
UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRES 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DE GRADO 
 

“NECESIDAD DE ESTABLECER PARÁMETROS JURÍDICOS 
PARA DETERMINAR EL MONTO DE PRIMAS EN SEGUROS 

EN EL CÓDIGO DE COMERCIO” 
TESIS DE GRADO PARA OPTAR A LA LICENCIATURA EN DERECHO 

 
 

Postulante: Iván Wilfredo Paz Ibáñez 

Tutor: Jaime Mamani Mamani 

 

La Paz – Bolivia  

2010 

 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente a Dios y Jesús que me guiaron 

siempre por el buen camino, a mi hermana 

Jhaneth, a mi madre Beatriz y a mi hermano 

Alfredo, quienes me alentaron y apoyaron  en todo 

momento, a mis amigos que entre todos dieron un 

granito de arena para animarme en los momentos 

más difíciles de mi vida.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero brindar un agradecimiento especial a mi  

tutor académico Jaime Mamani Mamani, por la 

valiosa ayuda y constante apoyo que me brindó a 

la hora de realizar la presente investigación, a mi 

hermana Jhaneth por la comprensión y paciencia 

que siempre me tuvo, a mis amigos de BISA 

SEGUROS y CREDINFORM los cuales fueron 

unos estupendos colaboradores en esta ardua 

labor.    

 



RELACION DE ABREVIACIÓN Y SIGLAS UTILIZADAS 
 
 
 
Art.     Artículo 
 
 
Res.    Resolución 
 
 
D.S.    Decreto Supremo 
 
 
L.S.    Ley de Seguros             

 
 
C.C.         Código de Comercio 
 
 
A.S.F.I.   Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  

(Anteriormente S.P.V.S - Superintendencia de 
Pensiones Valores y Seguros)   

 
 
S.A.    Sociedad Anónima 
 
 
S.N.S.R.   Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros   
 
 
A.B.A.   Asociación Boliviana de Aseguradores 
 
 
C.A.C    Centro de Asistencia al Cliente 
 
 

S.O.A.T.   Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito 

 

 



INDICE GENERAL 
 
- PORTADA  
 
 
- DEDICATORIA 
 
 
- AGRADECIMIENTOS 
 
 
- RELACION DE ABREVIACIÓN  
   Y SIGLAS UTILIZADAS 
 
 
-  RESUMEN “ABSTRACT” 
 
 

     Pág. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................1 
 
 
 
CAPITULO I 
DISEÑO DE INVESTIGACION……………………………………………….....................6 

 

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA………………………………………….. ….7 

 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN……………………………………………………………....8 

 
1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS…………………………………………....9 

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA……………………………………………….. .9 
1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL………………………………………………..9  
1.3.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL………………………………………………….9 

 

1.4. FUNDAMENTACION E IMPORTACIA DEL TEMA DE TESIS…………………10 

 
1.5. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS…………………………………………...11 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………….11  



1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………..11 

 
1.6. MARCO DE REFERENCIA……………………………………………………….11  

1.6.1. MARCO HISTÓRICO……………………………………………………....11 
1.6.2. MARCO TEÓRICO………………………………………………………....14 

1.6.2.1. MARCO TEÓRICO GENERAL  
  IUSNATURALISMO……………………………………………..14 

  1.6.2.2. MARCO TEORICO ESPECIAL - TEORIA DE LA  
  SOLIDARIDAD DEL SEGURO…………………………………15 

1.6.3. MARCO JURÍDICO………………………………………………………....18 
 
1.7. HIPÓTESIS DE TRABAJO………………………………………………………...25 
 
1.8. VARIABLES…………………………………………………………………………26 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE……………………………………………..26 
1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE………………………………………………..26 

 
1.9.  MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS……………………..26  

1.9.1. MÉTODOS……………………………………………………….…………..26 
1.9.1.1. MÉTODO GENERAL…………………………………………….26  
1.9.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS……………………………………..27 

1.9.2. TÉCNICAS……………………………………………………………………27  
1.9.2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL…………...28 
1.9.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO………………..28 

 
 
 
CAPITULO II 
EL SEGURO PRIVADO EN GENERAL…………………………………………………..30 
 
2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA…………………………………………….31   
 
2.2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL SEGURO PRIVADO, SU DIFERENCIA  

CON EL SEGURO SOCIAL Y SOAT………………………….………………….34 
 
2.3. EL CONTRATO Y LA PÓLIZA……………………………………………………..37 
 
2.4.  COMPONENTES ESENCIALES DEL CONTRATO DE SEGUROS………….38 

2.4.1. EL RIESGO…………………………………………………………………..38  
2.4.2. LA PRIMA…………………………………………………………………….39  
2.4.3. EL SINIESTRO……………………………………………………………....39  
2.4.4. LA EMPRESA……………………………………………………………..…40  

 
2.5.  PRINCIPIOS DEL CONTRATO DE SEGUROS………………………………..40 
  



2.6.  REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL  
            CONTRATO DE SEGUROS……………………………………………………....41  
 
2.7.  CLASIFICACIÓN GENERAL……………………………………………………...42 
2.8.  SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT.………46 
 
2.9.  IMPORTANCIA DEL PRESENTE CAPITULO…….……………………………..47 
 

 

 

CAPITULO III 
LA TECNICA GENERAL DEL SEGURO - PROBLEMAS TECNICOS EN 
LAS EMPRESAS (CASO ADRIÁTICA)…………………………………………………..49  

 
3.1.  GENERALIDADES. CONCEPTO………………………………………………….50 
 

3.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SEGURO – LA EMPRESA  

DE SEGUROS……………………………………………………………………….51 

 

3.3. EL RIESGO, CONDICIONES Y CLASIFICACIÓN………………………………55 
 
3.4. TRATAMIENTO DEL RIESGO, ANÁLISIS Y MÉTODOS………………………58 
 
3.5.  VALOR ECONÓMICO DEL RIESGO Y SU RELACIÓN  

CON LA DETERMINACIÓN DE PRIMAS………………………………………...61 

3.6.  SINIESTRO E INDEMNIZACIÓN………………………………………………….62 
 
3.7. NORMAS BÁSICAS A SEGUIRSE POSTERIOR A LA  

OCURRENCIA DEL SINIESTRO………………………………………………….66  
 
3.8.  CASO ADRIÁTICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A………………………....68 
 
 
 
CAPITULO IV 
PRIMA O PRECIO DEL SEGURO -  PROBLEMAS SOCIALES  
DEBIDO A SU LIBRE DETERMINACION………………………………………………..71 

 
4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA…………………………………………………….72  
 
4.2. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA PRIMA O PRECIO DEL SEGURO….74 
 



4.3. COMPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PRIMA O PRECIO DEL  
SEGURO……………………………………………………………………………..75   

 

4.4. LA VARIACION DE LAS PRIMAS EN LOS DIFERENTES  

SEGUROS – LA SOCIEDAD FRENTE AL SEGURO PRIVADO………………78 

CAPITULO V 
DETERMINACION DE LA PRIMA…………………………………………………..…….81 

 

5.1. GENERALIDADES………………………………………………………………….82 
 
5.2. LA ESTADÍSTICA EN EL SEGURO……………………………………………....83 
 
5.3.  EL CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y LA LEY DE LOS  

GRANDES NÚMEROS…………………………………………………………......85 
 
5.4.  CÁLCULO DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE DAÑOS……………………….88  
 
5.5.  CÁLCULO DE LA PRIMA EN LOS SEGUROS DE PERSONAS……………...91 
 
5.6. LOS RECARGOS A LAS PRIMAS………………………………………………..96 
 
5.7.  LAS RESERVAS TÉCNICAS………………………………………………...........97 
 
 
 
CAPITULO VI 
TRATAMIENTO LEGAL DE LA PRIMA………………………………………………….102 

 
6.1.  TRATAMIENTO LEGAL ÚTIL EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA Y SU 

IMPORTANCIA……………………………………………………………………...103 
 
6.2. TRATAMIENTO LEGAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL…………………..105 
 
 
 
CAPITULO VII 
PROPOSICIÓN DE PARAMETROS JURIDICOS PARA DETERMINAR LAS 

PRIMAS EN SEGUROS…………………………………………………………………….107 

 

7.1.  PROPUESTA DE PARÁMETROS GENERALES EN LA  

DETERMINACIÓN DE LAS PRIMAS……………………………………………..108   

7.1.1. MONTO ASEGURADO O VALOR ASEGURADO……………………….109 



 
7.1.2. ESTADO DEL RIESGO……………………………………………………..110 

 
7.1.3. EXTENSIÓN DE LAS COBERTURAS…………………………………….112 
 
7.1.4. TIEMPO DE COBERTURA O DURACIÓN DEL CONTRATO………….113 
 
7.1.5. LAS FRANQUICIAS Y EL DESCUBIERTO OBLIGATORIO……………114 
 
7.1.6. LA OFERTA Y LA DEMANDA – LA LIBRE COMPETENCIA.………….116 

 
 
 
CAPITULO VIII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………….119 

 
8.1. CONCLUSIONES………………………………………………………………………120 

 

8.2. RECOMENDACIONES………………………………………………………………..125 

 
 
-   ANEXOS 
 
 
-  BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Después de algunos años de estudio en la Facultad de Derecho de la 

UMSA, y al concluir un Plan académico arduo del cual tengo opiniones 

íntegramente positivas en cuanto a pedagogía y seriedad se refiere, de donde 

esperemos siga con esa motivación, formando profesionales abogados 

competentes que aporten en el desarrollo nacional. 

 

Y digo esto, porque después de haber puesto fin a mi ciclo estudiantil el 2007, 

inmediatamente hice mi postulación para formar parte de la primera empresa 

aseguradora en Bolivia: BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por el cual 

poseo cierta formación complementaria que sirvió de mucho para elegir un tema 

que en mi criterio liga a la Ciencia del Derecho con la Ciencia Aseguradora, que 

por cierto, es nueva y desconocida en algunos sectores de la sociedad.  

 

La experiencia que obtuve y las labores desempeñadas, me fueron abriendo los 

ojos aportando muchos elementos para comenzar con esta investigación que 

por mucho tiempo se encontraba en reserva. Algunos de esos motivos fueron la 

serie de abusos y engaños que hacían los corredores de seguros (brockers) a 

los asegurados, el poco conocimiento que se tiene sobre esta actividad hacía 

que se recurra a estos mediadores; otro motivo fue la forma de los contratos, 

que al ser de adhesión contenía cláusulas abusivas (montos de primas, formas 

de pago, etc.) a los cuales, debían adherirse los usuarios sin tener oportunidad 

de reclamo alguno, generando este hecho una serie de injusticias. 

 

Las empresas aseguradoras, con su libertad para determinar sus primas, 

muchas veces lo hacían arbitrariamente, precios demasiado elevados, lo que 



ocasionó que gran parte de la sociedad realmente necesitada pierda el interés 

en obtener este beneficio, otras veces se vendía el producto a precios 

demasiado bajos, generando este hecho muchas perdidas para las mismas 

empresas. Esto traía como consecuencia muchos problemas, no solo sociales 

sino, técnico - empresariales y jurídicos, especialmente en el sector del SOAT1 . 

 

Con estos fundamentos: “Necesidad de Establecer Parámetros Jurídicos 

para Determinar el Monto de Primas en Seguros en el Código de 

Comercio” es el tema de Tesis que se desarrollará en los siguientes capítulos y 

que trata de demostrar en su primera parte el diseño de investigación que se 

pretende realizar y que enmarca el camino que seguiremos para negar o 

afirmar la Hipótesis de Trabajo: “La inexistencia de parámetros jurídicos 

para determinar las primas en seguros hace que estos sean adquiridos 

solo por personas con mayores posibilidades económicas y no así por los 

más necesitados, quitándole su sentido solidario, y generándose de esta 

manera problemas sociales, jurídicos y técnicos en el ámbito asegurador, 

por lo tanto se hace necesario establecerlas y proponerlas para 

introducirlas al Código de Comercio”, y para corroborar nuestros Objetivos, 

tanto el General “Demostrar que existe una necesidad social,  técnica y legal de 

establecer parámetros jurídicos para determinar el monto de primas y 

paralelamente proponer los parámetros jurídicos que deben ser incluidos en el 

Código de Comercio”, como los específicos: “Conocer los problemas que 

ocasionan a la sociedad y al Estado el no haber establecido parámetros que se 

deben emplear para determinar las primas”, “Conocer la técnica que utilizan las 

empresas aseguradoras para determinar las primas y conocer los problemas 

que ocasiona la inexistencia de parámetros jurídicos”, “Revisar y evaluar la 

normativa vigente referida a la determinación de primas”, “Establecer los 

                                                 
1 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 



fundamentos doctrinales que demostrarán y ayudaran a: 1) probar que existe la 

necesidad de establecer parámetros jurídicos para la determinación de primas y 

2) construir una propuesta de esos parámetros”. Para lograr estos fines se 

delimita de forma temporal, espacial y temática esta investigación, que desde 

luego, nos ayuda a la construcción del Marco Teórico general “el 

Iusnaturalismo” y el especial “la Teoría de la Solidaridad del Seguro”. 

 

Posteriormente se ingresará al desarrollo de los capítulos, dándose a conocer 

primeramente, de manera general, los lineamientos y categorías del significado 

del seguro que representa un conocimiento básico necesario en esta nueva 

área del derecho que nos ayudará a comprender de una mejor manera la  

técnica que emplean las empresas aseguradoras, no solo para determinar sus 

primas, sino para realizar sus demás actividades. De esta manera 

delimitaremos de alguna forma el escenario de redacción para no alargar la 

teoría e incurrir en confusiones. Lo más importante, es que al guiarnos por la  

metodología deductiva en nuestra investigación, que va de lo general a lo 

particular, explorar estos lineamientos generales, nos hace  cumplir a cabalidad 

las reglas del método empleado. 

 

Luego se inicia con el estudio de la técnica general del seguro privado, 

relacionándola con la determinación de primas, y se denomina así a este 

capítulo, pues refleja una primera parte de la técnica utilizada en el tratamiento 

de riesgos, haciéndose un análisis completo de lo que significa la técnica, los 

riesgos (valor económico de riesgo) y los siniestros, pues son los principales 

elementos que se deben tomar en cuenta para determinar las primas; además 

se hace un estudio jurídico e institucional de las entidades o empresas 

aseguradoras por ser los principales operadores de esta actividad, después, se 



expone de manera resumida la problemática de Adriática Seguros y 

Reaseguros S.A. realizándose un análisis personal del caso.  

 

Continuando, ingresamos al análisis del objeto mismo de nuestra investigación 

“La Prima o Precio del Seguro” en el cual exponemos tres aspectos 

fundamentales, la primera, una breve reseña histórica a nivel internacional y 

nacional, elemento importantísimo tomando en cuenta que a un principio no 

existían vestigios de aseguración por prima, y que fue desarrollándose poco a 

poco hasta alcanzar su más alta expresión en algunas ciudades Italianas e 

Inglesas; el segundo aspecto importante engloba a los elementos de la prima, 

composición, clasificación, concepto e importancia; la tercera parte de este 

capítulo se refiere a un análisis sobre la variación de la primas (primas 

demasiado elevadas o primas muy bajas), y los problemas que acarrea esta 

circunstancia.  

 

Una segunda parte del análisis al objeto de investigación se refiere a la “forma 

de determinación o calculo de la prima” en los diferentes ramos, personas y 

daños (bienes), capítulo que es considerado fundamental en nuestra tesis, por 

demostrarnos la complejidad que representan los innumerables factores o 

parámetros que utilizan los técnicos de cada empresa para determinar sus 

primas, sean estos según el riesgo o circunstancias particulares de cada riesgo. 

Este estudio nos ayuda a comprender el cálculo en una primera fase, según la 

teoría de las probabilidades2 que se obtiene de los datos estadísticos de los 

siniestros; y en una segunda fase, en el cual se aumenta o disminuye el monto 

calculado en la primera fase, determinado según las circunstancias, parámetros 

o factores utilizados para esta operación, todo esto nos sirve para extraer 

                                                 
2 Teoría con el cual se realiza una primera parte del calculo de primas en seguros que se basa en las estadísticas   



algunos parámetros que propondremos para el cálculo de primas en nuestros 

posteriores capítulos.   

 

El capítulo siguiente se refiere al tratamiento legal de la prima, que es de gran 

importancia por que primeramente hacemos una comparación del contenido de 

la legislación mexicana con la boliviana, puesto que es el instrumento legal que 

más se aproxima a nuestro tema de investigación. Seguidamente damos una 

explicación de toda la reglamentación comercial relacionada con las primas en 

territorio nacional.      

 

Para concluir, se realizará una propuesta de parámetros jurídicos para 

determinar las primas, estructurando una serie de factores extraídos del 

procedimiento técnico de las empresas, la doctrina y algunos cuerpos legales 

internacionales, con lo que daríamos inicio a la elaboración de una propuesta 

jurídica y seguidamente de una reglamentación especial para cada una de ellas.  

 

Con esta introducción me permito ingresar al estudio planteado, no sin antes 

agradecer al amable lector la comprensión por lo denso de algunos acápites, 

pero sin los cuales no se puede conocer el fundamento de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

La más peligrosa de las debilidades 

es el temor de parecer débil 

 

 

 

 

 

 



1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

La actividad aseguradora es una de las mas importantes actividades 

comerciales en nuestro país por el movimiento económico que genera, el 

beneficio que ofrece a la sociedad a tiempo de evitar consecuencias fatales en 

la ocurrencia de siniestros en las personas, patrimonio y otros; tal como 

complementa José Roberto Arce “Quizá por esto, desde que se tiene memoria 

histórica los gobiernos y las sociedades han dedicado parte importante de sus 

preocupaciones a mejorar este servicio”3. 

 

Este beneficio al ser muy necesario corre el peligro de convertirse en privativa 

solo para personas con mayores posibilidades económicas y no así en igualdad 

de condiciones, para la gente mas humilde y necesitada, quebrantándose de 

esta manera la naturaleza solidaria con la cual nació4 y varios principios 

constitucionales, técnicos5 y valores importantísimos; esto ocurre porque los 

precios de estos seguros son demasiado elevados, puesto que las empresas 

aseguradoras las determinan a su libre albedrío, es decir arbitrariamente sin 

tener ninguna limitante uniforme. 

 

Otro problema importante, es que las compañías corren el peligro de declararse 

en quiebra por no existir una reglamentación especial que equipare la 

determinación de estos precios, evitándose que exista un control estatal 

adecuado que regularice la venta a muy bajos costos. 

                                                 
3 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág.  15 

 
4 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. Curso por Correspondencia de Introducción al Seguro. Modulo N° 1 La institución 
Aseguradora. Pág. 11 
5 Se quebrantan principios técnicos utilizadas por empresas  



La solución a este problema, es la creación de una reglamentación general y 

posteriormente especial, para delimitar estos extremos, legislándose 

primeramente, y de manera general en el Código de Comercio (como ley base y 

principal de las actividades comerciales – entre las cuales se halla la actividad 

aseguradora), ciertos parámetros generales jurídicos, y posteriormente crear, 

previo consenso con los actores principales de esta área, un reglamento 

específico, incluso regulando el procedimiento que se debe seguir para esta 

determinación.  

 

Para esto se debe analizar profundamente la actividad aseguradora, doctrina y 

legislación, demostrándose de esta manera que existe una necesidad real en la 

población para delimitar mediante parámetros esta determinación, con lo que se 

evitarían muchos problemas y conflictos sociales debido a los constantes 

engaños que se dan por parte de los aseguradores (funcionarios, asesores de 

seguros, Brokers, corredores) lo que conlleva a una inseguridad jurídica y un 

desinterés en la adquisición de este beneficio. 

 

Con esta medida se tendría una intervención social directa con legislación de 

fácil comprensión y valedera para actuar en caso de arbitrariedades, porque si 

bien existe una entidad de control y supervisión (A.S.F.I)6 que realiza su labor 

mediante técnicas legales correspondientes a cada caso en particular, 

creándose un cúmulo de normas que son imposibles de ser conocidas por la 

sociedad, y por lo tanto, no se cumplen, generándose una inseguridad jurídica y 

quitándose el interés de acudir a esta entidad pública, por no brindar una 

confianza adecuada y por falta de conocimiento.  

                                                 
6 Autoridad de Control del Sistema Financiero  



Así mismo, con esta medida también se generaría mayor interés en la 

adquisición de este beneficio, por la confianza que representaría y por sus 

precios accesibles a la sociedad. En definitiva, el servicio mejoraría.     

 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

• ¿Por qué existe la necesidad de establecerse parámetros jurídicos para 

determinar montos de primas de seguros en el código de comercio? 

• ¿Qué problemas acarrea el no existir parámetros jurídicos para 

determinar montos de primas de seguros? 

• ¿Cuál es el procedimiento utilizado por las empresas aseguradoras para  

determinar primas? 

• ¿Qué deficiencias y virtudes tiene la legislación boliviana en lo referente 

a determinación de primas?    

• ¿Cuáles deben ser los parámetros jurídicos básicos que podrían 

incorporarse al Código de Comercio para determinar primas de seguros? 

     

1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

 

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA.- La temática de manera general esta 

ubicada dentro del área privada de las ciencias del derecho, específicamente 

dentro del Derecho Comercial, porque se hace un análisis del contenido 

mismo del CODIGO DE COMERCIO BOLIVIANO que regula este tipo de 

actividades comerciales, es decir, sus principios, condiciones, procedimientos, 

precios, etc.7 Lo que se pretende es extraer de la actividad aseguradora 

parámetros limitantes para determinar las primas e incorporarlas a este cuerpo 

                                                 
7 Por ser la actividad aseguradora, una de las principales actividades comerciales en Bolivia 



legal regulándose de esta manera los precios de este producto, otorgándose 

mayor contendido axiológico (solidario) y accesibilidad a la adquisición de este 

beneficio.   

