enfermedades 

3. Implicaciones para la industria 
del seguro.
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multifactoriales puede ser modificado por acciones de prevención? ¿Se debe obligar 
a las personas con un riesgo genético conocido de enfermedad a divulgar esta 
información antes de suscribir una póliza de seguro? ¿El ocultamiento de información 
genética en quién contrata un seguro puede ser tomado como selección adversa? 
¿Cuál es la normatividad al respecto? ¿La información genética merece un resguardo 
especial al estar vinculada a la esencia propia de un individuo? ¿El análisis genético 
podría modificar el equilibrio entre compañía y asegurado en la contratación de seguros? 
¿Las peculiaridades genéticas de un individuo podrían ser motivo de estigmatización? 
Temo sin embargo que muchas de estas preguntas aún no tengan respuestas claras. 
De cualquier modo, se hace necesario abordar la problemática desde una perspectiva 
multidisciplinaria y abrir el debate en torno a la aplicación en seguros de las pruebas 
genéticas desde una postura objetiva e informada.

Comencemos pues por analizar en forma somera cuáles son las controversias vinculadas 
al empleo de las pruebas genéticas en el seguro de personas y cuáles podrían ser los 
beneficios, riesgos, limitaciones, implicaciones y alcances de las pruebas genéticas, 
tanto en lo general como en el ámbito del seguro:

Controversias en torno a las pruebas genéticas.

•	 La	aparición	de	las	pruebas	genéticas	ha	generado	grandes	controversias	y	existen	
posturas encontradas respecto al uso de la información genética por parte de las 
compañías aseguradoras. Estas posturas tienen sus diferencias en los intereses que 
defienden tanto las compañías aseguradoras como los asegurados o solicitantes 
del seguro. Es así que existe una preocupación pública en torno a diversos aspectos 
relacionados con el uso en seguros de las pruebas genéticas:

 Son percibidas a menudo como una amenaza, ante la posibilidad de que las 
compañías obtengan información acerca de eventos adversos futuros, más allá 
de los datos tradicionales sobre problemas de salud actuales o pasados. 

 Se pone en tela de juicio el derecho de las compañías de acceder a información 
médica que generalmente es desconocida para el propio solicitante. 

 Se cuestiona el derecho de las compañías aseguradoras de hacer pruebas 
sobre información que el solicitante con frecuencia no desea conocer.

 Se duda de la capacidad de las aseguradoras de mantener la confidencialidad 
de la información genética obtenida a través de las pruebas.

 Hay preocupación en torno a que un resultado “positivo” o “malo” dificulte la 
obtención de empleo o de un seguro de vida o salud.

 Se argumenta que resulta injusto el que las compañías de seguros tengan 
acceso a información genética y que un solicitante sea extraprimado, penalizado 
o rechazado por tener una mutación de la que no es “culpable” o “responsable”

•	 Por	su	parte,	las	compañías	aseguradoras	y	algunos	sectores	de	la	industria	del	
seguro, esgrimen argumentos distintos:

 La información genética puede ser de gran utilidad pues permite conocer con 
mayor precisión los riesgos específicos de una persona, lo que permite una 
mejor clasificación de los mismos.

 Las aseguradoras alegan a menudo que tienen el derecho a utilizar la 
información genética para establecer si el individuo es asegurable o no. El 
manejo de este tipo de información proporciona al asegurador un mejor control 
sobre pérdidas y ganancias.
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 Otro argumento se refiere a que la información genética puede evitar la 
selección adversa, que se da cuando el individuo tiene más información sobre 
el riesgo de tener una enfermedad que la empresa aseguradora. 

 Si bien es cierto que el individuo no es culpable de arrastrar un desarreglo 
genético, las compañías de seguros tampoco son culpables de querer maximizar 
sus beneficios. Una compañía no tiene la obligación de otorgar una póliza si 
eso le hace perder dinero. 

 La negativa de las compañías de seguros a aceptar clientes con alto riesgo, no 
representa un acto discriminatorio sino una acción legítima en el contexto de 
la libertad de las empresas. Debe entenderse que las compañías aseguradoras 
no fueron creadas para prestar servicios públicos, sino para obtener un lucro 
lícito mediante la clasificación de riesgos individuales. 

 Respecto al argumento de la no “culpabilidad” por parte del cliente sobre 
sus desarreglos genéticos se ha comentado que esto resulta irrelevante en 
el contexto de la suscripción, cuyo rol principal es determinar los riesgos y no 
adjudicar responsabilidades. 

No existe al momento una postura legal clara que dirima las diferencias de opinión 
en torno al uso de las prueba genéticas. Sin embargo, el análisis de las cualidades, 
alcances, deficiencias y propiedades de las pruebas genéticas podría ser de ayuda 
para abordar la temática desde una óptica más objetiva y entender cuál podría ser el rol 
potencial de las pruebas genéticas en el marco del seguro de personas. 

a) Beneficios de las pruebas genéticas.

 Muchos son los beneficios potenciales que conlleva el conocimiento puntual de la 
información genética de un individuo en particular. Un resultado positivo en alguna 
de estas pruebas, que indique la presencia de un cambio genético, podría ofrecer 
algunas ventajas:

•	 Disipar la incertidumbre sobre un riesgo en particular y permitir que el individuo 
tome decisiones informadas con miras al futuro sobre medidas de prevención, 
monitoreo u opciones de tratamiento. 

•	 Adoptar	medidas	 para	 reducir	 el	 riesgo	 antes	 de	 que	 la	 enfermedad	 se	
desarrolle.

•	 Contribuir	a	la	toma	de	decisiones	relacionadas	con	la	procreación.

•	 Identificar	portadores	asintomáticos	de	un	gen	defectuoso	para	asesorarles	
sobre el riesgo de tener hijos afectados.

•	 Tratándose	 de	 pruebas	 de	 escrutinio	 en	 recién	 nacidos,	 establecer	 un	
diagnóstico oportuno e iniciar un tratamiento de la manera más temprana 
posible. 

•	 En	el	 contexto	de	 las	pruebas	de	 tamizaje	neonatal,	 identificar	de	manera	
temprana un padecimiento para iniciar el tratamiento antes de que la 
enfermedad progrese o cause daños irreversibles

Un resultado negativo podría de igual modo tener implicaciones favorables:

•	 Generar	una	tremenda	sensación	de	alivio	y	eliminar	o	reducir	la	necesidad	de	
revisiones o “checkups” frecuentes, usuales en aquellas personas en las que 
se supone un alto riesgo de enfermedad (p, ej. cáncer). 
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•	 Proporcionar	tranquilidad	a	las	personas	que	están	considerando	tener	hijos,	
si el riesgo de transmitir una enfermedad genética es bajo. 

 No hay duda así de que las pruebas genéticas permiten el manejo de la 
información biológica de cada individuo para conocer tanto las alteraciones 
genéticas capaces de producir enfermedades, como la predisposición a padecer 
determinados trastornos. Sin embargo, los resultados proporcionados por las 
pruebas genéticas no pueden limitarse al contexto médico o clínico, ya que 
pueden tener implicaciones sociales, laborales y éticas importantes. Es necesario 
así realizar una valoración de estos aspectos, además de conocer los alcances, 
limitaciones e implicaciones directas de las pruebas genéticas en la industria del 
seguro:

b) Riesgos, limitaciones e implicaciones de las pruebas genéticas en la 
industria del seguro.

•	 Si	bien	han	sido	desarrolladas	pruebas	genéticas	para	detectar	mutaciones	
en los genes que confieren a un sujeto una susceptibilidad o predisposición 
individual a contraer enfermedades de origen multifactorial comunes en el 
adulto como los cánceres de mama, próstata o colón, enfermedad coronaria, 
diabetes u obesidad, aún existen numerosas interrogantes sobre la validez 
y la utilidad clínica de estas pruebas de predisposición y, por su reciente 
desarrollo, no existen normas o lineamientos clínicos adecuados para su 
aplicación. 

•	 Aunque	las	pruebas	genéticas	pueden	en	ocasiones	señalar	la	predisposición	
de una persona a desarrollar enfermedades específicas, no son capaces de 
determinar si la persona se tornará sintomática, qué tan severos serán los 
síntomas en caso de que aparezcan o si el trastorno progresará con el tiempo.

•	 Hay	una	tendencia a contemplar los resultados de las pruebas genéticas 
en el contexto del seguro desde una perspectiva “todo o nada”, esto es, 
o se tiene o no se tiene la mutación en el gen estudiado. Bajo esta óptica, la 
presencia de una mutación suele llevar a predicciones catastrofistas sobre el 
riesgo y, en términos del seguro, a una suscripción adversa. Uno debe evitar 
este tipo de concepción simplista del riesgo. Muchas y quizás la mayoría 
de las mutaciones en los genes, no están asociadas con ninguna patología 
y, en aquellas que lo están, hay un amplio margen de penetración y de 
expresividad de la mutación. Dicho de otro modo, las mutaciones genéticas 
asociadas al desarrollo de ciertas enfermedades multifactoriales como la 
diabetes o el cáncer de mama, no tienen un carácter determinante y sólo 
otorgan al sujeto una determinada predisposición. En última instancia, la 
aparición de la enfermedad en estas personas “predispuestas” genéticamente 
depende en mayor medida de factores ambientales que de una cierta 
predisposición genética. Se estima así que las mutaciones o cambios 
genéticos contribuyen con un 25 a un 50% del riesgo en la mayoría de las 
enfermedades poligénicas y que el riesgo restante puede atribuirse a factores 
medioambientales. 

•	 La	interpretación	de	las	pruebas	genéticas,	especialmente	las	que	se	
relacionan con predisposición a ciertas enfermedades, es por demás 
compleja y se mueve usualmente en el terreno probabilístico. Es de temer 
en este contexto que la complejidad de muchas mutaciones genéticas y la 
difícil interpretación de sus expresiones clínicas, lleven en la práctica de la 
suscripción a declarar como de alto riesgo a aquellas personas cuyos cambios 
en su ADN susciten confusión. 
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•	 Tradicionalmente,	las	pruebas	genéticas	se	practican	por	orden	expresa	de	
un médico o de un consultor en genética. Sin embargo, existe un mercado 
creciente de pruebas de este tipo ofrecidas al consumidor de forma directa a 
través de internet u otros medios, conocidas también como pruebas genéticas 
“caseras”, que no involucran necesariamente a una compañía de seguros o a 
un médico, lo que trae consigo que el consumidor no cuente a menudo con 
la información necesaria para comprender adecuadamente los resultados o 
que se practique la prueba sin un conocimiento apropiado de los riesgos y 
beneficios de un determinado análisis genético . Algunas de estas pruebas 
ofrecen cierta información acerca de las probabilidades que tiene una 
persona de adquirir una enfermedad, como el cáncer, la diabetes o Alzheimer. 
Sin embargo, las pruebas genéticas caseras tienen riesgos y limitaciones 
significativos:

 No hay evidencia sólida de que el perfil genético sea determinante 
para predecir los riesgos de padecer una enfermedad multifactorial. 
Tampoco es claro si la modificación de los diversos factores de riesgo 
como la dieta o el estilo de vida permiten disminuir las probabilidades 
de presentar determinada patología. No hay que olvidar que la presencia 
o ausencia de estas enfermedades está condicionada por múltiples 
factores.Dicho de otro modo, las pruebas predictivas en el caso de 
enfermedades multifactoriales, no pueden establecer con exactitud 
el riesgo de desarrollar una enfermedad. Por otro lado, un resultado 
negativo en estas pruebas no significa necesariamente que exista un 
riesgo nulo de tener una enfermedad futura, ya que muchas pruebas de 
este tipo no pueden detectar todos los cambios genéticos que pueden 
resultar en un trastorno en particular. 

 Los consumidores están expuestos a ser engañados por los resultados 
de pruebas aún no validadas, que son introducidas al mercado de 
manera prematura con fines comerciales 

 Los resultados proporcionados por las pruebas genéticas directas no van 
acompañados de un asesoramiento genético profesional que explique 
al consumidor, en el caso de enfermedades monogénicas, los riesgos 
que un resultado positivo implica para su descendencia y familiares 
cercanos, así como el pronóstico o la evolución del padecimiento. 
Por lo que atañe a las enfermedades poligénicas o multifactoriales, 
donde los resultados de las pruebas genéticas exigen más que nunca 
una explicación detallada y compleja sobre probabilidades, riesgos e 
implicaciones a largo plazo de los hallazgos, la falta de asesoramiento 
puede llevar a que el consumidor tome decisiones relacionadas con 
prevención o tratamiento basadas en información inexacta, parcial, 
incompleta o mal entendida, con consecuencias importantes en la salud 
o en el bienestar emocional. 

 Finalmente, debe tomarse en cuenta que no todas las pruebas genéticas 
ofrecidas al público reúnen las características necesarias para que 
puedan ser consideradas como seguras y útiles. Las pruebas genéticas 
deben poseer cualidades específicas:

- Validez analítica: Es decir, que la prueba sea capaz de predecir la 
presencia o ausencia de un cambio genético específico.

- Validez clínica: Esto es, que la variante genética que está siendo 
analizada por una prueba genética en particular se relacione 
cabalmente con la presencia, ausencia o riesgo de una enfermedad 
específica.
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- Utilidad clínica: Esto significa que la prueba será capaz de 
proporcionar información acerca del diagnóstico, tratamiento, 
manejo o prevención de una enfermedad útil para el consumidor.

•	 Cabe	destacar	en	este	punto	que	muchas	de	estas	pruebas	genéticas	
ofrecidas de manera directa al consumidor no son diseñadas con el rigor 
científico necesario, obedecen con frecuencia a intereses comerciales y 
poseen una baja sensibilidad y especificidad para detectar el riesgo de 
enfermedad. Es factible así que este tipo de pruebas no representen una 
amenaza real para las compañías de seguros en el sentido en que no 
ocasionan una verdadera asimetría de información sobre la predisposición a 
padecer ciertas enfermedades y por consiguiente,no conllevan el riesgo de 
que se registre un aumento en los siniestros. 

c) Concepto de discriminación genética.

•	 Existe	una	preocupación	creciente	en	torno	a	diversos	riesgos	asociados	con	
las pruebas genéticas, ya que pueden tener consecuencias emocionales, 
sociales o financieras. Las personas por ejemplo, pueden sentirse enojadas, 
deprimidas, ansiosas o culpables en función de sus resultados. También es 
claro que la información genética de una persona puede afectar la intimidad 
personal y familiar, pues el resultado del diagnóstico genético es relevante 
para su familia biológica. Así, el diagnóstico no sólo tiene efectos sobre la 
persona analizada sino que todos los individuos emparentados con ésta se 
ven afectados. Pero la preocupación principal gira en torno a la posibilidad de 
discriminación en el terreno laboral o en la contratación de un seguro de vida 
o salud.  Se habla de discriminación genética cuando una persona recibe un 
trato diferente o desigual por parte de su empleador o de una compañía de 
seguros debido a que tiene una alteración genética o un riesgo de padecer 
una enfermedad específica en virtud de su información genética. 

•	 Desafortunadamente,	la	posibilidad	de	discriminación	en	la	contratación	de	
seguros de vida o salud en función de los resultados de las pruebas genéticas, 
puede no tener una justificación objetiva. Por ejemplo, algunos consejeros 
médicos podrían elevar las primas o rechazar a portadores sanos de 
trastornos recesivos o poner reparos a personas con desarreglos genéticos no 
asociados a una morbi-mortalidad mayor o cuyas implicaciones pronósticas 
resultan inciertas

•	 Ya	que	la	información	genética	mal	empleada	puede	afectar	la	intimidad	
personal o familiar, generando incluso discriminación, los datos de las 
pruebas genéticas deben ser confidenciales y estar sujetos a medidas 
adecuadas de seguridad que garanticen que sean sólo utilizados según 
los fines para los cuales fueron recabados, sin ser cedidos a terceros, salvo 
consentimiento expreso del interesado. 

d) Antiselección.

•	 El	seguro	tiene	como	propósito	fundamental	proporcionar	protección	contra	
pérdidas no anticipadas. La posibilidad de identificar mediante pruebas 
genéticas predictivas a aquellos sujetos que tienen una elevada probabilidad 
o incluso certeza de desarrollar una determinada enfermedad en el futuro, 
puede propiciar conductas antiselectivas.  Debemos recordar que la 
selección adversa o antiselección, es posible toda vez que el aspirante a un 
seguro de vida tiene un mayor conocimiento sobre sus propios riesgos de 
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morbi-mortalidad que el asegurador. Es factible que el asegurado oculte al 
asegurador la información proporcionada por estas pruebas, que pueden 
llevarse a cabo sin la mediación de un médico, beneficiándose así de una 
prima en condiciones ventajosas. Los productos que cubren enfermedades 
graves o catastróficas, poseen uno de los riesgos más altos de antiselección. 
Los genes asociados con aumento en el riesgo de cáncer de mama, cáncer de 
colon, enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer, entre otros, han 
sido identificados y las pruebas para este tipo de genes se han vuelto mucho 
más comunes. Es probable que los continuos avances tecnológicos y el 
mayor conocimiento del genoma humano permitan el desarrollo de pruebas 
más sofisticadas y precisas para le detección de éstas y de otras condiciones 
patológicas.  

•	 Al	margen	del	problema	de	antiselección,	la	posibilidad	de	establecer	un	
diagnóstico “por adelantado” a partir de esta clase de pruebas genéticas 
predictivas, puede acarrear numerosos problemas. Es así que los sujetos 
examinados, además de sufrir problemas psicológicos de consideración (p, ej. 
hipocondría o trastornos de ansiedad), pueden verse expuestos a revisiones 
y pruebas periódicas no siempre efectivas en la prevención, o acogerse a 
bajas laborales por síntomas o manifestaciones que podrían no tener ninguna 
relación con la enfermedad prevista. 

e) Confidencialidad de los datos genéticos.

•	 La	práctica	de	pruebas	genéticas	puede	estar	justificada	por	motivos	de	
interés o de relevancia pública en determinados contextos. Sin embargo, 
no debemos soslayar el hecho de que los datos genéticos son altamente 
sensibles y merecen resguardo especial pues representan la esencia 
misma de un individuo y guardan relación estrecha con su salud y con su 
predisposición a ciertas enfermedades. Es así que la información genética 
de las personas debe ser procesada y conservada en forma confidencial, 
sin darle un uso distinto al autorizado por el individuo que fue sometido a la 
prueba. 

f) Información genética y derechos de terceras personas.

•	 Otro	aspecto	sensible	relacionado	con	el	empleo	de	las	pruebas	genéticas,	se	
relaciona con el derecho de terceras personas a la privacidad y a la protección 
de sus datos personales. Los familiares son también parte implicada en las 
pruebas, debido a que comparten segmentos del material genético con el 
sujeto examinado. Dicho de otra manera, los datos genéticos obtenidos no se 
circunscriben a la persona examinada sino que revelan información sobre sus 
familiares biológicos o su descendencia. Se ha argumentado que los datos 
genéticos en poder de las aseguradoras, podrían comprometer o “viciar” 
posibles negociaciones contractuales con algún familiar consanguíneo. 

h)  Aspectos legales.

