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RESUMEN. 

Investigamos  las coberturas que amparan los seguros de vida legalmente  que 

se encuentran en la Ciudad. Ha demás  también analizaremos los valores 

agregados a disposición del Asegurado,  dentro de este análisis citaremos el 

marco teórico en que se desenvuelven los Seguros de Vida, y como está 

delimitado su campo de acción. Con este análisis se dará una guía de todas y 

cada una de las coberturas que un asegurado puede tener en los diferentes 

seguros que se ofrecen al público, así también conoceremos su alcance y 

exclusiones. 

  Los seguros en el Ecuador,  del Origen de las obligaciones de seguros, 

analizamos su Origen y Evolución Histórica,  Los principios básicos del seguro. 

Características que rodean al contrato de seguros, elementos tanto personales 

como reales que componen el Seguro de Vida. 

 Estudiamos a las compañías  su naturaleza jurídica, como está Constituidas, 

vimos el capital como  su administración, las prudencias técnicas y financieras,  

limitaciones, prohibiciones y sanciones los derechos y obligaciones del 

Afianzado y del Asegurado,  la estructura y condiciones del contrato de 

seguros. 

  Las coberturas generales de Vida para el público, coberturas  o asistencias, 

también se estudia las Exclusiones y periodos de carencia. 

 Porque no adquirir pólizas de seguros no  autorizadas. 

Palabras Claves: Pagos, Seguros, Derecho, Obligaciones, Legales. 
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CAPÍTULO I  

 

1.1 INTRUDUCCIÓN 

 

Al iniciar nuestro análisis del estudio de los Seguros en general, y 

específicamente en los Seguros de Vida, podemos ver que en nuestro País 

existe una escasa cultura de Seguros, muestra de ello es que solo el 1.6 del 

total del Producto Interno Bruto es la parte que representan los seguros en el 

contexto nacional, inclusive varios países de la región tienen índices más altos 

que la realidad Ecuatoriana, y particularmente los Seguros Personales y dentro 

de estos el Seguro de Vida son los menos desarrollado en el Ecuador . 

Hay un estudio que estima que alrededor de 700000 personas tienen alguna 

clase de Seguro. Si esta realidad la comparamos con la población 

Económicamente Activa del Ecuador vemos que existe una penetración del 

14,58%. En datos que pudimos obtener del año 2003 hubo una producción de 

$ 68000,00 sumando vida y asistencia médica, la relación entre estas es de 75 

/ 25, siendo asistencia médica $51000,00 y vida apenas $17000,00 aquí se 

observa la baja participación del Seguro de Vida individual pues para el año 

2003 no existían más de 8.000 pólizas en el mercado. 

La cultura de los seguros se desarrollará solo con  la capacitación de quienes 

trabajamos en este rama, pues el recurso humano es el recurso más 

importante de cualquier Nación en el Ecuador este se encuentra desprotegido, 

frente a esta penosa realidad Ecuatoriana debemos constituirnos en actores de 

su protección y desarrollo, cumpliendo una labor social importantísima así 

como poder incorporarse a una de las fuentes de trabajo no explotadas en el 

país, teniendo al frente a una potencia de mercado interesante. A este mercado 

se podrá acceder solamente desarrollando las habilidades destrezas y 

conocimientos necesarios para satisfacer sus necesidades. 
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Sin embargo en nuestro País cada día se van incrementando a una escala muy 

baja los seguros de vida, esto se debe a la falta de conocimientos y de crear 

conciencia sobre lo que representa un seguro de vida, mas aun dentro de la 

carrera de Administración de Empresas no existe una cátedra que abarque 

estos conocimientos, legales, prácticos, técnicos y financieros muy importantes 

para la sociedad. 

Dentro de este estudio que lo vamos a realizar es analizar la importancia que 

juega el seguro de vida en nuestra sociedad, por que el tomarlo es crear un 

bienestar para la familia, en nuestro país casi siempre se ha visto a los seguros 

en general como un gasto innecesario, y especialmente al Seguro de Vida, no 

hay nada más ilógico que esto puesto que nosotros debemos considerar que la 

vida de todo ser humano no tiene precio.   

 

1.2 ORIGEN DE LAS OBLIGACIONES. 

 

El artículo 1453 del Código Civil establece que las obligaciones nacen, ya sea 

del concurso real de voluntades de dos o más personas (contrato de compra 

venta, contrato de inquilinato, contrato de seguros), ya de un hecho voluntario 

de la persona que se obliga (aceptación de una herencia o legado), ya a 

consecuencia de un hecho que a inferido daño a otra persona (delitos – acto 

doloso / cuasidelitos – hecho culposo) y por disposición de la ley. 

El concurso real de voluntades no es más que un acuerdo, convención o 

contrato a través de los cuales las personas se obligan a dar hacer o a no 

hacer una determinada cosa. También podemos ver que pueden ser 

Unilaterales o Bilaterales, Gratuitos u Onerosos, Conmutativos o Aleatorios,  

Principal o Accesorio, Real, Formal o Consensual  
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1.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SEGURO. 

 

 Los contratos de seguros, actualmente constituyen una importante institución 

en           nuestra sociedad, siendo una herramienta imprescindible en todas las 

actividades industriales y comerciales, en conclusión el seguro constituye un 

producto del desarrollo económico. 

En épocas primitivas las necesidades básicas del hombre se limitaban a suplir 

necesidades tales como alimentación, vestuario, vivienda, etc. Pero va 

evolucionando y comienza la necesidad de satisfacer sus necesidades de 

manera más cómoda y con mejor y mayor calidad. Dentro de estas 

necesidades surge la PREVISION, es decir el deseo de anticipar ciertas 

situaciones que quizá no se presentaran jamás, previsión que se ve motivada 

por riesgos y peligros que lo amenazan. Las primitivas previsiones del hombre 

se limitan en reservas de alimento y vestuario, que posteriormente surge la 

moneda y con ella el ahorro. 

De esta previsión elemental nace la idea de unirse con otras personas para 

enfrentar en conjunto los peligros y riesgos, de esta manera se manifiesta el 

principio de la mutualidad, principio básico de los seguros. En siglos pasados, 

en los códigos de amurabi (1955 – 1912 AC) o Manú (Siglo XII AC) se 

encuentran normas que regulaban las practicas orientadas a ayudarse 

mutuamente a prevenir riesgos que pueden afectar al patrimonio, basándose 

en principios de solidaridad, asistencia y previsión. Encontramos también en 

civilizaciones como la Fenicia y egipcia que ya existía una institución de 

carácter religioso cooperativo destinado a beneficiar a los familiares del 

fallecido, es decir una especie de seguro de vida. 

El surgimiento de estas antiguas civilizaciones con ideas de previsión no es 

suficiente para sostener que en aquellas épocas ya existían instituciones 

jurídico económicas de seguros, no basta entonces con ideales de solidaridad, 

asistencia y previsión, pues no constituyen como únicos elementos para un 
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verdadero sistema de seguros, siendo indispensable incluir a la estadística y a 

la compensación de riesgos y de especulación. 

Encontramos el primer contrato de seguros en el año 1347 en Génova, suscrito 

para cubrir riesgos que amenazaban el patrimonio de los comerciantes por la 

inseguridad del transporte marítimo, encontrándose como elemento propio de 

este tipo de contratos el riesgo. 

A partir del siglo XV surgen empresas de seguros como la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales (1602) The Fire Office, creada a partir del 

gran incendio de Londres (1666) y principalmente Lloyd’s diversificando su 

actividad tales como el comercio marítimo, patrimonio, etc. 

La acumulación de riqueza y propiedad demando el crecimiento de las 

compañías de seguros y su diversificación en distintos ramos (incendio, vida, 

vehículos) que fundamenta el principio del cálculo de probabilidades y estudio 

del riesgo. 

En nuestro País solo compañías extranjeras tienen actividades de seguros, 

emitiéndose entonces disposiciones legales para que estas compañías cuenten 

con apoderados en el país que respondan por obligaciones de estas. 

Desde 1920 y hacia la mitad del siglo 20 se consolidan una serie de empresas 

de seguros nacionales regulándose el control bajo la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. Actualmente existen un sinnúmero de compañías de 

seguros que prestan sus servicios en distintos ramos para amparar inversiones 

y capitales de gran importancia de distinto riesgos cada vez mayores. 

En la actualidad la actividad de seguros en el Ecuador se ve normada por la 

Ley General de Seguros (Codificación), su Reglamento General y otras normas 

y resoluciones emitidas por su órgano de control natural (Superintendencia de 

Bancos y Seguros). 