 

Para esto, de manera particular la temática se enfocará dentro del área de los 

seguros privados, es decir, la técnica y funcionamiento de las compañías 

aseguradoras, que en gran parte esta regulada por la Ley de Seguros Boliviana, 

pero, por ser esta demasiado genérica, ambigua e insuficiente, entonces, lo que 

se pretende es ser parte integrante de algunas compañías8, para conocer su 

funcionamiento y extraer objetivamente estos parámetros. 

 

1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL.- En la delimitación temporal se 

tomarán como referencia los años 2006 a 2008, puesto que es este el periodo 

de tiempo indicado para la recolección de información, debido a que en esos 

años se suscitaron varios conflictos sociales a causa de las primas del SOAT9, 

y problemas por improcedencia de pagos de indemnizaciones de seguros 

privados, así mismo, se observó, siendo parte integrante de una de las 

compañías aseguradoras mas importantes del país, varios justificativos para 

realizar esta investigación y de la cual cuento con el material necesario. 

 

Jurídicamente, en este periodo, se suscitaron varios conflictos ante la entidad 

de control sobre este tipo de actividades (actualmente A.S.F.I.) demostrándose 

con esto el descontento de la población por el mal manejo de esta actividad.   

 

                                                 
8 Utilizando técnicas de campo  
9 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito   



1.3.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- En el presente trabajo se tomará en 

cuenta a la Ciudad de El Alto, Zona Central y a la Zona Sur de La Paz. 

 

A la ciudad de El Alto, en las inmediaciones de la Av. Juan Pablo II, por todo el 

sector de la Unidad Operativa de Tránsito, porque representa al sector de la 

ciudad donde existen personas con menos recursos económicos, y por lo tanto 

no existe mucho interés en la obtención de seguros privados, debido a sus 

precios muy elevados y otras causales, hecho que no ocurre con el SOAT por 

que es mas adquirido en este sector. Se introducirá una muestra representativa 

para realizar las encuestas correspondientes. 

                

A la Zona central, en las oficinas de CREDINFORM SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A., ubicado en la C. Potosí N° 1220, Esq. Ayacucho y las 

oficinas centrales de BISA SEGUROS ubicado en la Av. 16 de Julio N° 1479 

Edif. San Pablo, donde se introducirá la muestra respectiva para realizarse 

entrevistas a funcionarios de esta institución, estas empresas son las mejores 

del ramo a nivel nacional, además se tiene facilidad en el ingreso a estas 

oficinas.  

 

A la Zona Sur, Calacoto, por inmediaciones de San Miguel y las oficinas del 

CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE (C.A.C.) de BISA SEGUROS, ubicado 

en la Av. Inofuentes Entre calles 20 y 21, en este sector de la ciudad se 

encuentra la parte de la población con mayores posibilidades económicas, por 

lo tanto son los que principalmente adquieren estos seguros. Así mismo, se 

considerará para el trabajo de campo a las OFICINAS DE BISA, por existir un 

acceso sin restricciones a estos espacios. Se introducirán muestras 

representativas para las respectivas encuestas y entrevistas. 



1.4. FUNDAMENTACION E IMPORTACIA DEL TEMA DE 

TESIS 

 

Los seguros privados tienen una importancia fundamental en Bolivia debido al 

beneficio que representa para minimizar las consecuencias de los riesgos que 

podrían suscitarse en las personas o el patrimonio, consecuencias como la 

pobreza, insolvencia económica de los herederos en caso de fallecimiento, 

insolvencia económica de los enfermos o accidentados en caso de que ocurran 

siniestros, perdidas de grandes sumas de dinero de los prestamistas bancarios 

(seguro de desgravamen hipotecario)10, etc., claro esta, que este beneficio en la 

actualidad y hace unos años atrás, solamente favoreció a personas con 

mayores posibilidades económicas y no así a los mas necesitados, fenómeno 

ocasionado por la tergiversación del verdadero contenido solidario del seguro, 

es decir, hubo una desviación de su verdadero sentido de ayuda.  

 

Esta desviación puede ser observada en muchos hechos de la realidad, entre 

las cuales están los constantes engaños realizados por parte de los 

intermediarios de seguros (corredores y brockers)11, en el contenido de las 

pólizas, sus cláusulas abusivas y de adhesión, así mismo, gran parte de las 

empresas aseguradoras, debido a la libertad que tiene para determinar sus 

primas, muchas veces lo realizan arbitrariamente, elevando demasiado su 

producto y otras disminuyéndola a tal extremo de correr el peligro de declararse 

en quiebra. En este contexto los dos extremos son malos; cuando se eleva 

mucho el  producto,  se  afecta  al  contenido  solidario  del  seguro,  porque  se  

priva a  

                                                 
10 Se contrata como requisito para obtener un crédito con una entidad financiera 



muchas personas de obtener este beneficio, violando sus derechos 

fundamentales consagrados en la Nueva Constitución Política del Estado; el 

otro extremo hace que las empresas aseguradoras corran un peligro enorme de 

declararse en quiebra. Por lo tanto para que no existan estos problemas y como 

consecuencia conflictos sociales y técnico empresariales, se debe normar esta 

determinación, y así de alguna manera delimitar el accionar de las empresas, 

regulando primeramente de manera general (en el Código de Comercio) y 

posteriormente, previo consenso con los principales actores del seguro, en la 

Ley de Seguros o en algún reglamento especial. 

 

Con este recurso se mejoraría este servicio y se proporcionaría mayor 

seguridad al momento de adquirir un seguro, reduciéndose abusos y engaños 

por parte de algunos malos funcionarios y corredores de seguros,  pues, se 

restringiría la libertad de las empresas para determinar sus primas, creándose 

un mayor control social y estatal sobre este aspecto, puesto que los malos 

funcionarios e intermediarios de seguros muchas veces aprovechan el 

desconocimiento que tienen las personas sobre esta actividad, ofreciendo sus 

productos a un costo mayor de lo que en realidad es. Con esta medida también 

se evitarían conflictos sociales, quiebras, etc. además de significar un avance 

jurídico muy importante en Bolivia, tomando en cuenta, que en países 

extranjeros donde el movimiento económico y jurídico es más avanzado existe 

normativa sobre este aspecto (tal es el caso de la legislación Méxicana) 

 

Por su parte existiendo experiencia laboral sobre esta área, se facilitan los 

medios para esta investigación al tener acceso a algunas oficinas de las 

compañías aseguradoras, a personeros y documentación en general, además 

                                                                                                                                                
11 Se habla de corredor de las personas encargadas de manera habitual de ofrecer seguros, promover la celebración de tales contratos, 



esta temática es muy interesante y novedosa para la sociedad, por lo tanto, 

este trabajo se lo realizará en virtud a una experiencia laboral, novedad del 

tema, aportes que se puedan brindar, no solo a la sociedad, sino a las 

empresas privadas dedicadas a este rubro y hasta al mismo estado. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS  

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL Demostrar que existe una necesidad social,  

técnica y legal de establecer parámetros jurídicos para determinar el monto de 

primas y paralelamente proponer los parámetros jurídicos que deben ser 

incluidos en el Código de Comercio. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

- Conocer los problemas que ocasionan a la sociedad y al Estado el no haber 

establecido parámetros que se deben emplear para determinar las primas.  

- Conocer el procedimiento que utilizan las empresas aseguradoras para 

determinar las primas, y conocer los problemas que ocasiona la inexistencia de 

parámetros jurídicos en las empresas.     

- Revisar y evaluar la normativa vigente referida a determinación de primas 

ubicando sus deficiencias y virtudes.  

- Establecer los fundamentos doctrinales que demostrarán y ayudarán a: 1) 

probar que existe la necesidad de establecer parámetros jurídicos para la 

                                                                                                                                                
gestionar su renovación y muchas veces ayuda a  tramitar el pago de la indemnización  



determinación de primas y 2) a la construcción de una propuesta de  esos 

parámetros.    

 

1.6. MARCO DE REFERENCIA  

 

1.6.1. MARCO HISTÓRICO A más de 170 años, desde la promulgación del 

Código Mercantil Santa Cruz, en donde se registraron las primeras normas 

sobre seguros; existe insuficiencia legal sobre el tratamiento de las primas12. 

Así es necesario conocer de manera general algunos hitos históricos sobre este 

elemento. 

 

“El 6 de agosto de 1825, fecha en que se proclamo el nuevo estado boliviano, 

no se encuentran vestigios sobre legislación de seguros y menos sobre 

tratamiento de primas, posteriormente en 1830 con la implantación de los 

códigos Santa Cruz, se promulgó el Código Mercantil, normativa que registró 

las primeras normas sobre seguros, la cual subsistió hasta su reforma en 1970 

con la llamada codificación Banzer13”. 

 

Este código, que fue proyectado sobre la base del Código Mercantil español de 

1829, no tenía un contenido claro sobre tratamiento de primas, reglamentando 

solo ciertos parámetros, por ejemplo, clases de riesgos, VALOR DE LA PRIMA 

O PREMIO, el tiempo y modo de su compromiso, la ruta y el lugar de destino. 

Posteriormente con el gobierno de Ismael Montes, con el funcionamiento de las 

primeras compañías de seguros se fueron creando con mayor claridad leyes 

especificas, tal es el caso de la Ley de 27 de septiembre de 1904, que 

                                                 
12 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág.  
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13 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág. 39 



reglamentaba entre lo principal las condiciones de constitución legal de una 

empresa, el capital mínimo e inversión del 40% de las primas, que inicialmente 

fue fijada en Bs. 100.000, instrumento jurídico que estuvo vigente mas o menos 

73 años del cual se fueron corrigiendo algunas acefalías mediante decretos, 

resoluciones y leyes correspondientes a otros sectores económicos (para esto 

se utilizaba la Ley de Bancos de 192814).     

 

En 1941, cuando el control y fiscalización del sector de seguros fue 

encomendado a la Superintendencia de Bancos, se publicó el primer trabajo de 

compilación legal y estadística del seguro privado a cargo de uno de los mas 

importantes funcionarios de esta superintendencia “Víctor Maldonado Arce”, 

proyecto que tuvo mucha utilidad para el comienzo de la técnica aseguradora.  

 

Especial suceso ocurrió en 1965, con la creación de la  Res. 10/65 sobre la 

TARIFA DE SEGUROS DE AUTOMOTORES estableciéndose características 

muy importantes como ser: la categorización de automotores, las tasas de 

tarifas por riesgo y categorización, se definían los riesgos por accidentes, robo, 

incendio, responsabilidad civil, motín y otros, etc., se instauraban normas sobre 

descuento “por no reclamos”, plazos y facilidades de pago, autoseguro y 

sanciones por incumplimiento “siendo esta una de las primeras experiencias 

sobre técnica y tratamiento de primas, pero que posteriormente también fue 

modificada”15. 

 

                                                 
14 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág.  
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15 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág. 
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En 1972 con la CODIFICACION BANZER, se instituyó uno de los instrumentos 

jurídicos mas importantes para el sector de seguros, el CODIGO DE 

COMERCIO, que reemplazando al anterior, se promulgó mediante Decreto Ley 

No. 14379 de 25 de febrero de 1977, en el que a pesar de que se legislaban 

casi todos los extremos relacionados al área, no se implementaron tampoco   

parámetros para determinar las primas. En 1975 con la creación de la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS como 

Entidad de Control y Fiscalización se formó una nueva comisión redactora, esta 

vez con el objetivo de realizar un proyecto de la Ley de Entidades Aseguradoras 

que fue aprobado en 1978, y se mejoraba la institucionalización, técnica y 

funcionamiento de las empresas. 

 

Por ultimo se creó la ley N° 1883 de 25 de junio de 1998, conocida como Ley de 

Seguros que fue uno de los últimos productos de la revolución neoliberal, fue 

reglamentada por D.S. 25201 de 16 de octubre del mismo año. Esta nueva ley 

estuvo precedida pero no influida por un largo proceso de trabajo 

mancomunado entre la SNSR y el ABA, pero a pesar de que este instrumento 

jurídico es considerado como uno de los mas modernos en Bolivia, tampoco se 

toma en cuenta todos los extremos relacionados al tratamiento de primas, 

mencionándose únicamente dos puntos importantes: 1) respecto al margen de 

solvencia, 2) se sustituye el Art. 1017 del Código de Comercio referido a la 

deuda  y exigibilidad de primas. 

 

1.6.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.6.2.1. MARCO TEÓRICO GENERAL – IUSNATURALISMO En la 

modernidad el alto grado de reconocimiento a los derechos del hombre (por el 



solo hecho de nacer), el respeto a la dignidad, la justicia social y muchos otros 

valores importantes impuestas por entes superiores como la naturaleza, Dios o 

la recta razón16, reconocidos en la mayoría de las naciones del mundo, hace 

necesario una revisión general a nuestra normativa con el fin de incorporar 

mayor fundamento y utilidad a nuestras instituciones y leyes. El seguro al ser 

una institución tan necesaria en nuestra sociedad, no debe ser privativa solo 

para aquellos que tienen dinero, así como los derechos son reconocidos a 

todas las personas, el derecho a la seguridad reconocida constitucionalmente 

también debe tener ese alcance; es así, que la única manera de cumplir con 

esta finalidad, es delimitando la libertad que tienen las empresas aseguradoras 

en la determinación de primas, evitando de esta manera arbitrariedades y 

brindando mayor solidaridad y justicia a las mismas. 

 

El jusnaturalismo al ser:  

 

“Una expresión que se aplica al conjunto de leyes morales naturales. En cuanto 

se funda en la naturaleza y se refiere a valores universales e inmutables cuya 

doctrina pretende establecer principios ideales de justicia como parámetros 

permanentes, fuente de inspiración y guía del derecho positivo”17  

 

Nos proporciona las bases fundamentales para responder los motivos de la 

necesidad que nos impulsa a delimitar la determinación de primas con la 

construcción de parámetros extraídos de un procedimiento tan complejo como 

                                                 

16H.G. Sabine. Historia de la teoría política (1982). México: Fondo de cultura económica. Pág 300 

 

17 GARCIA, Maynes Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Purrua, S.A. Argentina . México  D.F. 1980. Pág 40. 



es “la actividad aseguradora” para plasmar los mismos en algún cuerpo 

normativo y de esta manera poseer un derecho con mayor contenido axiológico.   

 

Y como a un principio dijimos, los abusos, engaños, arbitrariedades en las 

primas fue lo que nos motivo a realizar nuestra investigación, el jusnaturalismo 

como doctrina filosófica del bien, nos proporciona las respuestas y contenido 

para nuestra investigación.    

 

1.6.2.2. MARCO TEORICO ESPECIAL - TEORIA DE LA SOLIDARIDAD DEL 

SEGURO  El seguro al ser reconocido desde tiempos muy remotos toma en 

cuenta ciertas tendencias doctrinarias, en el que van implícitos varios principios 

y valores importantes, algunos autores destacan la teoría de la solidaridad18 

humana en el seguro al considerar como tal la institución que garantiza un 

sustitutivo al afectado por un riesgo mediante el reparto del daño entre un 

elevado número de personas amenazadas por el mismo peligro19; entonces, 

esta visión nos muestra al seguro como un sistema por el que con el dinero de 

todos los que forman el colectivo de asegurados se paga a unos pocos que han 

sufrido una pérdida, brindándoles de esta manera una forma de ayuda a su 

estado de insolvencia en el que se encuentran posterior a haber sufrido un 

siniestro20; es decir, visión solidaria del seguro, que consiste en que todo el 

colectivo de asegurados se adhieren a la visión de contribuir, con el fin de 

ayudar o solventar, las consecuencias negativas sufridas por unos pocos. 

Teoría que esta influida por un alto grado de contenido axiológico y 

constitucional.      

 

                                                 
18 Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.  
 
19 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. Curso por Correspondencia de Introducción al Seguro. Modulo N° 1 La institución 

Aseguradora. Pág. 11  
20 El siniestro se produce al acontecer el riesgo cubierto por el contrato de seguros y da origen a la obligación del asegurador de 

indemnizar o efectuar la prestación convenida 



Por razones prácticas, esta operación es transferida a ciertas entidades 

(compañías de seguros) que realiza su gestión mediante la aplicación de 

técnicas adecuadas. 

 

En este sentido, se advierte que esta operación, no debe ser objeto de abusos, 

engaños y arbitrariedades económicas, debiendo respetarse ciertos valores y 

principios solidarios, también reconocidos constitucionalmente, entre los que 

podemos citar a la justicia y suficiencia, que se traducen en: 1) dar a cada quien 

lo que le corresponde, empresas y asegurados 2) Moderación en las primas o 

en las condiciones de los contratos, 3) suficiente capacidad técnica para el 

cálculo, manejo y buena administración del conglomerado de contribuciones 

para evitar quiebras. Esta actividad comercial tiene como labor principal, no solo   

buscar ganancias, sino de dar solución a las necesidad de las personas de 

proteger sus bienes ante la ocurrencia de hechos imprevistos cuyas 

consecuencias sobrepasan a su capacidad individual de repararlas, (este es el 

derecho a la seguridad, reconocida por la nueva Constitución Política del 

Estado) beneficio que como derecho debe llegar hasta las clases sociales mas 

humildes y no solo a las personas mas adineradas.   

 

Los comienzos de este beneficio fueron las “Mutualidades” entidades en la que 

varias personas se asociaban por medio de aportes utilizadas para soportar 

riesgos individuales, lo cual se convertía en una forma de ayuda para ellos, 

actualmente, esta figura no debería cambiar del todo, porque con los aportes 

que realizan las personas a las empresas aseguradoras, no solo esperan 

solventarse ellos mismo, sino también ayudar a otros, claro que actualmente 

existe la diferencia que estos aportes son manejados por organizaciones con 

mayor capacidad técnica y económica.  



 

Estos motivos de que al no existir parámetros para determinar las primas, 

ocurren una serie de problemas sociales,  jurídicos y técnicos, que en gran 

medida se debe al desconocimiento que tiene la sociedad sobre esta actividad, 

pues, esta técnica puede basarse en innumerables factores que pueden ser 

utilizados de manera arbitraria, sin que exista un instrumento jurídico nivelador. 

Con relación a este punto, Isaac Halperin, tratadista Argentino, al realizar 

estudios profundos sobre el tema, señala junto con J.R. Rodríguez, a su vez 

citado por Morales Guillen: 

 

“No se puede reducir la técnica del seguro a sus propios instrumentos que 

simplemente son utilizados para estudiar los elementos específicos del seguro, 

sino que aquella también debe abarcar el riesgo; la prima Etc., ya que al fin y al 

cabo, lo que se hace es tazar el bien asegurado, ver las probabilidades de que 

ocurra el riesgo, determinar la prima, etc. todo esto en estricta relación con los 

elementos del seguro para lograr un cabal funcionamiento de los contratos de 

seguro” 

 

Los parámetros jurídicos, tanto práctica como teóricamente pueden ser de una 

variedad enorme, dependiendo al tipo de seguro, sin embargo, realizando una 

labor metódica y sistemática se pueden sintetizar de manera tal que no sea 

perjudicial para ninguno de los actores principales de esta actividad: 

asegurador, asegurado y estado. Entonces para nuestra propuesta tomaremos 

como base, las ideas de autores de muy amplia trayectoria en el conocimiento 

del seguro, como ser el Dr. José Roberto Arce, o Juan Carlos F. Morandi, que 

dicen:  

 



“La prima es la “contrapartida” del riesgo y, por tanto, su determinación estará 

dada por la tasación que se efectúe de este último. Toda explotación racional 

del seguro debe tener en cuenta que ni todos los riesgos son iguales en cuanto 

a su “cantidad” y “calidad”, ni todos tienen un mismo coeficiente de posibilidad 

de realización”. Al mismo tiempo, y como consecuencia, las entidades 

aseguradoras necesitan conocer la importancia exacta del riesgo para que el 

asegurado pague su justo precio21”.       

 

Comentario de fundamental importancia, porque a diferencia de lo que ocurre 

en otros sectores de la vida económica, el precio de este producto es de mayor 

complejidad en cuanto a su determinación, ya que, sino fuera por la técnica que 

utiliza el seguro, el precio recién se lo sabría después de haberse prestado el 

servicio. 

 

1.6.3. MARCO JURÍDICO 

 

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

 

ARTÍCULO 8.- II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 

inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución, de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

ARTÍCULO 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la Ley: 

                                                 
21 MORANDI, F. Juan Carlos. Elementos del Derecho Comercial - Seguros.  Pág. 25-26.  



2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y 

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.  

ARTÍCULO 13.- I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son 

inviolables, universales, interdependientes, indivisibles, y progresivos. El 

estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.  

ARTÍCULO 14.- I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con 

arreglo a las Leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, 

sin distinción alguna.  

ARTÍCULO 23.- I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites 

señalados por la Ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en 

la actuación de las instancias jurisdiccionales.        

ARTICULO 56.- I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual 

o colectiva, siempre que esta cumpla una función social  

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no 

sea perjudicial al interés colectivo 

ARTÍCULO 306.- I.  El modelo económico boliviano es plural y está orientado a 

mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. 

II. La economía  plural está constituida por las formas de organización 

económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica 

sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, 

redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia 

y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés 

individual con el vivir bien colectivo.     