•	 Son	por	demás	evidentes	los	beneficios	asociados	al	empleo	de	las	pruebas	
genéticas en diferentes campos del quehacer humano. Los datos obtenidos 
gracias a muestras biológicas de sangre, saliva, esperma, etcétera, tienen 
un rol cada vez más importante. La determinación de la paternidad, el 
diagnóstico prenatal, la identificación de víctimas o delincuentes, el 
diagnóstico de una enfermedad específica, la predisposición a ciertos 
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padecimientos o la detección de anomalías en fases presintomáticas, son 
solo algunas aplicaciones de las pruebas genéticas capaces de proporcionar 
beneficios potenciales aprovechables por médicos, juristas, jueces, policías o 
por la comunidad misma. 

•	 Sin	embargo,	es	imprescindible	contar	con	una	marco	regulatorio	que,	sin	
limitar los beneficios de la investigación y de la aplicación de la genética, 
prevenga y, hasta cierto grado evite el mal uso o el empleo perjudicial, mal 
intencionado o discriminatorio de las pruebas genéticas.

•	 Cabe	en	este	punto	destacar	que	la	información	genética	es	considerada	
por muchos como un conjunto de datos vinculados a la esencia propia de 
un determinado individuo y que merece por tanto un resguardo especial en 
materia de derecho. La intimidad y la privacidad deben ser atributos implícitos 
en nuestros datos genéticos y ser reconocidos como bienes o valores básicos.

 
•	 El	derecho	a	la	intimidad	es	la	facultad	de	cada	particular	de	oponerse	al	

conocimiento de la información que le es propia y única, es un derecho al 
secreto, a resistirse a la revelación de quiénes somos o qué hacemos. 

•	 Sin	embargo,	cabe	considerar	también	en	este	punto	la	problemática	en	
torno a la información  genética desde la perspectiva de las compañías 
aseguradoras. En tanto empresas que asumen riesgos, defienden a menudo 
el derecho a conocer toda aquella información relevante que les permita llevar 
a cabo la legítima clasificación de dichos riesgos para establecer así cuáles se 
consideran asegurables y bajo qué condiciones, y cuáles no. Las decisiones 
de suscripción tomadas en torno a la información genética de un individuo y 
en el marco exclusivo de la clasificación de riesgos, no representan en este 
sentido un trato injusto o distinto hacia un individuo en particular por motivos 
raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, sino una 
estimación objetiva de la morbimortalidad a partir de los datos del genoma.

 
•	 Aun	así,	a	los	datos	derivados	del	genoma	de	una	persona	o	de	su	familia	se	

les atribuye por lo general un carácter confidencial y a menudo están sujetos 
a medidas diversas de seguridad para que sólo sean utilizados según los fines 
para los que fueron recabados sin cesión a terceros, salvo consentimiento 
expreso del interesado.

•	 Las	medidas	tomadas	en	diferentes	países	como	solución	teórica	para	dirimir	
los conflictos entre aseguradores y asegurados, pueden agruparse de manera 
genérica en alguna de las siguientes categorías:

 Mercados que han optado por una moratoria, esto es, por establecer 
un retraso provisional en la implementación de medidas regulatorias 
específicas, en espera de que se aclaren los alcances, el impacto y las 
implicaciones de las pruebas genéticas predictivas en la selección de 
riesgos. Esta visión conlleva el riesgo de perpetuar “vacíos legales” 
relacionados con las pruebas genéticas y contratos de seguros. 

 Mercados que han regulado el uso de las pruebas genéticas. Este el 
caso del mercado estadounidense o canadiense.

 Algunos mercados como el de Bélgica, Francia o Dinamarca han 
legislado la prohibición a las compañías de seguros de utilizar las 
pruebas genéticas para la estimación de riesgos. Esta estrategia enfrenta 
problemas de definición en torno a qué se entiende exactamente por 
información genética o prueba genética. 
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 Mercados que han adoptado una postura intermedia, autorizando 
el uso de pruebas genéticas más allá de un determinado nivel de 
asegurabilidad y con el consentimiento de la persona interesada. Este 
el caso de los Países Bajos y de Suecia. En el caso alemán, por ejemplo, 
las compañías de seguros sólo están facultadas para solicitar pruebas 
genéticas en contratos de seguros de vida, invalidez o dependencia, 
siempre y cuando las sumas excedan los 300,000 euros. 

•	 No	existen	en	el	marco	jurídico	mexicano	disposiciones	de	carácter	legal	que	
regulen de forma específica y autónoma el uso de la información genética, 
aunque los datos genéticos en su condición de datos “personales” y sensibles, 
podrían ser merecedores de protección especial de acuerdo a la Ley Federal 
de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	Gubernamental.	Existen	
además otras disposiciones legales no específicas como las del Reglamento 
de la Ley General de Salud o la Norma Oficial Mexicana relativa al expediente 
clínico, que mediante interpretación podrían tutelar la privacidad genética 
como bien jurídico de protección sensible. Sin embargo, existen aún vacíos 
importantes y se requiere un órgano especial que regule lo relacionado con la 
intimidad genética del individuo y con la aplicación de las pruebas genéticas 
a los diferentes campos del quehacer humano y, en particular, al terreno de 
los seguros de vida y de salud. 

•	 Aunque	la	aplicación	actual	de	las	pruebas	genéticas	en	el	terreno	práctico	de	la	
selección de riesgos es bastante limitada, debido a que aún desconocemos los 
verdaderos alcances y el significado exacto de las pruebas genéticas predictivas, 
cabe esperar que en un plazo no muy lejano se conviertan en una herramienta 
importante que permita predecir con mayor precisión el riesgo asociado a una serie 
de enfermedades crónicas comunes como la diabetes, la cardiopatía isquémica, 
etc. Cabe pensar así en un marco jurídico adecuado que regule su utilización.

•	 Existe	la	posibilidad	teórica	de	que	las	pruebas	genéticas	generen	un	sesgo	
antiselectivo. Esto es, el hecho de que un individuo pueda conocer de manera 
confidencial, mediante pruebas genéticas predictivas su probabilidad de un riesgo 
futuro, puede hacerlo más propenso a contratar un seguro y a solicitar coberturas 
más altas. Pero también es de esperarse que aquellos sujetos cuyas pruebas 
genéticas revelen una probabilidad mayor de padecer eventos adversos futuros, 
adopten medidas más estrechas de vigilancia médica periódica, se sometan a 
pruebas de escrutinio y adopten con mayor facilidad conductas de prevención 
primaria con efectos “positivos” o “atenuantes” sobre el riesgo. 

•	 La	tendencia	regulatoria	actual	en	muchos	países	favorece	la	confidencialidad	de	la	
información genética sobre la conveniencia por parte de las compañías de seguros 
de conocer todos los hechos relevantes, incluidos los datos genéticos. Pero cabe 
preguntarse en este punto si el conocimiento más profundo de las vulnerabilidades 
y predisposiciones del individuo a través de pruebas genéticas permitiría realmente 
una mejor selección de los riesgos por parte de las compañías aseguradoras. A 
este respecto es pertinente señalar que:

•	 Contar	con	determinada	información	genética	no	permitiría	de	modo	alguno	llevar	
a cabo estimaciones matemáticas precisas del riesgo, debido a que la mayoría de 
las enfermedades comunes no dependen enteramente de cambios genéticos y son 
de naturaleza claramente multifactorial con importante participación de factores 
medio-ambientales. Dicho de otro modo, son pocas las enfermedades donde el 
factor genético es determinante. Es crucial así destacar que en la mayoría de las 
pruebas genéticas predictivas será necesario entender en su justa dimensión el 
lenguaje probabilístico de la estadística, ya que los resultados suelen expresarse 
como porcentajes o probabilidades de que el fenómeno adverso se manifieste. 

Conclusiones.
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•	 Por	otro	lado	surge	un	dilema	ético,	ya	que	tras	la	predicción	de	un	posible	riesgo	
futuro a partir de los datos genéticos cabe preguntarse si podrá ser tratado o 
prevenido de manera efectiva. De otro modo, deberá privilegiarse el derecho del 
individuo a “no saber” para evitar así que la anticipación de un riesgo futuro no 
modificable, impacte en forma adversa la perspectiva de su presente.     

•	 Los	sistemas	clásicos	para	la	estimación	de	riesgos	que	se	emplean	tanto	en	
el terreno clínico como en el ámbito del seguro de personas y que usualmente 
no incluyen pruebas genéticas, ofrecen una sensibilidad y una especificidad 
considerablemente más elevadas para predecir ciertas enfermedades (p. ej. 
enfermedad coronaria, accidentes cerebro vasculares o diabetes) que todos los 
sistemas actuales de evaluación de riesgo basados en pruebas genéticas. 

•	 La	clasificación	de	riesgos	en	el	seguro	de	personas	se	realiza	de	forma	tradicional	
con el apoyo de tablas actuariales confeccionadas en función de datos estadísticos, 
científicos y siniestrales, que por lo general permiten llevar a cabo una estimación 
adecuada de los riesgos, sin que usualmente contemos con datos genéticos 
específicos, más allá de una breve historia familiar.  Cabe esperar así que el impacto 
de las nuevas pruebas genéticas predictivas no comprometa en forma significativa 
la rentabilidad del seguro de personas. Sin embargo, cabe esperar a la larga 
que el perfeccionamiento de estas pruebas sea capaz de generar una asimetría 
informativa entre aseguradores y asegurados con posibles consecuencias para la 
industria del seguro, por lo que debemos estar alertas sobre los progresos y nuevas 
aplicaciones en el terreno de la genética. 
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Seguro de Caución.
Lic. José Antonio Espinoza  
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Seguro de Caución.
Lic. José Antonio Espinoza  

El pasado 4 de Abril de 2013 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, 
reformas y adiciones a la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

En dichas reformas se adicionó el capítulo VI, del Título II, “Contrato de seguro contra 
los daños”, a través del cual se crea la figura del seguro de caución.

Así mismo, en esa misma fecha se publicó la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, que también regula dicha figura desde el punto de vista administrativo.

Mucho se ha comentado sobre el tema, pero en la realidad y a unos seis meses de la 
entrada en vigor de la figura, TODOS tenemos una serie de dudas en su operación.

Es por esa razón es que le propuse al Comité Jurídico de Swiss Re el que me permitiera 
presentar este tema en las Jornadas 2014, para que con el apoyo de mis compañeros 
panelistas, discutamos respecto a los retos que van a enfrentar los miembros del sector 
afianzador que decidan convertirse en aseguradoras de caución, los nuevos jugadores 
que soliciten la autorización para operar este productoy los usuarios de dicho producto.

Sin más preámbulos, iniciemos la exposición del tema:

1. Antecedentes del seguro de caución y su definición en el derecho mexicano.

El seguro de caución conceptualizado y reglamentado en el artículo 151 y 
siguientes de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, fue tomado de la legislación 
Española y Argentina.

En España, el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 del 8 de 
octubre de 1980,1 establece: “por el seguro de caución el asegurador se obliga, 
en caso de incumplimiento por el Tomador del seguro de sus obligaciones legales 
o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad 
los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites establecidos en la Ley o en 
el contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el 
Tomador del seguro”.

En Argentina el seguro de caución es un contrato de garantía que otorga la 
Compañía de Seguros para cubrir las pérdidas producidas por el incumplimiento de 
obligaciones del “Proponente” o “Tomador” del seguro, frente al “Acreedor” de esas 
obligaciones, quien es el “Asegurado”.

En México, el seguro de caución es un contrato mediante el cual, el asegurador 
se obliga a indemnizar al aseguradoa título de resarcimiento o penalidad 
porlos daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos en dicho 
contrato; al producirse las circunstancias acordadas en el mismo con relación 
al incumplimiento del contratante del seguro en sus obligaciones legales o 
contractuales; excluyendo las obligaciones relacionadas con contratos de 
naturaleza financiera.

2.  Partes del contrato de seguro de caución.

Asegurado. Beneficiario del seguro, quien tiene el derecho de reclamar a la 
aseguradora el resarcimiento o la penalidad de los daños sufridos.

Hacia la implementación del seguro de 
caución.
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Contratante. Conocido en otros países como Tomador. Es la persona que solicita 
a la aseguradora, la expedición del seguro para garantizar los daños o la pena 
prevista por suincumplimiento.

Obligados solidarios del contratante. Personas que se obligan a responder con 
su patrimonio, en forma solidaria, frente a la aseguradora de las obligaciones que 
asume el contratante, incluyendo el reembolso de las cantidades pagadas.

Aseguradora. Empresa de seguros especializada en la emisión de estas pólizas, 
obligado con el asegurado a resarcirle o pagar las penalidades de los daños 
sufridos: (i) dentro de los límites previstos en el contrato y (ii) al producirse las 
circunstancias acordadas en el mismo, en relación con el incumplimiento del 
contratante.

3.  Tipos de obligaciones asegurables. 

 Las obligaciones asegurables pueden ser:

a)  Legales o extracontractuales.  Son aquellas que derivan de la propia ley 
como por ejemplo la de dar alimentos, la de garantizar los posibles daños y 
perjuicios con motivo de la suspensión en el amparo, etc.

b)  Contractuales. Aquellas que nacen del acuerdo de voluntades entre dos o 
más personas.

4. Contratación del seguro de caución.

a) Cuestionario.

El contratante deberá de requisitar un formato de información personal 
y financiera para que la aseguradora pueda evaluar su capacidad de 
cumplimiento y su solvencia económica y moral.

Así mismo, se deberá de enviar a la aseguradora, el documento fuente de 
la obligación que se garantiza, ya que si bien es cierto que el seguro de 
caución no es accesorio, como la fianza, tampoco se puede desvincular del 
mismo, siendo su objeto indirecto la indemnización al asegurado de los daños 
patrimoniales sufridos por el incumplimiento del contratante.

Cada aseguradora establecerá sus instructivos y/o formularios para recabar la 
información antes citada.La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a través 
de la Circular Única, no establece un formulario especial o único.

b) Solicitud de emisión de póliza de seguro y certificado de caución.

En el sector afianzador, la solicitud contrato para la emisión de pólizas 
individuales y múltiples, es el acto jurídico que vincula a la afianzadora con el 
fiado y sus obligados solidarios.

En dicho acuerdo de voluntades se establecen las condiciones de emisión 
de las pólizas de fianza y las obligaciones que asume el fiado y sus obligados 
frente a la afianzadora.

Así mismo, el artículo 96 de la Federal de Instituciones de Fianzas, le otorga a 
esta solicitud contrato (en conjunto con una copia simple de la póliza de 
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fianza y de la certificación del pago), el carácter de título ejecutivo, para el 
cobro de las cantidades pagadas.

En el caso del seguro de caución, la ley solo reconoce como título que 
trae aparejada ejecución a la póliza, por lo que esta solicitud contrato que 
actualmente utilizamos sólo servirá tratándose de la emisión de la fianza.

c) La póliza.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, la póliza deberá de contener:

i. Los nombres, domicilios de los contratantes, la firma del contratante y la 
firma de la empresa aseguradora;

ii. La designación de la cosa o de la persona asegurada;

iii. La naturaleza de los riesgos garantizados;

iv. El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta 
garantía;

v. El monto de la garantía;

vi. La cuota o prima del seguro;

vii. Una cláusula en la que se señale que la empresa de seguros asumirá el 
riesgo ante el asegurado mediante la expedición de un certificado de 
seguro de caución, al que el contratante del seguro reconoce la misma 
fuerza y validez que a la póliza.

viii. Las demás cláusulas que deban figurar en la póliza, de acuerdo con 
las disposiciones legales, así como las convenidas lícitamente por 
los contratantes.

Son dos capítulos principales que deberá de contener dicha póliza:

- El primero relativo a las características del riesgo y los asegurados; así 
como la emisión de los certificados de seguro de caución;

- El segundo referente a las garantías de respaldo por la emisión de 
los certificados de caución, así como la forma en que el contratante 
y sus obligados solidarios se comprometerán a ministrar el anticipo o 
reembolsar las cantidades pagadas al asegurado.

La póliza, no es excluyente de los contratos de indemnización que 
terceros emitan en favor de la aseguradora para garantizar las 
obligaciones del contratante.

El reto para el sector asegurador, especializado en caución, es la elaboración 
de una “póliza maestra”, la cual deberá servir para la emisión de múltiples 
certificados (con contenido diverso y emitidos por la aseguradora a diferentes 
Asegurados). Por ejemplo: la compañía constructora “A” celebra un contrato 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción 
de una carretera; pero también es proveedor de insumos ante Petróleos 
Mexicanos y al final de año se compromete a construir una guardería al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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d) Certificado de caución.

 El certificado de seguro de caución consignará:

i. El nombre y domicilio de la empresa de seguros, del contratante del 
seguro y del asegurado;

ii. Las obligaciones legales o contractuales del contratante del seguro 
materia del riesgo asegurado;

iii. La suma asegurada o, en su caso, el monto convenido de la 
indemnización;

iv. Los comprobantes que el asegurado deberá entregar a la 
aseguradora para acreditarle que se produjeron las circunstancias 
acordadas para hacer exigible el monto de la indemnización. 
Para el caso de seguros a favor del Gobierno Federal, del Distrito 
Federal, de los Estados y de los Municipios, se deberá observar 
lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables;

v. El momento de inicio del seguro y su duración;

vi. La transcripción de los artículos 154 (la falta de pago de la prima no 
producirá la cesión ni la suspensión de los efectos del seguro), 155 (No 
serán oponibles al asegurado las excepciones y defensas que tenga la 
empresa de seguros por actos u omisiones imputables al contratante 
del seguro de caución) y 156 (La vigencia del contrato de seguro de 
caución será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo 
superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue 
una o más veces por un período no superior a un año cada vez. Será 
necesario el acuerdo expreso del asegurado para dar por terminado el 
contrato de seguro de caución por causas distintas al sólo transcurso del 
plazo establecido para la vigencia de su cobertura).

vii. Las demás cláusulas que deban regir el contrato de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables;

viii. El número y la fecha de la póliza bajo la cual se expide el certificado, y;

ix. La firma de la empresa aseguradora.Hay que tomar en cuenta que la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas establece que se prohíbe a 
las aseguradoras entregar certificados de seguro sin requisitar firmado 
previamente por funcionario autorizado y los agentes deberán también 
abstenerse de recibir certificados que establezcan obligaciones para 
esas instituciones sin requisitar (que carezcan de los datos relacionados 
con el contratante del seguro, asegurado, fiado, beneficiario, obligado 
solidario, suma asegurada o monto de la fianza), firmados previamente 
por funcionario, representante legal o persona autorizada para tal 
efecto, salvo tratándose de los seguros de caución para garantizar la 
libertad caucional (la aseguradora en tal supuesto debe llevar un registro 
específico de su numeración y de los agentes de seguros y de fianzas 
que las reciban).

A la fecha estamos iniciado pláticas con el Sector Gubernamental para determinar 
el contenido de los textos de dichos certificados y lo más importante, listar los 
comprobantes que el asegurado deberá entregar a la aseguradora para acreditarle 
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que se produjeron las circunstancias acordadas para hacer exigible el monto de 
la indemnización. El sector ya tiene preparado un proyecto de texto que en breve 
circulara entre los Asegurados- Beneficiarios.