Legalmente el Derecho Mercantil requiere de una determinada etapa 

socioeconómica (Capitalismo) ya que el derecho civil es insuficiente para 

regular diversos aspectos de la sociedad. Los estudiosos en la materia 
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sostienen que el ámbito de los seguros deja de ser parte del derecho mercantil, 

constituyéndose por sí mismo en un nuevo derecho: El Derecho de Seguros. 

 

1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SEGURO. 

 

Del estudio histórico del seguro, podemos encontrar principios básicos y 

característicos de todas las clases de seguros, a falta de estos estaríamos 

desnaturalizando la figura jurídica del seguro estos son: 

 

1.4.1 MUTUALIDAD  

En términos sencillos diríamos que los no afectados contribuyen a asistir a los 

afectados; con los aportes se constituyen las reservas de las cuales se 

obtendrán los recursos para resarcir (indemnizar, reparar, compensar un daño, 

perjuicio o agravio) a quienes han sido afectados por los riesgos cubiertos. Es 

decir compartir de una manera mutua y solidariamente los riesgos. 

 

1.4.2 NECESIDAD. 

Es lo que un asegurado requiere en un momento dado o sea el requerimiento 

provisional orientado a amparar una necesidad de cubrirse de un eventual 

perjuicio económico, o es el evento que se presume posible y que genera una 

necesidad económica. 

 

1.4.3 CASUALIDAD. 

La ocurrencia de un evento deberá ser fortuita; estamos inmersos en una 

actividad que protege a las personas frente a la posibilidad de un hecho y no a 
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la certeza. Se refiere a que el acontecimiento debe ser casual, fortuito, incierto, 

pues jamás se aseguran riesgos ciertos. 

 

1.4.4 ECONOMIA. 

El seguro es un  sistema oneroso, en la cual la prestación del amparo está 

compensada por el pago de una prima.  

 

1.4.5 TASABILIDAD. 

Se refiere a la necesidad de contar con estadísticas suficientes que permitan 

medir con razonable precisión la posibilidad de ocurrencia de un evento y por lo 

tanto calcular su precio, interviene la estadística y el cálculo de probabilidades. 

 

1.4.6 AMENAZA DE PELIGROS. 

La actividad en la que nos encontramos inmersos requiere de una base mínima 

de existencias económicas sean estas: autos, edificios, personas, que se vean 

enfrentadas a los mismos peligros y que por ley de los grandes números haga 

posible su estadística y Tasabilidad. 

Los seguros tienen típicamente dos formas de administración, la una es la 

seguridad social que generalmente es prestado por el Estado y el seguro 

privado. Es posible la coexistencia de estos dos sistemas ya que se 

complementan mutuamente, pues la seguridad social Estatal busca ofrecer 

prestaciones básicas a los ciudadanos, eliminando la discriminación y el seguro 

privado como complemento para satisfacer los requerimientos adicionales no 

prestados por la seguridad social. 
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1.5 EL CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA. 

 

El seguro de vida es un contrato suscrito bilateralmente y solemnemente entre 

la aseguradora establecida y autorizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en donde el Aseguradora se compromete a otorgar una cobertura de 

seguros a cambio de una prima establecida técnicamente de acuerdo con las 

posibilidades de acontecimiento de un hecho, asumiendo un riesgo ajeno del 

asegurado por los daños o perjuicios que ocurrieren y en donde se vea 

afectado su vida, considerando los limites e exclusiones constantes en el 

mismo. Dentro de las características del contrato de seguro. Tenemos: 

SOLEMNE. El mismo está sujeto a una serie de formalidades y solemnidades  

entre algunas están que este contrato tiene que celebrarse por escrito, siendo 

el formulario un documento que tiene que ser previamente aprobado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el que será suscrito por la 

Aseguradora y el Asegurado, no podrá hacerse ningún cambio, previo a la 

autorización del órgano de control.   

BILATERAL. El contrato contiene derechos y obligaciones para las partes 

Asegurado y Aseguradora que serán atendidas durante la vigencia del contrato. 

Si bien se habla del carácter bilateral, dentro de un contrato de Seguros 

pueden intervenir más de dos personas por ejemplo. En el seguro de vida 

intervienen el Asegurado, la Aseguradora y el Beneficiario puede también 

existir el solicitante, esto cuando una empresa asegura la vida de sus 

trabajadores. 

CONDICIONAL. Es condicional dado de que su cumplimiento depende de que, 

el hecho o amenaza cuyo amparo se afianza, llegue a suceder, es decir se 

sujeta a una condición suspensiva mientras el hecho asuma el carácter de 

cierto. 

PRINCIPAL. Se dice que el contrato de Seguros es principal, dado que tiene 

existencia jurídica por sí mismo, sin la necesidad de otro contrato, es decir 
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tiene existencia propia y autónoma, como se evidencia por ejemplo en los 

Seguros de vida y Asistencia Médica. 

ONEROSO. Esto significa que el contrato de Seguros implica el pago de una 

prima calculada técnicamente, cuando no se cancela una prima de Seguros, se 

puede caducar el contrato. 

De los Seguros de Vida”  Art. 74  La falta de pago de la prima producirá la 

caducidad del contrato, a menos que sea procedente la aplicación del Art. 76 

de esta ley” 1 

MERCANTIL. Está  considerado como un acto de comercio el contrato de 

Seguros, el tipo mismo del contrato de seguros reúne los requisitos básicos de 

un  cato de comercio o mercantil que es el de generar utilidades. 

BUENA FE. Tiene que sustentarse en la buena fe y lealtad de las partes 

contratantes tanto del Asegurado como del Asegurador. 

ADHESIÓN. Es un  contrato que ya esta preestablecido por el órgano regulador 

por lo que no puede ser discutido y negociado por el Asegurado, sino 

simplemente aceptado (adhesión). No existe libre discusión. 

INDIVISIBLE. El contrato de seguros es indivisible ya que el acuerdo alcanzado 

inicialmente entre las partes Asegurador y Asegurado se da a la suscripción del 

contrato, asumiéndose que sus elementos como la obligación afianzada, el 

monto de la prima, etc- se mantienen indivisibles durante la vigencia del 

contrato. 

PERSONAL. El contrato de seguros siempre será personal por que el amparo 

está dirigido a favor de una persona; es decir el beneficio del seguro siempre 

se dirige a cubrir el patrimonio de una persona determinada, misma que en 

caso de presentarse el siniestro será indemnizada de acurdo a las condiciones 

de la póliza. 

 

                                                           
1
 Ley de seguros, capítulo III, de los seguros de personas, sección II, de los seguros de vida, artículo 74 
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1.6 ELEMEMTOS DEL CONTRATO DE SEGUROS. 

 

 Para efecto de esto diríamos que todo contrato de Seguros, cualquiera sea su 

naturaleza necesariamente debe contar con varios elementos, sin los cuales no 

puede subsistir, pudiendo señalar que estos elementos son los personales, y 

los reales pudiendo presentarse adicionalmente elementos accidentales sin 

cuya presencia el contrato puede subsistir. 

 

1.6.1 ELEMENTOS PERSONALES. 

En un contrato de seguros intervienen varias personas naturales y jurídicas, 

algunas de ellas indispensables dentro de una relación de seguros, siendo 

estas las siguientes. 

LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS. Son personas jurídicas constituidas bajo la 

figura de Sociedades Anónimas, domiciliadas en el país así como las 

compañías extranjeras debidamente autorizadas y establecidas en el país. 

Cuyo objetivo es asumir el riesgo que amenaza la vida, patrimonio del 

Asegurado por medio de pólizas de seguro y por el pago de una prima 

técnicamente calculada. 

Para que una compañía Anónima de Seguros pueda ejercer sus funciones en 

nuestro país es menester que se halle debidamente autorizada y constituida 

por parte del organismo competente (Superintendencia de Bancos y Seguros), 

no pudiendo ser asegurador una persona natural, ni una persona jurídica que 

no esté constituida bajo el régimen de compañía anónima. 

Ley de seguros “ Art. 3.- Para los efectos de esta ley, se considera asegurador 

a la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el Ecuador, que 

asume los riesgos especificados en el contrato de seguro; solicitante a la 

persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por cuenta propia o por la 

de un tercero determinado o determinable que traslada los riesgos al 

asegurador; asegurado es la interesada en la traslación de los riesgos; y 
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beneficiario, es la que ha de percibir, en caso de siniestro, el producto del 

seguro. 

Una sola persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y 

beneficiario.” 2 

LAS COMPAÑÍAS DE REASEGUROS – COASEGUROS. Son compañías 

anónimas igual que la compañías de seguros cuyo objetivo es otorgar 

cobertura o reaseguros en ciertos riesgos asumidos por empresas de seguros 

nacionales, es decir estas comparten el riesgo en forma proporcional o no, 

protegiéndose de las disparidades negativas resultantes de la presentación de 

un siniestro, mediante la dispersión del riesgo en varias compañías. 