ARTIUCLO 313.- Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, 

para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización 

económica boliviana establece los siguientes propósitos: 

1. Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos 

individuales, así como los derechos de los pueblos y las naciones 

ARTICULO 314.- Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como 

cualquier otra forma de asociación o acuerdos de personas naturales o jurídicas 

privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en 

la producción y comercialización de bienes y servicios.  

 

DECRETO LEY N° 14379 - CÓDIGO DE COMERCIO 

 

ARTICULO 6°.- (ACTOS Y OPERACIONES DE COMERCIO). Son actos y 

operaciones de comercio: 

9) La actividad empresarial de entidades de seguros a prima o mutuos, sobre 

daños patrimoniales y personas. 

ARTILCULO 96°.- (CONCEPTO). El corredor es la persona natural o jurídica 

establecida por cuenta propia que media entre la oferta y la demanda para 

obtener el acercamiento de ambas, para la concreción directa del contrato por 

los interesados, sin tener relación de dependencia o de representación con las 

partes. 

ARTÍCULO 979.- (CONCEPTO). Por el contrato de seguro el asegurador se 

obliga a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la 

eventualidad prevista y el asegurado o tomador, a pagar la prima. En el 

contrato de seguro el asegurador será, necesariamente, una empresa 

autorizada al efecto.  



ARTÍCULO 992.- (OBLIGACION DE DECLARAR). El asegurado está obligado 

a declarar objetiva y verazmente los hechos y circunstancias que tengan 

importancia para la determinación del estado del riesgo, tal como lo conozca; 

en su caso, mediante cuestionario proporcionado por el asegurador.  

ARTÍCULO 994.- (AUSENCIA DE DOLO). La reticencia o la inexactitud en las 

declaraciones del asegurado, sin dolo de su parte, dan derecho al asegurador a 

demandar la anulación del contrato dentro de los treinta días de conocidos tales 

hechos por él, debiendo restituir, en este caso, las primas del periodo no 

corrido. Pasado este plazo, no puede impugnar el contrato por las causas 

señaladas. Si se subsanan los errores u omisiones puede optar por reajustar las 

primas de acuerdo al verdadero estado del riesgo. 

ARTICULO 1000.- (OBLIGACION DE MANTENER EL ESTADO DE RIESGO). 

El asegurado esta obligado a mantener el estado del riesgo, en tal virtud, debe 

comunicar por escrito al asegurador las agravaciones substanciales del riesgo 

debidas a hechos propios, antes de su ejecución y los ajenos a su voluntad, 

dentro de los ocho días siguientes al momento en que los conozca.  

Si se omite la comunicación de estos hechos. Cesan en lo futuro las 

obligaciones del asegurador, correspondiendo al mismo probar la agravación 

del riesgo.  

Comunicada la agravación del riesgo dentro de los términos previstos en este 

artículo, el asegurador puede rescindir el contrato o exigir el reajuste a que haya 

lugar en el importe de la prima, dentro de los quince días siguientes.  

La vigencia del seguro no se suspende sino ocho días después de la fecha en 

que el asegurador comunique su decisión de rescindir el contrato. 

La obligación de comunicar la agravación del riesgo no es aplicable en el 

seguro de vida. 



ARTÍCULO 1005.- (DISMINUCION DEL RIESGO) Si disminuye el riesgo de tal 

modo que pueden pactarse condiciones menos gravosas para el asegurado, 

este podrá pedir la reducción de la prima por los periodos posteriores. 

Si la declaración fue errónea respecto a un riesgo menos grave, el asegurado 

tiene el mismo derecho desde la enmienda del error. 

ARTICULO 1015.- (OBLIGACION DE PAGAR LA PRIMA) Es obligación del 

asegurado pagar la prima conforme a lo convenido. 

ARTICULO  1021.- (DETERMINACION DE LA PRIMA) La prima expresada en 

la póliza debe incluir todos los derechos, recargos o cualquier otro concepto 

relacionado con el seguro o su obtención, salvo los impuestos que estén a 

cargo del asegurado. Ningún asegurador o intermediario podrá cargar 

remuneraciones o compensaciones sobre la prima indicada en la póliza.   

 

LEY N° 1883 - LEY DE SEGUROS 

 

ARTICULO  4.- (Objetivos). La presente ley y sus reglamentos tienen por 

objeto regular la actividad aseguradora, reaseguradora, de intermediarios, 

auxiliares y entidades de prepago para que cuenten con la suficiente 

credibilidad, solvencia y transparencia garantizando un mercado competitivo. 

Asimismo, determina los derechos y deberes de las entidades aseguradoras y 

establece los principios de equidad y seguridad jurídica para la protección a 

los aseguradores, tomadores y beneficiarios del seguro.  

ARTÍCULO 38.- (Disposiciones generales). La equidad en las relaciones 

entre los asegurados, tomadores y beneficiarios de seguros y las entidades 

aseguradoras, se concretarán en la regulación del contrato de seguro por la 

superintendencia; siendo nulas las cláusulas o estipulaciones que:  



a) Permitan modificar unilateralmente el precio o condiciones de cobertura de 

las pólizas, contratos o planes de seguros por la entidad aseguradora. 

La protección jurídica a los asegurados, tomadores y beneficiarios del seguro, 

se concretará en los siguientes aspectos:  

a) La oferta de productos y servicios se ajustará a la naturaleza, condiciones, 

precio y modalidades que se publiciten, ya sean en las dependencias de la 

entidad aseguradora o a través de anuncios, prospectos, circulares o cualquier 

medio de comunicación. 

Todo asegurado, tomador o beneficiario de seguros, tiene derecho a una 

información clara, veraz y suficiente sobre los productos y servicios ofertados 

por las entidades aseguradoras. 

La publicidad de los productos ofertados por las entidades aseguradoras, no 

podrá inducir a confusión o engaño y resaltara las características del seguro o 

plan ofertado de manera fácilmente comprensible para el público en general. 

Las entidades aseguradoras deberán promover el desarrollo de una mayor 

capacidad, racionalidad y transparencia en las decisiones para la compra de 

seguros y planes de seguros por el público en general, facilitando la elección 

fundada en el precio y la calidad de los productos. 

Difundirán el conocimiento de las normas, acciones y procedimientos e 

instituciones del sector, precautelarán los riesgos derivados de la oferta de 

productos que puedan perjudicar a los asegurados, tomadores y beneficiarios 

del seguro. 

ARTÍCULO 41.- (Funciones y objetivos) La Superintendencia de pensiones, 

valores y seguros, como órgano que fiscaliza y controla las personas, entidades 

y actividades del sector de seguros de la Republica, tiene los siguientes 

objetivos: 

c) Proteger  a los asegurados tomadores y beneficiarios de seguros.          



d) Velar por la publicidad adecuada y la transparencia de las operaciones en el 

mercado de seguros. 

g) Establecer y actualizar métodos de cálculo de los factores y parámetros 

técnicos de los seguros. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27295 (MODIFICADO POR D.S. N° 27900) 

REGLAMENTO ÚNICO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO SOAT 

 

ARTÍCULO 11.-  (CLASIFICACION DE RIESGO). A los efectos de la 

contratación del SOAT y en función del riesgo al que están sometidos ciertos 

vehículos, se distinguen:  

a) Vehículos particulares, son aquellos que no prestan servicio remunerado al 

público. 

b) Vehículos de servicio público, son aquellos que prestan servicio remunerado 

al público 

ARTICULO 38.- (PRIMA). Las primas serán fijadas tomando en cuenta las 

primas en actual vigencia por departamento, mediante oferta y demanda, en la 

que solo podrán participar las entidades aseguradoras que cumplan con los 

requisitos exigidos por la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros y 

cuenten con la autorización respectiva. Las primas así establecidas serán fijas 

durante toda la gestión correspondiente.  

 

 



RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 595 – REGLAMENTO REGULACION 

OPERATIVA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

(SOAT) 

 

ARTÍCULO 8.- (DETERMINACION). Las primas del SOAT serán fijadas por 

cada entidad aseguradora que solicite la autorización de comercialización 

SOAT de forma anual, tomando en cuenta las primas en actual vigencia por 

departamento, mediante oferta y demanda y coherencia técnica.  

Las primas así establecidas y presentadas a la Superintendecia de Pensiones 

Valores y Seguros a efectos de la solicitud de autorización, serán fijas todo el 

año excepto en aquellos casos previstos por el artículo 9 del Decreto Supremo 

N° 27295.  

La Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros podrá pronunciarse 

acerca de la razonabilidad de las primas presentadas y se reserva el derecho 

de publicación de las mismas, una vez pasada la fecha límite de autorización.   

 

1.7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La inexistencia de parámetros jurídicos para determinar las primas en 

seguros hace que estos sean adquiridos solo por personas con mayores 

posibilidades económicas y no así por los más necesitados, quitándole su 

sentido solidario, y generándose de esta manera problemas sociales, 

jurídicos y técnicos en el ámbito asegurador, por lo tanto se hace 

necesario establecerlas y proponerlas para introducirlas al Código de 

Comercio.  

 



Es necesario esclarecer que la propuesta de parámetros jurídicos, solamente se 

pretende incorporar al Código de Comercio, porque esta es la Ley general y 

principal que regula todas estas actividades comerciales en Bolivia, es el único 

instrumento legal que regula la determinación de primas en su Art. 1021, (pero 

de manera incompleta e incomprensible), por su parte, la Ley de Seguros No. 

1883 menciona solo algunos aspectos que no son trascendentales al respecto.  

 

Las empresas aseguradoras al momento de diseñar sus contratos lo hacen 

observando primeramente el Código de Comercio, posteriormente la Ley de 

seguros No. 1883 como ley especial en esta área (por ser una ley en la que 

mayormente se regula la constitución, funcionamiento y técnica de las 

empresas aseguradoras), tomándose recién otras disposiciones legales.  

 

Así mismo, el Código de Comercio como ley general que regula todas las 

actividades comerciales, es un instrumento legal donde necesariamente deben 

ser incorporados estos parámetros, porque no se puede privar por completo a 

las compañías aseguradoras de su libertad para determinar primas, sin un 

previo  consenso  entre  todos los actores principales  de  esta  actividad, es así  

que nuestra propuesta es genérica, con opción a que en un futuro, tomándola 

como base, se realicen los correspondientes  reglamentos a cada parámetro y 

su  procedimiento22. 

 

 

 

                                                 
22 Debido a  la infinidad de factores o parámetros existentes para la determinación de primas. 



1.8.  VARIABLES 

 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La inexistencia de parámetros jurídicos para determinar las primas en seguros 

hace que estos sean adquiridos solo por personas con mayores posibilidades 

económicas y no así por los más necesitados, quitándole su sentido solidario.  

 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Se generan de esta manera problemas sociales, jurídicos y técnicos en el 

ámbito asegurador, por lo tanto se hace necesario establecerlas y proponerlas 

para introducirlas al Código de Comercio.  

 

1.9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA 

TESIS  

  

1.9.1. MÉTODOS 

 

1.9.1.1. MÉTODO GENERAL  

 

METODO DEDUCTIVO El método a utilizarse es el deductivo porque es 

necesario partir de juicios o de un conjunto de datos generales conocidos, para 

llegar a conclusiones desconocidas que sirvan de base para comprobar la 

hipótesis y proponer los parámetros jurídicos para determinar las primas. 

 

 



1.9.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

METODO DESCRIPTIVO Realizaremos una descripción y análisis de las 

características, hechos y condiciones del objeto de investigación (la prima) y 

expondremos lo más importante de los elementos, factores y procedimientos de 

las técnicas que utilizan las empresas aseguradoras en su funcionamiento.        

 

MÉTODO DE ANÁLISIS Se lo empleará para separar los elementos del objeto 

de investigación (las primas), con el fin de analizar su contenido y tomar su 

resultado como premisa en la construcción de parámetros jurídicos para 

determinar las primas, y como una forma de demostrar la hipótesis. Puesto que, 

para llegar a la prima neta o comercial previamente se deben pasar muchas 

etapas.   

 

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN Emplearemos este método para realizar 

trabajos de campo en las dos mas grandes empresas aseguradoras de Bolivia, 

comparando su funcionamiento para ver las diferencias existentes. 

 

Además se observará a un determinado número poblacional para comprobar el  

desconocimiento que se tienen sobre seguros, lo cual nos demostrará la 

vulnerabilidad a engaños y arbitrariedades por parte de funcionarios y expertos 

en las primas, lo que conlleva a una serie de problemas sociales y jurídicos  

 

MÉTODO NORMATIVO Tomaremos en cuenta este método para analizar la 

normativa referida a nuestro objeto de investigación. 



1.9.2. TÉCNICAS  

 

En la presente investigación se tomarán en cuenta las siguientes técnicas:  

 

1.9.2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.  

 

TECNICA BIBLIOGRAFICA.- Esta técnica posibilitará la recolección de  

información teórica y/o documental referente a seguros en general, su técnica  

procedimientos y funcionamiento, información jurídica y comparada sobre 

nuestra propuesta, información doctrinaria, conflictos sociales suscitados a 

causa de la elevación arbitraria de primas, problemas internos en las empresas 

a causa del problema planteado, conflictos jurídicos con el Estado, etc. En 

general toda información relevante que sea útil para llegar a nuestro objetivo. 

Partiremos con la recolección de toda la información necesaria, prosiguiendo 

con la exclusión del material no tan relevante para nuestros objetivos y 

posteriormente procesaremos y transmitiremos los conocimientos a lo largo del 

desarrollo de nuestra tesis. 

 

Para esto emplearemos las diferentes fichas de trabajo: 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Me posibilitará contar con información para 

localizar los libros o documentos mas relevantes en nuestra investigación, en el 

cual se indicarán los datos mas sobresalientes del libro o documento.  

FICHAS DE TRABAJO O DE RESUMEN.- Me permitirá tener lo datos mas 

relevantes del libro o documento, tema, resumen, cita o comentario del autor al 

respecto de nuestra investigación.   



FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- Me permitirá contar con los datos mas 

importantes de los medios periodísticos, y un breve resumen de la noticia que 

nos interesa para nuestra investigación. 

  

1.9.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

OBSERVACION DIRECTA  Se la realizará en el Centro de Asistencia al Cliente  

(C.A.C) de BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Ubicado en la Av. 

Inofuentes N° 1479 Entre calles 20 y 21 de Calacoto, por existir acceso sin 

estricciones a las oficinas. Observaremos el mecanismo que utilizan en la 

comercialización de seguros, para esto se tomarán en cuenta la atención a 50 

clientes (delimitación del universo). Se elige este espacio geográfico, porque es 

donde se encuentra la mayor parte de la población con más posibilidades 

económicas y contratantes de seguros privados en la ciudad de La Paz. 

Por su parte, toda esta información será plasmada en FICHAS DE CAMPO 

para seleccionar y procesar el conocimiento que sea útil en nuestra 

investigación.     

 

ENTREVISTAS  Las entrevistas se las realizará en:  

a) CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., ubicado en la C. Potosí N° 1220, 

Esq. Ayacucho; al Gerente o Subgerente de la empresa, a David Gutiérrez 

(reclamos) y a un inspector de seguros.  

b) BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en la oficina central, ubicado en la 

Av. 16 de Julio N° 1479 Edif. San Pablo, al Ing. Pedro García (subgerente de 

operaciones), a Jhonnatan Carvajal (cotizador de seguros), Jacqueline Marca 

(contabilidad) y en el CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE (C.A.C.) ubicado 

en la Av. Inofuentes Entre calles 20 y 21 de Calacoto: a Luis Rodrigues 

(supervisor), al Dr. Oscar Chambi (asesor legal), Gustavo Alfredo reyes 



(Administrador de Cuentas), Claudia Herrera (producción) y a un inspector de 

seguros.  

Estas son dos de las mejores empresas de seguros privados de Bolivia 

c) A.S.F.I.: AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Ex 

-  Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros), ubicado en la Calle 

Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edif. Torres Gundlach “Torre Este” Piso 4; al 

Director Ejecutivo y a Gonzalo Zabalaga (asesor legal). 

El universo o población (muestra) a entrevistarse será un total de 13 personas, 

todas con conocimientos generales en seguros.  

 

ENCUESTAS Las encuestas se las realizará en: 

a) La Zona Sur - de la Ciudad de la Paz, mas específicamente en Calacoto y 

en San miguel, a 200 personas. 

La Población o muestra a encuestarse en la Zona Sur es la siguiente:  

• 100 clientes de la empresa Bisa Seguros y Reaseguros S.A., de los 

diferentes ramos de seguros de automotores, salud y cauciones, para 

esta operación se contará con el apoyo del CENTRO DE ASISTENCIA 

AL CLIENTE (C.A.C) de BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ubicado en la Av. Inofuentes Entre calles 20 y 21 de Calacoto. 

• 100 personas – transeúntes (gente de a pie) que circula por las 

principales calles de Calacoto y San Miguel. 

Se tomará en cuenta a este sector de la ciudad, por ser el lugar donde la gente 

tiene más posibilidades económicas, conoce más sobre seguros privados y 

adquiere este beneficio.   

b) La ciudad de El Alto – La Paz, mas específicamente en la Av. Juan Pablo II, 

por todo el sector de la Unidad Operativa de Tránsito, a 200 personas. 

La Población o muestra a encuestarse en El Alto es el siguiente: 



• 100 conductores y/o choferes de las diferentes líneas del transporte 

público, que estés realizando algún trámite en las oficinas del Organismo 

Operativo de Tránsito de la Ciudad de El Alto 

• 50 conductores del transporte privado que estén circulando por las 

inmediaciones del Organismo Operativo de Tránsito de la Ciudad de El 

Alto 

• 50 personas – transeúntes (gente de a pie) que circula por la Av. Juan 

Pablo II, cerca de las inmediaciones del Organismo Operativo de 

Tránsito de la Ciudad de El Alto 

Se tomará en cuenta a este sector de la ciudad, por ser donde la población 

no tiene muchas posibilidades económicas, ni conocimiento sobre este ramo, 

ni tanto interés por adquirir este beneficio, hecho que no ocurre con el  

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) que esta muy 

difundido en esta ciudad. 

 

El universo o población (muestra total) que se tomarán en cuenta para el trabajo 

de campo será de 463 personas  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

 

EL SEGURO PRIVADO EN GENERAL 

 

 

 

 

Mantenga una actitud positiva a 

pesar de las adversidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA   

 

“Se conoce que el seguro nació bajo la forma de seguros marítimos en Italia, se 

desarrolló y tomo impulso en España; se difundió y adquirió forma jurídica en 

Francia, países bajos y en la ciudad germana de Hansa; y maduro en Inglaterra, 

especialmente en las ramas incendio y vida23”.  

 

La necesidad de protección contra asaltos, accidentes y otros riesgos que 

amenazaban a las naves, tripulantes y mercaderías en las operaciones 

comerciales, sobre todo marítimas fueron formando a los “seguros”, que al igual 

que otras instituciones del derecho comercial, tuvo que pasar por muchas 

etapas antes de consolidarse. 

 

En el periodo prehistórico del seguro, correspondiente a fines de la edad 

antigua y principios del medioevo solo se encuentran antecedentes de algunas 

mutualidades que como formas de asociación de asistencia mutua solidaria,  

que tenía el fin de ofrecer mediante la contribución de todos sus miembros una 

nueva nave a quien la perdía en alguna tormenta o un nuevo animal de carga a 

quien lo había perdido por muerte, fuga o robo, existiendo rastros de ella en: la 

India, Percia, Palestina, Fenicia y Egipto, que Figuran en el Talmud y en el 

código de Hammurabi; en Roma24; resulta imposible encontrar antecedentes de 

asunción de riesgos que sean independientes de otros contratos y que al mismo 

tiempo perciban el pago de una prima (el seguro no era lucrativo, sino solidario). 

 

                                                 
23 F. MORANDI, Juan Carlos. Elementos del Derecho Comercial - Seguros.  Pág. 23 
24 F. MORANDI, Juan Carlos. Elementos del Derecho Comercial - Seguros.  Pág. 24 

  



Posteriormente cuando se independiza del papel accesorio de otros contratos, 

surgieron (a comienzos del siglo XIV) en algunas ciudades Italianas dedicadas 

al comercio, los primeros contratos de seguro mediante el pago de una prima, 

(celebrándose más de ochenta contratos en Génova)25, apareciendo los ramos 

de vida, marítimos (que predominaron durante tres siglos de XIV a XVII)26 y 

terrestres. 

 

Gracias a la disciplina y uniformidad en los diferentes ramos, la normativa 

aseguradora poco a poco fue tomando un cuerpo jurídico, legislándose por 

primera vez en Italia. Posteriormente al pasar la primacía comercial de esos 

tiempos a España, también pasaron allí sus normas, las cuales fueron 

organizadas en tres ordenanzas (la de 1435, 1458 y 1484), que dominó sobre la 

navegación de todo el Mediterráneo en esos tiempos. 