5. Configuración del siniestro para asegurados privados y públicos, con excepción 
de la Federación, los Estados y los Municipios.

Al momento de publicarse la modificación a la Ley Sobre el Contrato de Seguro que 
incluyó al seguro de caución, surgió la duda si se trataba de un seguro con pago a 
primer requerimiento (dada la redacción del artículo 157 de dicho ordenamiento 
legal) o un seguro con un procedimiento de reclamo similar a los seguros de daños.

A mi juicio, no se trata de un seguro a primer requerimiento, toda vez que el 
asegurado deberá de acompañar a la aseguradoratodos los comprobantes 
establecidos en el propio certificado a efecto de acreditar a la aseguradora que se 
produjeron las circunstancias acordadas para hacer exigible el monto líquido de las 
indemnizaciones; teniendo la aseguradora un plazo de treinta días para emitir su 
dictamen.

Adicionalmente y toda vez que no ha sido excluido el artículo 69 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, la empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir toda clase 
de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales 
puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del 
mismo. El plazo para esta solicitud no se establece. Tampoco se establece el plazo 
de que dispone el asegurado para proporcionar la información.

a) Comprobantes. Los textos de los certificados del seguro de caución, deberán 
de contener los comprobantes que deberá de presentar el asegurado para 
exigir la indemnización. Si bien es cierto que estamos en la etapa de siniestro, 
una negociación inadecuada del texto puede traer como consecuencia la 
anulación del propio certificado. Por ejemplo, si se establecen como único 
comprobante para exigir el pago de la indemnización, la declaración del 
aseguradode que el contratante incumplió el contrato: Este pacto sería 
contrario a derecho, ya que la interpretación y cumplimiento de los contratos 
no puede quedar al arbitrio de una de las partes.

 ¿Qué comprobantes podrían exigirse al asegurado? Uno de ellos podría 
ser la rescisión de un contrato; un acta de incumplimiento; la liquidación; la 
interpelación de pago en aquellos casos en que la obligación del tomador 
no estaba sujeta a plazo; las facturas que no fueron cubiertas, tratándose de 
obligaciones de pago, etc.

 Por otra parte, dado que se trata de indemnizar al asegurado (a título de 
resarcimiento o penalidad) de los daños patrimoniales sufridos, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales 
del asegurado,el incumplimiento deberá de ser acreditado fehacientemente al 
igual que el monto por el que resulte procedente la indemnización.

 ¿Cómo se acreditaría dicho incumplimiento? En contratos conmutativos 
será necesario que el asegurador notifique al contratante la rescisión del 
contrato y que ésta no sea impugnada por el mismo, ya que establecer lo 
contrario sería pactar una cláusula nula dentro del propio certificado, que a su 
vez podría acarrear la invalidez del instrumento.

b) Ajuste. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, la aseguradora tiene la obligación de indemnizaral 
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asegurado a título de resarcimiento o penalidad de los daños patrimoniales 
sufridos, al producirse las circunstancias acordadas en el mismo en relación 
con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones 
legales o contractuales.

¿Cómo se van a cuantificar dichos daños? Normalmente los contratantes 
estipulan cierta prestación como pena para el caso de que una obligación no 
se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Sin embargo, el pago de 
una pena pactada en cualquier contrato es procedente, siempre que no exista 
una norma específica que lo limite o excluya.

Una de las dudas que existe es que si el contrato de seguro de caución(que 
es totalmente resarcitorio), puede convertirse en un pagador de penas 
convencionales (ya sea indemnizatorias o resarcitorias), sin que sea necesario 
un ajuste para la determinación de los daños patrimoniales sufridos. Desde 
mi punto de vista, es válido que la aseguradora liquide las penas (en forma 
proporcional con base en el artículo 1844 del Código Civil) y se evite que 
el asegurado demuestre y cuantifique los daños y perjuicios sufridos. Sin 
embargo, existe otra postura que señala que al ser el seguro de caución 
una especie del seguro de daños, éstos deberán de ser acreditados y 
cuantificados a la aseguradora para por exigir la liquidación del siniestro o 
bien debería de ser la propia aseguradora quien determine estos daños vía la 
contratación de un ajustador.

Por último, no existe duda de que si el contrato es omiso en la cláusula 
penal, sea la propia aseguradoraquien inicie un proceso de ajuste para la 
determinación de la indemnización del siniestro, para lo cual tendrá que 
allegarse de peritos especializados que determinen dichos daños.

Conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,  “el ajustador de 
seguros es la persona designada por la Institución de Seguros, a quien 
ésta encomienda la evaluación en la que se establezcan las causas del 
siniestro y demás circunstancias que puedan influir en la determinación 
de la indemnización derivada de un siniestro de un contrato de seguro, 
con el propósito de que la Institución de Seguros cuente con los elementos 
necesarios para determinar la procedencia del siniestro y la propuesta de 
indemnización.”

Las Instituciones de Seguros sólo podrán designar como ajustadores de 
seguros relacionados con contratos de adhesión, a las personas registradas 
ante la Comisión. En la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas se establece 
la responsabilidad de las instituciones de verificar que sus ajustadores 
cuenten con la experiencia, entrenamiento y conocimientos necesarios, 
así como de emitir los manuales de procedimientos para la atención de los 
usuarios y folletos explicativos de los mismos; se establece un registro de 
ajustadores de seguros relacionados con contratos de adhesión; se prevé que 
las organizaciones aseguradoras puedan emitir lineamientos de conducta 
complementarios para los ajustadores de seguros, a fin de promover los sanos 
usos y prácticas en esa materia.

En el seguro de caución, ¿Es necesaria la intervención de un “ajustador”?  

c) Llamamiento al contratante. Tratándose de fianzas, el artículo 118 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece la obligación (so pena 
de pago de los indebido) de notificarle al fiado la recepción de un reclamo 
para que éste aporte a la afianzadora los elementos necesarios en relación 
al reclamo y su cuantificación o bien lo provea de fondos para el pago. En el 



27

caso del seguro de caución no existe esta obligación, teniendo la aseguradora 
la libertad de decisión del dictamen. Incluso se recomienda pactar: (i) en las 
solicitudes, (ii) en las cartas indemnizatorias y (iii) en las pólizas; la facultad 
de las compañías aseguradoras para efectuar el pago de las cantidades que 
le sean requeridas, sin necesidad de notificación previa al Contratante del 
seguro, ni de que éste muestre previamente o no su conformidad.

No obstante la compañía de seguros deberá de reservarse los derechos a 
plantear las reservas y objeciones que el contratante del seguro le comunique 
y traslade por escrito junto con la documentación en que el tomador funde su 
oposición al pago y a impugnar, en su caso, la ejecución del seguro.

Carlos Hoyos Elizalde señala que ante un reclamo de pago de un seguro de 
caución, el asegurador se encuentra en una situación difícil, por una parte 
el asegurado que le reclama e insta el pago y por otro el tomador, que se 
opone a que lo haga, aduciendo que no ha incumplido y que por lo tanto la 
reclamación es injustificada.

Para salvaguardar esta situación, se deberá de incluir una cláusula que 
establezca:

“El asegurador queda autorizado para efectuar el pago en el plazo que fije el 
asegurado, sin necesidad de que el tomador muestre o no su conformidad y 
sin detenerse a considerar si el tomador habrá de hacer ulteriormente alguna 
objeción sobre el particular. No obstante, el asegurador se obliga a hacer al 
asegurado las reservas y objeciones que el tomador estime pertinentes tan 
pronto como éste se las comunique”.

Es conveniente precisar que el asegurado dirija su reclamación a la dirección 
indicada por la aseguradora  y es conveniente establecer que la misma no 
deba dirigirse a cualquiera de sus agentes, ya que la Ley Sobre el Contrato 
de Seguro, en su artículo 74 permite eso; salvo en algunos casos como los 
seguros de caución que se otorgan ante autoridades judiciales del orden 
penal.

El artículo 278 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas dispone que 
“no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de seguros”; 
si bien ese artículo se refiere a la efectividad de seguros de caución ante 
la Federación, entidades federativas y Municipios, considero conveniente, 
por seguridad jurídica de la aseguradora, establecer expresamente en 
las cláusulas del certificado se seguro de caución que la reclamación 
deberá ser presentada en el domicilio de la aseguradora, y no por 
conducto de algún agente.

d) Rechazo del reclamo. Si el asegurado no presentó los comprobantes listados 
en el certificado o bien el acto jurídico con el que se prueba el incumplimiento 
(rescisión) está siendo impugnado en los tribunales y por tal razón está 
subjudice; la aseguradora podrá rechazar el pago de la indemnización del 
siniestro. Sin embargo, un asegurado inconforme podrá acudir ante la acudir 
ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios para presentar su queja o bien acudir a los Tribunales.

¿En qué vía intentará el pago de la indemnización? De acuerdo a 
lo previsto por el artículo 157 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el 
certificado traerá aparejada ejecución, siempre y cuando (i) se acompañen los 
comprobantes listados en el mismo y(ii) hubiere transcurrido un plazo de 30 
días, de que la empresa aseguradora hubiere recibido dichos comprobantes.
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Desde mi punto de vista la redacción es desafortunada, ya que el 
texto debería de decir, transcurridos treinta días de haber recibido los 
comprobantes que señala el certificado, sin que la aseguradora se 
hubiere pronunciado, ya que de lo contrario sería otorgar a los asegurados 
inconformes una medida sumamente desproporcional para el ejercicio de sus 
derechos.

Y si la aseguradora no paga el seguro y se demanda el pago con base en un 
certificado de seguro de caución, la compañía aseguradora sólo podrá oponer 
únicamente las excepciones que permite el artículo 1403 del Código de 
Comercio, siendo admisibles las siguientes:

1.  Falsedad del título o del contrato contenido en él;

2.   Fuerza o miedo;

3.  Prescripción o caducidad del título;

4.  Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma 
del ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento es necesario;

5.   Incompetencia del juez;

7.   Pago o compensación;

8.  Remisión o quita;

9.   Oferta de no cobrar o espera.

Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el año de 2009, emitió la jurisprudencia 90/2009(CONTRATO DE 
SEGURO. LAS PÓLIZAS NO SON TÍTULOS EJECUTIVOS PARA EFECTOS DE 
LA PROCEDENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTICULO 1391, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO), 
pronunciándose en el sentido de que las pólizas de seguro no son títulos 
ejecutivos, ya que no reúnen los requisitos para ser considerados como tal. 
Sin embargo, dicha jurisprudencia que es anterior a la entrada en vigor la 
nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y las reformas a la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro, podría ser cuestionable su aplicación para la figura del 
seguro de caución.

6. Pago de un reclamo y su recuperación.

Si la aseguradora considera procedente el pago, podrá solicitar el anticipo o bien 
el reembolso de lo pagado, al contratante del seguro, sus obligados solidarios e 
indemnizadores.

El artículo 158 de la citada ley, prevé que la póliza de seguro de caución traerá 
aparejada ejecución cuando se cumplan trescondiciones: (i) la suma demandada 
sea menor al monto convenido en la póliza; (ii) se acompañe el requerimiento de 
cobro del asegurado o bien el recibo de pago del siniestro o la certificaciónrespecto 
del pago que realice la empresa Aseguradora, y; (iii) hubieren transcurrido el 
plazo de diez días naturales a partir de que se le hubiere requerido el anticipo o el 
reembolso.

En este caso el reto será establecer dentro de la póliza la forma en que se le 
notificará al contratante y a sus obligados solidarios dicho requerimiento de cobro, 
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ya que de lo contrario, la acción ejecutiva mercantil en contra de ellos, sería una 
utópia. Normalmente un contratante y sus obligados solidarios al momento de 
presentarse un siniestro se esconden o tratan de evadir el cobro.

En todo caso, estimamos que las aseguradoras conservarán las acciones ordinarias 
(subrogación, de cumplimiento de contrato, de enriquecimiento indebido, etc.) 
para exigir del contratante del seguro los créditos que hubieren resultado del 
pago realizado por la aseguradora para resarcir al asegurado del daño patrimonial 
causado.

Ello, al igual que ocurre actualmente con la fianza, cuando no se tienen la acción 
ejecutiva para exigir el reembolso de alguna cantidad adeudada por el fiado.

7. Conversión de las afianzadoras a aseguradoras de caución.

A la fecha, sólo algunas afianzadoras han expresa su interés en convertirse, 
toda vez que el Sector Público (principal demandante de las garantías), no 
se ha pronunciado respecto del seguro de caución y su incorporación a su 
cuadro de garantías. Máxime que la fianza que garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato se hace efectiva y es pagada (por diversas 
tesis de jurisprudencia) al 100%  (cien por ciento), salvo que, por la naturaleza 
de las obras y servicios, en el contrato se haya estipulado la divisibilidad de la 
misma. Este hecho es contrario en el seguro de caución en el que si se aplica la 
proporcionalidad.

8. Selección de las aseguradoras de caución y afianzadoras garantes de los 
contratistas y proveedores del Sector Público.

De acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante disposiciones de carácter general, podrá determinar, requisitos de 
carácter general en aspectos operativos y de servicio que deberán cumplir las 
Instituciones que expidan los seguros de caución, así como las fianzas que sirvan 
como garantía ante la Administración Pública Federal.

A la fecha la Secretaría no se ha pronunciado sobre el particular, consideramos 
que uno de los aspectos que deberá de considerar será el resultado de la revisión y 
evaluación de la prueba de solvencia, etc.
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La prescripción en negocios de 
Gobierno.
Lic. Jorge Antonio Gómez Castillo
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La prescripción en negocios de Gobierno. 
Lic. Jorge Antonio Gómez Castillo

La prescripción en negocios 
de Gobierno

Lic. Jorge Antonio Gómez Castillo

Los Seguros Gubernamentales

• La forma de su contratación es mediante
licitación pública, invitación restringida o
adjudicación directa, observando entre otras
disposiciones: la LAASSP, RLAASSP, Las
Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) y
el Manual Administrativo de Aplicación General
en Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Las condiciones de aseguramiento, las redactan
unilateralmente las convocantes y las
aseguradoras quedan en libertad de aceptarlas.
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• A todo derecho le corresponde una acción para
reclamarlo.

• La prescripción extintiva, es la forma de
extinguirse los derechos y sus acciones, por su no
ejercicio en el plazo que marca la ley.

• Las dependencias y entidades convocantes tienen
derecho a exigir el cumplimiento del contrato de
seguro y en su caso que se les repare el daño o
se les indemnice y la obligación de pagar la prima.

• Las aseguradoras gozan del derecho para solicitar
el pago de la prima y la obligación de prestar el
servicio convenido, evaluar el daño e indemnizar.

Que es la prescripción 

Algunas condiciones referentes a la 
prescripción que se han solicitado

• «Que la prescripción empiece a correr, a
partir de que el área de seguros, tenga
conocimiento de alguna reclamación»

• «Que no aplique el periodo de
prescripción»

• «La prescripción se interrumpirá además
de los preceptos señalados en la ley, con
cualquier comunicado del asegurado»
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Improcedencia de esos requerimientos

• «Artículo 11. (LAASSP) Serán supletorias de esta Ley
y demás disposiciones que de ella deriven… el
Código Civil Federal,…»

• De la LAASSP deriva el Manual Administrativo de
Aplicación General en Recursos Materiales y
Servicios Generales, que señala como marco jurídico
aplicarse, a la LSCS.

• Artículo 6o. CCF - «La voluntad de los particulares no
puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o
modificarla.»…

• Artículo 204 LSCS.- «Todas las disposiciones de la
presente ley tendrán el carácter de imperativas, a no
ser que admitan expresamente el pacto en contrario».

Prescripción para requerir el 
cumplimiento del contrato de seguro

• Artículo 81 LSCS.- Todas las acciones que
deriven del contrato de seguro prescribirán: I.-En
cinco años, tratándose de la cobertura de vida. II
En dos años, en los demás casos. Los plazos
serán contados desde la fecha del acontecimiento
que les dio origen.

• Artículo 83 LSCS.- Es nulo el pacto que abrevie o
extienda el plazo fijado en los artículos anteriores.

• Artículo 84 LSCS.- La prescripción se interrumpe:
por las causas ordinarias y por el nombramiento
de peritos con motivo de la realización del
siniestro.
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Prescripción para el cobro de la prima

• Artículo 34 LSCS.- Salvo pacto en contrario, la prima vencerá en el
momento de la celebración del contrato…, por requerimiento de su
pago se interrumpe la prescripción.

• Artículo 40 LSCS .- Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción
correspondiente, dentro del término convenido, los efectos del
contrato cesarán automáticamente …

• Artículo 51 LAASSP La fecha de pago … no podrá exceder de
veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura.

• Artículo 84. LSCS- La prescripción se interrumpe en tratándose de
la acción en pago de la prima, por el requerimiento de pago.

• Artículo 45 LSTF.- Los créditos a favor de la federación prescriben
en dos años.

• Artículo 47 LSTF.- El termino se interrumpe por gestiones escritas
de cobro.

Conclusión
• Desde nuestro punto de vista, si la dependencia o entidad

gubernamental no atiende lo que señala el Artículo 84 de la
LSCS para interrumpir la prescripción, el termino corre
fatalmente.

 Puede interrumpirla : por la presentación de la demanda o
cualquier género de interpelación judicial; por el
reconocimiento de las obligaciones por parte de la aseguradora,
conforme al Artículo 1041 CC; por el nombramiento de peritos en
la realización de un siniestro.

 Logra suspenderla: por presentar reclamaciones ante la Unidad
de Consultas y Reclamaciones de las Aseguradoras y por
presentar quejas ante la Conducef. Artículos 50 bis y 66 de la
LPDUSF

• Las aseguradoras interrumpen la prescripción, por el
requerimiento por escrito del pago de la prima.
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La prescripción en los Códigos 
Civiles Federal y del Distrito 
Federal. 
Lic. Alberto de la Peza 
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La prescripción en los Códigos Civiles Federal y del Distrito Federal. 
Lic. Alberto de la Peza 

LA PRESCRIPCIÓN EN EL 
CONTRATO DE SEGURO 

FORMAS DE INTERRUPCIÓN 
Y SUS EFECTOS

LA PRESCRIPCIÓN EN LOS CÓDIGOS 
CIVILES FEDERAL Y DEL DISTRITO 

FEDERAL.

 Art.- 1135.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de
liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto
tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley.

 Art.- 1136.- La adquisición de bienes en virtud de la posesión,
se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones por
no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE 
EL CONTRATO DE SEGURO.

 Art.- 81.- Todas las acciones que se derivan de un contrato de
seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha del
acontecimiento que les dio origen.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE MAYO DE 2009)

 ART. 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de
seguro prescribirán:

 I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en
los seguros de vida.

 II.- En dos años, en los demás casos.

En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del
acontecimiento que les dio origen.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

El único transitorio relativo a la reforma publicada en en el
D.O. del 6 de mayo de 2009, al artículo 81 de la LSCS, es
el Siguiente:

 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Art.- 82.- El plazo de que trata el artículo anterior, no
correrá en caso de omisión, falsas o inexactas
declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día
en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si
se trata de la realización del siniestro, desde el día en
que haya llegado a conocimiento de los interesados,
quienes deberán demostrar que hasta entonces
ignoraban dicha realización.

Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará,
además, que estos tengan conocimiento del derecho
constituido a su favor.

PRESCRIPCIÓN LA EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Art.- 47.- Cualquier omisión o inexacta declaración de los
hechos a que se refieren los artículos 8º, 9º Y 10º de
la presente Ley, facultará a la empresa aseguradora
para considerar rescindido de pleno derecho el
contrato, aunque no haya influido en la realización del
siniestro.

Art.- 48.- La empresa aseguradora comunicará en forma
autentica al asegurado o a sus beneficiarios, la
rescisión del contrato dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha en que la propia
empresa conozca la omisión o inexacta declaración.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

La ley Suiza sirvió de base a la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
Uno de los artículos que lo reflejan es el 6º de dicha Ley:

 ART.- 6º.- Si quien debiera hacer la declaración, en el
momento de la celebración del contrato, ha omitido declarar
o ha declarado inexactamente un hecho importante que
conociera o debiera conocer, el asegurador no queda ligado
por el contrato, a condición de que se separe de él dentro de
las cuatro semanas a partir del momento en que haya tenido
conocimiento de la reticencia.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

 El afamado y mundialmente reconocido autor mexicano de derecho
de seguros, Don Luis Ruiz Rueda, en un artículo publicado en la
Revista Mexicana de Seguros (diciembre de 1956), dice:

“Aunque nuestra Ley acogió el sistema suizo al inspirarse notoriamente
en el artículo 6. de la ley helvética para redactar el 47 y el 48 de la
nuestra, Incluyó también la acción de nulidad en los casos de
reticencia en la declaración precontractual del riesgo… La acción a
que se refiere el artículo 82, no puede ser la rescisoria, porque el
artículo 47 la suprime al sustituirla con la rescisión por declaración
unilateral de voluntad del asegurador. En cambio queda expedita la
acción de nulidad por vicios del consentimiento, la cual puede
ejercitarse dentro de los dos años de su conocimiento.”
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

SEGURO, NULIDAD POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
EN EL CONTRATO DE – ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE
EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.

(Hoy en día se podría hablar de aplicación supletoria del
Código Civil Federal.)

--- Texto ---

Amparo directo 194/76.- Seguros América Banamex, S.A.
2 de febrero de 1977 -5 votos – Ponente J. Ramón Palacios
Vargas – Secretario José Rojas Aja.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Art.- 83.- Es nulo el pacto que abrevie o extienda el
plazo de prescripción fijado en los artículos
anteriores.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL CONTRATO 
DE SEGURO.

Art.- 84.- Además de las causas ordinarias de
interrupción de la prescripción, ésta se interrumpirá por
el nombramiento de peritos con motivo de la realización
del siniestro, y tratándose de la acción de pago de la
prima, por el requerimiento de pago.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Analicemos pues, las causas ordinarias de interrupción de la
prescripción:

Art.-1041 (Código de Comercio).- La prescripción mercantil se
interrumpirá por la demanda u otro cualquier genero de
interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de
las obligaciones, o por la renovación del documento en que se
funde el derecho del acreedor.

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la
interpelación judicial si el actor desiste de ella o fuese
desestimada su demanda.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE 
EL CONTRATO DE SEGURO.

Contradicción de tesis 2/2001-PS. Novena Época. Registro
188114.

Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación su Gaceta.
Tomo XIV diciembre 2001. Tesis 1ª./J 109/2001.

“… Lo anterior se corrobora con lo establecido en los
artículos 1041 y 1042 del Código de Comercio al disponer
que el plazo de prescripción se interrumpirá por la
demanda u otro cualquier genero de interpelación judicial
hecha al deudor, esto es, basta la sola presentación de la
demanda para que la interrupción de dicho periodo se
efectúe, ya que al ser aquella figura jurídica una pena que
se impone a quien abandona el ejercicio de un derecho, la
circunstancia de hacerlo valer, al ejercitar la acción, es
prueba de la voluntad exteriorizada del acreedor en
relación con el derecho que reclama, aún cuando
posteriormente con el emplazamiento respectivo se haga
conocer al demandado.”

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE 
EL CONTRATO DE SEGURO.

Ahora bien, por lo que hace a la causa específica de interrupción
de la prescripción, establecida en el artículo 84 de la Ley Sobre
el Contrato de seguro, es decir, el nombramiento de peritos,
considero importante poner a su consideración lo siguiente:
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Art.- 117.- La empresa aseguradora y el asegurado
pueden exigir que el daño sea valuado sin demora. En
caso de destrucción parcial de productos agrícolas,
especialmente por el granizo, la valuación del daño
deberá aplazarse hasta la cosecha, si una de las partes
así lo solicita.

Art.- 118.- Cuando alguna de las partes rehusare nombrar
su perito para la valorización del daño, o si las partes
no se pusieren de acuerdo sobre la importancia de éste,
la valorización deberá practicarse por peritos que la
autoridad judicial designe a petición de cualquiera de
ellas, o por un perito tercero así designado, en caso de
ser necesario.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Existe un tema importante en el que hay que reflexionar: ¿la
reclamación que reúna los requisitos que establece el artículo 71
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, Interrumpe la
prescripción?

Dice el artículo 71 de la LSCS:

“El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta
días después de la fecha en que la empresa haya recibido los
documentos e informaciones que le permitan conocer el
fundamento de la reclamación.

Será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá
exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o
comprobado en juicio.”
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Aún y cuando pudieran existir algunos criterios jurisdiccionales
en el sentido de que la reclamación presentada directamente
ante la empresa, en términos de lo que dispone el precepto
transcrito, interrumpe la prescripción, es importante reflexionar
sobre el tema ya que es seguro que no hay un criterio
jurisprudencial definido al respecto.

Una vez sujeta la obligación de la Aseguradora a un plazo cierto,
en la forma prevista en el dispositivo transcrito, ésta se vuelve
exigible.

Ahora bien, solo las obligaciones exigibles pueden ser llevadas
ante el Órgano Jurisdiccional, por ello, los modos o formas de
interrumpir la prescripción, exigen que esa sea la vía.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

El artículo arriba transcrito (71 LSCS), prevé la misma figura
jurídica establecida en el artículo 2080 del Código Civil para el
D.F., coincidente en número y en texto con el correlativo del
Código Civil Federal y que tiene sus correlativos en todos los
Códigos Civiles de los Estados, para fijar a plazo a las
obligaciones de dar que al ser pactadas o por su naturaleza, no lo
estaban.

Dice el Art. 2080 del Código Civil del D.F.:

“Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se
trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino
después de los treinta días siguientes a la interpelación que se
haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante notario o ante
dos testigos…”
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Se puede decir que las obligaciones de dar que no están sujetas
a plazo, son plenamente existentes, pero no exigibles, para
serlo, tienen que estar sujetas a un plazo determinado.

La manera de sujetar a plazo las obligaciones de dar, en general,
es mediante una interpelación ya judicial, ya extrajudicial, en
cualquiera de las formas previstas por el artículo transcrito.

En el caso específico del Contrato de Seguro, la obligación que de
él deriva, por la realización del siniestro, a cargo de la
aseguradora y a favor del titular de los derechos de cobro, por su
naturaleza, no está sujeta a plazo, por lo que es un requisito,
para hacer exigible, primero sujetarla a plazo.

El artículo 71 de la LSCS, dispone la forma específica en que esto
se logra para este contrato en particular y es un requerimiento
ausente de formalidades, aunque debe cumplir el doble propósito
que dispone el artículo 71 transcrito.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE EL 
CONTRATO DE SEGURO.

Nótese que a diferencia de lo que dispone el artículo 1041 del
Código de Comercio, en el artículo 2080 del Código Civil para el
D.F. habla de interpelación en la vía judicial o extrajudicial,
mientras que en aquel sólo refiere a la interpelación judicial y
aclara que debe ser hecha, al deudor.

Aunque ambos dispositivos refieren a la figura de la interpelación
como medio para notificar al deudo, los efectos de una y otra no
son los mismos, en el Código de Comercio refiere expresamente
que la notificación hecha en sus términos, interrumpe la
prescripción, mientras que el Código Civil también en forma
expresa solo otorga el efecto de sujetar a plazo la obligación que
antes no lo estaba.

Sería importante decir que en materia mercantil, para que la
prescripción se interrumpa en términos del 1041, la obligación
debería ser exigible.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 

USUARIO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS .

Art.- 50 bis.- Cada institución financiera deberá contar con
una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender

consultas y reclamaciones de los usuarios. Dicha unidad
se

sujetará a lo siguiente:

…

La presentación de reclamaciones ante la Unidad
Especializada suspenderá la prescripción de las acciones
a que pudieren dar lugar.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 

USUARIO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS .

Art.- 66.- La reclamación que reúna los
requisitos señalados, por su sola presentación,
interrumpirá la prescripción de las acciones
legales correspondientes hasta que concluya el
procedimiento.
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LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY SOBRE 
EL CONTRATO DE SEGURO.

Art.- 145 Bis.- En el seguro contra la responsabilidad, podrá pactarse que la empresa aseguradora se
responsabilice de las indemnizaciones que el asegurado deba a un tercero en cualquiera de las
siguientes formas:

a).- Por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza respectiva o en el año anterior, siempre que
la reclamación se formule por primera vez y por escrito al asegurado o a la empresa durante la
vigencia de dicha póliza, o bien

b).- Por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, siempre que la reclamación se formule por
primera vez y por escrito al asegurado o a la empresa en el curso de dicha vigencia o dentro del
año siguiente a su terminación.

No serán admisibles otras formas de limitación temporal de la cobertura, pero sí la ampliación de
cualquiera de los plazos indicados.

La limitación temporal de la cobertura será oponible tanto al asegurado como al tercero dañado, aun
cuando desconozcan el derecho constituido a su favor por la existencia del seguro, la ocurrencia del
hecho generador de la responsabilidad o la materialización del daño.

Si se diere la acumulación de sumas aseguradas, será aplicable lo dispuesto por los artículos 102 y
103 de la presente Ley.

LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY DE 
NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARITIMOS.

Por lo que hace a la prescripción en el seguro marítimo, el
artículo 200 de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimo, dispone lo siguiente:

Art.- 200.- Todas las acciones que se deriven de un
contrato de seguro marítimo prescribirán en dos años
contados desde la fecha del siniestro o acontecimiento
que les dio origen.
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Jornadas de Mexico 2014
RC Productos Exportacion
Udo Alfare 30.09.2014

Udo Alfare | RC Productos Exportaction | Jornadas de Mexico 2014

• Siniestros grandes

• Principios legales en Europa

• Principios legales en los Estados Unidos

• Principios legales en Asia

Agenda

2
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Siniestro @2008 valor Acusado Causa

Siniestros grandes en RC Productos Exportacion

3
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Siniestro @2008 valor Acusado Causa

$1,285,400,000

$1,548,400,000

$5,863,000,000

$6,183,000,000

$20,000,000,000

$21,000,000,000

$32,720,000,000

Largest losses due to defective products

4

Causa

• Cars Faulty Gas Tank

• Pharma Fen-Phen (anti-obesity treatment)

• Silicone Breast Implants

• Cars Faulty Tires

• Asbestos Building Materials

• Tobacco Products

• Cars Air-condition Coolant
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Siniestro @2008 valor Acusado Causa

$1,285,400,000 Cars Faulty Tires

$1,548,400,000 Asbestos Building 
Materials

$5,863,000,000 Silicone Breast 
Implants

$6,183,000,000 Cars Faulty Gas Tank

$20,000,000,000 Cars Air-condition 
Coolant

$21,000,000,000 Pharma Fen-Phen (anti-
obesity treatment)

$32,720,000,000 Tobacco Products

Siniestros grandes en RC Productos Exportacion

6

Acusado

• Ford Motor Company

• General Motors Corp

• Wyeth/American Home Products

• Owens Corning

• Dow Chemical

• Philip Morris

• General Motors Corp

Udo Alfare | RC Productos Exportaction | Jornadas de Mexico 2014

Siniestros @2008 valor Acusado Causa

$1,285,400,000 Ford Motor Company Cars Faulty Tires

$1,548,400,000 Owens Corning Asbestos Building 
Materials

$5,863,000,000 Dow Chemical Silicone Breast 
Implants

$6,183,000,000 General Motors Corp Cars Faulty Gas Tank

$20,000,000,000 General Motors Corp Cars Air-condition 
Coolant

$21,000,000,000 Wyeth/American Home 
Products

Pharma Fen-Phen (anti-
obesity treatment)

$32,720,000,000 Philip Morris Tobacco Products

Siniestros grandes en RC Productos Exportacion

8
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9

Europa

Udo Alfare | RC Productos Exportaction | Jornadas de Mexico 2014 10

Principios legales de RC Productos

 ¿Quien es el productor?

– Fabricante/persona que importa un producto en el mercado

– Productor de materia prima

– Persona que aplica un processo industrial  

– Persona que ponga su nombre/marca sobre un producto

– Proveedor de un producto con productor desconocido

 ¿Qué es un producto? 

– Bienes movibles, productos agricolas

– Electricidad es un producto
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Principios legales de RC Productos

 ¿Cuando es un producto defectuoso?

– Producto no ofrece el estandar de seguridad expectado

– Defectos en diseño o fabricación;  fallo de advertir antes un 
peligro, instrucciones inadecuadas

 ¿Que es considerado un siniestro? 

– Fallecimiento/daño personal y/o 

– Daño material de propiedad privada / min 500 €

– Daño material & no material de propiedad comercial está
excluido

Udo Alfare | RC Productos Exportaction | Jornadas de Mexico 2014 12

Principios legales de RC Productos

 El perjudicado tiene que probar:

– El siniestro

– El defecto

– La causalidad entre un defecto y el siniestro

 Responsabilidad estricta (causal)

 Limitaciones (prescripción)

– 3 años despues el perjudicado conoce el siniestro, defecto e 
identidad del productor

– 10 años despues el producto fue vendido
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• Escándalo de carne de caballo ('horsegate')

• Enero 2013: DNA de caballo descubierto en carne congelada en supermercados de 
Irlanda, Gran Bretaña y Europa Continental

• Compañias acusadas de suministrar carne impura:

• ABC Food Group (Irlanda); XYZ Meat Processing (Francia); CDE Foods (Francia); STU 
Meat Products (Alemania); JKL Foods (Belgica); FGH Frozen Lunch (Belgica); TUV 
Food Services (Gran Bretana); LMN Foods (Letonia)

• Productor de carne: DEF (matadero), Rumania. Carne ha dejado Rumania marcada
correctamente como carne de caballo.

• Cadena de suministro: DEF (Rumania) DT Trading Ltd. (Compania basado en Chipre
con operaciones in Holanda; DT Trading Cyprus es una sucursal de una Holding 
Company basado en British Virgin Islands) XYZ (Francia) CDE Foods (Francia)

• Conforme con informes detallados de la prensa Europea, XYZ Francia ha falsificado
documentos en respecto al typo de carne.

• Siniestro (RC Producto & Recall) se espera:  3 digitos mio USD

Ejemplo de siniestro

14

Estados Unidos
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• Statute vs. common law

– Dependiendo del estado

– Statute => creado para la legislacion

– Common law => decisiones judiciales del pasado

• Teorias de Responsabilidad Civil

– Intencion / negligencia / obligacion de derecho (breach of warranty)

– Responsabilidad causal => cualidad del producto

Principios legales de RC Productos
Base legal

15
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• Acusados varios

– Cualquier involucrado en el producto esta acusado

• Joint & several liability (J&S) vs. several liability

– J&S – cualquier participante/grupo sera responsible de pagar el siniestro total 
independiente de su % de negligencia

– Several – La demanda esta en base al % de responsabilidad

– Dependiendo del estado

• Comparative negligence (negligencia contribuyente)

– Siniestro diminuido en base al % de la negligencia del perjudicado

– Aplicable en la majoria de los estados

Principios legales de RC Productos
Tematica

16
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• Jurisdicción

– Contacto minimo / fair play / justicia considerable

– Abierto para interpretacion => forum shopping

• Selección de ley & juzgado

– Puede ser definido en el contrato pero tiene que estar conforme con la 
comprobacion de adecuación (reasonableness test)

• Aplicabilidad

– Es possible de aplicar una resolucion judicial con una compania extranjera

Principios legales de RC Productos
Temática

17
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• Punitive damages

– Idea es de penalizar el acusado por negligencia grave

– Juez pueda reducir & reducirá indemnizaciones inadecuadas

– Tiene que ser en relación con compensaciones efectivas

– Punitive damages no se asegura en todos los estados

• Class action (acción jurídica colectiva)

– Consolidación de varios siniestros en una accion penal

– Gastos de defensa altos

– Gastos del abogado demandante altos

Principios legales de RC Productos
Temática

18
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• Jurisdicción

– Compañías extranjeras tienen que hacer negocio en los Estados Unidos para abrir
la posibilidad de un juzgado en un tribunal en los EE.UU

– Tribunales en los EE.UU no tienen jurisdicción en paises extranjeros

• Default judgments (sentencia en contumacia)

– Existen patrimonios en los EE.UU

– Acuerdo entre el país del productor & de los EE.UU de aplicar un juzgado del 
tribunal correspondiente (reciprocal enforcement of judgments)

Principios legales de RC Productos
Exportación a los Estados Unidos (exposición)

19
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• Complejidad de un litigio en un otro pais (desde los EE.UU)

– Transparencia y desarrollo del sistema legal

– Sistema legal desconocido para una compañía de los EE.UU

– Possibilidad de identificar acusados responsables

– Dificil de compilar evidencia => calidad de informaciones y cooperación

– Proceso difícil, fastidioso & costoso

– Probabilidad de exito esta oscilando en base al sistema legal de un pais

Principios legales de RC Productos
Exportación a los Estados Unidos

20
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• Abogados en los EE.UU apuntan a una recuperacion fácil

– Foco en participantes de los EE.UU en la cadena => importador, mayorista, 
detallista, etc.

Principios legales de RC Productos
Exportación a los Estados Unidos

21
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• Fecha del siniestro: 05 Abril 2001

• El asegurado es un productor de ropa del motorcross con la marca 'Thor'.

• El demandante estuve vestido con una camiseta the 'Thor' cuando tenia un accidente
de motorcross. 

• El demandante circulaba fuera de una carretera (off road) con una moto y usaba una
cinta aislante como tapón. Asimismo el demandante estaba fumando un cigarillo.

• El demandante intento un salto con la moto pero se estrelló. La gasolina del tanque
se derramó sobre el y fue encendido por el cigarillo. El demandante sufrió
quemaduras del 2ndo y 3ro grado en 90% de su cuerpo entero.

• Se inicio una reclamación por RC Productos contra el asegurado indicando que la 
camiseta 'Thor' hubiera tenido que protejer mejor al demnadante contra el fuego
consecutivo.

• Un jurado ha decidido en favor del demandante y el caso se finalizo en 2011 con una
indemnizacion total de USD 30mio.