La contratación de Compañías de Reaseguros, deberá en todo caso sujetarse 

a principios de solvencia, prudencia financiera, seguridad y oportunidad. 

LOS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS. Llamados también Broker, 

Agente o Corredor. Son personas jurídicas o naturales que a nombre de una 

Empresa de Seguros, con quien mantienen una vinculación de agenciamiento, 

su objetivo es vender contratos de seguros. Siendo primero calificados por 

parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, debiendo tener intachables 

antecedentes, propiedad, conocimientos suficientes en la materia y 

experiencia.     

LOS PERITOS DE SEGUROS: INSPECTOR – AJUSTADOR. Los inspectores 

de riesgo son  personas naturales o jurídicas contratadas por el asegurador su 

objetivo es inspeccionar, examinar, evaluar y calificar los riesgos a asegurar 

previamente a la contratación del seguro o durante su vigencia. El ajustador es 

una persona natural o jurídica que interviene cuando se presenta un siniestro, 

siendo su objetivo examinar las causas del mismo, señalar la responsabilidad 

de la Aseguradora y valorar o liquidar de manera técnica y equitativa la cuantía 

de las pérdidas. 

                                                           
2
 Ley de seguros, capítulo I, disposiciones generales, sección I, definiciones y elementos del contrato de 

seguros, artículo 3 
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EL SOLICITANTE O CONTRATANTE. Es la persona natural o jurídica que 

contrata el seguro y es por tanto responsable del pago de la prima así como de 

las obligaciones contractuales. Pudiendo o no ser asegurado o beneficiario de 

un  amparo establecido en el contrato. Ejemplo. Una Empresa contrata un 

seguro de vida para sus empleados (Asegurados) con una aseguradora para 

que esta cuando se produzca el fallecimiento del Asegurado pague la 

indemnización al o a los beneficiarios. 

EL ASEGURADO. Persona natural o jurídica expuesta al riesgo y por tanto 

amparada en el contrato ante un determinado siniestro, puede ser el solicitante 

y por tanto el responsable del pago de la prima. 

EL BENEFICIARIO. Persona natural o jurídica que recibe el pago de la 

indemnización al producirse el siniestro, para tener esta figura se entiende que 

el beneficiario debe tener nexos de cualquier tipo con el asegurado, el 

beneficiario no solicita la emisión de la póliza, ni paga la prima, es más puede 

ser que ni conozca de la existencia del contrato de seguro. Al no existir 

beneficiarios que reciban la indemnización (cuando en el contrato no se señala 

quien), se procederá de acuerdo a la ley, sucesión establecidos en nuestra 

normativa civil (herede 

 Art. 69.-  A falta de beneficiario, tiene derecho al seguro los herederos del 

asegurado. Estos tienen también derecho al seguro; si el asegurado y el 

beneficiario mueren simultáneamente  o en las circunstancias previstas en el 

Art. 71 del Código Civil.” 3 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS. 

Son las normativas que regulan la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento, deberes, obligaciones y extinción de las personas naturales y 

jurídicas que integran el sistema de seguros privados de nuestro país. El 

alcance o ámbito se refiere a las compañías de Seguros, de Reaseguros, 

Intermediarios de Seguros, Peritos, Broker, Solicitante, Asegurado y 

Beneficiario como entes protegidos. Este alcance solo se refiere a los seguros 
                                                           
3
 Ley de seguros, capítulo III, de los seguros de personas, sección I, disposiciones comunes, artículo 69 
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PRIVADOS incluyendo a empresas de medicina prepagada, y no a los 

sistemas de seguridad social públicos IESS. 

 

1.6.2 ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO DE SEGUROS. 

Cuando nos referimos a los elementos reales de un contrato de seguros nos 

referimos a tres factores sin cuya presencia, la figura jurídica de de este 

contrato se desnaturaliza y desemboca en otras instituciones distintas, y son: el 

interés asegurable, el riesgo y la prima. 

EL INTERES ASEGURABLE. Es el interés de asegurar algo que está expuesto 

a un determinado riesgo que el asegurado busca amparar o proteger. En 

Seguros de Vida diríamos que proviene del principio de que hay seguros 

subjetivos (solo el asegurado puede decidir el capital en que valora su propia 

vida). En otros términos diríamos que nadie vale más muerto que vivo o nadie 

tenga más capital asegurado del que merece su posición social. 

EL RIESGO. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento 

incierto, fortuito, y de consecuencias económicas negativas o dañosas. Se 

caracteriza por que el acontecimiento ha de ser posible si no existe esto no hay 

riesgo, el acontecimiento ha de ser incierto no puede existir la certidumbre de 

que ocurra, el acontecimiento ha de ser fortuito o accidental 

independientemente de la voluntad del hombre la predisposición normal de una 

persona será la de evitarlo, el acontecimiento tiene consecuencias económicas 

negativas el suceso debe comportar una pérdida. 

LA PRIMA. Por prima dentro del ámbito de los seguros debemos entender al 

costo del seguro, mismo que se establece en el mercado de seguros en 

consideración al valor del interés asegurable, datos estadísticos de 

siniestralidad y teoría de probabilidades. Constituye pues un elemento 

indispensable o esencial dentro del contrato de seguros como contraprestación 

(contrato oneroso) que recibe la aseguradora por asumir el riesgo ajeno, 

existiendo pues una innegable relación entre la prima y la cobertura del riesgo. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 COMPAÑÍAS DE SEGUROS: NATURALEZA JURIDICA – 

CONSTITUCIÓN 

 

La ley de Compañías establece la existencia de varios tipos de compañías, así 

tenemos las Compañías de Responsabilidad Limitada, las Sociedades 

Anónimas, las Compañías de Economía Mixta, etc. Cada una de estas con 

características particulares de constitución y funcionamiento. Estas pueden 

tener diversos objetos sociales, es decir dedicar su actividad a diversos ramos 

del comercio, no obstante nuestra Ley delimita solo a las Compañías Anónimas 

las que pueden realizar actividades de Banca y Seguros, debiendo sujetarse a 

las disposiciones de la Ley General de Seguros, a la Ley de Compañías, y de 

manera específica a las regulaciones y resoluciones que emita la 

Superintendencia de Bancas y Seguros. 

Las compañías anónimas constituidas en territorio nacional para constituirse, 

organizarse, y funcionar deben sujetarse a las disposiciones de la Ley General 

de Seguros, a su reglamento, al Código de Comercio, a la Ley de Compañías y 

a todas las regulaciones que emita el órgano de control, se constituirán 

mediante acto societario plasmado en escritura pública que debe ser aprobado 

por Superintendencia de Bancos y Seguros en un plazo de hasta 60 días sobre 

la base de los correspondientes estudios técnicos de factibilidad . 

El capital de las compañías anónimas está constituido por acciones expresadas 

en dólares  indivisibles, libremente negociados en el mercado mediante notas  

de cesión, en estas compañías los accionistas responden únicamente por el 

monto de sus operaciones, siendo por tanto su responsabilidad limitada, la 

finalidad de las compañías anónimas siempre será de lucro. Aprobada su 

constitución se dispondrá la inscripción en el Registro Mercantil del cantón en 

el cual tenga su domicilio y publicado por la prensa, luego de la cual emitirá un 

certificado para operar en un determinado ramo, las compañías de seguros 

constituidas y autorizadas deberán iniciar sus labores en un  plazo no mayor de 

6 meses caso contrario entran en causal de liquidación. 
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En caso de las compañías extrajeras deben acreditar antes de empezar sus 

negocios  un apoderado en la sede principal de sus negocios en el Ecuador, 

que tenga las facultades suficientes para emitir pólizas, cancelar siniestros, 

realizar cualquier tipo de aportaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de la sucursal extrajera y quizá lo más importante deberá 

contar con facultades suficientes para representar a la compañía extranjera en 

asuntos judiciales y extrajudiciales que deba afrontar; de manera específica 

deberá demostrase el compromiso de la casa matriz de la Cia. Extranjera para 

asumir las obligaciones que contraiga la sucursal en el país, obligaciones que 

las deberá asumir con los bienes que la sucursal posea en el Ecuador e incluso 

en el exterior así como cumplir con los requisitos que se exijan por parte del 

órgano de control. 

Nuestra Ley establece una serie de exigencias lógicas a efecto de autorizar el 

funcionamiento de las compañías extrajeras en nuestro país, orientadas 

obviamente a garantizar de alguna manera, el cumplimiento de las obligaciones 

que contraiga en nuestro país, dado obviamente al tipo de servicio que prestan. 

ORGANO DE CONTROL  -  SISTEMA DE SEGUROS 

El órgano de control de las Compañías de Seguros así como de los otros entes 

que conforman el sistema de Seguros privados en nuestro país, es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros mismos que entre otros aspectos 

regula: 

Evalúa y califica la solvencia moral, económica y profesional de los promotores 

y administradores de las compañías de seguros así como de los apoderados 

de las compañías extranjeras. 