 

Francia, por su parte en 1681, cuando el rey Luis XIV promulgó la celebre 

Ordonnance de la Marina, que abrió las puertas a la legislación moderna, 

comenzó a delinearse una nueva visión aseguradora y se creó la figura del 

tercero asegurador, (porque hasta ese momento los aseguradores eran los 

mismos propietarios de las naves) que asociándose asumían grandes riesgos 

(coaseguro)27. Los contratos que se suscribían, tenían una naturaleza distinta a 

la actual, por ejemplo: para asegurar algo, era necesario tener un interés 

legítimo en ella (el primer contrato del cual se tiene noticias, fue realizado en 

nombre y cuenta propia), su duración era generalmente restringida al tiempo 

necesario para efectuar el viaje y respondía por cualquiera hecho relacionado 

con la navegación, con exclusión de aquellos prohibidos por ley o pacto 

                                                 
25 MEILIJ, Gustavo Raúl. Manual de Seguros. Pág. 26  
26 MEILIJ, Gustavo Raúl. Manual de Seguros. Pág. 27 
27 Se dice del acuerdo a que arriban dos o mas aseguradores, para asumir en conjunto, en proporciones señaladas al efecto, la    

responsabilidad emergente de un contrato de seguros, bajo las mismas condiciones y los mismos riesgos 



excluyente, por la destrucción natural, o hechos provocados por el asegurado o 

sus dependientes o por la negligencia del capitán. En principio, la prima era 

pagada solo si la empresa llegaba a feliz término; de otra forma, se esperaba el 

pago de la indemnización sin haber realizado ninguna erogación a titulo de 

prima, (principio solidario) 

 

En la segunda mitad del siglo XVII fue fortaleciéndose Londres como país  

comerciante28, al mismo tiempo fue convirtiéndose en el centro asegurador del 

mundo (consolidándose con los seguros de incendio, vida y transporte 

marítimo) naciendo de esta manera el famoso Lloyd de Londres como asiento 

del trafico mundial del seguro marítimo y otros ramos; mas tarde Europa, 

siguiendo los pasos de Inglaterra en cuanto a la legislación de la rama vida, se 

vio favorecido con la aparición de las primeras tablas de mortalidad basadas en 

el progreso de las ciencias matemáticas y estadísticas.  

 

El punto culminante de este periodo lo marca la aparición de las empresas 

modernas, con las sociedades por acciones en el siglo XVII, lo cual trajo 

aparejada una compleja reestructuración de estas instituciones, (surgiendo 

otras ramas y tecnificándose cada día más el seguro). 

 

En el siglo XIX se inicia la fase moderna de los seguros, haciendo su aparición 

otras ramas incluso más accesibles para las clases marginadas de la sociedad, 

fortaleciéndose aun más la empresa con la aparición de la industria moderna. El 

reaseguro asumió una verdadera función técnica; la póliza individual se 

transformó en colectiva e impresa; el pequeño asegurador autónomo fue 

reemplazado por las grandes sociedades; se adoptó las modalidades de 



cooperativas y mutualidades como accesorios a las empresas, surgiendo una 

discusión entre el monopolio estatal de seguros y de las empresas privadas. A 

comienzos del siglo XX se aceleró este progreso con el surgimiento de nuevas 

ramas (seguro aeronáutico), se comenzó a restringir el accionar internacional 

de los aseguradores, el reaseguro se fue internacionalizando, la codificación se 

torno mas estatista y controladora, protegiendo principalmente al contratante 

más débil -el asegurado-.   

 

Hoy en día los seguros modernos tras haber mejorado sus procedimientos para 

el manejo de riesgos29, realizan una serie de estudios técnicos, con lo que se 

pretende mejorar el servicio, pero caso contrario, se convierte en un beneficio 

cada vez mas inaccesible para las clases sociales mas necesitadas.  

 

2.2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL SEGURO PRIVADO, 

SU DIFERENCIA CON EL SEGURO SOCIAL Y EL SOAT. 

 

A medida que se fue desarrollando el seguro se fueron instituyendo diversidad 

de tendencias para conceptualizarlo y/o definirlo, destacándose algunas veces 

el principio de solidaridad, principio de contraprestación30 y otros principios 

económicos muy importantes; así por ejemplo, de un texto de divulgación 

recogemos la siguiente definición: 

 

                                                                                                                                                
28 MEILIJ, Gustavo Raúl. Manual de Seguros. Pág. 29 
29 Constituye el principal elemento del contrato de seguro. Es un acontecimiento incierto, involuntario, y a cuyo efecto se contrata el 

seguro   
30 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. Curso por Correspondencia de Introducción al Seguro. Modulo N° 1 La institución 
Aseguradora. Pág. 11  



“El seguro es una actividad esencialmente económica, cuya finalidad es cubrir, 

mediante el concurso mutuo, la parte del costo social de la producción (y aun de 

la circulación y consumo) representada por la ocurrencia de siniestros 

individualmente aleatorios, pero estadísticamente mensurables y predecibles 

para el conjunto31”. 

 

Un concepto clásico es el que nos enseña Manes que dice que: “el seguro es la 

protección mutua de numerosas existencias económicas, análogamente 

amenazadas, ante necesidades fortuitas y tasables en dinero32. 

 

Desde un punto de vista solidario y/o valorativo expresamos que el seguro es 

una institución que tiene efectos mediante ciertos contratos legales aleatorios 

(póliza), bajo los cuales, la empresa aseguradora se compromete a que si la 

persona que compró el seguro mediante el pago de una prima justa y equitativa, 

sufre algún daño en su persona (enfermedades, accidentes e incluso la 

muerte), o en algunos de sus bienes (automóviles, empresas,  casas) por 

cualquier motivo (robo, incendio, accidentes), dicha persona (o quien haya 

designado como beneficiaria) reciba la cantidad de dinero acordada en la póliza 

(indemnización). Es decir, es una forma de mecanismos social, mediante el cual 

por pequeñas contribuciones, se crean fondos para solventar perdidas inciertas, 

que una vez ocurridas pueden agruparse para dar lugar así a la aplicación de 

técnicas como la ley de la estadística, y convertirse de esta manera en algo 

mas certero en cuanto al precio o a los pagos que se hace a los asegurados 

(indemnizaciones); esta operación, realizada por empresas con  margen de 

solvencia adecuado y aprobado por el ente regulador; surge como un derecho y 

una solución a la necesidad que sienten los grupos humanos de proteger su 

                                                 
31ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág. 19  



persona y su patrimonio ante ocurrencias imprevistas, que no puede realizarse 

de manera solitaria, en este sentido el seguro cumple una función básica de 

ayuda solidaria. 

 

Esta institución tiene ciertas diferencias con el Seguro Social, por ejemplo, para 

Ariel Fernandez Dirube: los seguros sociales son aquellos en los cuales el 

bien cubierto es de raíz predominantemente social y por ende humana, y se 

extiende en forma masiva dentro de la comunidad33”, siendo sus características 

las siguientes: los riesgos que se cubren son y han sido fundamentalmente 

relacionadas con las condiciones de vida y trabajo de los seres humanos 

(accidentes de trabajo, enfermedad, invalidez, vejes, etc). Los asegurados 

mayormente son miembros de los sectores populares, y, principalmente, los 

asalariados. El financiamiento del Seguro Social tiene tres fuentes: el aporte 

laboral, el aporte de los patrones que es proporcional al salario y el aporte 

estatal, aplicada mediante vía impositiva (impuestos) por lo cual el precio del 

seguro llega a ser muy difuso.  

 

Por las características señaladas se puede sintetizar que el papel del estado, 

que en otras formas de seguro se limita al control y regulación, es casi siempre 

preeminente. El estado concurre con recursos financieros, forma parte de sus 

directorios, traza las políticas generales y particulares, establece órganos 

específicos de control y fiscalización sobre este ramo, etc. 

 

En cambio, los seguros privados son aquellos que son gestionados por 

entidades privadas con quienes los asegurados contratan libremente las 

                                                                                                                                                
32ARCE, José Roberto. Elementos Básicos del Seguro.  Pág. 2 
33ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág.  26 



coberturas que les interesa, tienen una amplia gama de coberturas para 

ofrecernos, todas ellas destinadas a proteger intereses solo individuales, pero 

protegidos con todos los aportes del grupo, la intromisión del estado es muy 

poca, a tal medida que son las empresas las que deciden sobre las primas, su 

financiamiento es sobre su propio presupuesto y sobre las primas aportadas. 

 

El SOAT, por su parte tiene una naturaleza especial, puesto que es obligatorio, 

porque todo propietario de vehículo que transite por territorio nacional, esta en 

el deber de adquirirlo; tiene un profundo contenido social, porque protege al ser 

humano garantizando una asistencia medica adecuada para los heridos y una 

indemnización justa para los familiares de los fallecidos en accidentes de 

tránsito; su vigencia siempre es anual; su cobertura es mixta (gastos médicos, 

indemnizaciones por invalides total y fallecimiento); los actores principales en 

este seguro son, el conductor, sus ocupantes y los peatones. 

 

Las únicas instituciones que se asimila a las tres formas aseguradoras la 

encontramos en sus antecesores históricos, los socorros mutuos y las 

mutualidades, puesto que, nacieron bajo la misma figura.     

 

2.3.  EL CONTRATO Y LA PÓLIZA.- 

 

El contrato de seguros es el instrumento jurídico con el cual se objetiviza el 

seguro, este se perfeccionan con el solo consentimiento de partes (asegurador 

y asegurado) y genera ciertos derechos y obligaciones, además, al regirse casi 

por la misma normativa que otros contratos contiene los mismos requisitos 

esenciales que hacen a su valides y eficacia (voluntad, objeto, causa y forma).  



Según un diccionario especializado en la materia:  

 

“El contrato de seguros es aquel contrato que se suscribe con una empresa 

aseguradora, mediante el cual se establece una relación de aseguramiento de 

una persona o cosa y se crean derechos y obligaciones para las partes”34.  

 

La tendencia actual es la de evitar definiciones35, es por eso que el Art. 979 de 

nuestro Código de Comercio solo nos proporciona una descripción sobre sus 

componentes esenciales y algunas características: 

 

“Art. 979.- (concepto). Por el contrato de seguro el asegurador se obliga a 

indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la 

eventualidad prevista y el asegurado o tomador a pagar la prima. En el contrato 

de seguro el asegurador será, necesariamente, una empresa autorizada al 

efecto.”  

 

Entre la Póliza y el Contrato de Seguros, a pesar de que diariamente son 

confundidas, existen ciertas diferencias que las caracterizan, la POLIZA es un 

documento que representa físicamente al contrato de seguros, con cuya 

emisión y entrega, se hace exigible la prima, representa el principal medio 

probatorio para evidenciar que realmente se suscribió el contrato, en ella se 

regulan las relaciones que se acuerden entre asegurado y asegurador, lleva 

impreso las condiciones generales y particulares que deben ser aprobados por 

el ente regulador, entre las cuales tenemos las siguientes: principios generales, 

riesgos cubiertos, riesgos excluidos, obligaciones, lugar y pago de primas, 

características del bien asegurado (valor real, valor asegurado y ubicación) 

                                                 
34 HOZ DE VILA, Bacarreza Víctor. Diccionario de Seguros. Pág.  51 

 
35  INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRESARIOS Y ADMINISTRADORES. Bases Jurídicas del Seguro. Curso N° 
100/94. Pág. 21 



fecha de iniciación, vencimiento de la cobertura, modalidad acordada para el 

pago de primas, coberturas especiales, franquicias, etc. Debe ser extendida en 

doble ejemplar entregándose el original al asegurado, debe ser redactada por 

escrito en idioma castellano y contener todos los requisitos descritos en el Art. 

1007 del Código de Comercio. 

 

2.4. COMPONENTES ESENCIALES DEL CONTRATO DE 

SEGUROS 

 

Los componentes esenciales, son aquellos que de no hallarse no permitiría la 

existencia del seguro, son las bases fundamentales que los rigen, estos varían 

según la visión del autor, pero las más importantes son:  

 

2.4.1. EL RIESGO “Posibilidad de una pérdida económica imprevista por lo 

menos en relación al momento de su ocurrencia. No siempre tiene que ser un 

hecho doloroso, negativo o destructivo”36.  

 

Es decir, es aquel acontecimiento incierto, que de manera independiente a la 

voluntad del asegurado, puede llegar a producirse y a cuyo efecto, para 

compensar los daños que su ocurrencia ocasione, se contrata un seguro (pero 

puede también existir independientemente del contrato de seguro e inclusive 

puede que quien sufra una amenaza de daño nunca llegue a contratar un 

seguro) llegando a ser en este entendido un requisito especifico del contrato de 

seguro, del cual su ausencia significaría su inexistencia, resolviéndose de pleno 

derecho sin necesidad de intervención judicial (nuestro código de comercio 

legisla sobre este aspecto únicamente en cuanto a la agravación del riesgo). 

                                                                                                                                                
 
36 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág. 20 



2.4.2. LA PRIMA  También conocido como el precio del seguro o del riesgo, 

o más correctamente la contraprestación del asegurado por la garantía que 

presta el asegurador a su persona o a sus bienes, en un sentido más 

humanístico, es el elemento que debe tener un contenido ético, solidario y justo, 

por la naturaleza que representa la relación entre el asegurador y el asegurado.  

Técnicamente es el valor de la probabilidad del riesgo más los gastos de 

manejo de la empresa y otros factores que hacen que aumente o disminuya 

dicha cifra. En la práctica inicialmente es un valor fijado porcentualmente, 

pagadero con anterioridad a la vigencia del seguro, con pocas posibilidades de 

reajuste37. 

 

2.4.3. EL SINIESTRO Es la objetivización o la verificación del riesgo 

previsto en el contrato, que autoriza al asegurado a reclamar al asegurador la 

indemnización prometida, dentro de la extensión y límites previstos en la póliza 

y en las leyes. En la práctica se usa frecuentemente este término como 

sinónimo del pago efectuado por el asegurador; en síntesis, es la condición del 

cumplimiento de la prestación debida por el asegurador.  

 

2.4.4. LA EMPRESA  Se dice que es: la manifestación técnica y organizada 

de las iniciativas socioeconómicas de compensación de riesgos38. En la doctrina 

y las legislaciones, se hace constar, la existencia de una organización 

económica rigurosamente TÉCNICA (empresa), en el cual se usan una serie de 

instrumentos para un manejo más eficaz y para cumplir con los objetivos 

indispensables para lograr la compensación de riesgos. Para su formación y 

funcionamiento en territorio nacional, es necesario que se cumplan una serie de 

requisitos y formalidades de orden jurídico y técnico. 

                                                 
37 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág. 21  
38 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. Curso por Correspondencia de Introducción al Seguro. Modulo N° 1 La institución 

Aseguradora. Pág.  3 



2.5. PRINCIPIOS DEL CONTRATO DE SEGUROS 

  

Los principios son utilizados para dirimir conflictos suscitados en las relaciones 

entre asegurados y aseguradores cuando existen vacíos legales, entre estos 

tenemos: el principio de interés asegurable, con el cual se explica que solo 

pueden beneficiarse del seguro las personas que en el momento del siniestro 

demuestren tener un interés en la cosa perdida o dañada; el principio 

indemnizatorio, con un valor fundamental en el seguro, por ser la 

indemnización una de sus razones de ser, que tiene por límite superior al valor 

real que nunca puede ser fuente de lucro para el asegurado; el principio de 

subrogación39, que representan recuperos para la empresa, consiste en que 

una vez objetivizado el riesgo (ha ocurrido el siniestro), el asegurador se 

subroga automáticamente en los derechos del asegurado, pero solo hasta el 

límite de la indemnización pagada. En la vida real solo se lo utiliza en los 

seguros de bienes y nunca en los seguros de personas.  

 

Entre otros tenemos, al de proporcionalidad, ya que el asegurador, indemniza 

en la proporción en que éste, ha asegurado sus riesgos y no más allá del valor 

de la pérdida real, al principio de buena fe, que consiste en que en las 

intenciones del contrato se presume la buena fe del asegurado de donde nace 

su obligación de declarar el estado del riesgo, la mala fe (dolo), debe ser 

comprobada por la empresa. 

 

El principio de equidad, solidaridad y suficiencia40, son principios 

sumamente importantes que benefician a los asegurados, pero que son 

constantemente vulnerados por los aseguradores. 

                                                 
39 Se dice del cambio de acreedor  o del objeto de la deuda, por otro de igual valor.  
40 Se dice así al principio que evita que las empresas aseguradoras quiebren debido a los costos demasiado bajos de sus productos, 

ocasionando perjuicios a los asegurados 



2.6. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

DEL CONTRATO DE SEGUROS  

 

Los requisitos de perfeccionamiento, validez y eficacia de los contratos de 

seguros, son los mismos que las de cualquier otro contrato, y son: el 

consentimiento de las partes expresado libremente y exenta de vicios, la 

capacidad de las partes para contratar, siendo las únicas incapacidades, la 

minoridad, la interdicción, y para las empresas, la ilegalidad en su 

funcionamiento; el objeto que debe ser “posible, lícito y determinado o 

determinable”; la causa, que debe ser lícita no debiendo ir contra la ley, la 

moral y las buenas costumbres o el orden público, y por último, la forma (los 

contratos de seguros, pueden ser suscritos en documento privado no 

necesitando de ninguna ritualidad o solemnidad, perfeccionándose con el 

simple consentimiento de partes). 

 

Las características que diferencian al contrato de seguros de otros contratos 

son las siguientes: la consensualidad, porque se perfecciona con el simple 

acuerdo de voluntades con prescindencia de la firma y entrega de la póliza, 

documento que como ya se dijo solo se considera un medio probatorio; 

aleatoriedad, porque el cumplimiento que debe realizar el asegurador esta 

condicionado a la ocurrencia de un hecho incierto, no obstante en el seguro 

moderno se hace una transformación del riesgo en una eventualidad 

matemáticamente calculada41, es decir, se puede calcular la ocurrencia del 

siniestro con anterioridad, circunstancia que no quita del todo la aleatoriedad, 

porque el beneficio que las partes persiguen al suscribir el contrato, es incierto 

para ambas, pues depende del riesgo; bilateralidad, ya que, con la suscripción 

del contrato se crean derechos y obligaciones para ambas partes, sin embargo, 



esta afirmación en la vida real ha sido puesta en duda, porque la prestación del 

asegurador se concreta recién cuando se produce el evento previsto42 (llamado 

siniestro). Pero pese a esta crítica, lo que existe no es un cumplimiento 

inmediato, sino una  “promesa” (que tiene fuerza obligatoria), que se manifiesta 

como una “protección o amparo” al asegurado, su persona o a su patrimonio lo 

cual justifica y legitima la contraprestación de éste con el pago de la prima;  

onerosidad, porque la prestación del asegurador, requiere una 

contraprestación económica del asegurado llamado prima o cotización, pero la 

cual debe ser justa, por su parte, el asegurador deberá pagar de igual manera 

una indemnización susceptible de valoración económica.  

 

En mayor parte de los casos, los contratos de seguro también son de 

adhesión, puesto que sus cláusulas, en buena medida son simplemente 

aceptadas o rechazadas por el asegurado, sin posibilidad de negociación o 

reclamo. Por último, es de ejecución continuada porque la prestación del 

asegurador es una relación duradera, cuya función es satisfacer la necesidad 

del asegurado que no tiene lugar solamente el momento del siniestro, sino por 

toda la vida del contrato. 

 

2.7. CLASIFICACIÓN GENERAL. 

 

El seguro privado, se clasifica desde diferentes puntos de vista, pero solamente  

consideraremos a los más importantes. 

 

Una de las clasificaciones se funda en la evolución histórica del seguro y otra, 

en la naturaleza de los riesgos u objetos protegidos:  

                                                                                                                                                
41 F. MORANDI, Juan Carlos. Elementos del Derecho Comercial - Seguros.  Pág. 9 
42 F. MORANDI, Juan Carlos. Elementos del Derecho Comercial - Seguros.  Pág. 10 



Históricamente el seguro se divide en: seguros marítimos que cubren los 

riesgos vinculados a la navegación marítima (las naves, bienes transportados,  

tripulantes y pasajeros). Mas las responsabilidades ante terceros por daños que 

pudieran ocasionarse como consecuencia de esta navegación; seguros 

terrestres, que cubren los riesgos en tierra firme, estos seguros tuvieron su 

primera manifestación en los seguros de incendio y luego en los de vida, 

posteriormente su alcance fue extendiendo a todos los riesgos no 

comprendidos en los seguros marítimos43; seguros aéreos que comprenden 

los riesgos relacionados con la aeronavegación (aeronaves, tripulación, 

pasajeros, objetos transportados) y, en este caso, de modo muy especial las 

responsabilidades por daños a terceros. 

 

La segunda clasificación y la mas importante, que actualmente se practica en 

las empresas, esta fundada en la naturaleza de los riesgos y objetos 

cubiertos, que divide al seguro en: seguro de bienes, de responsabilidades y 

de personas (los dos primeros suelen agrupares bajo la denominación de 

“seguro de daños”. 

 

Dentro de los seguros de daños se encuentra el seguro de bienes que cubre 

las pérdidas ocasionadas por la destrucción o desaparición de los objetos 

materiales. Sus principales variedades son: el seguro de incendio (con  

riesgos como, terremotos, daños por aguas, impacto de vehículos u objetos 

voladores, etc.); los seguros de transportes (sea por tierra, agua, aire,); los 

seguros de vehículos de transporte con sus ramas especiales en 

automotores, naves y aeronaves; seguros de ganado y animales, seguros de 

cosecha, seguros de dineros en tránsito, de robo, de maquinas electrónicas, 

etc.   

                                                 
43 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág.25 



Dentro del seguro de daños se encuentra el seguro de responsabilidades o 

seguros patrimoniales, los cuales cubren pérdidas aleatorias emergentes de 

hechos que afectan al patrimonio por daños a terceros o por actos de terceros 

que provocan daños al asegurado, ya sean emergentes de impericia, 

negligencia o infidelidad. El mas típico es el de responsabilidad civil, cuyo 

origen puede estar en hechos contractuales o extracontractuales44; también 

dentro de esta clasificación se encuentran algunos seguros vinculados a las 

fianzas. 