Ejemplo de siniestro
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Asia
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• Ley de control de calidad de productos en vigor desde Septiembre 1993

• En general basando en los principios de la Directiva de la Comunidad
Europea

• Productos defectuosos

– Peligro inadecuado que constituye un riesgo por la seguridad personal o de 
propiedad de otras personas 

• Productor

– Productor, vendedor, distribuidor

Principios legales de RC Productos
China

24

Productores son responsables por daños personales o daño material causado por
un producto defectuoso.
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• Limitaciones (prescripción) 

– 2 años despues del momento que el defecto fue discubierto

– 10 años despues del momento que el productor ha entregado el producto

• Nuevo desarrollo: 
Food Safety Law of the People’s Republic of China, valido a partir del 
1ero de Junio 2009

– Ampliación del control y supervision por la seguridad de alimentos

– Ordenacion de un sistema de recall para alimentos

– Sanciones contundentes contra delincuentes de esta ley

Principios legales de RC Productos Exportación
China

25
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• Siniestros por 'Chinese Dry Wall' 2011(albarrada): Demandantes son 
propietarios de casas/associacion de propietarios de casa en Florida, 
acusados son distribuidores, proveedores, contratistas, developers y 
instalador.  Indemnizacion global de US$800m–1b. Website: 
https://chinesedrywallclass.com/

• The US House of Representatives approved the Drywall Safety Act of 2012 on 1 
January 2013. It approved the measure on an overwhelming 378-37 vote. 

Many homeowners were faced with the nightmare of building or repairing their homes with toxic 
wallboard after Hurricane Katrina This act is intended to allow homeowners recourse against 
Chinese companies for damages and to prevent future imports of contaminated drywall.

The Drywall Safety Act sets chemical standards for domestic and imported wallboard, and also 
establishes guidelines for its disposal. The standards set are based on ASTM International 
standard C1264-11, Specification for Sampling, Inspection, Rejection, Certification, Packaging, 
Marking, Shipping, Handling and Storage of Gypsum Panel Products.

The bill allows the Consumer Product Safety Commission to set rules to ensure that existing 
'toxic' wallboard is properly disposed of. The legislation also requires all wallboards used in the 
USA to be labelled with the manufacturer's name.

Ejemplo de siniestro
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Thank you

Udo Alfare | RC Productos Exportaction | Jornadas de Mexico 2014 28
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Legal notice

29

©2014 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications 
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes 
without the prior written permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of 
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used 
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy 
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness 
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this 
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group 
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.
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Distribución Digital en el Seguro: 
una revolución silenciosa.
Richard Schneider.
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General Public Release

Distribución Digital en el Seguro: una
revolución silenciosa
Richard Schneider, Swiss Re
30 de septiembre 2014
Jornadas de Reaseguro

General Public Release

Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro

Encuesta para los participantes:  
la compra de seguros

2

Distribución Digital en el Seguro: una revolución silenciosa.
Richard Schneider.
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Mensajes:

3

General Public Release

Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro 4

Orden del día

• Panorama de una distribución en evolución

• El internet

• Dispositivos móviles

• Big Data

• Implicaciones estratégicas para las 
aseguradoras
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Panorama de una 
distribución en evolución

5

General Public Release
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Una definición de seguros más ancha

6

Búsqueda de 
información 
preliminar

•Marketing
•Búsqueda 

básica/ 
recopilación de 
información

•Diseño de 
producto

Otras actividades 
previas a la compra

•Evaluación de 
riesgo/ 
suscripción

•Asesoramiento
•Presupuesto 

personalizado
•Negociación

Formalización de la 
compra/venta

•Firma del 
contrato

•Emisión de 
póliza

•Pago de prima

Actividades 
posventa

•Administración 
de póliza

•Gestión de 
reclamaciones

•Gestión de 
riesgo
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General Public Release
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La cara de seguros 
tradicional…

General Public Release

7Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro

General Public Release

Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro 8Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro
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Canales de distribución de seguros tradicionales y 
modernos

9
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El proceso de compra de seguros:  cada vez más complejo

10

Recopilar
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asesoramiento
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En comparación con otras regiones del mundo, América
Latina tiene más ventas directas en vida que en no-vida

11
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General Public Release
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El internet

12
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Se usa el internet cada vez más como una herramienta
para familiarizarse con los productos

13
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Internet Friends/Family Insurance 
company

T.V. Bank/Building 
Society

Financial 
Advisor/Broker

Work 
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Information Advice

Fuentes de información y asesoramiento usado por consumidores europeos y latinoamericanos para 
investigar el seguro de vida

• A menudo, el internet es una fuente importante para información y consejos.
• Los medios sociales tienen un papel creciente en las actividades previas a la venta.  
• Nuevas funciones en el internet, tal como "gamification", están usadas para informar

y entablar a los consumidores.

Fuentes: Swiss Re European Insurance Report 2012, Swiss Re Latin America Customer Survey 2013

Información Asesoramiento

Amigos/ 
familia

Compañía
de seguros

Banco/ 
inmobiliaria

Asesor
financiero/ 
corredor

Compañeros
de trabajo
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Los consumidores en América Latina son los más
familiarizados con el uso del internet para información
sobre servicios financieros

14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Asia desarrollada Asia emergente
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Europa Latinoamérica
Leyenda:
1 Internet
2 Familia, amigos y compañeros
3 Agente de seguros
4 TV
5 Banco
6 Asesor financiero independiente
7 Teléfono móvil con conexión a Internet
8 Redes sociales

1 Internet
2 Amigos y/o familia
3 Compañía de seguros
4 TV
5 Banco y/o inmobiliaria
6 Asesor financiero y/o corredor
7 Compañeros de trabajo

Fuentes: Swiss Re European Insurance Report 2012, Swiss Re Latin America Customer Survey 2013
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Consumidores latinos estan más cómodos en cada grupo
de edad

15
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  que compara precios de varias compañíasSitio web de una compañía de seguros específicaDirecto del proveedor sin negociaciones cara a cara con un asesor o personal d   Redes sociales, p. ej. Facebook o 

Latinoamérica 21-24
Latinoamérica 25-34
Latinoamérica 35-44
Latinoamérica 45-54
Latinoamérica 55-70
Europa 21-29
Europa 30-39
Europa 40-49
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Fuentes: Swiss Re European Insurance Report 2012, Swiss Re Latin America Customer Survey 2013
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Dispositivos móviles

16
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Móvil –
más allá de los celulares

17

• En cualquier momento, y en 
cualquier lugar

• Dispositivos móviles incluyen
telemática , indentificación
biométrica, y otros aparatos para 
coleccionar los datos

• Con móviles, es posible que los 
consumidores participen más en el 
proceso de distribución, p.ej.

– gestión de reclamaciones cuando se 
envia fotos de un accidente

– presentación (activa o pasiva) de 
datos de comportamientos y salud

General Public Release

Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro 18

En cualquier momento, 
y en cualquier lugar

General Public Release

18Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro
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Telemática

19
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General Public Release
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Móviles inteligentes
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Muchos consumidores han usado móviles inteligentes
para hacer gestiones ante las aseguradoras

21
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información sobre 

productos o servicios

Para recibir 
asesoramiento

Para obtener un 
presupuesto

Para actualizar datos 
personales

Para presentar una 
reclamación

Para 
solicitar/comprar un 
producto o servicio 

de seguro

Sí, mi teléfono móvil

Sí, mi tableta

P. ¿Ha utilizado su dispositivo móvil en los dos últimos años
para hacer alguna gestión en línea con una aseguradora?

Fuentes: Earnix/ISO 2013, "2013 Insurance Predictive Modeling Survey"

General Public Release
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Distribución a través 
del móvil básico

General Public Release

22Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro
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La difusión de los sistemas de pago móvil

23
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Hay varios métodos para cobrar pagos por móvil, incluyen enviar dinero a 
través de los sistemas de "dinero móvil", o simplemente deducir los minutos

General Public Release
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Big Data

24
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¿Qué es Big Data?
tamaño, complejidad y tecnología

25
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• Big Data puede ayudar a las compañías a mejorar otras funciones esenciales
incluyendo el marketing, la distribución, las operaciones, y las reclamaciones:

– Micro-segmentación del mercado

– Utilización del modelado predictivo para la selección de clientes

– Mejora de la eficiencia de los servicios de distribución

– Hacia la suscripción en tiempo real

Big Data – ¿por qué es importante?  

26



77

General Public Release

Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro

Las aseguradoras estan usando Big Data para muchos
actividades

27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Marketing 
dirigido

Retención 
de cliente

Venta 
cruzada

Actuación 
de agente

Generación 
de clientes 
potenciales

Venta 
adicional

Otros

Uso de modelo predictivo en el marketing del seguro, por categoría

General Public Release

Richard Schneider | 30 de septiembre 2014 | Jornadas de Reaseguro

Implicaciones estratégicas
para las aseguradoras

28
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• Evolución de la función de los intermediarios

– Nueva competencia de los sitios web de comparación de precios (p.ej. Aseguratefácil)

– Nuevos intermediarios que ofrece servicios tecnológicos (p.ej. Yodial en Colombia; eBix
en los EE.UU.) 

• Nuevos tipos de competidores en el mercado 

– ¿Google y Amazon como aseguradoras?  

– Entre iguales (p.ej. Friendsurance, Jfloat, Peercover)

• Mayor importancia de la diferenciación no basada en el precio

• Integración de varias plataformas de distribución

• Conseguir ahorros de costes en un escenario multicanal

• Mayor evaluación de riesgos y diseño de producto

Implicaciones estratégicas para las aseguradoras – los retos
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• Innovación del producto y del proceso

• "Laboratorios de innovación" – ejemplos de USAA en los EEUU y AXA en 
Europa 

• Seguros basado en el uso (p.ej. telemática)

• Acceder a los consumidores no asegurados anteriormente, con menos 
costes de nueva tecnológica

30

Implicaciones estratégicas para las aseguradoras
– las oportunidades
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1. INTERMEDIACIÓN: La transformación digital no anuncia el final de los intermediarios

Conclusiones

31
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2. BIG DATA: Los avances de Big Data tienen potencial para alterar radicalmente el modo en que 
se diseña, se fija el precio, y se vende el seguro. 

Conclusiones

32
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3. DIFERENCIACIÓN: La telemática y el cambio hacia un seguro basado más en el uso permitirán a 
las aseguradoras proporcionar una cobertura personalizada y una fijación de precios basada 
más en el riesgo con el fin de lograr una mayor diferenciación respecto a la competencia. 

Conclusiones
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4. CAMBIO DE CULTURA: Una innovación de éxito en distribución requiere una cultura que 
fomente la experimentación y acepte fallos durante el proceso de diseño. 

Conclusiones

34
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sigma  La publicación más conocida de 
Swiss Re (publicadas desde 1968)

 Sobre temas de importancia
estratégica para las aseguradoras

 6 sigmas cada año (1 catástrofes, 1 
primas mundiales, y 4 más sobre
temas nuevos)

 Basados en datos y entrevistas con 
expertos y compañías en toda la 
industria

 Publicadas en 6 idiomas:  
Español, Inglés, Alemán, Francés, Chi
no, y Japonés

http://www.swissre.com/sigma
sigma@swissre.com
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Legal notice
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©2014 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications 
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes 
without the prior written permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of 
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used 
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy 
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness 
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this 
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group 
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.
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Aprendizajes en pérdida 
consecuencial por catástrofes 
de la naturaleza.
Marcelo Fazio 
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Los ejemplos y las soluciones contenidas dentro de esta presentación podrán ser 
basados en generalidades de siniestros reales, pero en ningún caso pretenden ser 
integrales ni definitivos.

Los perjuicios sufridos por interrupción de negocios a menudo implican a empresas 
multinacionales que operan en mercados globales complejos repletos de complicadas 
cadenas de abastecimiento y distribución. Estas operaciones están cubiertas por 
pólizas que a veces contienen cláusulas con redacciones muy intrincadas, sujetos 
a numerosos límites y sub-límites.  Dichos perjuicios rara vez son simples. En 
situaciones de una catástrofe, la complejidad de estos puede ser significativamente 
exacerbada.  Los procedimientos de análisis pueden involucrar cálculos y mediciones 
extremadamente multifacéticos y múltiples escenarios de pérdidas potenciales.Estos 
complejos escenarios son los cual los aseguradores y reaseguradoresdeben navegar 
con la ayuda de sus asesores más confiados para llegar a la indemnización más precisa 
conforme a la póliza de seguro.

América Latina contiene muchos países en vías de desarrollo que cuentan con 
economías en crecimiento, ubicadas en zonas geográficas que pueden ser propensas 
a catástrofes naturales.  Tomemos como ejemplo los siguientes mapas que muestran 
las diferentes líneas de falla a través de la costa occidental de Sudamérica, todo 
Centroamérica y México. 

  
  

Aprendizajes en pérdida consecuencial por catástrofes de la naturaleza.
Marcelo Fazio

Descargo de responsabilidad: 
MDD no expresa ninguna opinión 
legal ni de cobertura de póliza en 
relación a cualquiera de los temas 
o ejemplos específicos contenidos 
en la presente. En lugar de lo 
descrito anteriormente, ofrecemos 
nuestras opiniones únicamente 
sobre cuestiones de la contabilidad 
forense. Esta narración se presenta 
únicamente para propósitos de 
discusión y educacionales.
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Si a esto se le añade los huracanes, varios volcanes, precipitación sustancial que 
puede causar inundaciones repentinas, incendios forestales y otros desastres naturales 
semejantes, uno puede comprender la necesidad de estar preparado para enfrentar 
cualquiera de estas catástrofes potenciales.  Comprensiblemente, la industria de 
seguros debe estar al frente de estos preparativos.

Este escrito no está diseñado para asustar al lector, sino para enfatizar la importancia 
para el sector asegurador de experiencias previas de la catástrofe que implica pérdidas 
de interrupción de negocios, con el fin de estar siempre preparados para reaccionar de 
la mejor manera posible a cualquier futuras catástrofes en la región latinoamericana.

El objetivo de este relato es sobre los siguientes temas:

1. Daños en Área Amplia.

2. Concurrencia.

3. Interrupción de Negocios Contingente (“CBI”).

4. Infraseguro.

Es importante que el lector tenga en cuenta la siguiente “regla de la cadena” básica 
para pérdidas por interrupción de negocios, al leer este documento:

Esta regla básica pone de relieve el vínculo necesario entre el daño físico que se haya 
producido a un local asegurado, como consecuencia de un riesgo cubierto por el 
contrato de seguro, a fin de que la cobertura de interrupción de negocios se active. 

Debido a las particularidades singulares y a la individualidad de cada pérdida de 
interrupción de negocios, este relato no está destinado a proporcionar al lector 
soluciones definitivas para los temas mencionados anteriormente. Simplemente se 
pretende destacar algunos posibles problemas y plantear ciertas “banderas rojas” para 
ser considerados cuando se produzca la próxima catástrofe - porque, tarde o temprano, 
otra gran catástrofe ocurrirá inevitablemente en América Latina.
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El terremoto de Chile en el 2010, las inundaciones de Tailandia en el 2011, y cada 
otra catástrofe de mayor porte reciente en todo el mundo han demostrado que tales 
son las vueltas y revueltas de un capricho de la naturaleza, que, si bien una empresa 
puede haber sufrido daños importantes, una empresa vecina que opera prácticamente 
a metros de distancia puede haber escapado prácticamente ileso. ¿Cómo se puede 
entonces abordar posibles pérdidas reclamadas derivadas de mayor, menor o incluso 
ningún daño a un asegurado ubicado en una región donde los alrededores en sí hayan 
sufrido daños significativos por la catástrofe, y por lo tanto puedan existir grandes 
ramificaciones negativas en general sobre la economía e industria local?

   

Por suerte, tal vez, el papel de un contador forense no abarca la interpretación del 
texto de la póliza. El contador forense simplemente calcula las pérdidas en base (en la 
mayoría de los casos) a la interpretación del emisor. Sin embargo, incluso en un entorno 
en el que el asegurado ha sufrido daños importantes y sus alrededores también hayan 
sufrido grandes daños, el contador forense tiene la tarea de segregar entre las pérdidas 
que emanan de los daños materiales sufridos por el asegurado contra las pérdidas 
potenciales resultantes de los daños sufridos por los alrededores de, pero no respecto 
a, la localización asegurada.

Sin tratar de simplificar en exceso lo que sin duda es un debate complejo, que en la 
realidad debe ser abordado individualmente en cada caso particular, uno puede inferir 
en general lo siguiente:

•	 Si	un	asegurado	sufre	un	daño	físico	durante	un	escenario	de	catástrofe	durante	
el cual ese asegurado habría beneficiado del entorno económico/comercial/
empresarial específico creado dentro de esa área por la propia catástrofe; en otras 
palabras, si la catástrofe habría proporcionado al asegurado un ingreso adicional 
(probablemente inesperado), entonces esto normalmente se refleja en un aumento de 
las proyecciones de ingresos utilizados en el cálculo de las pérdidas por interrupción 
de negocio, y en consecuencia, daría lugar a una mayor pérdida estimada, sujeto, 
por supuesto, al texto de la póliza y a la interpretación de cobertura respecto a si 
dicho aumento de ingresos formaría parte de la medición de la pérdida. 

•	 Por	el	 contrario,	 si	 un	asegurado	 sufre	un	daño	 físico	durante	un	escenario	de	
catástrofe, donde el negocio del asegurado se habría visto afectado negativamente 
por el entorno económico/comercial/empresarial específico creado dentro de 
esa área por la propia catástrofe; entonces esto normalmente se reflejaría en una 
disminución en las proyecciones de ingresos utilizados en el cálculo de las pérdidas 
por interrupción de negocio, y en consecuencia se traduciría en una menor estimación 
de pérdida, pero estaría sujeto también a la interpretación de la póliza.

El supuesto subyacente aquí es que, en la mayoría de los casos, las proyecciones 
tendrían que considerar el efecto comercial de la catástrofe en las operaciones del 
asegurado.  Un contador forense puede asistir en la medición del impacto de la pérdida 
para ambos escenarios expuestos anteriormente.

1. Daños en Área Amplia.
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Esta suposición, por supuesto, destaca la importancia de la comprensión de la propia 
naturaleza del negocio del asegurado y cómo el daño en área amplia causado por la 
catástrofe afecta a las operaciones comerciales del asegurado. 

A modo de ejemplo, consideremos un escenario donde un gran huracán devasta una 
extensa zona turística de playa, donde el entorno comercial depende en gran medida 
de la afluencia de turistas que buscan disfrutar de hermosas playas de arena, deliciosas 
comidas y tal vez un poco de entretenimiento musical nocturno. Examinemos, pues, 
este escenario potencial sobre las siguientes bases:

a) El asegurado es un gran hotel que, sorprendentemente, sufrió daños menores por 
el huracán: 

 
 En este caso, asumiendo grandes daños a la superficie turística en general del área 

aledaño, es poco probable que los turistas sientan la inclinación a visitar la zona, y las 
tasas de ocupación proyectadas, por tal motivo, probablemente se verían afectadas 
negativamente.

b) El asegurado es un maderero local, que sufrió grandes daños por el huracán: 
 
 En este caso es muy posible que la demanda de madera a nivel local hubiera 

aumentado significativamente, debido a la madera necesaria para los trabajos de 
reparación relativos a los daños del huracán en la amplia zona de alrededor. Así, los 
ingresos proyectados serían muy probablemente más altos de lo previsto antes del 
huracán. 