Controla la actividad económica, inversiones y reversa de las compañías de 

seguros, así como el origen de los capitales que se aportan para su 

constitución o aumento de capital. 

Verifica la legalidad de la constitución del capital social de la compañía y evalúa 

el desempeño técnico de las mismas. 

Concede las autorizaciones para el funcionamiento de las compañías de 

seguros y su desempeño en determinados ramos, también otorga 
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autorizaciones para la apertura y funcionamiento de Agencias o sucursales de 

las Compañías de Seguros. 

Aprueba los formularios base de las pólizas y/o condiciones generales, 

particulares y especiales de cada póliza, formulario de endosos, anexos, etc, y 

otorga credenciales a efecto de operación. 

Conoce y resuelva respecto de reclamos planteados por los asegurados sobre 

incumplimientos por parte de las compañías de seguros y dispone que se 

cumpla con las obligaciones. 

Resuelve la liquidación forzosa de Compañías de Seguros, e impone multas y 

sanciones. 

 

2.2 CAPITAL Y ADMINISTRACIÓN, PRUDENCIA TÉCNICA, RE SERVAS, 

SOLVENCIA, INVERSIONES. 

 

CAPITAL Y ADMINISTRACIÓN. 

En la Ley General de Seguros se señala actualmente que dicho capital deberá 

ser expresado en dólares Americanos antes se los expresaba en UVCs 

(unidades de valor constante), así tenemos: 

 

Empresas de Seguros (Vida y Ramos Generales)         460.057,50  USD 

Empresas de Seguros (un solo ramo)                            197.067,50  USD 

Empresas de Reaseguros                                               920.115,00  USD 

Intermediarias de Reaseguros                                         92.011,50  USD 

Así mismo la ley de seguros prescribe que el capital, en los valores mínimos 

señalados deberá ser aportado en efectivo, a diferencia de otras compañías 

que su capital si puede ser aportado en especies, una situación comprensible 

ya que las empresas de Seguros necesitan suficiente liquides para poder 

afrontar sus obligaciones. 

Los valores que se integran para formar parte del capital social de la compañía 

provendrán de: 

 

-Aportes en efectivo que realicen los accionistas o promotores de la compañía. 
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-Excedentes de reserva legal. 

-Utilidades no distribuidas al final del ejercicio económico de haberse resuelto 

por parte de      la junta general de accionistas su reinversión.  

 

-Capitalización de cuentas especiales de reservas que hubieren estado 

creadas y destinadas para este fin. 

 

-Capitalización de reservas surgidas de la aplicación de sistemas de corrección 

de estados financieros, siempre y cuando se incremente un valor similar en 

efectivo. 

 

Se establece como limitación, en la Ley General de Seguros que en casos de 

aumento de capital, los valores en efectivo no podrán provenir de préstamos 

que realice la propia compañía a efecto de incremento. 

PRUDENCIA TÉCNICA FINANCIERA. 

Es referirse a una serie de normas y disposiciones orientadas a lograr alcanzar 

y mantener permanentemente dentro de la compañía de seguros un  verdadero 

equilibrio financiero, permitiendo de esta manera una efectividad operativa, y 

con todo esto lograr utilidades. 

Dentro de los principios y normas para lograr una prudencia financiera 

tenemos: 

RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS. Estas compañías deberán 

mantener por mandato legal una reserva no inferior al 50% del valor de su 

capital social pagado, destinando para el efecto, de sus utilidades liquidas 

cuando menos un 10% anual para conformar este fondo. Una vez logrado este 

fondo, podrá la Junta General de accionistas abstenerse de seguir aportando 

para este fondo o capitalizar los excedentes del mismo. También dentro de sus 

estatutos pueden establecer la creación de reservas facultativas, superiores a 

los mismos señalados en la Ley orientados a dar mayor solvencia a la 

compañía. 
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RESERVAS TÉCNICAS. Pueden constituir reservas mensuales de orden 

técnico para los siguientes eventos: Reservas de riesgos en curos, reservas 

matemáticas, reservas para obligaciones pendientes. 

SOLVENCIA. 

Para efectos salvaguardar la solvencia se considera que su patrimonio no 

podrá ser inferior a la 1/6 parte de las primas recibidas en los últimos 12 

meses, ni la 1/6 parte del total de sus activos menos loa cargos diferidos. Las 

empresas que operan simultáneamente ramos de seguros generales y de vida 

deberán acreditar los dos índices antes señalados, mismos que se analizan 

sobre la base de los balances mensuales y estado de pérdidas y ganancias. En 

este caso sus estados financieros deberán llevarse por separado. 

De detectarse un incumplimiento en lo expuesto por la Ley el órgano de control 

concederá un plazo de 90 días para que regularice esta diferencia; al 

detectarse una pérdida del 30% de su patrimonio deber incrementar esto en un 

plazo de 12 meses, de no cumplirse lo anterior se subastarán forzosamente las 

acciones de la compañía o se dispondrá su liquidación forzosa. 

INVERSIONES. 

Las compañías de seguros y reaseguros deben realizar las inversiones de los 

valores correspondientes a su capital pagado, reservas técnicas, reserva legal 

buscando seguridad, rentabilidad y liquidez de conformidad a los porcentajes 

establecidos en la Ley General de Seguros, su reglamento general y 

disposiciones emitidas. 

Los excedentes podrán ser invertidos por la Aseguradora en acciones, 

instrumentos bancarios, depósitos a plazo o cualquier inversión segura y 

rentable. 

 

2.3 LIMITACIONES – PROHIBICIONES – SANCIONES. 

 

Nuestra Ley General de Seguros prohíbe que las persones natural o jurídica, 

que incumplan las obligaciones señaladas en la ley, ejerzan cualquier actividad 

u operación relacionada con el sistema de Seguros privados y más aun que ni 

siquiera utilicen forma alguna de publicidad.  
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De incurrir en cualquiera de estas mala practicas el organismo de control podrá 

disponer de oficio, la suspensión inmediata de las operaciones, disponer el 

correspondiente enjuiciamiento penal y si se trata de una empresa bajo el 

control de superintendencia de compañías, poner el caso en su conocimiento. 

También no podrán ejercer funciones o actividades en ramos en las que no 

estén autorizados, situación de darse acarreara imposición de sanciones, es 

limitación así mismo de absoluta importancia el ofrecer beneficios, coberturas 

que no puedan incluirse en sus respectivos contratos de seguros, tales como 

amparos especiales, comisiones para el asegurado y en general cualquier 

ofrecimiento que pueda entenderse como competencia desleal. También 

constituye una prohibición el incluir cláusulas no autorizadas o cualquier 

condición que desnaturalice el objeto del contrato con coberturas incompatibles 

con el ramo. 

También puede ser sancionado el administrador del ente controlado por 

presentar declaraciones falsas, presentación de estados financieros falsos, 

ocultamiento de información que permita evidenciar la verdadera situación 

financiera y ocultamiento de cualquier información, infracciones que podrá dar 

lugar al inicio de los correspondientes procesos de orden penal. 

El organismo de control, dependiendo de la gravedad de la infracción puede 

poner a la entidad controlada y a sus directores o administradores las 

siguientes sanciones: 

 

1. Amonestación 

 

2. Multa (antes en UVCs, actualmente no se señala cuanto) 

 
 

3. Suspensión de certificado de autorización – retiro de credenciales / 

Remoción                                               
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CAPÍTULO III 

 

3.1  EL CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA . 

 

El contrato es un escrito entre una CIA. De Seguros de Vida legalmente 

establecida, autorizada y controlada, y un Asegurado, a efecto de que la 

primera, a cambio del pago de una prima calculada técnicamente de acuerdo 

con las probabilidades de acontecimiento de un  hecho, asuma un riesgo ajeno 

e indemnice económicamente al asegurado, por los daños y perjuicios que 

hubieren afectado, su patrimonio, salud o vida, materia del contrato, 

considerando los límites y exclusiones constantes en el mismo. 

Para que un  contrato de Seguros tenga validez, es indispensable que el mismo 

cuente con los elementos personales y reales a los que antes nos hemos 

referido, también será necesario que se incorporen otros elementos dentro del 

contrato, que son establecidos de manera obligatoria por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, en representación del Estado, elementos establecidos 

por el órgano regulador a efecto de proteger los intereses de los asegurados y 

lograr que un contrato de este tipo sea justo y equitativo y en efecto se oriente 

a amparar el riego asumido a cambio del pago de una prima, estos elementos o 

condiciones no son susceptibles de ser negociados o discutidos entre le 

asegurador y el asegurado, pues ya están previamente analizados y 

establecidos por el órgano contralor y son parte de los contratos tipos, cuyo 

texto y formato se halla aprobado con anterioridad a aquello; es preciso señalar 

que el órgano contralor a mas de aprobar las condiciones generales del 

contrato de seguros, los modelos de pólizas, sus modificaciones, las cláusulas 

especiales o adicionales, los certificados y en general todos los instrumentos a 

través de los cuales se da la prestación del servicio. 