 

Seguros de personas, que son los que protegen a las personas naturales de 

los riesgos que amenazan su vida, salud, integridad física y a menudo, su 

situación laboral. Sus principales variedades son: los seguros de vida (que 

atienden los riesgos de muerte y sobrevivencia, ya sea en forma individual o en 

grupo), los accidentes personales, seguros de salud o enfermedad y los 

previsionales (vejes, desempleo, etc.). 

 

Esta  clasificación, por ser la más importante y la que contiene mayor 

fundamento es aplicada en la mayoría de los países del mundo. Por su parte en 

Bolivia, nuestro Código de Comercio, divide a los seguros en dos grandes 

ramas: seguros de daños y seguros de personas, siendo que en realidad, 

buena parte de esta clasificación no es practicada de manera unitaria, por 

ejemplo, los riesgos de vida en grupo y accidentes personales muchas veces se 

han contabilizado como parte integrante de los seguros llamados “generales”, 

uniéndolos con los de incendio, automotores, pero manteniéndolos separados 

de los de vida. (vida, accidentes y vida en grupo), creándose así una nueva sub 

clasificación que son los seguros simples (seguro de incendio) y los seguros 

combinados como por ejemplo, los seguros de automotores, con sub 
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secciones, de casco, ocupantes, y responsabilidad a terceros los cuales se 

pueden contratar en una sola póliza.  

 

Por último en nuestra clasificación tenemos a los seguros obligatorios, y mas 

concretamente por su importancia, al Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Transito S.O.A.T., que es muy conocido en nuestro país y de igual manera a 

las demás es de mucha utilidad para evitar las consecuencias de muchos 

riesgos importantes, con la diferencia de muchos rasgos característicos 

particulares. 

  

La Ley de seguros boliviana, menciona a las siguientes modalidades de 

seguros:  

 

“Art. 6.-  las modalidades de seguro permitidas por las presente ley son tres: los 

seguros de personas, los seguros generales, y los seguros de fianzas. La 

operación de los seguros de personas son excluyentes con respecto a los 

seguros generales y de fianzas. 

 

Las entidades aseguradoras con la modalidad de seguros generales podrán 

administrar seguros de salud, y accidentes. 

 

Los seguros previsionales serán administrados exclusivamente por entidades 

aseguradoras que administren seguros de persona. 

 

Las entidades de prepago45 solamente podrán realizar los servicios 

establecidos por la presente ley para esta actividad previa autorización de la 

Superintendencia. Este servicio podrá ser operado por las entidades 

                                                 
45 Es la entidad que compromete la prestación de un servicio a favor de personas que aleatoriamente puedan requerirlo, contra el 
pago de una tarifa anticipada. 



aseguradoras de seguros de personas o por sociedades anónimas constituidas 

con este objeto exclusivo. 

 

Los seguros de fianzas podrán ser administradas por entidades que administren 

seguros generales, o por entidades creadas con ese único objeto. Los seguros 

de fianzas estarán sujetos a una reglamentación especial en cuanto a su 

mecanismo operativo.  

 

Los seguros de fianzas se dividen en seguro de caución y seguro de crédito.  

 

Las garantías exigidas por instituciones públicas o privadas para el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes de sus operaciones, podrán 

instrumentarlas a través del seguro de fianza. Las entidades aseguradoras 

tendrán como única limitación para la suscripción de este tipo de seguros, el 

contrato con las garantías suficientes y el adecuado respaldo de reaseguro”46. 

 

2.8. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - SOAT.- 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un seguro que todo 

propietario de vehículo motorizado debe adquirir obligatoriamente para poder 

transitar por vías públicas del territorio nacional.  

 

Contiene una naturaleza especial porque combina, seguros personales con los 

seguros de daños.  

 

                                                 
46 LEY No. 1883. Ley de Seguros Boliviana. Art.6 



Por un lado, esta diseñado para dar asistencia médica a las personas que 

sufren heridas y daños físicos en accidentes de tránsito, indemnizar a quienes 

quedan con problemas de invalidez, compensar a los familiares de las personas 

que fallecen, por otro lado se tiene que el objeto asegurado es el vehículo 

motorizado, pero el riesgo asegurado es “el peligro de que en un accidente de 

tránsito fortuito se produzcan heridos o fallecidos, sea cual fuere la naturaleza 

del hecho”.  

 

Su importancia radica, en que antes de su vigencia, existían una serie de 

injusticias que se presentaban por la ocurrencia de accidentes, en los cuales 

muchos conductores irresponsables, no tenían los recursos económicos 

suficientes para pagar una atención medica adecuada para los heridos, o para 

otorgar una indemnización que alcance para los gastos posteriores que deriven 

del fallecimiento de una persona.  

 

Tiene un profundo contenido social, porque permite garantizar una atención 

médica adecuada y un digno entierro para las víctimas de los accidentes, 

evitando que sus familiares queden en absoluta indigencia.  

 

Por lo tanto, es un seguro social y obligatorio, que protege al ser humano 

considerándose como un beneficio para la sociedad, fue implementado en 

Bolivia el año 1999 con la promulgación de la ley de seguros No. 1883, pero fue 

reglamentado en el año 2002 con el D.S. N° 26871 y modificado posteriormente 

por otros instrumentos jurídicos, es manejado por las empresas que operan con 

la modalidad de seguros generales, las cuales para su buen funcionamiento 

operan con procedimientos altamente técnicos. 

 

 



2.9. IMPORTANCIA DEL PRESENTE CAPITULO 

 

El presente capítulo es de trascendental importancia, porque representa un 

conocimiento básico necesario para comprender el fundamento de nuestra 

tesis, debido a que en nuestra realidad social la práctica aseguradora es muy 

poco conocida.  

 

Esta afirmación se hace porque se ha demostrado que en muchos lugares 

donde existen personas de menores recursos económicos, no se tiene tanto 

interés en adquirir estos seguros, todo lo contrario sucede en lugares donde 

existen personas con mayores posibilidades económicas que son las que mas 

adquieren y tiene conocimiento sobre este asunto. Esto se debe a las primas  

sumamente elevadas de los seguros, lo que hace perder el interés de la gente 

mayormente necesitada en adquirir este tipo de beneficios, privándose de esta 

manera en su igualdad de derechos y en especial su derecho a la seguridad 

reconocido constitucionalmente. 

 

“…Articulo 8.- II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución, de los productos y bienes sociales, para vivir 

bien…”. 

“…Articulo 13.- I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son 

inviolables, universales, interdependientes, indivisibles, y 

progresivos. El estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 

respetarlos...”  



“…Articulo 23.- I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personal…”47.        

  

Con este capítulo también se quiere desvirtuar la afirmación de que el seguro 

como actividad comercial solo tiene como fin la búsqueda de lucro, expresando 

sus verdaderos conceptos, para evitar interpretaciones inadecuadas y confusas, 

demostrando que este beneficio representa un signo de ayuda y protección ante  

desgracias imprevistas que nos puedan ocurrir.  

 

Por su parte, como a lo largo de la investigación se debe demostrar la 

complejidad que lleva consigo el tratar de comprender los innumerables 

factores que tiene la determinación de primas y que por esas circunstancias 

somos vulnerables a engaños, ocasionándose de esta manera problemas 

sociales, jurídicos y técnicos, es necesario previamente tener un conocimiento 

genérico sobre  “toda la teoría general del seguro”.  

 

Lo más importante, es que como método deductivo por el cual nos guiamos, al 

exponer en primer lugar la teoría general del seguro, lo único que hacemos es 

seguir el camino correcto en nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47  Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Extractos de los Arts. 8, 13 y 23.   



 

CAPITULO III 

 

 

LA TECNICA GENERAL DEL 

SEGURO -  PROBLEMAS TECNICOS 

EN LAS EMPRESAS (CASO 

ADRIÁTICA)  

 

 

 

 

Fracaso no significa derrota. 

Significa simplemente que todavía no 

hemos tenido éxito 

 

 

 

 



3.1. GENERALIDADES. CONCEPTO   

 

La Teoría general del seguro nos enseñó ciertos conocimientos básicos para 

sintetizar al seguro como un sistema de ayuda solidaria por el que, con el dinero 

de todos los que forman el colectivo de asegurados (primas), se pague una 

indemnización a unos pocos que cumplan con las condiciones estipuladas en el 

contrato, que, teniendo en primera instancia solo un riesgo, se objetiviza con la 

ocurrencia del hecho imprevisto. Por razones prácticas estos riesgos son 

transferidos a una entidad (empresa de seguros), que para su buen 

funcionamiento realiza su gestión mediante la aplicación de técnicas complejas 

y adecuadas48.    

 

Es importante tener en cuenta que solo el seguro y su técnica, son capaces de 

valorar los quebrantos económicos antes de que ocurran, perdidas sufridas o 

hechos imprevistos que son prejuiciosos para las personas o el patrimonio de 

las personas, (cuanto costará el accidente) puede que nos cueste mas o menos 

de lo que realmente es o tenemos, pero el seguro, a través del compromiso 

adquirido por la suscripción del contrato, deberá pagar esas perdidas 

económicas o personales sin importar las circunstancias; y los asegurados 

estén en la obligación de pagar sus primas. 

 

En este sentido la técnica aseguradora, es el “conjunto de instrumentos y 

procedimientos que requiere el seguro para ser preciso”, así tenemos a la 

estadística, matemáticas actuariales, probalística, a las proyecciones, a la 

tasación de bienes, etc. que son aplicadas en el manejo de todos los elementos 

del seguro, el riesgo, la prima, la empresa, los bienes, el asegurado y el 

asegurador, etc. 

                                                 
48 REVISTA MEXICANA DE SEGUROS. Cursos sobre Economía de Seguros. Pág. 19    



Al respecto Isaac Halperin, tratadista Argentino, al realizar estudios profundos 

del tema, señala junto con J.R. Rodríguez, a su vez citado por Morales Guillen  

 

“que no se puede reducir la técnica del seguro a sus propios instrumentos que 

simplemente son utilizados para estudiar los elementos específicos del seguro, 

sino que aquella también debe abarcar el riesgo; la prima Etc., ya que al fin y al 

cabo lo que se hace es tazar el bien asegurado, ver las probabilidades de que 

ocurra el riesgo, determinar la prima, etc. todo esto en estricta relación con los 

elementos del seguro para lograr un cabal funcionamiento de los contratos de 

seguro”. 

 

Es decir, la técnica, no debe ser restringida solo a algunos elementos, debiendo  

abarcar a todo el sistema en el que se utilicen instrumentos de cálculo 

especiales que hagan del seguro un servicio más justo, eficiente e inequívoco. 

 

Para lograr este fin estos procedimientos deben estar debidamente regulados 

por normativa especial, que no de lugar a vacíos jurídicos que lleven a malas 

interpretaciones legales.  

 

3.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SEGURO – 

LA EMPRESA DE SEGUROS. 

 

Las empresas de seguros son organizaciones, rigurosamente técnicas, 

especializadas en el manejo y compensación de riesgos, representan la 

máxima expresión en modernidad de esta área comercial. 



Según el diccionario: “es la organización mercantil cuyo objetivo es dedicarse a 

la práctica del seguro privado”49 

 

En síntesis la empresa de seguros “es una manifestación comercial, técnica y 

organizada de las iniciativas socioeconómicas de compensación de riesgos (la 

existencia del riesgo, junto con la reparación de las consecuencias dañosas que 

su ocurrencia pueda producir, es el elemento básico que da razón de ser a la 

Empresa)”50  

 

Su importancia radica en que es considerado uno de los elementos mas 

trascendentales que hacen a la vida del seguro, pues de no existir, este, se  

reduciría prácticamente a una apuesta; el asegurador perdería el monto de la 

suma asegurada y el asegurado perdería el monto de su prima pagada, pero 

cabe hacer notar que esta manifestación técnica “no debería diferenciarse  

tanto de las mutualidades, en el que existían fondos comunes y una relación de 

ayuda y servicio para las personas”51  

 

Nuestra ley de seguros en su Art. 5 más que una definición, nos da a conocer 

sus características, mencionando que solamente pueden ser entidades 

aseguradoras las: Sociedades anónimas, de giro exclusivo en la administración 

de seguros, autorizadas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros (actualmente A.S.F.I).  

 

Esta actividad es comprendida por las Entidades aseguradoras directas, 

Entidades Reaseguradoras y Entidades de Prepago, pueden ser privadas o 

                                                 
49 HOZ DE VILA, Bacarreza Víctor. Diccionario de Seguros.  Pág. 69 
50 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. Curso por Correspondencia de Introducción al Seguro. Modulo N° 1 La institución 

Aseguradora. Pág.3 
51 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRESARIOS Y ADMINISTRADORES. Bases Jurídicas del Seguro. Curso N° 

100/94. Pág.  94 



estatales y son agrupadas gremialmente en asociaciones nacionales (en Bolivia 

existe la Asociación Boliviana de Aseguradores A.B.A.)52 

 

Para que estas empresas puedan constituirse y funcionar en territorio nacional, 

previamente se requiere autorizaciones especiales obtenidas mediante  

solicitudes ante la S.P.V.S. (actualmente A.S.F.I.), acompañando todos los 

documentos enunciados en el  Art. 8 y 10 de la Ley de Seguros nacional, una 

vez obtenida la licencia de funcionamiento, sus principales actividades y 

obligaciones son: 

 

• Distribuir equitativamente las perdidas. 

• Fijar tarifas  

• fijar los clausulados de las pólizas. 

• Prestar asistencia técnica y asesoramiento a los asegurados. 

• Canalizar recursos hacia determinados campos de inversión 

(intermediario financiero). 

• Diseminar el riesgo mediante el coaseguro y el reaseguro53. 

• Debe tener exclusividad de actuación, es decir, solo debe dedicarse a las 

operaciones sobre seguros (Art. 11, 7 parr. II L.S.)    

• Debe tener sometimiento a normas de vigilancia oficial, el sistema de 

adhesión con que contratan las pólizas exigen una vigilancia especial 

(control técnico, financiero y legal) por órganos especializados (Art. 41, 

43 y 12 L.S.)  

• Operaciones en masa, cuantas más operaciones logren, o más sean los 

riesgos mejor será el servicio de compensación de riesgos asociados.   

                                                 
52 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág 7 
53 ARZE, José Roberto. Elementos Básicos del Seguro.  Pág 31 



• Exigencia de capital inicial, se les exige que tengan un capital mínimo 

que garantice el cumplimiento de los compromisos económicos (Art. 29 

L.S.) 

• Garantía financiera, además del capital mínimo, se requiere otras 

garantías financieras: como, inversión de reservas técnicas en bienes de 

determinadas características y márgenes de solvencia (Art. 30 al 35 L.S.) 

• Estatutos, estos regulan  determinados aspectos básicos de la sociedad 

en cuanto a su régimen operativo, administrativo, adopción de acuerdos, 

órganos de gobierno, etc.  

 

Su movimiento financiero se da bajo tres condiciones principales: el capital, 

comprende no solo el capital pagado, sino el total del patrimonio54;  las 

reservas técnicas que se aplican sobre las primas como reservas para los 

seguros que no son de un año exacto; y las inversiones que se manejan bajo 

ciertas condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez, que generalmente 

suelen ser los inmuebles o bienes raíces, valores (acciones, bonos, etc.) y 

préstamos. 

 

Sus formas de extinción son dos: forzosas y voluntarias y se encuentran 

reguladas por los artículos Art. 48, 49 y 52 de la Ley de Seguros Nacional. Las 

formas de disolución, también son dos: forzosas (incumplimiento de los 

requisitos exigidos por ley) y voluntarias (renuncia expresa). 

 

La liquidación de estas entidades, comprenden no solo a la oficina principal, 

sino a todas sus sucursales, periodo en el cual se impide celebrar operaciones 

de seguros y reaseguros55, tiene efectos operativos sobre la estructura 

organizativa interna y sobre la actividad externa. 

                                                 
54 ARZE, José Roberto. 100 Años de Historia del Seguro en Bolivia  (1904 – 2004). Asociación Boliviana de Aseguradores.  Pág  23 
55 FUNDACION - IDEA - Diplomado en Riesgos, Seguros y Reaseguros 2005. Modulo II “Bases Jurídicas” Pág. 8 



Las intervenciones realizadas por el Ente Regulador, solo proceden cuando se 

evidencia el incumplimiento insubsanable de alguna de las obligaciones 

establecidas en el artículo 12 y 53 L.S., cuando incurra en alguna de las 

causales de presunción de quiebra previstas en el articulo 1489 del Código de 

Comercio, cuando mantenga un capital al mínimo legal, cuando no realice los 

incrementos patrimoniales destinados al margen de solvencia o las reservas 

técnicas fueran insuficientes por un plazo que exceda a 90 días, cuando 

incumpla las normas sobre inversiones de acuerdo a los Art. 34 y 35 L.S., y no 

preste servicios durante 10 días calendarios continuos, salvo causales de 

fuerza mayor   

 

El procedimiento de Quiebra es regulada por las mismas leyes comerciales. 

Ninguna empresa de seguros privados puede ser declarado en estado de 

quiebra sin una intervención previa que resuelva la liquidación y la tome a su 

cargo o en su defecto, dictamine la apertura del procedimiento. 

 

En síntesis, la empresa de seguros, desde su funcionamiento, hasta su 

disolución o extinción, representa una expresión técnica altamente compleja; sin 

el cual no sería posible realizar un correcto agrupamiento, dilución, cálculo, etc. 

de riesgos. 

 

3.3. EL RIESGO, CONDICIONES Y CLASIFICACIÓN. 

 

El riesgo es la  materia prima del seguro56  sobre el cual se calcula la prima 

pura o neta, (por lo tanto esta debe ser correctamente declarada por el 

asegurado), también se dice que es la posibilidad de ocurrencia por azar de un 

acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o 
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existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a efectuar 

la prestación, normalmente indemnización, que le corresponde. 

 

Según Arze: “es la posibilidad de una pérdida económica imprevista por lo 

menos en relación al momento de su ocurrencia. No siempre tiene que ser un 

hecho doloroso, negativo o destructivo”57 

 

No todos los riesgos pueden ser asegurables. Para que lo sean deben cumplir 

con algunas condiciones: 1) que sea un acontecimiento incierto (condición que 

en la actualidad es relativa por los avances del seguro), esta condición 

generalmente se presenta en los seguros de daños, y no así en los seguros de 

vida, puesto que, en estos se tiene certeza de que sucederá pero no de su 

exactitud, 2) que sea posible de acontecer y no imposibles, 3) que sea un hecho 

futuro, es decir que su realización no constituya un hecho del pasado, 4) debe 

darse independientemente a la voluntad del asegurado, 5) debe ser objetivo, es 

decir, tiene que necesariamente estar referido a hechos verificables con 

independencia de las apreciaciones puramente subjetivas de los individuos, 

esto no significa forzosamente materialidad, 6) debe representar una perdida 

económica o un gasto imprevisto y al mismo tiempo un efectivo interés por el 

contenido económico, los riesgos de consecuencias puramente morales o 

políticas quedan, por tanto, excluidos de esta definición, 7) Deben ser concretos 

e individualizados en todas sus características, para facilitar un análisis previo a 

su aceptación, no pueden garantizarse riesgos cuya valoración cuantitativa 

escape a todo criterio objetivo basado en la experiencia o en cálculos 

actuariales que determinen, al menos con aproximación la prima por el seguro,  

8) debe ser lícito, ya que el riesgo no hade ir contra las reglas morales o de 

orden público, ni en perjuicio de terceros, pues de ser así, la póliza que lo 
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protegiese seria nula automáticamente (su excepción talvez se podría ver en los 

seguros de responsabilidad civil por imprudencia). Que sean riesgos puros y no  

 

con expectativas de ganancia, como en la apuesta o en los negocios 

comerciales o industriales.         