 
Está claro que algunas cuestiones deben ser planteadas y estudiadas con el fin de 
determinar el potencial impacto que el daño de área amplia causada por una catástrofe 
pueda tener sobre la interrupción del negocio del asegurado.  Una de estas preguntas 
debe abordar la magnitud de la catástrofe, ya que cuanto mayor sea la zona afectada 
por la catástrofe, lo más probable es que vaya a afectar el entorno comercial general 
para las diversas empresas ubicadas en esa región.

Otras preguntas probablemente abordarán temas como el impacto específico real de la 
catástrofe en la operación del negocio individual del asegurado, es decir, ¿la catástrofe 
misma promueve o inhibe la operación comercial del asegurado? ¿Hay problemas de 
concurrencia que se deberían de tomar en cuenta? Es decir, ¿existen diversas causas 
“simultáneas”responsables de la interrupción en el negocio del asegurado, como 
por ejemplo la denegación de acceso a la ubicación del asegurado por una agencia 
medioambiental, interrupción a un cliente o proveedor y daño real físico sufrido en la 
ubicación asegurada?

Esta última cuestión de la “concurrencia” apropiadamente nos lleva al siguiente tema 
de discusión. Sin embargo, antes de eso, debemos señalar que las pocas preguntas 
antes mencionadas pueden ser percibidas como cruciales durante el proceso de ajuste, 
después de que ya se ha producido la catástrofe. Sin embargo, la importancia de este 
tipo de pregunta también durante el proceso de suscripción no puede ser socavada.

Consideremos el siguiente escenario:

México, octubre del 2013, ha estado lloviendo durante varias semanas a lo largo 
de la costa sur del Pacífico, con niveles de agua en aumento y causando grandes 
inundaciones en el área.

Supongamos que un asegurado opera un negocio donde su mejor cliente y su 
proveedor más importante están ubicados físicamente en relativa proximidad a la 
planta del asegurado en esa área.

2. Concurrencia
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  Semana Semana Semana  Semana Semana Semana Cober-  
 Partida 01 02 03 04-10 11-12 13 tura
Interrupción al Cliente 1 1 1 1 1 1 No
Interrupción Proveedor   1 1 1 1 No
Denegación de acceso  1 1    Si
Daño a la propiedad del Asegurado   1 1   Si
Total Causas Concurrentes 1 2 4 3 2 2
Causas Cubiertas - 1 2 1 - -

Supongamos que el mejor cliente del asegurado sufrió daños físicos a su instalación 
debido a un incendio, causado por la caída de un rayo en la primera semana de este 
período de lluvia severa.  Este incendio provocó una interrupción de 13 semanas en el 
funcionamiento de este cliente.

A continuación, vamos a suponer que el proveedor principal del asegurado (para el 
suministro “just-in-time”) sufrió daños de inundación en la tercera semana de este 
período de lluvias prolongadas, afectando las operaciones en sus instalaciones durante 
las 11 semanas subsiguientes.

Además, supongamos que, debido a las inundaciones en las carreteras de las 
inmediaciones del local del asegurado, el ministerio de salud local prohíbe el acceso 
a la ubicación del asegurado durante dos semanas, a partir de la segunda semana del 
período de lluvias severas. 

Por último, vamos a suponer que el asegurado en sí sufrió daños físicos en su ubicación 
debido a las inundaciones en la tercera semana de este período de lluvia severa, 
causando que sus instalaciones estuvieran fuera de servicio por las 8 semanas 
siguientes.

Como el lector probablemente ya ha sido capaz de reconocer, habrá diferentes 
causas concurrentes que puedan afectar el cálculo de las pérdidas por interrupción 
de negocios de este asegurado en el lapso de las 13 semanas de interrupción global 
causadas por este período de lluvias severas.

La siguiente matriz ilustra la información anterior:

Supongamos ahora que el asegurado especifica una condición de daño a la propiedad 
(recordar la regla de la cadena) y tiene una póliza standard de beneficio bruto con la 
siguiente cobertura: 

•	 12	meses	Período	Máximo	de	Indemnización.
 
•	 Suma	asegurada	de	$500	millones.
 
•	 Límite	de	$5	millones	en	relación	a	la	cobertura	de	“Denegación	de	Acceso”	.

No hay cobertura para la Interrupción de Negocios Contingente.

Si actualizamos la matriz anterior con alguna de la información de cobertura 
determinada en la póliza, simplemente para indicar cuáles son las causas cubiertas y 
no cubiertas, la matriz se presentaría entonces de la siguiente manera:

 

  Semana Semana Semana  Semana Semana Semana  
 Partida 01 02 03 04-10 11-12 13
Interrupción al Cliente 1 1 1 1 1 1
Interrupción Proveedor   1 1 1 1
Denegación de acceso  1 1
Daño a la propiedad del Asegurado   1 1
Total Causas Concurrentes 1 2 4 3 2 2
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Cuando uno entonces complementa la matriz anterior con los valores correspondientes 
a 100% de la interrupción del negocio del asegurado (para cada uno de los períodos 
semanales indicados), e incluye los límites de cobertura en vigor, se puede llegar a una 
asignación de las pérdidas concurrentes, por período y por causa, y luego aplicar los 
límites pertinentes según la póliza.

Tomemos por ejemplo la Semana 3 del escenario anterior.  Durante esta semana, la 
pérdida de beneficio bruto del asegurado fue de $10 millones.  Esta pérdida fue en 
relación a 4 causas concurrentes.  Al dividir los $10 millones en beneficios brutos 
perdidos por igual entre las 4 pérdidas concurrentes, y teniendo en cuenta sólo 
aquellas causas por las que la póliza proporciona cobertura, se llega a la asignación de 
$5 millones para causas cubiertas durante esa semana en particular.

Una vez que se realiza la asignación de las pérdidas de beneficio bruto a las causas 
cubiertas, se puede entonces evaluar las cantidades totales por cláusula en contra de 
cualquier límite de la póliza vigente.  En este ejemplo, limitamos la pérdida sufrida por 
denegación de acceso al límite de $5 millones. 

La matriz que se presenta a continuación brinda una posible solución a la cuestión de 
causas concurrentes y la asignación de la pérdida, sujeta a la interpretación por parte 
del asegurador respecto a las restricciones y las consideraciones de la póliza:

 

En resumen, la segregación de las pérdidas entre causas concurrentes es claramente 
una tarea difícil.  Cuando una asignación específica por impacto directo por causa no 
es posible, un enfoque potencial para segregar las pérdidas concurrentes se basa en 
analizar las consecuencias económicas de las causas concurrentes por período de 
tiempo y, a continuación, separar el impacto monetario en partes iguales por cada 
causa.  Tal análisis podría entonces, una vez que se aplica la cobertura acuerdo la 
póliza, permitir una estimación de la pérdida cubierta de la interrupción de negocios.

Coberturas de Interrupción de Negocios Contingente (“CBI”) protegen el asegurado 
contra los efectos adversos de las pérdidas que se producen a la propiedad de un 
cliente y/o de un proveedor del asegurado.  Consideremos, por tanto, una ligera 
alteración de la “regla de la cadena” para Interrupción de Negocios discutido 
anteriormente en este relato, para adaptarlo a las pérdidas CBI - el aspecto clave en 
este caso es por lo tanto es el daño a una propiedad dependiente (proveedor, cliente o 
atracción):

 

  Sem. Sem. Sem.  Sem. Sem. Sem.    Perdid.
 Partida 01 02 03 04-10 11-12 13 Total Cobert. Indemn
100% Beneficio Bruto Perdido $5mm $10mm $10mm $10mm $8mm $4mm $47mm
Interrupción al Cliente 1 1 1 1 1 1  No
Interrupción Proveedor   1 1 1 1  No
Denegación de acceso  1 1     Si
Daño a la propiedad del Asegurado   1 1   Si
Total Causas Concurrentes 1 2 4 3 2 2
Causas Cubiertas - 1 2 1 - -

Perdidas Recuperables antes de Límites       Límite Póliza
Denegación de acceso - $5mm $2.5mm - - - $7.5mm     $5mm $5mm
Daño a la propiedad del Asegurado - - $2.5mm  $3.3mm - - $5.8mm $500mm $5.8mm
TOTAL  - $5mm $5mm   $3.3mm - - $13.3mm  $10.8mm

3. Interrupción de Negocios 
Contingente (“CBI”)
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En el momento de suscribir la cobertura de CBI, varias consideraciones se hacen con 
respecto al tipo de propiedad dependiente, por ejemplo, si se trata de un proveedor o 
un cliente, ¿qué nivel de proveedor?, si se trata de una entidad nombrada en la póliza 
del asegurado, si una encuesta fue efectuada, etc.  A continuación encontrará un 
extracto de una póliza, ejemplificando varios distintos tipos de sub-límites de CBI para 
los diferentes tipos de proveedores.

 

En el actual entorno de la cadena de suministro global (“global supply chain”), las 
empresas raramente operan en el vacío.  No es raro encontrar zonas industriales en 
donde se basan las operaciones de numerosas empresas de pequeño, mediano y 
gran tamaño, muchas de las cuales operan en una amplia gama de industrias. Estas 
industrias, como la electrónica, automotriz, de semiconductores, de manufactura en 
general y las empresas de servicios asociadas son a menudo estrechamente vinculadas 
entre sí y dependen unas de las otras para sus operaciones diarias.

No es de extrañar que un evento de pérdida catastrófica importante, que afecta a una 
zona industrial como se describe arriba, pueda tener un impacto negativo enorme 
en la cadena de suministro global para ciertas industrias. En este tipo de entornos de 
pérdida, pueden surgir muchos problemas, empezando por la identificación de qué 
proveedor cae bajo cual sub-límite de la póliza, en caso de haberlo - para utilizar, como 
ejemplo, el extracto de la política anterior.

Se considera a veces que un asegurado puede tener típicamente más alternativas para 
buscar un nuevo proveedor (tal vez incluso pueda tener puesta en marcha antes de la 
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catástrofe, una estrategia de doble abastecimiento) en lugar de un nuevo cliente, ya 
que el supuesto es que, si un nuevo cliente estaba disponible el asegurado lo habría 
perseguido  de todos modos, en el desempeño normal de sus operaciones, y no sólo 
en un escenario de catástrofe.  Por otra parte, las pérdidas de CBI que implican un 
cliente del asegurado a menudo significan que la información, por cliente (así como 
información sobre el mercado), pueda estar más fácilmente disponible para su análisis.

Otras complicaciones como “concurrencia” también pueden afectar los cálculos CBI.

Para evitar los errores, es imprescindible que la aseguradora reúna toda la información 
pertinente y de la manera más detallada como sea posible, con respecto a los 
proveedores y los clientes incluidos en la cobertura de CBI del asegurado en el 
momento de la suscripción.

Durante el proceso de obtención de un seguro de interrupción de negocios, el 
asegurado debe declarar una Suma Asegurada.  En términos simples, esta Suma 
Asegurada menudo se basa en las expectativas del asegurado de lo que su ganancia 
bruta o ingreso bruto será durante un período futuro específico para el cual se solicita 
la cobertura. La Suma Asegurada declarada menudo se basa en los resultados del 
asegurado para el último ejercicio.  A veces se basa en un presupuesto o previsión para 
el período en cuestión.

Decidir la Suma Asegurada no es una tarea tan fácil.  Nadie tiene una bola de cristal 
en la mano para poder predecir con un 100% de certeza todas las diferentes variables 
que puedan afectar a una empresa durante un período de tiempo, tales como: el 
comportamiento del mercado, las innovaciones, las catástrofes naturales, el medio 
ambiente político, los cambios en los costos materiales, etc. 

En términos muy generales, cuando la suma asegurada se encuentre por debajo del 
valor real calculado en riesgo, esto significa que el asegurado no compró cobertura de 
seguro suficiente.  Esta circunstancia se conoce comúnmente como infraseguro.

Cada vez más importante en el contexto de las pérdidas catastróficas, es el concepto 
de infraseguro.  Desde nuestra propia experiencia en el trabajo con las pérdidas 
por inundaciones en Tailandia 2011, se observó infraseguro en hasta el 76% de 
los ajustes de las pérdidas consecuenciales en las cuales trabajamos. Del mismo 
modo, se observó que el asegurado carece de niveles adecuados de seguros en 
aproximadamente el 30% de las pérdidas por interrupción de negocio en que 
trabajamos en Latinoamérica en el 2013.

Transmitir al asegurado la importancia de una Suma Asegurada adecuada es un 
aspecto crucial del proceso de suscripción.  Hay muchas especulaciones sobre las 
razones por las cuales el infraseguro es algo generalizado en América Latina, tales 
como: la falta de comprensión por parte del asegurado en cuanto a qué exactamente 
se está asegurando, la disponibilidad de datos, el uso de información histórica 
“obsoleta” para proyectar los ingresos y márgenes en un mercado en crecimiento, 
la consideración errónea de las pérdidas potenciales máximas y períodos de 
indemnización, etc.

Está claro que los beneficios de una Suma Asegurada adecuada no sólo proporcionan 
al asegurado con capacidad de recuperar el 100% de sus pérdidas cubiertas, sino 
que también permiten que sea calculada la prima precisa por las aseguradoras / 
reaseguradoras, a la vez permite que los corredores puedan ganar las comisiones 
correspondientes. Por último, pero ciertamente no menos importante, tener la Suma 
Asegurada adecuada facilita y reduce los conflictos e incertidumbres en el proceso de 
ajuste.

4. Infraseguro
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Los grandes eventos catastróficos pueden complicar fuertemente el proceso de ajuste 
de pérdidas por interrupción de negocios. El trabajo para prevenir estos tipos de 
complicaciones se inicia en el proceso de suscripción y debe continuar durante todo el 
proceso de ajuste.  A medida que el mundo “se hace más pequeño”, el impacto de los 
grandes eventos catastróficos en nuestros entornos comerciales interconectados sólo 
se hacen más grandes.

Resumen 
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El ajustador. Nuevo marco 
regulatorio en México.
Lic. José Alberto Solís Marín
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El ajustador. Nuevo marco regulatorio en México.
Lic. José Alberto Solís Marín

Como se sabe, el próximo 4 de abril de 2015 entrará en vigor la nueva Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, ordenamiento que sustituye a las actualmente 
en vigor Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas.

Entre otros aspectos importantes, la nueva ley toca el punto de la regulación de los 
ajustadores, aunque todavía de manera insuficiente.

En efecto, hasta donde puede apreciarse, la regulación en materia de ajustadores que 
contiene la nueva ley sigue siendo insuficiente, mas sin embargo muestra la intención 
de entrar a la materia con más detalle que la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.

A fin de entender la nueva regulación, partiremos del comentario de la ley mencionada 
que se sustituye, como antecedente.

1.  Marco Legal Precario. El marco legal que rige esta materia es precario, pues 
se compone únicamente del Artículo 25 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros.

“Artículo 25.- Para el ejercicio de la actividad de ajustador de seguros se requerirá 
autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien la otorgará 
una vez que reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley y el reglamento 
respectivo y la que podrá revocar, previa audiencia de la parte interesada, en los 
términos del reglamento respectivo.

Las actividades que realicen los ajustadores de seguros se sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley. Las Instituciones en ningún caso designarán como 
ajustador, a una persona que por su posición o cualquier circunstancia pueda 
actuar en contra de las prácticas profesionales generalmente aceptadas, 
afectando los resultados del ajuste.”

2.  Inexistencia de Reglamento. El reglamento a que se refiere el Artículo 25 no 
existe porque nunca se elaboró, y por ende aparte del Artículo 25 no hay otras 
disposiciones que sean aplicables.

3.  Límites del Artículo 25. En este Artículo se establecen solamente cinco 
condiciones:

a) La facultad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de otorgar y 
revocar la autorización para operar como ajustador.

b)  El mandato de que la actividad de ajustador se sujete a las disposiciones de 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

c)  La obligación del ajustador de obrar conforme a las prácticas profesionales 
generalmente aceptadas.

d)  La prohibición para obrar como ajustador, a cualquier persona que pueda 
afectar los resultados del ajuste.

I.  Normatividad Actual.
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e) La facultad de las compañías aseguradoras para designar ajustador, limitada 
conforme a dicha prohibición.

Se ha observado que la condición señalada como a) en realidad no se ha ejercitado, 
lo cual se explica por la inexistencia del Reglamento que prevé el propio Artículo 25. 
En efecto, no se han expedido autorizaciones para operar como ajustador, sino que 
solamente se han hecho inscripciones en un libro de registro, de ajustadores que 
han acudido a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para solicitar autorización.

El registro de los ajustadores solicitantes de autorización no ha producido efecto 
alguno, pues como se sabe, en la práctica el ejercicio de las actividades del ajustador 
hasta ahora se realiza sin necesidad de autorización.

La condición señalada como b) tiene una extensión en extremo amplia, pues siendo 
que la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros no regula 
específicamente las actividades del ajustador, se debe interpretar en el sentido de 
que el ejercicio del ajustador tiene que realizarse observando y cumpliendo cada 
una de las disposiciones de dicha ley, que resulten aplicables en cada caso concreto.

Tal mandato de la ley conlleva un alto grado de dificultad en el desempeño de los 
trabajos de ajuste, puesto que el ajustador a cada momento de sus labores tiene 
que revisar si existe alguna disposición que en particular tenga que ser observada, 
o que pueda resultar violada.

La condición señalada como c) tiene por objeto la depuración de los trabajos de 
ajuste, pero es ambigua y subjetiva y por ello resulta difícil su aplicación, pues no 
existe precisión en cuanto a lo que debe entenderse por “prácticas profesionales 
generalmente aceptadas”

La condición d) sin duda tiene por objeto que los trabajos de ajuste arrojen el resultado 
técnicamente justo que corresponda en cada caso; y a ello se debe la prohibición que 
impone, cuya aplicación es compleja puesto que no especifica los supuestos en los 
que por la calidad personal de ajustador pueden afectarse los resultados del ajuste.

La condición e) es en realidad el reconocimiento de la práctica cotidiana, pues la 
designación del ajustador siempre la hace la aseguradora conforme a su elección, 
salvo los casos excepcionales en los que por obligación contractual tiene que 
designar al ajustador de entre los que previamente han sido nombrados como 
integrantes de un panel de ajustadores, o en los casos en que es el asegurado por 
su posición preponderante quien hace la designación, o bien en los casos en los 
que los reaseguradores por el interés que representan, hacen que intervenga en 
los trabajos de ajuste el ajustador que ellos designan, normalmente integrante de 
alguna firma internacional reconocida en esas labores.

4.  Situación Actual del Ajustador. En la actualidad, de hecho el ajustador no está 
sujeto a una efectiva regulación, ni tampoco los trabajos de ajuste.