El contrato de seguros se debe suscribir por duplicado (aseguradora – 

asegurado) o incluso por triplicado (aseguradora – solicitante – asegurado) esto 

debe constar en el modelo aprobado por la Intendencia de Bancos y Seguros, 

debe contener normas que impliquen una equidad, debe estar redactada en 

castellano con una redacción clara y comprensible, y hallarse firmada por las 
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partes intervinientes, debe contener los nombres y domicilio de asegurado y 

asegurador, la identificación clara del interés asegurable, el monto asegurado, 

la prima aplicada y la moneda de su negociación, debe contener el periodo de 

vigencia del contrato, sus coberturas básicas y sus exclusiones, debe constar 

los documentos necesarios que se requerirán para el trámite de reclamación y 

su fecha de otorgamiento. 

 

3.2  CONDICIONES GENERALES. 

 

La ley General de Seguros, establece de manera general los requisitos, 

estructura y condiciones que deben contener nuestras pólizas de Seguros de 

Vida, habiéndose emitido por parte del órgano regulador, las normas para la 

estructura y operatividad del contrato de Seguros de Vida (Resolución JB-2005-

748 R.O. Nro. 532 del 25b de Febrero del 2005), normas orientadas a regular la 

relación contractual entra asegurador y asegurado. 

Entre las condiciones generales que encontramos en una póliza de Seguros de 

Vida están las siguientes: 

-Riesgos Cubiertos : Hace referencia a las coberturas que se brinda al 

asegurado que las veremos con detalle en este capítulo, posteriormente. 

-Exclusiones:  Son las condiciones particulares o especiales en las cuales la 

aseguradora no es responsable por el pago de un siniestro, exonerándose de 

esta manera por el pago del mismo al asegurado de la póliza. 

-Definición de términos empleados en el contrato: Es el glosario de 

términos básicos utilizados dentro del contrato de Seguros de Vida, se 

consideran estos para efectos de su interpretación aplicación y comprensión. 

-OBLIGACIONES DEL ASEGURADO: En esta condición se enlistan las 

obligaciones del Asegurado, tales como:  

  Pago de la prima,  en este caso suele suceder que el monto que paga el 

asegurado depende de la edad es decir a mayor edad y riesgo mayor la 

cantidad a pagar por la prima. De acurdo a una tabla por edades y riesgos que 

dispone cada aseguradora también se establecen las formas de pago como 

efectivo, cheque, débito automático de tarjeta de crédito, débito cuenta de 
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ahorros o corriente, descuento por rol de pago, que puede ser canceladas 

anual semestral o mensualmente según como se suscriba en el contrato etc., , 

el pago de la prima constituye la primera obligación del asegurado el pago no 

solo se refiere a la cancelación de la prima neta, sino al pago de la prima total 

más otros valores tales como impuestos derechos de emisión, Súper de 

Bancos, CSSC (seguro social campesino); de manera general se puede 

sostener que la falta de pago de la prima motiva que no surja ninguna 

obligación por parte de la Aseguradora, por el carácter y naturaleza mismo de 

este contrato, no se asumiría el riesgo ni se tendrá la obligación de cancelar 

indemnizaciones. 

De los Seguros de Vida “Art. 74.- La primera prima es pagadera al momento 

de la suscripción del contrato de seguro; las demás primas son pagaderas por 

anticipado y dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento. El 

asegurador no tiene derecho para exigirlas por la vía judicial. 

La falta de pago de la prima producirá la caducidad del contrato, a menos que 

sea procedente la aplicación del Art. 76 de esta ley.” 4 

  Modificaciones del estado de riesgo y su notificaci ón, aquí el asegurado 

está obligado a mantener el estado de riesgo. En tal virtud deberá notificar a la 

compañía de Seguros los hechos o circunstancias no previsibles que 

sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato, la falta de 

notificación oportuna produce la terminación del contrato. Conforme se había 

analizado antes uno de los principales caracteres del sistema de seguros es la 

buena fe de las partes contratantes; en este orden de idea respecto de la 

situación real o estado del riesgo, esta obligación que no tiene su origen en el 

contrato mismo, sino es anterior a aquella, como requisito preliminar de la 

aseguradora para asumir la cobertura.  

  Declaración inexacta o reticente, el Asegurado está obligado a declarar 

sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo, 

según el cuestionario que le sea propuesto por la Compañía. La reticencia ( 

Acción de callar una cosa de aquello que se dice, pero dejándola entender ) o 

inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por la Compañía, 

                                                           
4
 Ley de seguros, capítulo III, de los seguros de personas, sección II, de los seguros de vida, artículo 74 
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lo hubieren retraído de  celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones 

más onerosas, producirá la nulidad del seguro; todo este análisis se sustenta 

en la condición actual del riesgo, no obstante puede cambiar en cuanto a su 

intensidad surgiendo la obligación del asegurado de mantener el nivel de riesgo 

y en caso de cambiar se notificara a la Aseguradora de aquellas circunstancias 

que motivaron la agravación del riesgo, lo cual puede generar a su vez que no 

se mantengan las condiciones iníciales del seguro teniendo que pagarse una 

prima más alta o, que la aseguradora no pueda mantener el contrato en la 

nueva situación de riesgo y se la dé por terminada . 

  Denunciar los siniestros presentados y cumplir el p rocedimiento del 

contrato, es obligación del asegurado, o los beneficiarios ( en caso de muerte ) 

dar aviso o denunciar ante la aseguradora, dentro de los términos establecidos 

en el contrato, de la ocurrencia del hecho, el Asegurado deberá proporcionar a 

la compañía de seguros informes tales como: lugar en el cual ocurrió el 

accidente, indicando municipio y sitio exacto; circunstancias en las cuales se 

produjo y que lo rodearon, testigos presenciales y demás pruebas conducentes 

para la demostración del accidente. Si se produce la muerte, los beneficiarios 

deberán adjuntar a demás de los datos anteriores, el certificado médico en el 

cual se expongan las causas de la muerte, y el certificado de defunción. Si se 

produce una lesión o pérdida, el Asegurado, deberá presentar certificado 

médico respecto de la incapacidad que se cause, y de las posibles 

consecuencias. Para que la compañía pague la indemnización correspondiente 

a una incapacidad total y permanente, el Asegurado esta en la obligación de 

presentar pruebas fehacientes que determinen la existencia de tal incapacidad 

de acuerdo con los términos de este amparo. La compañía se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad y la exactitud de tales pruebas. Se ilustra 

esta obligación del asegurado, al analizar el caso de una póliza de viada que 

dentro de sus coberturas esta los accidentes personales, en el cual no se 

presenta por parte de los beneficiarios los documentos que acrediten el 

fallecimiento accidental del Asegurado (protocolo de autopsia, instrucción fiscal, 

etc.) por lo que la Aseguradora no tramita el reclamo. 
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 -OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR: Aquí se enlistan las principales 

obligaciones de la compañía Aseguradora de Vida, tales como: 

  Asumir el Riesgo , la Principal obligación de la Aseguradora, materia misma 

del contrato es asumir e indemnizar los riesgos asegurados con dinero, a 

cambio de una prima que le ha sido debidamente cancelada, de conformidad a 

los límites establecidos en el contrato, es preciso señalar que en este tipo de 

seguros de vida no existe el deducible como sucede en otros tipos de contrato, 

esto por el hecho universal que la vida no tiene precio. 

Mantener la Vigencia de La póliza, La vigencia de un  contrato de seguros de 

vida está dada por el periodo de vigencia señalado en la póliza, debiendo 

entender que es obligación de la Aseguradora  

-Trámite en caso de Siniestros y documentos a prese ntarse, Señala el 

procedimiento a seguirse por  parte del asegurado o los beneficiarios en caso 

de presentarse el siniestro así como los documentos que tienen que adjuntarse 

por ejemplo: 

  Por Muerte, los documentos que se solicitan son: Formulario de reclamación, 

declaración médica, partida de defunción, certificado del médico tratante, 

partida de nacimiento o copia de cedulas de beneficiarios, copia de la cedula 

del asegurado, original de la póliza, certificado original del INEC. 

  Por Muerte Accidental o violenta, A demás de los solicitados anteriormente 

por muerte se solicitara: Acta de levantamiento del cadáver, Protocolo de 

autopsia, Parte policial. 