 

En cuestión a su clasificación, existen una variedad enorme de riesgos, pero 

independientemente de la diferencia emergente de la propia naturaleza del 

riesgo, (Incendio, Accidentes, granizo, etc.) podemos señalar las siguientes: 

 

Riesgo asegurable, es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser 

asegurado; riesgo patrimonial, implica la perdida parcial o total de un 

patrimonio; riesgo personal, es aquel que afecta circunstancias de las 

persona; riesgo ordinario, cuya ocurrencia es susceptible de medición 

estadística; riesgo extraordinario o catastróficos, que por su magnitud 

excede a la posibilidad de cobertura en una póliza ordinaria, como por ejemplo: 

fenómenos atmosféricos, terremotos, revoluciones militares (cubiertos solo por 

consorcios de seguros58); riesgo variable, presenta diversa graduación en su 

realización Ej. El riesgo de incendio; riesgo constante, que a la inversa del 

anterior siempre reviste una misma intensidad y graduación en su realización; 

riesgo progresivo, que va aumentando con el transcurso del tiempo, Ej. el 

riesgo de muerte; riesgo atómico, proviene de la posibilidad de una explosión 

o radiación nuclear. Dada su gravedad, no es normalmente aceptado por 

aseguradores individuales sino por consorcios59; riesgo en curso, que es aquel 

que existe durante el periodo de vigencia de una póliza; el riesgo 

especulativo, que por su carácter comercial, es propio del negocio de las 

                                                 
58 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. Curso por Correspondencia de Introducción al Seguro. Modulo N° 1 La institución 
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empresas y determina que, en función del mismo, puedan obtenerse mayores o 

menores beneficios; riesgo puro, que corresponde estrictamente a la 

posibilidad de que un hecho ocurra y solo admiten la posibilidad de perdida o de 

mantenimiento de una situación anterior, quedando excluida la posibilidad del 

beneficio; riesgo material, que afecta a bienes materiales; riesgo moral, 

deriva de la actitud o comportamiento de una persona; riesgo objetivo, cuya 

composición, características, circunstancias aparecen descritas en la póliza, de 

modo que permitan a la entidad aseguradora tener una información suficiente y 

correcta del mismo; riesgo subjetivo, es lo contrario del riesgo objetivo, implica 

un conjunto de circunstancias relativas al asegurado difícilmente objetivables, 

por lo que son de compleja valoración para el asegurador; riesgo tarado, se 

presenta en el seguro de vida, se da ese nombre al que, por deficiencia en la 

salud del asegurado, excede del nivel considerado como normal. Su aceptación 

por la empresa aseguradora implica frecuentemente el establecimiento de una 

sobreprima; riesgo estático, los que, en periodos más o menos largos, 

mantienen su probabilidad de ocurrencia con pequeñas fluctuaciones Ej. los 

accidentes; riesgos dinámicos, por el contrario, presentan grandes 

fluctuaciones, se trata de una escala progresiva que depende tanto de la 

localización de los riesgos, como del tiempo Ej. Los riesgos de incendio; 

riesgos comunes, cuando dos o varios bienes u objetos constituyen riesgo 

común cuando la propia naturaleza y proximidad de ellos obliga a considerarlos 

como un riesgo único, puesto que la ocurrencia de un siniestro afectaría a los 

restantes; riesgo contiguo, es el que en caso de producirse un siniestro en un 

bien asegurado, este pueda afectar a otro bien que se halla contiguo, tal es el 

caso de un inmueble, separado de una pared común; riesgos excluidos, que 

son los que por determinación de las condiciones generales o particulares de la 

póliza o de la ley, se hallan excluidos de la cobertura que el asegurado otorga 

en cada caso; riesgo imposible, que es aquel que de ninguna manera puede 



llegar a producirse, esto importa porque una de las condiciones fundamentales 

del riesgo es la posibilidad de que este se produzca.            

 

El riesgo, es pues, en definitiva uno de los elementos mas importantes del  

seguro, su ausencia significaría la inexistencia de este beneficio; facilita 

comprender la diferenciación entre un ramo y otro (seguro de incendio, de 

accidentes, de robo, etc.). 

 

3.4. TRATAMIENTO DEL RIESGO, ANÁLISIS Y 

MÉTODOS 

 

Los riesgos especulativos60 son tratadas con técnicas y reglas puramente 

comerciales, pero aquí solamente nos referiremos al tratamiento de los riesgos 

puros, considerándose como tal “al conjunto de medidas y políticas 

adoptadas por una persona o empresa como respuesta  a los riesgos que 

la amenazan se conoce como gestión o gerencia del riesgo. En las 

empresas, generalmente suelen existir unidades o departamentos 

especializados en esta gestión”61. 

 

La gerencia o gestión de riesgos tienen dos fases principales: el análisis de los 

riesgos y los métodos de tratamiento de los mismos. El análisis de riesgos, es  

realizado por la empresa aseguradora y comprende por una parte, la 

averiguación de las fuentes o causas de que puede emanar un riesgo, y, por 

otra, la evaluación del impacto o efecto que puede tener un siniestro.  

 

                                                 
60 Estos riesgos son propios del negocio de las empresas y determina que, en función del mismo, puedan obtenerse mayores o 
menores beneficios y/o ganancias. 
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Los riesgos (y, consecuentemente, los siniestros) pueden provenir de hechos 

de la naturaleza, de hechos sociales o de actos individuales de las personas. 

Un incendio puede originarse por un rayo, por explosión de una garrafa, por un 

corto circuito, una colilla de cigarrillo, o actos involuntarios o intencionales de 

personas, por armas de fuego, etc. el conocimiento de estas causas puede 

aminorar esos riesgos y aminorar el porcentaje de las primas a pagar, esto en la 

medida que se adopten medidas para reducirlas. La segunda fase del análisis 

consiste en evaluar el impacto que puede tener la perdida ocasionada por el 

siniestro (que se da cuando un riesgo se convierte de posibilidad en realidad).  

El volumen de las perdidas individuales suele estar en razón inversa a su 

frecuencia. El riesgo de incendio es pequeño, pero cuando se produce, sus 

consecuencias suelen ser fatales. El hurto es frecuente, pero rara vez alcanza 

volúmenes grandes. Toda esta evaluación es realizado en razón del pago de 

las indemnizaciones. 

 

Una vez conocidas las causas que producen los riesgos y evaluados sus 

efectos, se pueden adoptar básicamente tres actitudes (METODOS), 

compatibles entre sí62:  

 

a) La prevención del riesgo, que tiende a minimizar o eliminar las causas o los 

efectos del riesgo, y estas medidas pueden ser las siguientes: 

• prevención para eliminar o minimizar las causas del daño: materiales 

incombustibles, extinguidores de fuego, prohibiciones de fumar; sistemas de 

alarma para fuego, etc. 

• prevención para proteger a las personas o cosas expuestas al daño: 

salidas de emergencia, mascaras antigases, etc. 
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• prevención para evitar la propagación del siniestro: evitar, por ejemplo, la 

concentración de materiales o combustibles en un solo sitio. 

• prevención para casos de salvamento: por ejemplo, los chalecos 

salvavidas en barcos y aviones. 

• prevención para reparar los daños sufridos: por ejemplo, el ahorro. 

• el enfoque de la ingeniería, que atiende a los aspectos físicos de la 

situación del riesgo. Por ejemplo. La elección de materiales de construcción 

correctos, elección del terreno correcto, etc.  

• el enfoque humano, que atiende al comportamiento de las personas: la 

educación, la comunicación, los simulacros, etc. 

• el enfoque estadístico, que permite determinar las zonas o puntos vitales 

de concentración de ciertos riesgos y evitar esos puntos para asegurarlos. 

• el enfoque coercitivo, que consiste en medidas de cumplimiento 

obligatorio, cuya observancia es cuidada por los organismos de control. Por 

ejemplo, las sanciones por infracciones de tránsito. 

 

b) La asunción del riesgo, significa aceptar los riesgos y consecuentemente 

los siniestros por cuenta propia. Esta puede ser total o parcial, planificada o no 

planificada, y estar combinada o no con medidas de prevención y transferencia. 

A este método, no se lo considera una forma de seguro por lo tanto no es 

tomado en cuenta por la legislación correspondiente.  

 

c) La trasferencia del riesgo, que consiste en que una persona cede a otra la 

totalidad o una parte del riesgo. Donde una persona transfiere un riesgo propio 

a otra u otras que asumen el riesgo ajeno. Esta persona puede ser el propio 

Estado o empresas privadas. El SEGURO es la forma más típica de 



transferencia de riesgos, pero no la única puesto que, “los socorros mutuos y la 

beneficencia, son también métodos para la protección de los riesgos”63.  

 

De lo dicho se rescata que el SEGURO es el método más práctico y eficiente 

para el tratamiento de riesgos, por su técnica, por la diversidad de formas con 

que lo maneja y por su solvencia económica.      

 

3.5. VALOR ECONÓMICO DEL RIESGO Y SU RELACIÓN 

CON LA DETERMINACIÓN DE PRIMAS 

 

Indicamos anteriormente, que en la actividad aseguradora, el riesgo es el 

elemento básico para determinar la prima pura o neta, por ello, que es 

importante estimar su valor, para posteriormente aumentar o reducir valores, 

obteniéndose finalmente la prima llamada comercial.  

 

En este entendido, el valor del riesgo es “la relación estadísticamente inferida 

de las perdidas reales sufridas en un conjunto homogéneo y la suma de valores 

reales de todos los elementos de ese conjunto, relación multiplicada por el valor 

individual del bien o capital asegurado”64. Y para este cálculo se necesita como 

ciencias auxiliares a las matemáticas, entonces, la expresión algebraica del  

concepto señalado es el siguiente: 

Elementos integrantes del concepto: -“perdida real”, -“valor real” y -“valor individual del bien o 

cosa asegurada”: 

 

Valor del riesgo  =    Suma de las perdidas reales  x      valor real del elemento individual o bien 

          Suma de los valores reales   

expuesto al riesgo  
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Ilustremos con un ejemplo: 

• determinar el valor del riesgo de pérdida total de un automóvil, cuyo valor 

individual es de  $us. 10.000. Los diferentes vehículos que componen el grupo 

tienen un valor en conjunto (VALOR REAL) de $us. 10.000.000.- En el periodo 

examinado, las pérdidas totales (PERDIDA REAL) accedieron a $us. 200.000.-  

 

Entonces tenemos: utilizando la fórmula algebraica y sustituyendo valores del 

ejemplo: 

V.R. =    200.000       x       10.000 =  0.02 x 10.000 = 200 

            10.000.000.   

Análisis simplificado, porque de acuerdo a la existencia de los diferentes ramos 

y riesgos, esta estimación puede verse afectada por la introducción de una serie 

de parámetros o variables, de las cuales no todas son fácilmente 

comprensibles. 

Por otra parte, algunos valores del anterior ejemplo, se fundan en LA 

ESTADÍSTICA, tal es caso de “las perdidas reales de nuestro cálculo”. La 

estadística se compone de una recopilación, clasificación, presentación, análisis 

e interpretación de datos o hechos  numéricamente mensurables, en el cual se 

puede evidenciar cierta veracidad y que para su manipulación o utilización se 

necesitan de métodos, teorías o  principios técnicos, en la teoría del seguro 

básicamente se conocen dos: EL CÁLCULO DE PROBABILIDADES y LA LEY 

DE LOS GRANDES NÚMEROS. Que serán analizados en más adelante. 

 



3.6. SINIESTRO E INDEMNIZACIÓN 

 

Hasta ahora, hemos analizado toda la conceptualización general del seguro y 

dentro de su técnica, su organización institucional y todo lo básico relativo al 

riesgo. Dejando para más adelante el cálculo de la prima, por ser una de las 

partes más esenciales en nuestro trabajo, por lo pronto, y para no dejar ningún 

vacío, examinaremos al elemento por el cual se objetiviza o se verifica el riesgo 

previsto en el contrato, condición que autoriza al asegurado a reclamar al 

asegurado la indemnización prometida y al asegurador a pagarla. Esta 

condición se denomina siniestro, que es, en términos generales, el 

acontecimiento que se produce sobre un riesgo asegurado, es decir, el hecho 

por el cual estando previa y específicamente asegurado una persona u objeto, 

es víctima de un daño, perdida u otro acontecimiento similar, por el cual se hace 

viable el pago de la indemnización.        

 

La indemnización es: “el importe que en virtud del contrato del seguro esta 

obligado a pagar el asegurador al asegurado, o en su caso al beneficiario, por 

los daños que sufra a consecuencia de un siniestro la persona o bien 

asegurados”65.  

 

Tratándose de seguros de daños el propósito del seguro es restituir una 

situación patrimonial que existía anterior a la ocurrencia del siniestro, por lo 

tanto la indemnización no puede ser objeto de ganancia o lucro para el 

asegurado. Entonces la indemnización asume tres formas básicas: 

 

a. Reparación del bien siniestrado.  

b. Reemplazo del bien siniestrado por otro similar. 
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c. Entrega al asegurado de una suma de dinero equivalente a la perdida sufrida.   

 

Estas formas, son utilizadas de acuerdo al daño sufrido, en algunos casos 

existen perdidas totales, en los cuales el monto asegurado o suma asegurada, 

constituye el valor máximo a que se obliga el asegurador, no teniendo la 

obligación de pagar mas allá, y las perdidas parciales, en el que la 

indemnización debe ser equivalente al perjuicio causado y donde se tiene la 

posibilidad de llegarse a acuerdos (reparación del bien, reemplazo del bien o 

pago en dinero). 

 

Para establecer el valor máximo de la indemnización, se necesitan tres 

elementos importantes:- el interés del seguro, - el valor del seguro y - el monto 

del seguro. El interés del seguro, es la relación económica entre el bien 

asegurado y el contratante, el cual debe ser representativo de un valor 

expresable en dinero. Que su desaparición o daño signifique un daño 

económico o pecuniario. Así el interés de un bien estaría en virtud a su valor de 

venta normal o valor de uso corriente, por ejemplo: un banco X  presta dinero a  

 

una persona que deja como garantía hipotecaria su casa, el banco como 

acreedor tiene interés de mantener intacta la casa, para eso puede asegurar 

el bien inmueble, pero solo hasta la concurrencia de su interés que esta 

representado por el valor del préstamo que hizo.  

 

Asimismo esta expresión cuantitativa de interés, es lo que se denomina valor 

del seguro o valor real. En el seguro de vida, este valor esta determinado por 

la capacidad en el pago de las primas66.  
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El monto del seguro o suma asegurada, es el valor que el asegurado y la 

empresa de seguros convienen como máximo indemnizable y sirve como base 

para el cálculo de las primas. Lo fija el asegurado y no es prueba de la 

existencia de los bienes ni del valor de los mismos; únicamente representa la 

base para limitar la responsabilidad máxima de la empresa aseguradora. 

Entonces, con todos estos elementos, se deduce que la indemnización, es igual 

a la perdida en la proporción que exista entre monto asegurado o suma 

asegurada y valor del seguro o valor real: 

 

Indemnización =   pérdida X  Monto asegurado (suma asegurada)     

                             Valor asegurado  (valor real)          

 

Pudiendo en estas circunstancias generarse dos distorsiones, con los que se 

forman tres formas de pago: 

 

La primera, es la que normalmente se presenta y se denomina seguro a justo 

valor, en la cual la indemnización es igual a la pérdida sufrida por encontrarse el 

valor asegurado o valor real y el monto asegurado o suma asegurada en 

igualdad de condiciones. Ej. determinar el valor de la indemnización de una 

pérdida parcial de 5.000, de un bien cuyo valor real es de 20.000. 

El monto asegurado es igual al valor real: 

 

I = P X   MA     =     5.000 X 20.000  =   5.000   

              VR        20.000 

 

La segunda forma, es cuando el monto asegurado o suma asegurada es 

superior al valor asegurado o valor real, el cual se denomina 

SOBRESEGURO67, y no es beneficioso para el asegurador, ya que la 
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Por coincidir el monto asegurado con el valor real, 

el asegurador indemnizará la totalidad de la perdida 



indemnización no puede ser superior a la perdida real  (lo que sucede en este 

caso es que el asegurado paga una prima superior a la necesaria) Ej.: 

El monto asegurado = (30.000), es superior al valor real:  

 

 

I = P X  MA     =     5.000 X 30.000  =   7.500         

             VR       20.000 

 

 

La tercera forma es contraria a la anterior denominada INFRASEGURO68, en la 

que el monto asegurado o suma asegurada es inferior al valor real. En este 

caso es obvio que una parte del riesgo la asume el propio asegurado y que el 

asegurador pagará la indemnización solo en la parte proporcional que le 

corresponde, en este caso, se esta compartiendo el riesgo con el asegurador, 

situación también, que a nuestro entender es perjudicial para los asegurados.  

 

Ej.: 

El monto asegurado = (10.000), es inferior al valor real: 

 

I = P X MA     =     5.000 X 10.000  =   2.500         

            VR      20.000 

 

 

Paralelo a este procedimiento, existen otros, que al igual que los anteriores 

determinan el monto del pago de la indemnización. Entre estos tenemos al 

coaseguro, por el que se asegura un bien en diversas empresas 

aseguradoras69, pero solo hasta  la concurrencia de su valor, la indemnización 

es pagada por todas a prorrata. También se presenta, cuando un asegurado 
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Denominado sobreseguro, en el cual el 

asegurado solo recibirá 5.000. Que es 

equivalente al valor real de la perdida   

Esto es el denominado infraseguro, solo 

recibe de indemnización: 2.500 y no la 

totalidad de la pérdida. 



voluntariamente o por imposición del asegurador participa con un porcentaje del 

valor del seguro, es decir se convierte en su propio asegurador, en la parte no 

cubierta. 

 

“Las franquicias, que tiene por objeto hacer participar al asegurado en una 

parte de los siniestros o pérdidas”70 para eliminar los reclamos pequeños o 

siniestros de poca magnitud en el bien asegurado, es decir el asegurador no 

indemniza por esos siniestros, sino que estos están a cargo del mismo 

asegurado, lo cual de alguna manera hace que rebajen sus primas.  

 

3.7. NORMAS BÁSICAS A SEGUIRSE POSTERIOR A LA 

OCURRENCIA DEL SINIESTRO  

 

Ocurrido el siniestro, se tiene un plazo de tres días que se computan desde que 

el asegurado tiene conocimiento del hecho (Art. 1028  C. Comercio). En caso 

de omitirse el aviso inclusive el asegurador puede liberarse del pago de la 

indemnización (Art. 1030 C. Comercio). 

 

Posteriormente se procede con la investigación, verificación y orígenes del 

siniestro, con la evaluación de sus consecuencias y pérdidas teniendo en 

cuenta las condiciones del contrato; se determina si la póliza invocada es la 

correcta; se considera la existencia de seguros concurrentes (coaseguros), de 

franquicias u factores determinantes para el pago de las indemnizaciones.  
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En esta operación, se necesitan  funcionarios especializados, que son 

conocidos con el nombre de AJUSTADORES DE SEGUROS O 

LIQUIDADORES DE SINIESTROS; los cuales, apoyados de peritos (médicos, 

ingenieros, mecánicos, matemáticos) realizan este trabajo (Art. 1036 C. 

Comercio). En los ramos de seguros generales existen los famosos 

INSPECTORES DE SEGUROS que son los encargados de toda esta función, 

además de suscribir algunos acuerdos relativos a pagos, recibir documentación, 

intimar al asegurado a cumplir sus deberes. En síntesis, su función es de 

naturaleza técnica e informativa.  

 

Para esto, el asegurado tiene la obligación de probar todos los extremos 

relacionados con el siniestro, facilitando a requerimiento de los aseguradores, 

todo tipo de información que tenga en su poder (evidencias, papeles, 

identidades de personas y toda otra prueba que no vaya en contra de la ley, la 

moral y las buenas costumbres, no existe limitación de prueba Art. 1027, 1031 y 

1032 Código de Comercio).  

 

La perdida de la indemnización solo se da en los siguientes casos: 

 

1) cuando el asegurado provoque dolosamente el siniestro, su extensión o 

propagación (en este caso el asegurado esta obligado en la medida de sus 

posibilidades, a evitar la extensión y propagación del siniestro Art. 1029 C. 

Comercio).   

 

2) cuando el asegurado oculte o altere, maliciosamente, en la verificación del 

siniestro, las circunstancias que correspondan al aviso del siniestro y a los 

informes y evidencias que esta en la obligación de dar.  

 



3) cuando  recurran a pruebas falsas con el ánimo de obtener un beneficio 

ilícito. 

 

En cualquiera de estos casos, el asegurado pierde además, el derecho a la 

devolución de primas, siendo susceptible del apercibimiento de las sanciones 

correspondientes. 

 

Ahora bien, si la verificación de los hechos y todos los documentos están 

correctos,  se procede al pago. Para esto la empresa tiene un plazo de 60 días 

en seguros de daños, que se computan desde que se ha establecido el derecho 

del asegurado y el monto de la indemnización. En seguros de vida se tiene un 

termino de quince días (Art. 1034 C. Comercio), sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes en caso de incumplimiento o de mora. 

 

El pago debe ser realizado según las formas prescritas anteriormente (de 

acuerdo a lo convenido). Muchas veces cuando el asegurado declara una 

pérdida total, procede la subrogación de derechos y acciones hasta el monto de 

la indemnización71, esto es favorable a la empresa  y solo son procedentes en 

los seguros de daños (Art. 1060 y 1125 C. Comercio.) 

 

En caso de conflictos de partes, los pagos se realizan mediante arbitrajes, 

transacciones o procesos judiciales.  

 

3.8. CASO ADRIÁTICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

Adriática Seguros y Reaseguros S.A. inicia sus actividades un 19 de mayo de 

1952 por iniciativa de un grupo de empresarios italianos, pasando así a   formar  
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parte de la Riunione Adriática Di Ricurita (RAS). Para aquel momento, su sede 

principal se encontraba ubicada en Caracas – Venezuela, llegando a asociarse 

a muchos grupos aseguradores en sus inicios. En julio del 2004  la 

administración pasa a manos del prestigioso Grupo Asegurador Multinacional 

de Seguros, en donde retoma su nombre original a “Adriática de Seguros72  

 

Su sede principal en Bolivia fue Santa Cruz, en un principio fue acrecentando su 

participación en el mercado asegurador, siendo uno de sus fuertes el Seguro 

Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), seguro en la que llegó a 

ocupar el primer lugar, aunque fue despojada de ella por la S.P.V.S. el año 

2006.  A pesar de sus avances, entró en una situación crítica que condujo a que 

se dicten diariamente sanciones económicas en su contra, pasando finalmente  

ha ser intervenida – el año 2005. 

 

Las causas principales para su intervención fueron las siguientes:  

 

• la  intervención fue asumida a través de una resolución emitida por la 

SPVS, en la cual, la compañía incumplió el plazo que se le había fijado, 

conforme al Decreto Supremo 25758, para que subsanara la deficiencia de 

inversiones admisibles en los montos establecidos en la ley de Seguros. 