El desempeño del ajustador ha quedado constreñido a las condiciones que le 
impone su propio desempeño profesional, a las virtudes que son propias del 
seguro como negocio institucional y a los requerimientos que en cada caso 
concreto se presentan.

No existen parámetros, ni requisitos o condiciones que se deban de cumplir para 
llegar a desempeñarse como ajustador. El ajustador se forma solamente en la 
práctica profesional; y las compañías aseguradoras lo designan para intervenir en 
sus casos por el conocimiento que de él llegan a tener.
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Los trabajos del ajustador, sobre todo en los siniestros trascendentes, son 
orientados por las observaciones de la aseguradora, del asegurado, del ajustador 
internacional designado por los reaseguradores y en muchos casos también por 
las observaciones de los equipos de análisis legal.

En los siniestros importantes por su trascendencia económica, con frecuencia el 
ajustador es designado directamente por los reaseguradores de entre las firmas 
internacionales que operan en el mercado,y obra conforme a sus instrucciones, 
sin que esa circunstancia impida que la aseguradora designe por su cuenta a un 
ajustador local que intervenga en los trabajos.

Sin embargo, todo lo anterior es así solamente en la práctica, pues nada de lo 
dicho está regulado por la ley.

5.  Calidad Jurídica del Ajustador. Conforme al marco legal actual, no es posible 
determinar con precisión la naturaleza jurídica del ajustador con respecto a sus 
relaciones con la compañía aseguradora, el asegurado o beneficiario del seguro, 
el negocio institucional del seguro y la autoridad en la materia.

Sin embargo, de acuerdo a la realidad de su desempeño, podemos considerar 
que se trata de un auxiliar necesario para la realización de los trabajos de 
determinación de pérdidas y para la aplicación de las condiciones pactadas en 
contratos de seguro; formalmente independiente, pero en la gran mayoría de los 
casos designado por las compañías aseguradoras o reaseguradoras, conforme a 
las condiciones del mercado nacional e internacional.

El ajustadores un auxiliar necesario para la realización de dichos trabajos, pues 
mediante su labor se obtienen los datos necesarios para que sean conocidas 
las causas del siniestro y de los daños, las circunstancias de hecho anteriores y 
posteriores al siniestro; y por la información que recaba el ajustador, se llega a 
conocer también la necesidad de la intervención de peritos, en los casos en los 
que se requiere dictaminar sobre aspectos técnicos o científicos, relacionados con 
el siniestro o con la cuantificación de los daños.

El ajustador es un conocedor de los trabajos que se realizan con respecto a la 
reclamación del asegurado o beneficiario de una póliza de seguro, a fin de que la 
relación entre éstos y la aseguradora se lleve a cabo hasta la determinación final 
de procedencia o no de la reclamación, y en su caso hasta la determinación y 
cuantificación de la pérdida.

6.  El Ajustador No es un Perito. El ajustador es un auxiliar en dichas labores, pero no 
es un perito, puesto que no queda dentro de esas labores la de rendir dictámenes 
periciales. Tan es así, que cuando la determinación de pérdida lo requiere, se designan 
peritos que se encargan de dictaminar sobre tal o cual aspecto técnico o científico 
que resulta necesario analizar conforme a esa finalidad.

Dado el siniestro, la intervención y labor del ajustador en la relación asegurado o 
beneficiario y aseguradora es normal y necesaria, y es totalmente diferente a la 
que realiza cualquier perito designado para dictaminar sobre aspectos técnicos 
o científicos relacionados con el siniestro, sus causas, los daños producidos y la 
cuantificación de pérdidas en su caso, puesto que la intervención de los peritos 
presupone la existencia de algún punto de desacuerdo o desavenencia entre las 
partes que requiere ser aclarado, y esa es la razón por la que es comprensible que 
los derechos y acciones de las partes queden en suspenso hasta que los peritos 
rindan sus dictámenes, los cuales en ese supuesto se hacen necesarios para que 
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tanto el asegurado y beneficiario del seguro como la aseguradora puedan, con 
base en las opiniones de los peritos, fijar sus posiciones y precisar sus derechos.

La labor del ajustador, en cambio, no presupone ningún tipo de desacuerdo o 
desavenencia entre las partes, pues por el contrario el ajustador es el medio de 
comunicación entre ellas para la buena marcha de las labores de atención de la 
reclamación de seguro.

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Circular Única de Seguros y 
Fianzas. Conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, visibles en el “Título Cuarto. De los demás Participantes en los Sistemas 
Asegurador y Afianzador. Capítulo Cuarto. De los Ajustadores de Seguros”, y 
precisamente en los artículos 109 a 113, complementados con disposiciones de la 
Circular Única de Seguros y Fianzas, la nueva regulación de los ajustadores se detalla 
como sigue.

1.  Requisitos Generales para ser Ajustador. Se reconoce formalmente a las 
compañías de ajustadores, en tanto que se establece que el ajustador puede ser 
persona física o moral,pero en realidad la regulación parte de la idea de que los 
trabajos se realizan precisamente por personas físicas directamente responsables, 
quienes deben cumplir los requisitos que se señalan para ser ajustador, siendo los 
siguientes: mayoría de edad, honorabilidad y tener conocimientos acreditables en 
la materia que corresponda, que le permitan realizar la evaluación del siniestro, 
sus causas y la aplicabilidad de la póliza.

 Cuando se habla de “conocimientos acreditables en la materia que corresponda”, 
se produce la idea de que se ha pensado en ajustadores con cierta especialidad 
en determinado tipo de siniestros, lo cual de hecho es actualmente una 
realidad como sucede en el caso de los siniestros de energía o de aviación; y 
probablemente la regulación de los ajustadores en el futuro deba llegar a prever 
autorizaciones por especialidad.

2.  Ajustador en Siniestros de Contratos de Seguro de Adhesión. Por ahora, 
para ser designado para realizar trabajos de ajuste en siniestros relacionados con 
contratos de adhesión, se requiere además de los requisitos señalados, que el 
ajustador esté registrado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

3.  Registro de Ajustadores. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas abrirá un 
registro de ajustadores en el que serán registrados todos aquellos que cumplan 
los requisitos, aunque en sí el registro no sea un presupuesto necesario para 
desempeñarse como ajustador, sino solo cuando los trabajos se relacionen con 
algún contrato de seguro de adhesión.

 De acuerdo con la Circular Única de Seguros y Fianzas, que contiene 
disposiciones complementarias al respecto derivadas de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, en el registro de ajustadores podrán ser registrados 
ajustadores extranjeros, circunstancia que por una parte abre la posibilidad de 
que sean registradas las compañías de ajuste internacionales, y por otra confirma 
la legalidad de la intervención de ajustadores designados por los reaseguradores 
extranjeros.

 La vigencia del registro será de tres años, y podrá renovarse dentro de los sesenta 
días anteriores a su vencimiento.

II.  Nueva Normatividad.
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 El registro de ajustadores será de conocimiento público, puesto que podrá ser 
consultado en la página web de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la 
que se harán contener las sanciones impuestas a los ajustadores cuando hayan 
quedado firmes o sean cosa juzgada.

4.  Procedimiento de Registro. Para ser registrado, el ajustador deberá cumplir los 
requisitos mencionados, además de otros que se exijan en las disposiciones de 
carácter general que emitirá en su momento la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas.

El registro debe solicitarlo el ajustador directamente, o a través de la compañía de 
ajustadores para la que trabaje, o de una institución de seguros.

Considerando que generalmente es la aseguradora quien designa al ajustador, la 
nueva ley deja a las aseguradoras la tarea de revisar inicialmente el cumplimiento 
de los requisitos que deben cumplirse, puesto que la solicitud de registro debe 
acompañarse de una constancia expedida por una institución de seguros, que 
acredite el cumplimiento de los requisitos para ser ajustador.

En ese contexto, corresponderá a la aseguradora evaluar y certificar que 
el solicitante de registro tiene los conocimientos que le permitan realizar la 
evaluación del siniestro, sus causas y la aplicabilidad de la póliza.

Una vez realizado el registro, el ajustador recibirá una cédula de registro expedida 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que lo acreditará como ajustador 
registrado, lo que será equivalente a la confirmación de que la autoridad ha 
comprobado el cumplimiento de los requisitos legales, y con ello el ajustador 
podrá respaldar sus actividades.

5.  Designación por Parte de la Aseguradora. Antes de hacer la designación del 
ajustador en cada caso concreto, la aseguradora deber verificar el cumplimiento 
de los requisitos de ley, incluyendo la existencia del registro si se trata de algún 
siniestro relacionado con algún seguro de adhesión, puesto que tratándose de 
ese tipo de siniestros, la aseguradora puede designar como ajustador solamente a 
quien esté registrado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

La aseguradora será responsable del desempeño del ajustador que designe.

Mientras que no haya disposiciones legales que lo exijan, tratándose de siniestros 
no relacionados con seguros de adhesión, las aseguradoras, en principio, podrán 
designar como ajustador a quien no esté inscrito en el registro de ajustadores; 
pero seguramente la posición de las compañías aseguradoras será la de preferir a 
los ajustadores registrados, y por su parte los ajustadores en general seguramente 
solicitarán su inscripción en el registro de ajustadores, independientemente del 
tipo de siniestros en que intervengan.

Es necesario tener en cuenta que en tanto que la aseguradora se constituye como 
responsable del desempeño del ajustador que designa; conforme a la Circular 
Única de Seguros y Fianzas tendrá bajo su responsabilidad la obligación de 
llevar un expediente del ajustador con sus datos personales, el cual deberá estar 
disponible en el momento en que lo requiera la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, para efectos de inspección y vigilancia.

6.  Prohibiciones. La nueva ley reproduce la prohibición existente en la actual Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, consistente en que 
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no deben ser designados como ajustadores quienes por cualquier circunstancia 
puedan actuar en contra de las buenas prácticas profesionales, y en consecuencia 
persiste la imprecisión de la norma, puesto que no se señalan parámetros que 
permitan identificar al menos en lo general, cuáles son las “buenas prácticas 
profesionales”.

 La nueva ley prohíbe también a las aseguradoras, designar como ajustador 
en siniestros relacionados con contratos de adhesión, a quien habiendo sido 
registrado se le haya cancelado o suspendido su registro.
Sin duda, esta prohibición implica la tarea para las aseguradoras de verificar 
la vigencia del registro del ajustador, y también implica, principalmente, que 
las aseguradoras optarán por seleccionar firmas de ajuste en las que todos sus 
ajustadores sen registrados.

7.  Suspensión y Cancelación del Registro. El Registro puede ser suspendido o 
cancelado.

La suspensión por tiempo determinado puede ser entre treinta días naturales y 
dos años.

Las causas de suspensión del registro que la nueva ley señala, son: declaración 
falsa respecto de cualquier dato en la solicitud de registro; que se solicite al 
asegurado o beneficiario alguna prestación que no se justifique legalmente, 
aunque no se llegue a recibir; que se oculte información o se proporcionen 
datos falsos sobre las causas del siniestro y circunstancias que influyan en la 
determinación del monto de la indemnización.

Como puede verse, esos supuestos de suspensión del registro encierran 
condiciones que implican faltas de probidad en las que puede incurrir el ajustador, 
ya sea en perjuicio del asegurado o del beneficiario del seguro, o de la compañía 
aseguradora y sus reaseguradores, y siempre en perjuicio del seguro como 
negocio institucional, y en perjuicio del mercado de seguros.

La cancelación del registro es definitiva, y obedece a supuestos extremos que 
encierran violaciones conscientes de disposiciones legales prohibitivas; o bien 
implican el comportamiento reincidente del ajustador en prácticas que tienen la 
calidad de causas de suspensión del registro.

Como causas de cancelación del registro se establecen las siguientes: obrar 
como ajustador dentro del territorio nacional, en operaciones activas de seguros 
celebradas por quien se comporta como aseguradora sin estar legalmente 
autorizado para ello;obrar como ajustador en territorio nacional,en operaciones 
de seguros celebradas en México con una aseguradora extranjera si los riesgos 
se corren en México; dejar de cumplir los requisitos para ser ajustador; obrar en 
ajustes relacionados con contratos de adhesión, estando suspendido el registro; e 
incurrir en una causal de suspensión después de haber sido suspendido antes en 
dos ocasiones.

La nueva legislación no establece disposiciones precisas con respecto al alcance 
de la suspensión y la cancelación del registro de ajustador, y no aclara dudas 
como la que se plantea en el sentido de que si el registro es obligatorio para 
quienes obran como ajustadores en siniestros relacionados con contratos de 
adhesión¿la suspensión o cancelación del mismo podría no impedir al ajustador 
participar en ajustes de siniestros no relacionados con contratos de adhesión?, 
y si no fuera en ese supuesto aplicable tal impedimento ¿sería eso equivalente 
a permitir la operación de ajustadores que han incurrido en prácticas o faltas 
indeseables?
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En consecuencia, se espera que en las disposiciones generales que resulten en 
lo futuro, se hagan las precisiones al respecto entre otros aspectos igualmente 
importantes.

8.  Trabajos de Ajuste. Objetivos. En la nueva regulación se especifican los 
objetivos de los trabajos de ajuste, pues se menciona que la aseguradora 
encomienda al ajustador que realice la evaluación de lo sucedido en el siniestro, 
a efecto de que sea posible, primero: a) conocer las causas del siniestro; y 
b) conocer las circunstancias que puedan influir en la determinación de la 
indemnización derivada del contrato de seguro; y esa labor desde luego a cargo 
del ajustador, tiene como objetivos ulteriores que la aseguradora quede en la 
posibilidad de: a) determinarla procedencia del siniestro; y b) determinar la 
propuesta de indemnización.

Como se ve, en la nueva legislación se confirma que es la aseguradora quien tiene 
la decisión con respecto a la procedencia de la reclamación de seguro, y también 
con respecto al ofrecimiento y monto de la indemnización que corresponda; 
por lo que también se confirma que efectivamente el ajustador tiene la calidad 
de auxiliar en la evaluación de los siniestros y en la determinación de la pérdida 
indemnizable.

 

9.  Trabajos de Ajuste. Manuales de Procedimiento. La nueva legislación establece 
una nueva obligación para las aseguradoras, la de elaborar manuales que tendrán 
que observar los ajustadores, en los que se expliquen los lineamientos, políticas y 
procedimientos que deberán seguirse y aplicarse en los trabajos de ajuste.

Los manuales serán del conocimiento público, pues deberán mantenerse en la 
página web de la aseguradora al alcance de quien quiera consultarlos.

Además, en la nueva legislación también se establece que la aseguradora podrá 
elaborar lineamientos de conducta para los ajustadores, a efecto de que apliquen 
los buenos usos y practicas propias de los trabajos de ajuste.

Lo anterior se explica en razón de que la aseguradora será responsable del 
desempeño del ajustador que designe.

  

10.  Folletos Informativos. Además, la aseguradora deberá elaborar folletos 
informativos dirigidos principalmente a los asegurados y beneficiarios del 
seguro, en los que se expliquen los principales derechos de éstos y las políticas y 
procedimientos relevantes del Manual de Procedimiento.

El ajustador por su parte, conforme a la nueva regulación tendrá la obligación de 
entregar un ejemplar del folleto informativo al asegurado o beneficiario del seguro, 
en el mismo momento en que comience a realizar sus trabajos; esto es, desde que 
se presente por primera vez ante ellos o sus representantes.

11.  Propuesta de Indemnización. Una precisión importante de la nueva regulación, 
es la que consiste en que la propuesta de indemnización obligará ipso facto a la 
aseguradora, cuando se presente al contratante del seguro o al asegurado o al 
beneficiario, lo cual obedece a la consideración de que efectivamente se trata del 
reconocimiento de un adeudo.

Sin embargo, la nueva regulación no aclara si esa propuesta, para que obligue a 
la aseguradora tiene que ser hecha por ella misma, o le obligará también de igual 
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manera si la hace el ajustador, aunque todo parece indicar que sí, dado que en el 
esquema de la nueva ley la aseguradora se constituye como responsable de las 
actividades del ajustador.

12.  Supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En la nueva 
regulación se establece la potestad de supervisión de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas sobre los ajustadores, puesto que estarán sujetos a la 
inspección y vigilancia de la misma.

Esto sí es una verdadera novedad en el mercado mexicano, y probablemente 
arroje resultados positivos de depuración en los trabajos de ajuste; y claro está, 
en cuanto a la correcta interpretación y aplicación de las condiciones pactadas 
en el contrato de seguro, y en lo correspondiente a la justa determinación de las 
pérdidas.

Como en la nueva ley no se especifica si las facultades de inspección y vigilancia 
se ejercerán solamente con respecto a los ajustadores registrados, siguiendo el 
viejo principio de que si la ley no distingue el juzgador no debe distinguir, tenemos 
que considerar que esas facultades se ejercerán sobre todos los ajustadores, 
registrados o no, nacionales o extranjeros.

Debe considerarse también, que la supervisión de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas se realizará sobre los ajustadores, y también sobre las 
compañías de ajuste dado que tanto los ajustadores como las compañías de 
ajuste tendrán la calidad de personas y entidades sujetas a la inspección y 
vigilancia de dicha Comisión en los términos del Artículo 389 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y ambos por su parte deberán rendirle 
los informes y pruebas que sobre su organización, operaciones, contabilidad, 
inversiones o patrimonio les solicite la Comisión para fines de regulación, 
supervisión,control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones 
que conforme a esa nueva ley y otras disposiciones legales reglamentarias y 
administrativas le corresponda ejercer.

Por consiguiente debe tenerse en cuenta también, que tanto los ajustadores como 
las compañías de ajuste serán sujetos de la imposición de sanciones cuando así 
proceda.

Conforme al contenido de las nuevas disposiciones legales, podemos considerar que el 
legislador, partiendo de la idea de que en el contexto legal actual no puede garantizarse 
que el ajustador realiza sus labores con verdadera independencia de la aseguradora 
o reaseguradores que lo designan, decidió reconocer que en términos generales el 
ajustador, si bien debe llevar a cabo su labor de manera profesional y objetiva, no deja 
de participar con la aseguradora en una informal, estrecha y comprometida relación 
propia de las condiciones que imperan en el mercado de seguros, puesto que es la 
aseguradora quien le asigna los siniestros para su intervención.

Conforme a esa idea, en la nueva ley se fijan las bases de una regulación que se 
espera sea más detallada, con el sano propósito de que el ajustador profesional, si 
bien continúe ligado con la aseguradora que lo designa en una estrecha relación, 
formando con ella de hecho un binomio operativo, de todas maneras le sea posible 
desempeñarse como un verdadero auxiliar independiente y eficiente en las labores de 
aplicación de las condiciones pactadas en el contrato de seguro y de la determinación 
de pérdidas, sujeto a la supervisión de la autoridad, para que todo ello permita 
proporcionar a los asegurados y beneficiarios de las pólizas de seguro las protecciones 
convenidas en el contrato cuando ello sea procedente.