  Por desmembración accidental e incapacidades totale s y permanentes, 

para que la compañía pague la indemnización correspondiente a una 

incapacidad total y permanente, el Asegurado deberá presentar pruebas 

fehacientes que determinen la incapacidad de acuerdo con los término-  os de 

este amparo. La CIA. Se reserva el derecho de comprobar la veracidad y la 

exactitud de tales pruebas. Los documentos a solicitarse son: Formulario de 

reclamación, certificado médico detallado causas y fecha de la desmembración, 

información clínica, radiológica, histológica, y de laboratorio, informe del médico 

auditor de la compañía, copia de la póliza, copia de cedula de identidad del 

asegurado. 
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  Por renta o reembolso hospitalario, los documentos que se solicitan son: 

Formulario de reclamación con informe del médico tratante, factura de hospital 

o clínica que cumpla con los requisitos legales de facturación, facturas de 

gastos realizados como medicinas exámenes, etc., copia de la póliza de vida, 

copia de la cedula de identidad del asegurado. 

  Por enfermedades graves, los documentos a solicitar al asegurado son: 

formulario de reclamación, información clínica, radiológica, histológica, y de 

laboratorio, certificado médico, informe de auditoría médica de la compañía. 

  -Prima, constituye el elemento esencial, que no es más que el costo a 

pagarse por el solicitante o asegurado como contraprestación de la cobertura 

del riesgo. 

-Plazo para el pago del siniestro, señala el plazo máximo en el cual se 

cancelará el siniestro por parte de la Aseguradora. 

-Domicilio y jurisdicción, Clausula de suma importancia porque señala donde 

y bajo que jurisdicción se tramitarán los reclamos entre las partes, así cualquier 

controversia que se dé entre las partes será sometida a los jueces en vía verbal  

sumaria. Las acciones contra la compañía deben ser deducidas en el domicilio 

de ésta; las acciones contra el contratante, Asegurado o beneficiario,  

 

3.3 CONDICIONES PARTICULARES. 

 

Son las cláusulas variables establecidas por mutuo acuerdo y por tanto 

libremente modificadas por consentimiento de las partes en anexo modificatorio 

con detalle a qué póliza corresponden, a través de las cuales se adapta el 

contrato del requerimiento del asegurado, es decir lo individualizan , aclaran, 

definen, limitan , obviamente sin variar su naturaleza y prevalecen sobre las 

condiciones generales. 

Entre las condiciones particulares que podremos encontrar en un contrato de 

seguros de vida están: 

  Nombre y domicilio del asegurador. Estas tienen que ser claras y bien 

definidas dentro del contrato de Seguros de Vida. 
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  Nombre y domicilio del asegurado, solicitante y e l beneficiario de ser el 

caso los dos últimos el cambio de domicilio puede asumirse como modificación 

del riesgo y por tanto puede generar el derecho para terminar unilateralmente 

el contrato 

  Identificación del Interés Asegurable, En este caso solo el asegurado 

puede decidir el capital en el que valora su propia vida. En términos claros y 

sociales, se puede decir que el interés asegurable supone que << nadie vale 

más muerto que vivo >> o que << nadie tenga más capital asegurado del que 

merece su posición social >> 

De los seguros de personas.”  Art. 65.- Toda persona tiene interés asegurable: 

 

a. En su propia vida; 

 

b. En las personas a quienes puedan reclamar 

alimentos de acuerdo con el artículo 360 del 

Código Civil; y, 

 

 

c. En la de aquellas cuya muerte pueda aparejarle 

un perjuicio económico aunque esto no sea 

susceptible de una evaluación exacta.” 5 

 

Periodo de vigencia del contrato: Siempre al asumir un riesgo ajeno se debe 

establecer de manera precisa el tiempo o periodo en el cual se confiere dicha 

cobertura, pues fuera de él  los derechos y obligaciones terminan. Vale 

considerar adicionalmente que a más de una demarcación temporal muchas 

pólizas requieren una demarcación espacial como por ejemplo no surte efecto 

la póliza de vida en países de alto riesgo o aquellos en los que se encuentran 

convulsionados. 

Monto asegurado o modo de establecerlo: por monto asegurado debemos 

entenderlo al límite máximo a cancelar por parte de la aseguradora en caso de 

                                                           
5
 Ley de seguros. Capítulo III, de los seguros de personas, sección I, disposiciones comunes, artículo 65 
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determinado siniestro. Po ejemplo si se produce la muerte por cualquier causa 

tendrá derecho al 100% de la póliza, si la causa de la muerte es accidental 

tendrá derecho al 200% de la póliza, por desmembración por accidente tendrá 

derecho a un porcentaje de acuerdo al miembro desmembrado, por 

incapacidad total y permanente tendrá el 100% de la póliza, por reembolso 

hospitalario tendrá un porcentaje determinado en el contrato, por enfermedades 

graves también habrá un porcentaje. 

Forma de pago de la prima: se refiera al acuerdo de cómo se cancelara la 

prima, al contado, en cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. 

De los seguros de vida “Art. 75.- las primas pueden ser mensuales, 

trimestrales, semestrales, o anuales, y las respectivas tarifas deben ser 

aprobadas por la Superintendencia de Bancos.” 6 

 

3.4 COBERTURAS. 

 

Las coberturas en una póliza de seguros de vida no es más que todos los 

beneficios por los cuales está amparado el asegurado en caso de suscitarse un 

determinado siniestro o eventualidad, aquí es prudente señalar que los seguros 

de vida a más de ofrecer las coberturas básicas de vida como son: vida, doble 

indemnización por muerte accidental, desmembración por accidente, 

incapacidad total y permanente, reembolso hospitalario, enfermedades graves; 

también suelen ofrecer otras coberturas que no son de vida sino mas bien 

están dentro de otro grupo de amparos como es el caso de : Sistemas de 

pensiones, medicina pre pagada. Pese a que no son coberturas propias de un 

Seguro de vida las analizaremos muy brevemente. 

 

3.4.1 VIDA O MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 

Esta cobertura que es la principal hace referencia a que si el asegurado 

falleciere mientras se encontrare protegido bajo el amparo de esta póliza y no 

hubiere cumplido el límite de edad estipulado en la póliza, la compañía luego 

de haber recibido y aprobado las correspondientes pruebas de la muerte y sus 

                                                           
6
 Ley de seguros, capítulo III, de los seguros de personas, sección II, de los seguros de vida, articulo 75 
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causas, pagara la suma asegurada, a los beneficiario, o a cualquier otra 

persona o personas autorizadas legalmente para recibirlas. 

Muerte por cualquier causa significa que la muerte puede ser por Enfermedad, 

accidente, vejes, crimen, pero menos por suicidio, que mas adelante lo 

estudiaremos dentro de las exclusiones. 

 

3.4.2 DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL. 

Esto significa que el beneficiario recibirá además de la cobertura principal de 

vida un  valor adicional cuando el fallecimiento ocurra a causa de un accidente. 

Por ejemplo La compañía de seguros pagará el valor asegurado para esta 

cobertura, cuando a consecuencia de un accidente se produzca el fallecimiento 

del asegurado o una lesión que dentro de los 90 días posteriores cause la 

muerte. El monto a pagar por esta cobertura, será el que esté en vigor sobre la 

vida del asegurado, en la fecha de la ocurrencia del accidente, o el valor de 

este amparo será el señalado en la solicitud / certificado de esta póliza de la 

cual éste forme parte, según sea el caso. Por otra parte hay que indicar 

conceptualmente lo que es un accidente... 

ACCIDENTE. Para los efectos de esta cobertura, se entiende por tal el hecho 

exterior, imprevisto, y repentino que tenga como consecuencia la perdida, 

lesión o muerte del asegurado, independientemente de su voluntad, es decir 

para ser considerado accidente debe tener las siguientes características, 

externo, violento y ajeno a la voluntad de la perso na que lo sufre.  

 

3.4.3 DESMEMBRAMIENTO 

Se pagará al asegurado por desmembramiento según las tablas que 

previamente se hayan hecho aprobar por la Súper de Bancos. La sumatoria de 

los porcentajes pagados por las varias desmembraciones no excederá el monto 

establecido en la cobertura de muerte accidental, por ejemplo: 

La vida                    100% 

Ambos brazos o ambos pies                                                              100% 

Ambas manos o ambos pies       100% 
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Un brazo y una pierna                  100% 

Una mano y un  pie                   100% 

Cualquiera de las dos manos o pies y la vista de un ojo   100% 

La vista de ambos ojos                  100% 

Pérdida total y completa del habla      100% 

Pérdida total y completa de la audición                100% 

Incapacidad mental incurable que lo incapacita para trabajar  100% 

Cualquier mano o pie, o un brazo o una pierna                 50% 

La vista de un ojo                     50% 

Pérdida total y completa de un oído        50% 

Pérdida del dedo pulgar de la mano        15% 

Cada uno de los otros dedos de la mano        5% 

Dedo grande del pie           5% 

Cada uno de los otros dedos del pie         3% 

 

PÉRDIDA O DESMENBRACIÓN : Se entiende por tal, aquella lesión causada 

por un accidente, que produzca amputación traumática o quirúrgica o la 

inhabilitación funcional total y definitiva del órgano lesionado. 