 

• Otra de las causas tuvo que ver con las reservas técnicas de la empresa, 

las cuales ya no eran suficientes, pese a que la ley instruía que las entidades 

aseguradoras debían constituir y mantener reservas matemáticas 

exclusivamente para seguros de vida de largo plazo, para riesgos en curso, 

siniestros pendientes y primas por cobrar. 
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• La falta de equiparación – técnica con otras empresas, en la utilización 

de factores determinantes para calcular sus primas, lo que derivó a una 

insuficiencia económica, es decir, no se cobraba lo que verdaderamente 

correspondía a cada servicio de seguro, entonces al final no se tenían los 

recursos suficientes para alcanzar a pagar todas las indemnizaciones; toda esta 

problemática fue debido a la inexistencia de un debido control por parte de la 

S.P.V.S., y la empresa solamente se regia por normas de  competencia 

comercial. 

 

• Las arbitrariedades realizadas por sus funcionarios, los desvíos de 

fondos, la falta de capacidad técnica en la manipulación de los diferentes 

elementos (riesgo, prima, siniestro) viendo los innumerables factores, el mal 

manejo del procedimiento técnico debido a la complejidad que representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

 

PRIMA O PRECIO DEL SEGURO – LA 

SOCIEDAD FRENTE AL SEGURO  

 

 

 

Atrévete a pagar la colegiatura para 

llegar a la Cima, la vida se paga con 

la vida 

 

 

 

 

 

 



4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

Antiguamente, en la época prehistórica del seguro, los pueblos orientales y los 

pueblos Romanos, solo tenían rastros de tipos de asociaciones de asistencia 

mutua o mutualidades, que funcionaban con el objetivo de ofrecer ayuda 

mediante la contribución de todos sus miembros, brindando un nuevo bien a 

quien la perdía, en donde no se conocían aún vestigios DE ASEGURACION 

POR PRIMA73 

 

A medida que fue evolucionando el comercio marítimo en el mundo, también 

fueron surgiendo muchos peligros para el transporte de mercadería, naciendo la 

necesidad imperiosa de institucionalizar al seguro; es así que primeramente 

hacen su aparición los seguros marítimos, pero aun y por mucho tiempo como 

accesorio de otros contratos, (como el de compraventa o el de transporte), poco 

a poco a medida que fueron independizándose, a comienzos del siglo XIV en 

algunas ciudades italianas dedicadas al comercio surgen los primeros contratos 

de seguro mediante el pago de una prima74, entonces de esta manera, en la 

segunda mitad del siglo XIV ya existían varios antecedentes fidedignos de 

aseguración por prima, (celebrándose más de ochenta contratos de seguros en 

Génova)75. 

 

Esta figura en un principio se encontraba muy poco sistematizada y tecnificada 

puesto que, por ejemplo en sus inicios la prima solo era pagada a condición de 

que la empresa llegue a feliz término; de otra forma, se esperaba el pago  de  la  
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indemnización sin haberse realizado ninguna erogación a titulo de prima; pero a 

medida que fueron evolucionando las corrientes jurídicas, se crearon nuevas 

técnicas, perfeccionándose también su institucionalidad. 

 

En el caso Boliviano, desde que se proclamó el nuevo estado, un 6 de agosto 

de 1825, no se conocían avances jurídicos al respecto, pero con la implantación 

de los principales códigos dictados en la década de 1830 por el Mariscal Andrés 

de Santa Cruz, nació también el código mercantil (con normas de profundo 

contenido comercial) que fue una recopilación del código español de 182976,  

registrándose así las primeras normas sobre seguros, entre las cuales podemos 

citar a disposiciones sobre: la clasificación de los riesgos, VALOR DE LAS 

PRIMAS (más conocida con el nombre de PREMIO), el tiempo y modo de sus 

compromisos.  

 

Posteriormente, en el gobierno de Ismael Montes, cuando empezaron a 

funcionar las primeras compañías de seguros se fue motivando la creación de 

una ley especial, consagrándose esta circunstancia con la Ley de 27 de 

septiembre de 1904, vigente más o menos 73 años, pero a pesar de que se 

podía observaba una  mayor claridad y sistematización en su contenido, aun no 

se hacia referencia a todos los aspectos fundamentales sobre el tratamiento de 

las primas.     

 

Un especial suceso se dio en 1965 con la creación de la Resolución 10/65 

sobre las TARIFAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES, donde se establecía 

la categorización de automotores, las tasas de tarifas por riesgo y 

categorización; se definían los riesgos por accidentes, robo, incendio, 



responsabilidad civil, motín y otros, etc., se instauraban normas sobre 

descuento “por no reclamo”, plazos y facilidades de pago, autoseguro y 

sanciones por incumplimiento. Esta fue una de las primeras experiencias 

técnicas sobre tratamiento de primas, la cual posteriormente se fue mejorando 

con algunas modificaciones77. 

 

En 1972, con la codificación Banzer, se instauró uno de los instrumentos 

jurídicos más importantes para el sector de los seguros: “EL CODIGO DE 

COMERCIO, promulgado mediante decreto ley 14379 un 25 de febrero de 

1977”, que aun sigue en vigencia y donde se legislan casi todos los extremos 

sobre aseguración por prima, pero sigue exceptuándose algunos aspectos 

fundamentales, como por ejemplo, los parámetros generales para el cálculo y 

determinación final de la prima.  

 

Por último tenemos a la ley N° 1883, de 25 de junio de 1998 y su reglamento 

D.S. 25201, conocida como ley de seguros, que fue uno de los últimos 

productos de la revolución neoliberal, el cual al ser uno de los instrumentos 

jurídicos mejor sistematizados, regula y consolida de forma más ordenada la 

institucionalización del seguro (la empresa, funcionamiento, requisitos, 

condiciones), pero, dejando de lado algunas de las circunstancias mas 

importantes para el mejoramiento del servicio (las primas y las 

indemnizaciones.) 
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4.2. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA PRIMA O 

PRECIO DEL SEGURO 

 

No existe criterio uniforme para definir a la prima, pero esta como elemento 

principal del contrato de seguro constituye su precio,  es  decir la  remuneración  

del asegurador por las obligaciones que asume; es conocida también como la 

contraprestación del asegurado, por el servicio o garantía que le presta la 

empresa aseguradora, debe tener un contenido ético, solidario y justo, por la 

naturaleza que representa la relación entre asegurador y asegurado.  

 

Técnicamente es el valor de la probabilidad del riesgo más los gastos de 

manejo de la empresa y otros factores que hacen que aumente o disminuya 

dicha cifra.  

 

Según criterio de Morales Guillen en su Código de Comercio Comentado y 

concordado, la prima es “la contraprestación que el tomador del seguro debe 

dar a cambio de la obligación que contrae el asegurador”. Un Diccionario 

especializado en la materia, considera a la prima aquella suma de dinero, en 

sentido justo, que el asegurado debe pagar al asegurador, para que éste en 

compensación, le garantice la reparación de daños que sufra su persona o sus 

bienes78 

 

Cualquiera sea su concepto, la importancia es lo fundamental, porque  

constituye una de las bases fundamentales del contrato de seguros, además de 

ser el único elemento con que cuenta el asegurador para la formación de 

reservas que garanticen los pagos de las indemnizaciones, por eso se 

considera como una obligación que  generalmente se lo hace anualmente, pero 



en el que se puede convenir un pago diferente Art. 1015 al 1022 del Código de 

Comercio. 

 

A menudo suele presentarse como una tasa “por ciento” o “por mil” aplicada al 

valor o capital asegurado 79por Ejm. La prima para perdida total de un automóvil 

brasilia, por un año de cobertura, en situaciones normales, es el 0.5 % de su 

valor. Obviamente la prima tiene que ser superior al valor puro del riesgo 

asegurado.  

 

4.3. COMPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PRIMA O 

PRECIO DEL SEGURO   

 

La prima tiene una estructura fundamental que consta de tres elementos 

básicos sin los cuales no saldría al comercio humano, y son: 1) el valor del 

riesgo, denominado también prima pura o neta que constituye la expresión 

matemática del valor del riesgo, calculado según los métodos vistos en el 

anterior capítulo, es decir sumando los coeficientes: vigencia del contrato, valor 

asegurado y grado de probabilidad del siniestro (según las estadísticas). En 

síntesis, utilizando métodos y técnicas estadísticas para calcular el precio 

teórico del siniestro, que suelen ser generales para todas las empresas. 2) los 

costos de producción (comisiones de intermediarios, gastos de emisión, etc.) y 

de administración del seguro (salarios, alquileres, etc.), o sea, los porcentajes 

con los que la empresa se reembolsa los gastos y los provechos de los 

capitales empleados en su industria, este es un adicional que se suma a la 

prima pura o neta. 3) La utilidad esperada por la empresa, que de igual manera, 
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es otro adicional que se suma a la prima pura o neta. Agregados los dos últimos 

elementos a la prima pura o neta se forma la prima bruta o prima de tarifa.  

 

En este sentido, tendríamos entonces: la prima básica o prima pura, la prima 

adicional, la prima de tarifa o prima bruta y por ultimo la prima total. Con 

arreglo a la práctica del mercado boliviano, la prima básica es el valor 

resultante de la aplicación de la tarifa al valor del riesgo asegurado (prima pura 

o neta). A esta prima se suma un determinado monto conocido como prima 

adicional (que constituye los 2 últimos elementos), la suma de estos dos 

valores constituyen la prima de tarifa o comercial, la que, agregados varios 

recargos legales, se convierten en prima total.  

 

En Bolivia la determinación de primas se rige básicamente de acuerdo al Art. 

1021 del Código de Comercio que dice “la prima expresada en la póliza debe 

incluir todos los derechos, recargos o cualquier otro concepto relacionado con el 

seguro y su obtención, salvo los impuestos que estén a cargo del asegurado. 

Ningún asegurador o intermediario podrá cargar o cobrar remuneraciones o 

compensaciones sobre la prima indicada en la póliza”.    

 

Es decir, a excepción de los elementos indicados, (impuestos a cargo del 

asegurado, remuneraciones y compensaciones), se puede incluir todos los 

demás elementos restantes.  

 

También puede existir otra tipología en relación a las primas, como ser: la 

prima fija80, cuando la tasa o tarifa esta preestablecida. Es el sistema mas 

extendido en el negocio de seguros, pero no es universal. 
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La prima reajustable81, que se presenta especialmente en seguros mutuales y 

solidarios y aun a veces en empresas comerciales de seguros. En estos casos, 

se estima el valor de la prima al comenzar la gestión y se la reajusta al finalizar, 

de acuerdo a los resultados del conjunto del negocio, pudiendo dar lugar a su 

reducción e incremento. Es posible por ejemplo que el asegurador prometa al 

asegurado, que en caso de que las indemnizaciones pagadas no alcancen el 

valor de la prima inicialmente fijada, le devuelva un aparte del excedente. Por 

ultimo, no se excluye la posibilidad de que el reajuste de la prima se efectúe 

dentro de ciertos límites “máximo” y “mínimos” fijados de antemano.   

 

Por ultimo tenemos a la prima natural82, que se presenta en los seguros de 

vida, y es aquella utilizada para cubrir los riesgos de muerte en un año, de 

acuerdo a la edad que en ese momento tiene el asegurado. Como las 

probabilidades de muerte del individuo aumentan con la mayor edad; el riesgo y 

por consiguiente la prima aumentan también de año en año, lo que haría muy 

costosa la prima para las personas de edad avanzada. Para equiparar esta 

situación, se creo la denominada prima nivelada83, que es una prima promedio 

ajustada a la edad del asegurado en el momento de contratarse la póliza y a su 

probabilidad de vida y la convierte en invariable durante todos los años que 

dure el contrato, con esta prima, en los primeros años de una persona 

asegurada, se paga una prima superior a la que correspondería a su edad. En 

compensación, en los últimos años, se paga una prima inferior a la que por la 

edad avanzada estaría obligado. 
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4.4. LA VARIACION DE LAS PRIMAS EN LOS 

DIFERENTES SEGUROS 

 

Las empresas aseguradoras, como parte de su proceso de modernización y 

tecnificación, se han organizado para tratar de brindar un mejor servicio a la 

colectividad, utilizando diferentes procedimientos para el desenvolvimiento de 

sus diferentes actividades. 

 

Los seguros, primeramente, reúnen la más amplia masa de riesgos para evitar 

confusiones y darle mayor seguridad a todas sus operaciones de cálculo ya sea   

de primas, o pagos de indemnizaciones.  

 

Posteriormente realiza una separación homogénea de estos riesgos, 

clasificando por ramos a todos los seguros de acuerdo a sus semejanzas y a su  

naturaleza. Es por esta circunstancia que las primas también varían según el 

seguro que se contrate, diferenciándose en este caso los seguros de vida, 

salud, accidentes personales, automotores, responsabilidad civil, de caución, 

etc., siendo algunas de un mayor costo que otras.  

 

La elección del seguro a contratar, por una parte va de acuerdo al interés 

asegurable84 de las personas y por otra, de acuerdo a las ofertas que tiene las 

empresas, siendo estos aspectos también determinantes para establecer las 

primas a cobrarse. 

 

En el caso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), al tener 

una naturaleza especial, las empresas realizan una clasificación de riesgos de 



acuerdo a su libre albedrío, sin tomar en cuenta que la ley solo prevée dos 

formas, que son: vehículos de uso particular y de uso público. Este hecho trae 

como consecuencia que las primas sean determinadas arbitrariamente, 

utilizándose factores como: tipos de vehículo, lugar de circulación, la libre 

competencia, etc., trayendo esto, mayores injusticias, conflictos jurídicos y 

sociales en nuestro país y una variación enorme en las primas.   

 

4.5. LA SOCIEDAD FRENTE AL SEGURO  

 

El seguro es un derecho consagrado en la nueva Constitución Política del 

Estado “…Articulo 23.- I. Toda persona tiene derecho a la libertad y 

seguridad personal…”85. Lastimosamente la libertad que tiene las 

empresas aseguradoras para determinar sus primas, trae como consecuencia 

que estas sean calculadas arbitrariamente, a veces a un mayor costo de lo que 

en realidad deben ser, y otras veces a un menor costo; estos extremos por una 

parte hace que las personas pierdan el interés de adquirir este beneficio, 

especialmente en las personas de mas escasos recursos, (y como en Bolivia 

existe mayor población escasa de recursos económicos), entonces este 

beneficio es contratado mayormente por personas mas adineradas, (que en el 

caso Boliviano el número es muy reducido). Por su parte, la consecuencia de 

ofrecer un seguro a un menor costo, de lo que en realidad debería ser, esta en 

que las compañías aseguradoras corren el peligro de declarase en quiebra, por 

no equipararse esta determinación, evitándose con esto que exista un control 

estatal adecuado que regularice estos precios.         
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Otra causal de desinterés por parte de la sociedad en adquirir seguros, es la 

falta de conocimiento sobre el tema, debido a la complejidad que representa 

obtener un seguro, que es razón suficiente para que las empresas 

aseguradoras saquen mayores beneficios. Este problema no solo pasa por el 

SOAT, sino por la mayoría de los otros ramos, porque las personas, de buena 

fe, adquieren seguros firmando contratos, los cuales al ser de adhesión traen 

consigo cláusulas abusivas las cuales debemos aceptarlas sin derecho a 

reclamo, estas cláusulas, por ejemplo: el monto y manera de pago DE LAS 

PRIMAS; muchas veces parecen ser razonables, pero analizándose con mayor 

detenimiento y profundidad, nos damos cuenta que no es así. 

 

Es por este motivo que como una forma de asesoramiento nacieron los 

famosos (Brockers) o corredores de seguros, los cuales se dedican a mediar en 

el comercio asegurador, prometiendo asesoramiento, cumplimiento de las  

indemnizaciones por parte de las aseguradoras, etc., circunstancias que en 

realidad no se cumplen, puesto que uno de los deberes primordiales de los 

funcionarios de las empresas aseguradoras, “es la de evitar pagar las 

indemnizaciones o pagar de manera incompleta”. 

 

Los pretextos utilizados para no pagar, pasan por las observaciones que 

realizan los funcionarios a la documentación solicitada para viabilizar los 

trámites de cobro de indemnizaciones (piden documentación que no es la 

requerida por las leyes,  observando plazos, etc.) toda una serie de argumentos 

ilegítimos, todo con el fin de “NO PAGAR”. Los asegurados para hacer cumplir 

sus derechos, acuden a las instancias de control correspondientes para su 

respectivo reclamo, pero al no existir un fundamento legal propicio como base 

para su fundamentación, no consiguen respuesta satisfactoria a sus intereses. 

  



Con relación al SOAT, los problemas son aun mayores, afirmación que se 

hace, porque especialmente en Bolivia existen muchas injusticias, por ejemplo: 

el año 2007, los precios del SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO pasaban desde los 50 Bs. hasta los 500 Bs. monto no tan 

considerable a comparación del año 2008, puesto que de manera arbitraria 

algunas empresas aseguradoras hicieron elevar estos precios cuatro veces 

más, lo que generó una convulsión social, los sindicatos de choferes, 

especialmente los del trasporte provincial bloquearon caminos, hicieron 

marchas, etc. Esta elevación de primas, fue utilizado como instrumento para 

desviar clientes, es decir, para hacer que el menor número de conductores 

compren este seguro de su empresa, y así no sufran más perdidas de capital, 

(debido a los constantes accidentes que se suscitaban). 

 

En tal sentido no debemos olvidar, que para entender mejor el significado del 

seguro, se debe tomar en cuenta que este es un servicio que presta el 

asegurador, quien recibe un pago justo (PRIMA), para abonar una 

indemnización justa, en caso de que ocurra el evento dañoso previsto en el 

contrato (siniestro), entonces, la indemnización que paga el asegurador no 

proviene de un capital propio, sino de las PRIMAS abonadas, por tanto, el 

asegurador, técnica y económicamente es un simple intermediario entre la 

masa de sujetos asegurados; por todas estas circunstancias se deben tomar 

ciertas políticas, en especial en los países subdesarrollados como en el nuestro, 

en el que por la baja información que se tiene sobre seguros se produce una 

necesidad de institucionalización, tanto a nivel académico, como jurídico; para 

así, combatir las arbitrariedades existentes en la determinación de primas, 

“porque conocimiento es igual a justicia y  verdad”. 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

 

DETERMINACION DE LA PRIMA 

 

 

 

 

Te prometo que hoy será el primer 

día del resto de mi vida y que tendré 

tiempo para ser feliz 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. GENERALIDADES 

 

Las operaciones para calcular las primas en los seguros, en principio están 

regidas por los mismos métodos usados para fijar los precios de los bienes y 

servicios. Quien produce este servicio, debe determinar primeramente sus 

costos y luego agregar las utilidades que pretende obtener, posteriormente 

adicionar o quitar valores, de acuerdo al caso. 

 

La producción de bienes, siempre parte del costo de las materias primas, o 

elementos que se adquieren o se transforman, para obtener el producto 

terminado. Después se realiza un procedimiento de cálculo de los gastos 

generales, que es necesario efectuar hasta llegar al objeto de su producción. En 

esto están considerados los sueldos, salarios, prestaciones, insumos, 

maquinarias y equipos, propagandas, gastos de venta, impuestos y en fin, todos 

los egresos que la actividad productiva demanda o precisa. Sumado todo lo 

anterior se tendría el costo final, que así determinado, después se adiciona la 

utilidad empresarial esperada, y así de esta manera se tendrá el precio final 

o de comercialización. 

 

Esta técnica es lo que hace a un mercado competitivo para una empresa, 

porque así se obtiene productibilidad compatible con los demás productos 

similares. 

 

Trasladando esta operación a los seguros privados, primeramente se debe 

llegar a establecer cual es nuestra materia prima o costo de ella. Los seguros 

venden un servicio, llamado protección o seguridad. Este producto es 

incorporal, que consiste en una obligación de pagar una indemnización cuando 

un evento previsto (riesgo) en un contrato de seguros, con las condiciones 



estipuladas, se produce (siniestro), pero a diferencia de otros bienes o servicios, 

al tratar de establecer el costo básico o precio, este no está determinado porque 

desconocemos, cuantas veces y en que proporción estos eventos se van a 

producir, entonces el costo o precio del producto se lo va a conocer bastante 

después de cerrado el periodo comercial, por lo tanto, como los riesgos se 

producen de acuerdo con las leyes del azar (excepto la muerte) y su frecuencia 

e intensidad es incierta y caprichosa, no queda otro camino que hacer una 

estimación anticipada de este elemento del costo o precio. 

 

Para ello el asegurador, o técnico en primas, recurre a procedimientos 

especiales (estadísticas, ley de los grandes números, matemáticas) 

experiencia anteriores que si se basa en periodos de tiempo adecuados, con 

características normales y en extensiones geográficas amplias, para eliminar 

desviaciones de carácter solo locales y en la suposición que hace, que la ley así 

observada para el pasado, se mantendrá para el periodo siguiente, puede 

llegarse a un pronóstico o proyección más o menos ajustada o posible. 

Posteriormente se sumaran los otros costos (utilidades, recargos, sueldos, etc.) 

que por cierto, a diferencia del costo básico (prima pura) son conocidos. 

También se tomarán en cuenta otros factores que al final, sumados o restados 

harán a la prima o precio total.  

 

5.2. LA ESTADÍSTICA EN EL SEGURO 

 

La estadística en el seguro, “es un conjunto de técnicas y principios que nos 

brinda una normativa efectiva para efectuar un registro de experiencias 

anteriores o cronológicas de eventos o siniestros”86. Fundamentalmente, 

consiste en fijar criterios definidos, de agrupar los acontecimientos que se 
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registran en grupos de casos semejantes. Afirmación que se hace considerando 

que el seguro es una institución solidaria que con las cuotas de varios 

asegurados en diferentes riesgos, se pagan las diferentes indemnizaciones por 

los acontecimientos ocurridos y estipulados en el contrato de seguros.  