III.  ¿Hacia dónde va la Regulación?
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Sin duda la regulación que en breve entrará en vigor, dará mayor claridad a la 
institución del ajuste en México; pero aún faltará mucho camino por recorrer, pues 
habrá que precisar en el futuro a través de disposiciones obligatorias diversos aspectos 
de esta problemática,como son: a) la definición del contenido y de la metodología 
de la materia de conocimiento del ajustador,b)la determinación de los alcances de la 
profesión de ajustador, c) el perfil técnico que deba reunir el ajustador, d) el sistema y 
método de certificación de sus conocimientos, e) la identificación de especialidades y 
f) la precisión de las facultades de la autoridad; y estos son los objetivos hacia los que 
sin duda se encamina la regulación.

Necesaria Colegiación. Por último, no quiero terminar este breve trabajo sin antes 
comentar que en México la profesión de ajustador no está colegiada, puesto que 
no existe ningún instituto que opere como organizador de la profesión, impulsor de 
su perfeccionamiento y certificador de sus practicantes, siendo que actualmente y 
desde hace mucho tiempo se ha hecho necesaria su existencia, pues simplemente 
consideremos que en la elaboración de la nueva regulación no participaron 
institucionalmente los ajustadores, y bien habrían podido hacerlo si hubieran estado 
organizados en un colegio que los representara.

Por otro lado, también es necesario profesionalizar el desempeño de los ajustadores 
conforme a parámetros que obedezcan a las mejores prácticas de la actividad, 
parámetros que bien pueden establecerse por el colegio que los represente.

Finalmente, la organización colegiada de los ajustadores y la profesionalización 
de su desempeño, podrá arrojar como resultado entre otros muchos beneficios, la 
formalización de la actividad, el establecimiento de parámetros de evaluación, la 
mejoría en la calidad de los servicios, la garantía de condiciones justas en el mercado, 
la determinación exacta del alcance de los servicios, la protección de los intereses de 
asegurados y de aseguradoras, la dignificación de la profesión y el sentido de unidad 
gremial que mucho enriquecería al mercado de seguros.

IV. Ajustadores. 
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Responsabilidad civil 
profesional.
Lic. Jesús Romero Salas
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Responsabilidad civil profesional.
Lic. Jesús Romero Salas

Una gran experiencia profesional ha sido el comenzar una operación de una compañía 
de seguros para desarrollar una cartera de negocios de responsabilidad civil y de esa 
manera ofrecer una opción de negocios diferente de los productos existentes en el 
mercado, a finales del siglo pasado.

La idea la inició una empresa de seguros americana, la cual, a la época, era líder de este 
tipo de coberturas a nivel internacional, sobre todo en el campo de la responsabilidad 
civil profesional médica. De ahí extendió su materia a una serie de responsabilidades 
que se referían a las más diversas manifestaciones del hombre en el ejercicio de sus 
actividades, por las cuales pudiera ser imputable de causar un daño a otros y por ende 
surgir la obligación legal de indemnizar.

Al incursionar en el mercado mexicano, su objetivo era el de adelantarse a un 
insoslayable fenómeno que traería como consecuencia la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, ante la necesidad imperiosa de asegurar la 
responsabilidad civil al percibir que, bajo la influencia de las nuevas reglas impuestas 
en el comercio internacional, de manera espontánea, este tipo de coberturas serían 
muy demandadas. La misma inercia provocaría la exigencia de contar con estas 
coberturas, muy arraigadas en los países signatarios y que en México, la verdad 
sea dicha, a nadie interesaban y en esa época, el desarrollo de las mismas era muy 
incipiente.

La tarea no era fácil, pues habían de adaptarse las coberturas que llenaran las 
necesidades buscadas, pero entre países cuyas legislaciones distaban mucho de ser 
homogéneas.

La estrategia a seguir fue muy adecuada, pues en lugar de imponer las condiciones 
similares a las de su mercado, como era la costumbre cuando se importaban 
por alguna razón coberturas de otros países, se decidió a contratar un cuerpo de 
juristas mexicanos con experiencia en la materia, quienes se dedicaron a hacer las 
adecuaciones de los productos al entorno jurídico del país.
  
Durante todo este tiempo y al hacer acopio de conocimientos y después de varios años 
de experiencia en la suscripción, en la administración de riesgos y en el manejo de 
los siniestros, el abanico de coberturas creció ante la copiosa demanda por parte del 
público consumidor, lo cual nos llevó a incursionar de manera exclusiva en el segmento 
de referencia, y por lo mismo,  a desarrollar una actividad muy creativa para dar alcance 
a todas la necesidades, que desde diversos cauces nos exigían dar el servicio.

A través del tiempo, fue muy gratificante percibir como la conciencia de los potenciales 
causantes de daños y las posibles víctimas, fueron adaptando su mentalidad a 
las nuevas reglas del  juego y de una institución un tanto rezagada, como lo era la 
responsabilidad civil y sus consecuencias, el desarrollo del interés por la contratación 
de estos seguros creció enormemente, en muy diversos campos de las actividades del 
hombre.

Lo que es válido destacar es la visión que tuvo esta compañía extranjera de desarrollar 
una empresa especializada en México, pues a dieciséis años vista, el crecimiento en los 
requerimientos del público ha sido de grandes dimensiones.

Al centrar el tema que nos ocupa, es necesario mencionar que el origen de la 
estructura de las coberturas de la responsabilidad civil profesional en nuestro mercado, 
lo fue la cobertura para la práctica de la profesión médica, cuyas características y por 
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los valores en juego, tomaron un auge inusitado y en la actualidad todo el que se dedica 
a tan noble actividad siente la necesidad de contar con una cobertura de esta especie, 
amén de que de alguna u otra forma, la mayoría ya cuenta con el servicio.

Como respuesta a la expansión inusitada de la demanda para las coberturas 
médicas, comenzamos a recibir solicitudes para cubrir muchas otras profesiones que 
nos obligaron a analizar cada una de ellas y medir la posible asegurabilidad de las 
mismas, haciendo análisis técnicos de la medida del riesgo y estudios actuariales para 
determinar las posibles desviaciones y cargas de siniestros que nos permitieran llegar a 
un cálculo justo para determinar un costo adecuado.  

Desde el punto de vista de la estructura legal, es la misma que sirvió de base para 
desarrollar las coberturas médicas, proyectada a otras profesiones y solo cambia la 
mención en el riesgo asegurado según la profesión de que se trate, pues no puede ser 
de otra manera, de acuerdo con las características del régimen legal mexicano, que 
obliga a dejar indemne a la víctima de un hecho dañoso.

Solo para recordar conceptos y con objeto de centrar el tema me permito, con el 
respeto que me merece la capacidad profesional de la audiencia, recordar cuales son 
las bases de la obligación legal de indemnizar,  ante la presencia de un hecho que 
causa un daño y por el cual se establece la obligación jurídica de reponer las cosas al 
estado que guardaban antes de la ocurrencia del hecho dañoso, o bien el pago de una 
cantidad de dinero acorde a la medida del daño causado. 

La fuente de la obligación, entre otras que señala nuestra ley civil, es la responsabilidad 
civil extracontractual que surge entre las partes cuando no existe una relación jurídica 
previa y que es precisamente el acto u omisión ejecutados el que constituye el vínculo 
jurídico del derecho por parte del ofendido, en contra del causante del daño, para 
exigirle el cumplimiento de resarcirle a su entera satisfacción la cosas al estado enque 
se encontraban antes de la ocurrencia del hecho dañoso, o bien indemnizarle en una 
cantidad que cubra el daño patrimonial y el perjuicio correspondiente, cuando aquello 
no fuera posible.

Pero no todos los hechos que correspondan a esta definición forman parte de una 
cobertura de seguros. Solamente aquellos que no tengan la característica del dolo. Es 
decir no hay cobertura cuando se causa el daño como intención directa  del agente 
para causarlo, independientemente de las consecuencias. Esto no puede ser objeto 
del seguro pues sería antijurídico que la aseguradora se hiciera cargo de los daños y su  
indemnización, cuando era el efecto que se perseguía, pues sería tanto como propiciar 
la comisión de hechos ilícitos, cuando el agente que causa el daño sabe que no le va a 
afectar en su patrimonio.

El objeto entonces de la cobertura serían aquellos daños que se causen a un tercero 
como consecuencia de la impericia, la negligencia o la falta de cuidado del agente 
dañoso, en este caso del profesionista de que se trate, al realizar una conducta por 
acción u omisión que resulte en un daño para la víctima, excepto que ésta, con su 
actitud, haya propiciado la ocurrencia del daño.

En este caso y hablando del ejercicio de una profesión, el requisito indispensable para 
su suscripción es que el asegurado cuente con una cédula profesional o documento 
oficial similar, que le acredite como perito en la materia de que se trate y por la cual 
pueda ofrecer sus servicios al público.

Pero al hablar de la responsabilidad civil extracontractual y como agregados de la 
cobertura, también se incluyen los dependientes del asegurado que puedan causar 
también un daño pues se aplicaría el principio de la culpa en elegir o vigilar a su 
personal , que es también fuente de la responsabilidad para el asegurado.
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Como también lo es,  que en el ejercicio de la profesión el asegurado ponga en 
peligro la integridad de otros cuando para el servicio que presta, tenga que utilizar 
sustancias, mecanismos o procedimientos que representen un peligro por si mismos, 
independientemente de la necesidad de una prueba de la culpa por parte del 
asegurado. Quedan también  cubiertos los daños que se causen dentro de los predios 
en los cuales el asegurado ejerza su profesión.

Independientemente de la indemnización que el asegurado deba cubrir con cargo a 
su patrimonio y que para ello, por virtud de la cobertura, la compañía de seguros se 
sustituya en tal obligación, una parte vital de la misma lo constituye el servicio que 
la compañía de seguros tenga que brindar al asegurado para su  defensa legal, que 
es una actividad muy importante, pues el objeto es evitar que el asegurado se vea 
involucrado en procedimientos legales que desconoce y que pueden ir en el extremo 
a una causa penal que pone en peligro su libertad. Para ello se pone a su disposición 
un cuerpo de abogados, peritos en la materia y con amplia experiencia por los años 
de práctica, quienes se encargarán de ponerlo a salvo, para lo cual se dispondrán de 
fondos con cargo a la cobertura para el pago de primas de fianzas o de depósitos en 
efectivo a manera de caución. Las víctimas por lo regular y con conocimiento de que 
esa amenaza es la más violenta, prácticamente en todos los casos de daño causado 
por profesionistas, recurren a estas instancias penales.

Además, se extiende la cobertura a resarcir al asegurado por los costos que representa 
la reposición de documentos oficiales que le fueron entregados por el cliente para la 
gestión del servicio profesional a prestar, en todos aquellos casos que demanden la 
exhibición de información escrita.

Los requisitos para la procedencia de una acción para reclamar la indemnización son:

La causa (negligencia, impericia, falta de cuidado o riesgo creado)

El efecto (Daños apreciables o no a los sentidos, perjuicios y daño moral) 

El nexo causal (relación directa a inmediata de la causa y el efecto)

El riesgo a cubrir son los daños que el asegurado cause a un tercero con motivo de 
sus servicios profesionales. En las coberturas de responsabilidad profesional y por su 
propia naturaleza, serán considerados como terceros los clientes del asegurado.
Las funciones de la RC Profesional y en un intento de definición para efectos del 
seguro, es aquella cobertura por la cual la compañía de seguros se obliga a pagar 
la indemnización que el asegurado deba a un tercero, a consecuencia de uno o más 
hechos realizados sin dolo, ya sea por negligencia o impericia culposa, ambas no 
dolosas, o por el riesgo creado, con motivo de las actividades descritas en la cédula de 
la póliza.

Queda a cargo de la compañía de seguros y dentro del límite de responsabilidad 
asegurado en esta póliza, el pago de los gastos de defensa legal del Asegurado.

Dichos gastos incluyen la tramitación judicial, la extrajudicial, así como el análisis de las 
reclamaciones de terceros, aun cuando ellas sean infundadas, además del pago de las 
primas de fianzas requeridas procesalmente y las cauciones.

Coberturas de la póliza de RC Profesional:

- Responsabilidad Civil por sus inmuebles:
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- La posesión, uso o mantenimiento de los inmuebles e instalaciones en los 
cuales el Asegurado desarrolla las actividades materia de este seguro.

- Responsabilidad Civil por las actividades propias de su profesión:

- Su actuación profesional a favor de sus clientes, tanto como en lo individual 
como por la actuación de empleados y trabajadores.

*Valor agregado:

Daños materiales, destrucción o pérdida de documentos que los clientes le hayan 
entregado para el desarrollo de las actividades encomendadas. Bajo el concepto 
de documentos no se incluye: dinero, moneda extranjera, otros signos pecuniarios, 
metales amonedados, títulos de crédito, valores, o cualquier otro título representativo 
de dinero.

Ejemplo de algunas profesiones donde la RC es materia de  seguro:

•	 Abogados,	notarios.

•	 	Agente	de	seguros.

•	 Intermediarios	de	reaseguro.

•	 Agentes	inmobiliarios.

•	 Ambientalistas.

•	 Certificadores/verificadores.

•	 Escuelas	o	Colegios.

•	 Contadores,	auditores.

•	 Peritos	concursales.

•	 Publicistas.

•	 Valuadores.

•	 Arquitectos	e	ingenieros:

•	 	Diseño.

•	 	Supervisión.

•	 Vicios	Ocultos	o	cobertura	de	la	RC	decenal.

•	 Hospitales,	médicos	y	sus	profesiones		auxiliares	y	técnicas.

•	 Pruebas	clínicas.

•	 Servidores		Públicos.

Para ilustrar la importancia de contar con una cobertura de seguro de responsabilidad 
civil profesional, me permito ilustrar algunos casos prácticos que hemos manejado en 
nuestra área de siniestros: 
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Causa: negligencia de Agente de Seguros.

Motivo: Nuestro Asegurado solicita la emisión de póliza de todo riesgo para un Grupo 
Avícola. Sin embargo la póliza es emitida con errores por lo que se  solicitan las 
correcciones  necesarias; el 25 de junio de 2013 ocurre un siniestro (incendio). Al 
estar la póliza mal, Grupo Avícola no la paga y al reportar el siniestro, la aseguradora lo 
rechaza ya que la póliza se encontraba sin pago. Es decir al actuar negligentemente el 
agente de seguros en la revisión y entrega de la póliza con las correcciones adecuadas, 
provocó el no pago de la prima en tiempo y por ende que la compañía de seguros de la 
cobertura de daños no procediera, provocando así un daño al asegurado. La compañía 
de seguros de la RC agentes tuvo que pagar el daño por 1́ 300,000 pesos

RC Ingenieros/Arquitectos:

Causa: La  reclamación se presenta por los daños que se causan al dueño de la obra 
por errores en el cálculo estructural de un edificio habitacional.

Motivo: El profesionista asegurado,  por un error involuntario durante el cálculo 
estructural del edificio, no lo elaboró conforme a las normas para construcción de 
inmuebles vigentes en la entidad correspondiente, principalmente provocando 
problemas en cuanto al factor de seguridad en columnas y trabes, teniendo que ser 
reforzadas, a su costa, como consecuencia. 

Pago de siniestro: $7’923,944.54 M.N.

Agentes:

Nuestro Agente, asegura una cadena de hoteles y al recibir la póliza no se percata que 
no se encuentra descrita una de las ubicaciones de dichos hoteles de la relación que le 
envió su cliente; posteriormente dan aviso de un siniestro al caerse un elevador
Cuando pretenden reclamar a la Aseguradora, se les informó que el mismo no estaba 
asegurado pues no se encontraba la ubicación de dicho hotel, rechazándoles la 
atención y el pago del mismo no obstante diversas gestiones que hizo el Agente ante 
diversos funcionarios de la Aseguradora. Daños: gastos médicos de las personas 
lesionadas.
   
Procedente: Se recabo la documentación correspondiente para el análisis, donde 
se comprobó que el cliente del agente, le envió por escrito todas las ubicaciones de 
los hoteles y al generar la orden de trabajo no solicita la que correspondió al hotel 
afectado, por lo que existe una omisión por parte del agente.   

Monto	del	siniestro	$1’200,000.00	(un	millón	doscientos		mil	pesos	00/100	m.n.)

Médicos cirugía de columna. 

Diagnóstico:	Paciente	masculino,	Hernia	de	disco	L4-L5.
   
Cirugía:(Septiembre	2004)	Hospital	privado.	Discoidectomía	L4-L5,	fusión	intrarticular.
   
Nota de reporte quirúrgico: laceración dura madre. Cirugía posterior para sutura de 
desgarro dural 2 cm.   

Daños: Incontinencia fecal y urinaria, diparesia de dorsiflexiones plantares.                                         
Reclama daños y perjuicios, daño moral, gastos y costas. 

Caso No. 1:

Caso No. 2:

Caso No. 3:

Caso No. 4:
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Monto: $750,000.00 USD. 

Estrategia jurídica: De fondo y forma ejerciendo recursos legales y ofertando pruebas 
a efecto de disminuir en la medida de lo posible el riesgo de condena y liquidación 
e indemnización. Los procesos civil y la indagatoria se extendieron de manera 
importante.
   
Conclusión: La estrategia legal de defensa privilegió el acercamiento entre las partes.
Se negoció una disminución en la prestación inicial hasta el pago de $460,000.00 
pesos. La negociación elimina el riesgo de una condena que va desde la inhabilitación 
temporal del ejercicio profesional hasta una indemnización mucho mayor. Monto 
indemnizado: $460.000.00   

Servidores públicos. 

Citación por audiencia de Ley dentro del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa Disciplinaria, emitido por el Área de Responsabilidades del Órgano 
Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por 
presuntas irregularidades cometidas en ejercicio de sus funciones como Director 
Ejecutivo	de	Bienes	Muebles,	consistentes	en:	Omitir	supervisar	al	Coordinador	
Jurídico	de	Bienes	Muebles;	por	lo	que	no	cumplió	con	el		Estatuto	Orgánico	del	SAE;	
por lo que se causó deficiencia en el empleo encomendado.

Por lo anterior, se le imputo un daño patrimonial por la cantidad de $57’000,000.00 
(cincuenta	y	siete		millones	de	pesos	00/100	m.n.).
 
PROCEDENTE:	La	firma	legal	nombrada	para	la	atención	del	presente	caso,	elaboró	
el proyecto de defensa y asistió al asegurado a su audiencia de pruebas y alegatos 
en instancia administrativa ante el Órgano Interno de Control del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes; posteriormente la autoridad administrativa 
emitió resolución sancionando al asegurado por un daño patrimonial por la cantidad 
de	$57’000,000.00	(cincuenta	y	siete		millones	de	pesos	00/100	m.n.);	se	interpuso	
recurso de revocación donde la resolución emitida en el recurso citado fue en el mismo 
sentido, se interpuso demanda de nulidad, sin embargo el Tribunal declaró la validez 
de la resolución impugnada, y en razón de ello se interpuso demanda de amparo en la 
que dicho Tribunal de Alzada negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, por tal 
motivo la sanción impuesta al asegurado es definitiva $57’000,000.00 (cincuenta y 
siete		millones	de	pesos	00/100	m.n.).

Caso No. 5:
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El material contenido en el presente es de la autoría de las personas que se enlistan 
y no podrá ser interpretado que constituye la posición o visión de Swiss Re sobre 
los temas tratados en las diferentes ponencias.
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