LESIÓN: Es el daño o detrimento corporal producido como consecuencia de un 

accidente que  cause perdida, inutilidad o funcionamiento anormal de un 

miembro, órgano o tejido, incapacitando al asegurado para desempeñar 

cualquier actividad remunerativa o lucrativa. 

 

3.4.4  INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

Si el asegurado, antes de cumplir los 60 años de edad, y después transcurridos 

un periodo de carencia quedare incapacitado total y permanentemente, a causa 

de accidente o enfermedad, e impedido de desempeñar todas y cada una de 

las ocupaciones o empleos remunerables, siempre que tal incapacidad fuere 
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total, permanente y continua por un periodo de carencia la compañía le 

indemnizara el monto del seguro convenido para el presente beneficio. La 

indemnización por incapacidad total y permanente no es acumulable al seguro 

de vida y por lo tanto, una vez pagada la indemnización por dicha incapacidad, 

la compañía quedará libre de toda responsabilidad en lo que se refiere al 

seguro de vida del asegurado incapacitado. 

 

3.4.5  REEMBOLSO O RENTA HOSPITALARIA 

Cubre los gastos médicos incurridos por el asegurado en caso de 

hospitalización ya sea a consecuencia de enfermedad o accidente en cualquier 

centro médico autorizado para funcionar como tal (clínica u hospital), o en 

aquellos centros donde indique la compañía aseguradora. 

 

3.4.6  MUERTE ACELERADA. 

En esta cobertura se estipula que el propietario-asegurado de la póliza podrá 

recibir parte o totalidad del beneficio por muerte si se cumple ciertas 

condiciones, en este punto es bueno explicar lo que es una enfermedad 

terminal y una enfermedad grave 

ENFERMEDAD TERMINAL. Es una enfermedad cuya expectativa de vida es 

de doce meses o menos, aquí la aseguradora pagara al propietario-beneficiario 

una parte del monto asegurado. 

ENFERMEDAD GRAVE.  Son enfermedades que están determinadas en la 

póliza como graves y suelen ser las siguientes: Cáncer, Insuficiencia renal, 

Infarto de Miocardio, Accidente vascular encefálico, cirugía y Bypass. Esta 

cobertura se puede contratar en dos modalidades, la primera como anticipo, 

esto implica que el pago de la indemnización la suma principal (vida) se reduce 

en esa proporción, y la segunda como monto independiente. 

Cáncer: Enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno 

caracterizado por la expansión de células malignas invadiendo tejidos y 

órganos. Tiene que ser evidenciado por una biopsia, histología claramente 

definida. El termino cáncer también incluyen las leucemias y las enfermedades 

malignas del sistema linfático como la enfermedad de Hodgkin. 
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Derrame o Infarto Cerebral: Cualquier incidente cerebro-vascular que produce 

secuelas neurológicas que duren más de 24 horas incluyendo infarto de tejido 

cerebral, hemorragia y embolización originada en una fuente extracraneal. 

Falla Renal en etapa Final: Esta se manifiesta por una falla crónica e 

irreversible de la función de ambos riñones, como resultado es necesario 

realizar diálisis renal, o requerir un  trasplante renal. 

Ataque al Corazón Infarto de Miocardio: Es la muerte de una parte del músculo 

cardíaco como resultado de un flujo sanguíneo insuficiente. 

Cirugía de Arterias Coronarias (BYPASS): Es cirugía de tórax abierto para la 

corrección de dos o más arterias coronarias, que se encuentren estrechadas u 

ocluidas. 

 

3.5 EXCLUSIONES 

 

En lo que respecta a las exclusiones esto significa las causas por la que la 

aseguradora no cancelaria o indemnizaría las coberturas que constan en la 

póliza de seguros, es preciso mencionarles puesto que muchas veces hemos 

podido observar que los asegurados no tiene un conocimiento pleno de esta 

situaciones que suelen darse, generando malestar en el asegurado, a 

continuación indicaremos las exclusiones que se tienen en cada una de las 

coberturas de seguros de vida: 

EXCLUSIONES POR VIDA. La principal exclusión que tenemos es el suicidio, 

esto significa que cuando el asegurado se quitare la vida estando en sano juicio 

o demente o en cualquier otra circunstancia dentro de un periodo determinado, 

(2 años) contados desde la fecha de iniciación de la vigencia de la presente 

póliza, la compañía no queda obligada al pago de ninguna indemnización, sino 

únicamente a la devolución de las primas pagadas no devengadas. De igual 

forma, en caso de suicidio la compañía no cubrirá los aumentos extraordinarios 

del valor asegurado que se realicen por solicitud del asegurado en los doce 

meses previos al fallecimiento del asegurado. 
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De los seguros de vida “Art. 78.-  En los seguros de vida contra el riesgo de 

muerte, sólo puede excluirse el suicidio voluntario o involuntario del asegurado 

ocurrido durante los dos primeros años de vigencia del contrato” 7 

EXCLUSIONES POR DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL. 

Estas exclusiones no se aplican para el amparo básico de vida que solo tienen 

como exclusión el suicidio, por lo que la compañía no responderá por la muerte 

accidental o lesiones resultantes de: 

-Homicidio o su tentativa 

-Actos dolosos del asegurado o beneficiario, de los cuales se deriven para el 

asegurado lesiones, pérdidas o indemnizaciones de cualquier naturaleza. 

-Lesiones intencionales causado por el asegurado a sí mismo. 

-Participación del asegurado en competencias de velocidad. 

-Accidentes en el que el asegurado se encuentre viajando como piloto, 

mecánico o miembro de la tripulación, de cualquier aeronave en vuelo. 

-Accidentes en el que el asegurado este viajando como conductor o pasajero 

de motocicletas 

-Intoxicaciones, oclusiones intestinales, rotura de aneurismas, infecciones 

bacterianas y virales, excepto las que se presentan por lesión sufrida a 

consecuencia de accidente cubierto por la póliza. 

-Temblores de tierra, terremotos, erupciones volcánicas, rayo, marejada, o 

cualquier otro fenómeno de la naturaleza. 

-Actos de guerra interior o exterior, revolución, rebelión, sedición, asonada o 

motín. 

-Participación en el servicio militar o policía. 

-Fisión o fusión nuclear  y los efectos que produzca la contaminación 

radioactiva. 

-accidentes ocurridos bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sustancias 

toxicas, narcóticas, heroicas, alucinógenos, así como sustancias que causen 

somnolencia. 

EXCLUSIONES POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. Para el 

amparo de incapacidad total y permanente tenemos las siguientes exclusiones: 

                                                           
7
 Ley de seguros, capítulo III, de los seguros de personas, sección II, de los seguros de Vida, artículo 78 
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-Lesión corporal intencional auto-infringida, estando o no el asegurado en uso 

de sus facultades mentales 

-Cualquier daño causado estando el asegurado bajo la influencia de drogas, 

alcohol. 

EXCULSIONES PARA REEMBOLSO O RENTA HOSPILARIA. No se cubrirá 

hospitalizaciones a causa de: 

-Cuando el paciente utilice el hospital por un periodo menor al establecido en el 

contrato como 48 horas no cubrirá gastos por esta razón. 

-Maternidad y sus consecuencias 

-Cirugía estética, si por cirugías reconstructivas traumáticas  

-Enfermedades preexistentes, que el asegurado haya tenido y reconocida por 

un médico antes de tomar la póliza de seguros. A demás expresamente el 

contrato suele indicar que una enfermedad no será considerada preexistente si 

el asegurado no ha recibido tratamiento por tres meses consecutivos. 

EXCLUSIONES POR ENFERMEDADES GRAVES. Aparte de las exclusiones 

generales aquí podemos citar exclusiones por cada enfermedad grave así para 

el cáncer las son. 

CANCER. Cáncer no invasivo in situ, cualquier tumor pre maligno, cáncer de 

piel, incluido el melanoma maligno, Tumores debido a la presencia del virus de 

inmunodeficiencia adquirida ( SIDA ), cáncer de próstata. 

DERRAME CEREBRAL. En ataque isquémico transitorio, Cualquier etapa 

neoplasia epitelial, cervical, síntomas neurológicos secundarios de migraña. 

EN CIRUGIAS DE BY-PASS ARTEREOCORONARIAS. Angioplastia de globo, 

tratamientos por laser y todas las otras técnicas que no requieren la apertura 

quirúrgica del tórax, así como operaciones de válvulas o por tumoración 

intracardiaca o alteración congénita.   

 

3.6 PERÍODO DE CARENCIA 

 

Esto es la falta o privación de alguna cosa según el diccionario de la lengua 

española al hablar de un período de carencia asemos referencia al tiempo que  
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transcurre desde una determinada fecha (fecha de vigencia de la póliza), hasta 

que surta efecto la cobertura señalada en la póliza.    

 

3.7 COBERTURAS AGREGADAS O ASISTENCIAS. 

 

Muchos de las compañías Aseguradoras de Vida entregan a más de las 

coberturas de asistencia por vida, otras coberturas agregadas que le dan un 

valor adicional y agregado a la póliza de seguros de vida, haciéndola más 

atractiva para que el asegurado la tome, dichas asistencias están de alguna 

manera ligadas con el tipo de póliza que se brinde, esto no es exclusivo de las 

aseguradoras de vida o de los seguros generales, estas asistencias también 

las podemos observar en las diferentes tarjetas de crédito que operan en el 

país.  

 

3.7.1 ASISTENCIA MEDICA POR TELEFONO 

El asegurado tendrá derecho a esta asistencia las 24 horas del día durante 

todo el año, esta versara sobre los siguientes aspectos, Procedimientos a 

seguir en determinadas patologías, centros médicos donde acudir para un 

tratamiento ambulatorio, consejos ante emergencias médicas, medicina 

preventiva, consejos de salud, envío de ambulancia al domicilio en caso de 

emergencia médica, las exclusiones que se den serán las que consten en el 

contrato de póliza de vida, que por lo general suelen ser las mismas que para 

la doble indemnización por muerte accidental.   

 

3.7.2 SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA. 

Esta asistencia hace referencia cuando el asegurado haya ido donde un 

médico y el mismo le haya diagnosticado alguna enfermedad grave el podrá 

hacer uso de esta cobertura, envía-ando  todos los exámenes que se haya 

realizado para que en al termino de un plazo determinado le den la segunda 

opinión médica, descartando de esta manera cualquier duda que él tenga. 

Dicha asistencia no solamente le da al asegurado el acceso a clínicas 

reconocidas mundialmente sino a la más reciente información de investigación 
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científica, así como le facilita el acceso a los médicos más reconocidos 

internacionalmente a tarifas preferenciales para el asegurado y a citas con 

prioridad. Las exclusiones a esta asistencia son: No incluyen enfermedades 

distintas a las especificadas como enfermedad grave que se encuentre 

detallada  en la póliza de seguros, enfermedades preexistentes, el SIDA, 

Epidemias declaradas.   

 

3.7.3 ASISTENCIA HOGAR. 

En esta asistencia el asegurado tendrá derecho a realizar arreglos en el hogar 

como: arreglos de plomería, eléctricos, de cerrajería y de vidrios rotos,  hasta 

por un monto que estará especificado en la póliza de seguros así como 

también se especificara la frecuencia en el año, o cuantas veces en el año 

puede ocupar los servicios  de asistencia hogar. En esta asistencia también 

abran restricciones y son: 

Están excluidos los costos de materiales y reparaciones cuando sea por el 

desgaste natural de baños, grifos cisternas, depósitos, calentadores, bombas 

hidráulicas, arreglo de canales y bajantes, goteras debido a una mala 

impermeabilización, quedan excluidos también las reparaciones eléctricas 

concernientes a lámparas bombillas y fluorescentes, electrodomésticos tales 

como estufas, hornos, calentadores, lavadoras, secadoras, neveras y en 

general cualquier aparato que funcione por suministro eléctrico. En lo referente 

a cerrajerías quedan excluidas la reparación o reposición de cerraduras que 

impidan el acceso a partes internas del inmueble a través de puertas interiores, 

así como también la apertura o reparación de cerraduras de guardarropas y 

alacenas. Las exclusiones a la cobertura de vidrios aquí están excluidos los 

vidrios que no comprometen el cerramiento de la vivienda, así como cualquier 

clase de espejos. 

 

3.7.4 ASISTENCIA EXEQUIAL. 

La asistencia cubrirá los gastos en que se incurra como consecuencia del 

fallecimiento del titular de la póliza, de acuerdo con las condiciones 

establecidas de montos y lugares en donde se llevaran a cabo las exequias del 
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titular, y de acuerdo con los servicios descritos adicionales como la repatriación 

cadavérica, trámite para obtener el acta de defunción, gestión del funeral de 

acuerdo al culto religioso, tanatopraxia y formalización, cofre funerario, capilla o 

sala de velación, servicio de cafetería durante la velación, transporte para 

familiares inmediatos, carroza fúnebre a la iglesia y cementerio, libro 

recordatorio, cuatro años de nicho en arrendamiento o cremación. 

Exclusiones: Servicios que el beneficiario haya contratado por su cuenta sin el 

previo consentimiento de la compañía, mala fe del beneficiario, fenómenos 

catastróficos de la naturaleza, hechos derivados de terrorismo motín o tumulto 

popular, hechos de fuerzas armadas o de las fuerzas del orden público o 

cuerpos de seguridad.    

 

3.7.5 ASISTENCIA LEGAL 

Es la orientación que tiene derecho el asegurado sobre cualquier aspecto legal 

que afecte el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, siendo esta 

orientación por teléfono, en asuntos referentes a la ley de lo: civil, penal, 

familiar, tributario, laboral, propiedad intelectual, societario, mercantil, derecho 

internacional.  

 

3.7.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Una vez que hemos concluido este análisis en donde hemos estudiado tanto la 

parte legal así como las coberturas y asistencias que brindan en general las 

Aseguradoras que operan en el país, es menester recomendar aquellas 

personas o empresas que desean tomar una póliza de seguros de vida, que lo 

hagan con empresas legalmente constituidas en nuestro país y que se rigen, y 

están autorizadas por la Súper Intendencia de Bancos, esto es muy importante, 

ya que en la actualidad existen muchas empresas de seguros extranjeros 

llamadas of short que operan en el país como seguros de segundo piso, o que 

están a disposición en el internet,  pero que no están autorizados por la Súper 

Intendencia de Bancos que es el organismo regulador y controlador de las 

Aseguradoras, con lo manifestado anteriormente no queremos decir que dichas 
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empresas internacionales sean malas o que no ofrezcan servicios de calidad, lo 

que tratamos de alertar es lo siguiente. 

 Al no estar autorizadas por el organismo controlador y regulador dichas 

empresas son empresas fantasmas por así decirlo, y cuando se suscita algún 

reclamo por parte del asegurado, estos no pueden acudir a la súper de bancos 

para realizar dicho reclamo, ya que ni siquiera constan como empresas 

registradas y autorizadas para operar en el Ecuador, generando esto un gran 

problema para las personas o empresas que se arriesgaron a tomar estas 

pólizas de seguros, que dicho sea de paso ofrecen coberturas de vida 

millonarias haciéndolas muy atractivas para los clientes.  

Por otra parte también se puede observar que en el Ecuador ya ha existido 

problemas y denuncias con estas empresas transnacionales no autorizadas 

para operar, ya que en muchas ocasiones se han  resistido al pago de alguna 

cobertura que ofrecieron, perjudicando de esta manera al asegurado, que para 

reclamar legalmente tuviera que hacerlo en el país de origen de dichas 

aseguradoras, ya que las mismas al no estar legales en el Ecuador se someten 

a las leyes de sus respectivos países de origen, generando esto muchos 

inconvenientes para los Asegurados. 

 También es preciso señalar que estas empresas al no estar autorizadas y 

registradas para operar en el país no pagan los impuestos de ley establecidos 

en el Ecuador, generando esto un perjuicio al estado Ecuatoriano, así como 

una competencia desleal con las otras aseguradoras que si están autorizadas y 

pagan impuestos para operar en nuestro país. 

Concluiremos haciendo una reflexión en el sentido de alertar a la ciudadanía de 

abstenerse de tomar dichos Seguros de Vida, que son muy atractivos en sus 

coberturas millonarias pero que en la práctica pueden generar serios 

problemas al asegurado; es importante hoy en día el disponer de un Seguro de 

Vida, el mismo llega a ser un complemento importante al seguro médico que 

una persona disponga sea público, privado o medicina prepagada privada, 

todos comprendemos lo importante que es dejar a nuestros seres queridos una 

herencia y no deudas que pueden desencadenar en un deterioro de la calidad 

de vida que les damos a nuestras familias, en el Ecuador en los últimos años 
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se ha incrementado en algo los seguros de vida, siendo esto algo positivo 

puesto que podemos ver que los asegurados sí interesan el tener un seguro de 

este tipo que es muy importante (La vida no tiene precio).  
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