 

Así las empresas aseguradoras tratan de realizar estadísticas de los diferentes 

siniestros ocurridos, clasificándolos por ramos para llegar a confeccionar una 

prima; así tenemos la prima del riesgo de robo, la prima del riesgo de 

accidentes o la prima del riesgo de incendio; entonces la primera operación que 

se debe realizar es anotar todos los siniestros según el ramo, que en un 

período, lo mas largo posible y en una zona o región lo mas extendida, se han 

producido. En este registro van a figurar todos los siniestros ocurridos, 

cualquiera sea su origen, causas, y que bienes o intereses afectan. Las fuentes 

de información deberán ser lo más amplias y verídicas posibles. 

 

Entonces muchas veces, este registro tendría las siguientes anotaciones: fecha, 

bien o interés afectado, causa de su origen, monto de las pérdidas y monto o 

valor de los bienes antes del siniestro87.  

 

Todas estas anotaciones, ya verificadas, nos daría la posibilidad de decir con 

cierta precisión, cual es el volumen de perdidas que por el evento, se han 

producido como promedio en un periodo de varios años, en una zona, cuya 

exposición a este tipo de riesgo es más o menos semejante.  

 

Dentro de este gran número de casos semejantes, se pueden establecer 

subgrupos, divisiones o clasificaciones, según un criterio analítico establecer 

agrupaciones por aquellos que tienen diferencias específicas entre unos y otros.  
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En síntesis las estadísticas proporcionan a las empresas todas las técnicas y 

criterios correctivos para eliminar errores, desviaciones, etc., que dan mayor 

certeza y seguridad al cálculo de primas, entonces, es en este instrumento 

técnico, que encontramos un primer factor determinante.  

 

5.3. EL CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y LA LEY DE 

LOS GRANDES NÚMEROS 

 

Ahora, como el asegurador recurre para la elaboración de primas a ciertas 

ciencias auxiliares, como las matemáticas, en el que se utilizan teorías muy 

importantes, para darle a su estimación un carácter mayormente científico y 

solidez técnica, entre las que tenemos la teoría de las probabilidades y la ley 

de los grades números. 

 

LA TEORIA DE LAS PROBABILIDADES, en muy sencillas palabras, es la 

posibilidad de la realización de un acontecimiento o siniestro88, y esta 

expresada, por la relación que resulta entre los casos favorables y todos los 

casos igualmente posibles de realizarse. 

 

Así en el ejemplo más simple, veamos cual es la probabilidad que al lanzar una 

moneda al aire, ésta caiga por el lado de la cara hacia arriba. 

 

De acuerdo con lo anterior tendríamos la formula expresada como sigue: 

 

Probabilidad    =   Numero de casos favorables        =             1 

      Numero de casos posibles                          2 
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En nuestro ejemplo, sustituyendo los símbolos tendríamos que el número de 

casos favorables es 1 (porque la moneda solo tiene una cara) y el número de 

casos igualmente posibles es 2, ya que la moneda cae por el lado de la cara o 

por el lado del sol. Entonces la probabilidad seria una de dos o el 50%.  

 

otro ejemplo: en el caso que en una caja tengamos 20 bolillas amarillas, 10 

rojas y 5 negras. 

Cual es la probabilidad de sacar una bolilla amarilla:     20  amarillas       =    4 

                                  35  total de bolillas    7 

 

La probabilidad seria 20 de 35. 

 

Ahora cual es la probabilidad de sacar una roja:  10 rojas                   =   2 

                        35 total de bolillas        7 

 

La probabilidad seria 10 de 35 

 

Lo mismo pasaría en algún juego de la lotería, en el cual una persona compra 

un boleto, su probabilidad de que salga ganador es una entre el número de 

boletos emitidos. 

 

Con  todo esto podemos concluir que la probabilidad disminuye o crece en la 

medida que el número de casos igualmente posibles crece o aumenta, o sea, 

es inversamente proporcional. Esta teoría matemática, que ha tenido su origen 

en la observación del juego o azar89, ha entregado al seguro privado su base 

fundamental, en especial al seguro de vida (En el cual mediante su aplicación 

se han podido constituir tablas de mortalidad y supervivencia que permite la 

calculación exacta de la prima de riesgo).  



El método que se ha seguido para la confección de estas tablas, es tomar un 

grupo  de personas, por ejemplo: 100.000 y ordenándolas por grupos, edades 

cada un año, establecer la proporción de cuantas fallecen (mortalidad) a cierta 

edad y cuantas pasan al año siguiente (supervivencia); y así se tiene la 

probabilidad de muerte o vida para cada año de edad. 

 

Avanzando un poco más, tenemos que la probabilidad determinada así como la 

hemos descrito, o sea relacionando el número de casos favorables con el de 

igualmente posibles, es una cifra abstracta, fruto de una especulación. Pero 

esto no significa que si lanzamos dos veces una moneda, necesariamente una 

vez será cara y el otro sol, o que si sacamos sucesivamente siete bolillas de la 

urna de nuestro ejemplo, una será negra. 

 

En cambio si ampliamos el número de experiencias a cifras elevadas, cada vez 

mayores, la realidad de los resultados se acercará más a la relación 

determinada por el cálculo de la probabilidad. Esta ampliación de experiencias 

es el contenido de lo que denominamos:”LEY DE LOS GRANDES 

NÚMEROS”, que nos dice, “que las desviaciones de la realidad con respecto a 

la probabilidad son menores en la medida que el número de observaciones o 

experiencias aumenta”90. Por ello es absolutamente necesario que para obtener 

una cifra que nos dé cierta garantía, seguridad o certeza en sus resultados al 

realizar estudios para determinar las primas en algún ramo de los seguros, 

disponer de una gran número de casos similares, es decir, siniestros similares.  

 

De otra forma, la teoría de las probabilidades únicamente nos acercaría a un 

juego de apuesta o de azar y no a un seguro propiamente dicho. Una muestra 

de algún pequeño número de casos, no seria representativa, y las desviaciones 

                                                                                                                                                
89 REVISTA MEXICANA DE SEGUROS. Curso Sobre Economía  del  Seguro Pág. 40 
90 REVISTA MEXICANA DE SEGUROS. Curso Sobre Economía  del  Seguro Pág.41 



podrían inducirnos a graves distorsiones con respeto a la realidad y sus 

conclusiones serian falsas. (Lo mismo ocurre con las primas para el SOAT, 

utilizándose inicialmente las mismos métodos y técnicas de cálculo, pero 

cambiando los mecanismos  posteriormente) 

 

En síntesis, la teoría de las probabilidades, no tendría esa aseveración valedera 

sino ocurriera en un gran número de casos semejantes. 

 

5.4. CÁLCULO DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE 

DAÑOS  

 

Con el conocimiento básico adquirido sobre los procedimientos y teorías que se 

necesitan para calcular las primas, es bueno indicar que existe una diferencia 

muy importante en el cálculo que se hace en el seguro de daños y en el seguro 

de vida. EN EL SEGURO DE DAÑOS, el calculo es mucho más simple, pero 

toma en cuenta muchos otros factores al momento de ofrecerlo al comercio, en 

esta ocasión tomaremos como ejemplo a un solo ramo, AL SEGURO CONTRA 

INCENDIOS, por su popularidad, y frecuencia, por su historia y por su 

universalidad; no sin antes indicar que este procedimiento es similar en todos 

los demás seguros. 

 

En esta oportunidad ya tendríamos a nuestra disposición los resultados o 

elementos estadísticos realizados en un espacio geográfico determinado y en 

un periodo de tiempo más o menos prolongado: 

 

 

 

 



CUADRO ESTADÍSTICO 

AÑO NUMERO DE INCENDIOS VALORES DE PERDIDAS 

1964 108 $ 214.721 

1965 211 $ 285.209 

1966 63 $ 87.808 

1967 90 $ 1.685.039 

1968 114 $ 925. 729 

1969 87 $122.924 

1970 167 $634.821 

1971 85 $217.129 

TOTAL: 925 $ 4.173.380 

 

O sea, en 8 años se han producido 925 casos de incendios y las pérdidas han 

alcanzado a $ 4.173.380. 

 

Entonces, el promedio anual de ocurrencias seria de 116 casos y el promedio 

anual de perdidas de cada uno de  $ 4.512. resulta pues que el promedio anual 

de las perdidas sería el producto de 116 x 4.512, o sea $ 523.392.  

 

Ya tendríamos en este sentido el número de casos favorables (523.392), lo 

que nos faltaría para determinar la probabilidad de riesgo (la prima pura o costo 

siniestral), es el número de casos igualmente posibles; que estaría dado por 

la suma de todos los bienes expuestos al riesgo de incendio en el espacio 

geográfico utilizado para dicho estudio; para esto, igualmente recurriríamos a 

hacer estimaciones estadísticas u otras formas de cálculo. 

 

Supongamos que la suma de todos estos valores en los 8 años nos da un 

promedio de $ 210.000.000 

 

Tendríamos entonces (aplicando nuestra fórmula de cálculo de probabilidades):         



              523.392 

Pr. =        =    2.492 

          210.000.000 

 

Que la tasa de siniestrabilidad pura es de 2.5 %, si a esta tasa así determinada 

le agregamos un aproximado de seguridad de un 1% tendríamos al fin un 3.5%.  

 

Significaría esto, que es probable, con un amplio coeficiente de seguridad, que 

si cobramos $ 3.50 por cada millar de seguro, (como prima pura o costo 

siniestral), tendríamos los recursos suficientes para cubrir las perdidas que se 

suscitarían por los riegos de incendio en el espacio cubierto.  

 

Este cálculo, así realizado, tomo en cuenta a todos los incendios producidos, 

que afectan a toda clase de bienes, pero podría suceder que la realidad sea 

otra, es decir, que en un determinado seguro se excluyan cierto tipo de riesgos 

como por ejemplo: en un seguro de incendio, se excluyan riesgos de 

construcciones u ocupaciones no deseables por su baja calidad, escaso 

valor, o gran exposición (paja o construcción plastificada. Esta eliminación 

de riesgos afecta en gran magnitud, porque da lugar a que se tenga una taza de 

siniestrabilidad más baja, talvez de $ 2 por millar o menos91.  

 

Otra consideración importante, es que la prima pura o costo siniestral de $ 3.50 

es genérica promedial. Sin embargo, se debe establecer que según sea la 

mayor o menor exposición al fuego, o contengan o no los medios y 

elementos suficientes para extinguirlo u otras variables, surgen las 

clasificaciones y sub-clasificaciones que generan mayores o menores tazas de 

siniestrabilidad, elevando o disminuyendo también las primas, (lo mismo ocurre 

en los demás seguros), por ejemplo, las construcciones de madera, nos 
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indicarán un resultado de perdidas mas alto que en propiedades de ladrillo, o 

los depósitos de pinturas o explosivos traen consigo mucha más alta 

siniestrabilidad, que un colegio o una oficina. O que en un edificio con muchas 

plantas es mucho más difícil la extinción del fuego y por lo tanto las pérdidas 

serán mayores, en una zona territorial es mucho más difícil apagar el fuego que 

en otra, etc.  

 

Todas estas variantes traen consigo una infinidad de parámetros, circunstancia 

que hace que la determinación de las primas sea de muy difícil comprensión 

para toda la ciudadanía.  

 

Como ilustración daremos una lista de los posibles factores que pueden ser 

determinantes en las primas del riesgo de incendio: 

 

• tipo de construcción  

• Naturaleza de la ocupación  

• Aislamiento o Colindancias  

• numero de plantas o pisos 

• ubicación en la ciudad 

• ubicación en el país  

• tipo de techado  

• actividad desarrollada en la propiedad. 

 

Por ser innumerables estos factores, solo se toman en cuenta ciertos 

parámetros generales, común a todos los demás seguros de daños, pero con 

las particularidades de cada ramo en especial.  

 



5.5. CÁLCULO DE LA PRIMA EN LOS SEGUROS DE 

PERSONAS 

 

En el seguro de personas, el cálculo de la prima es el mismo que en el seguro 

de daños, solo que en este caso es mucho más exacto y científico. Tal como en 

el caso anterior primero tenemos que recurrir al registro estadístico. Esto ha 

sido posible mediante el uso de las denominadas tablas de mortalidad92 (tablas 

de baremos), en el cual se registra el número de personas que fallecen y  

sobreviven en cada año de edad, es como una historia demográfica a través de 

la observación en un largo periodo de tiempo. El número de personas debe ser 

muy grande y comprende todo tipo de estratos sociales de toda clase de 

actividad, sanos y enfermos.   

 

En una primera fase, el sistema es muy similar al anterior. Al número de 

personas inicial del grupo o tablas se van  anotando las personas fallecidas en 

cada edad (por cualquier causa) y aplicando entonces la relación ya conocida, 

del cálculo de probabilidades, tendríamos la tasa del riesgo de muerte para 

dicha edad: 
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TABLA DE MORTALIDAD A VIA DE EJEMPLO 

 

   

edad 
Numero de 

vivos 

Defunciones 

anuales 

Defunciones 

por mil 

Esperanza de 

vida 

2 1,000,000 5,770 5.77 62.77 

1 994,230 4,116 4.14 62.12 

3 990,114 3,347 3.38 61.37 

4 986,767 2,950 2.99 60.58 

10 971,804 1,914 1.97 55.47 

11 969,890 1,852 1.91 54.58 

12 968,038 1,859 1.92 53.68 

13 966,197 1,913 1.98 52.78 

14 964,266 1,996 2.07 51.89 

15 962,270 2,069 2.15 50.99 

16 960,201 2,103 2.19 50.10 

17 958,098 2,156 2.25 49.21 

18 955,942 2,199 2.30 48.32 

20 951,483 2,312 2.43 46.54 

21 949,483 2,382 2.51 45.66 

22 946.789 2,452 2.59 44.77 

23 944.337 2,531 2.68 43.88 

24 941.806 2,609 2.77 43.00 

30 924,609 3,292 3.56 37.74 

45 852,554 7,347 8.61 25.21 

50 810,900 9,990 12.32 21.37 

60 677,771 18,022 26.59 14.50 

65 577,882 22,907 39.64 11.55 

70 454,548 26,955 59.30 8.99 

75 315,982 28,009 88.64 6.82 

80 181,765 23,996 131.85 5.06 

90 21,577 6,063 280.99 2.58 



Supongamos que deseamos saber la probabilidad de muerte de una persona 

de 20 años de edad, (las empresas aseguradoras utilizan para su cálculo tablas 

actuales y aprobadas por la entidad de control), entonces según nuestra tabla a 

la edad de 20 años, figuran 951.483 personas vivas y fallecen 2.312 personas 

hasta antes de los 21 años, la probabilidad de muerte será en este caso de: 

2.43 

 

2.312     personas fallecidas   =   2.43 $ 

951.483 personas vivas 

 

Por tanto si 1000 personas de 20 años de edad quisiera dejar a su familia 1.000 

$ en caso de su muerte, la compañía aseguradora debería tener disponibles 

2.430.000 $.  

 

Al final del periodo, habría que realizar un nuevo cálculo para la edad de 21 

años y así sucesivamente. Todo lo anterior en el supuesto de que la 

organización y administración seria gratuita y que las primas han permanecido 

ociosas, o depositadas en una caja de caudales, pero en la realidad no es así, 

puesto que existen otros costos de administración y venta, de remuneración al 

capital, y otros excedentes; todo lo cual va incrementar, en la medida 

correspondiente los 2.43 $ a cobrarse. Pero, por otro lado, las primas han sido 

invertidas y durante un año han crecido con una determinada tasa de interés 

que viene entonces ha disminuir los 2.43, establecidos.   

 

Una de las principales diferencias entre el cálculo en el seguro de daños y en el 

seguro de vida es que, generalmente en el seguro de daños se realizan 

contratos a plazos de un año, en el cual extinguido este periodo, la empresa 

aseguradora gana irrevocablemente la prima y el contrato debe suscribirse 

nuevamente, para el siguiente periodo y como el riesgo es constante o fijo, la 



prima será la misma que el año anterior. En cambio en el seguro de vida al ser 

el riesgo variable, o sea, el riesgo de muerte va creciendo en la medida que 

aumenta la edad, así mismo también aumenta la probabilidad y por tanto la 

prima es cada vez más alta93, es lo que denominamos prima natural o variable. 

Esta circunstancia trae aparejado la seria dificultad de que los seguros de vida 

sean muy costosos para las personas de edad mas avanzada.  

 

Para equiparar esta situación, se creó la denominada prima nivelada, que es 

una prima que se ajusta a la edad del asegurado, con esta prima en lo primeros 

años, se paga una prima superior a la que correspondería a su edad. Con este 

exceso pagado se constituye LA PRIMA DE AHORRO O RESERVA 

MATEMATICA94 la cual viene a compensar esas insuficiencias o defectos de 

costos que se produce en las edades más avanzadas, por tanto, en los últimos 

años solamente se paga una prima inferior a la que por la edad avanzada 

estaría obligado un asegurado. 

 

Otro elemento importante en este cálculo, es el INTERES, que se va ganando 

en periodos anuales la cual va aumentando a la base del capital impuesto, 

mientras mas años transcurren, los interese ganados son mayores. 

 

En síntesis este procedimiento consiste en determinar el valor actual de una 

obligación en un periodo determinado, que es la probabilidad de muerte, 

arrojada por la tabla usada, considerando el efecto del interés compuesto.    

 

EJEMPLO: 

 

Siempre tomando en cuenta a nuestra tabla de mortalidad.  
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Primeramente determinamos que nuestro interés ganado es del 2.5%.  

Entonces cuál seria la prima neta única por cada 1.000 para una edad de 20 

años de vida entera:  

 

Dividimos el total de los importes necesarios en cada principio de periodo que 

se calculó anteriormente utilizando la probabilidad de muerte de cada persona 

en cada edad: el total sumado en todas las edades sería de 322.245.664.89, 

esto lo multiplicamos por el número de personas de quienes ha de ser cobrado 

al principio del periodo 951,483  y obtenemos una prima neta única de 338.68, 

pagados de una sola vez y por persona. 

 

Esta prima neta, es la necesaria para cubrir los valores de la edad inicial de 20 

años el día que mueran, 1.000, a este valor se le deben agregar los diferentes 

recargos mencionados para llegar así a la prima comercial.  

 

La mayoría de las veces las primas no se pagan de una sola vez sino por 

periodos anuales, entonces habría que repartir el costo total por las cuotas que 

caben en el periodo del pago.  

 

Así como ya habíamos visto en la clasificación de las primas, en los seguros de 

vida se pueden también convenir sistemas de pagos como por ejemplo: LA 

PRIMA UNICA: el caso que acabamos de ver; PRIMA NATURAL: el riesgo 

aumenta en la medida que la edad crece; PRIMA NIVELADA: la prima es 

constante, porque se paga un exceso durante el periodo inicial. Estos excesos 

se acumulan (reserva matemática) para suplir al faltante que se produce 

cuando la prima nivelada es menor que la real determinada por la tabla; 

PAGOS LIMITADOS: en el cual los pagos se limitan a un periodo determinado 

(seguro dotal), o sea, se conviene pagar cierta suma al alcanzar cierta edad o al 

fallecimiento si se produce antes. 



También se utilizan las matemáticas actuariales para calcular los seguros de 

vida en etapas grandes, por ejemplo en cinco años o más. Como se puede 

confirmar la prima anual aumenta en la medida que la edad avanza y ello es 

lógico, puesto que la probabilidad de muerte se hace cada vez mayor,  

procedimiento demasiado complejo y largo para nuestro entender. 

 

En síntesis tenemos que la prima neta, o de siniestro, está dada por la 

probabilidad de que un acontecimiento suceda, dentro de las condiciones y 

plazos predeterminados o convenidos. Para que esta probabilidad, tenga 

aplicación práctica, o sea, se acerque lo mas posible a la realidad, se necesita 

que este basada en un gran número de casos semejantes, dentro de 

condiciones normales y durante un periodo adecuado. 

 

5.6. LOS RECARGOS A LAS PRIMAS 

 

Para llegar a la prima comercial (final), el asegurador deberá repartir los gastos 

realizados en sus funciones.  

 

En primer término, tenemos los costos o recargos de adquisición95. 

Normalmente la tarea de adquisición se opera a través de un personal de 

ventas, el cual obtiene como remuneración una comisión que representa un 

porcentaje de la prima que el cliente paga a la compañía aseguradora. Existe 

una proporción fácilmente estimable, que se agrega a la taza de riesgo.  

 

Supongamos que el agregado es de un 20 %. En seguida deberá el asegurador 

hacer otro cálculo sobre los costos de administración que necesita realizar para 

operar su empresa y lo distribuirá entre las primas. Supongamos que tales 
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gastos representen un 18 %. Agreguemos dentro del mismo estudio de sus 

costos un 2% de impuestos sobre las primas que debe ser satisfecho al estado. 

Tendríamos entonces que la prima de siniestro neta, tendría un recargo del 

40% y así de esta manera llegaríamos a la prima comercial. 

 

Muchas veces este procedimiento es reemplazado por la revisión de tarifas ya 

existentes. La función del técnico se convierte solo en estudiar el rendimiento 

de las tarifas de primas existentes comparándose los ingresos de primas y el 

siniestraje acusado. 

 

Al resultado se le aplican los porcentajes reales de gastos de adquisición y 

administración e impuestos y se obtiene entonces una verdadera y más exacta 

visión del comportamiento de una prima. Si resultara insuficiente esta 

estimación, es muy corriente obtener la asistencia técnica de los 

reaseguradores, que por la amplitud de sus operaciones, están en condiciones 

de indicar las tasas o primas más adecuadas. 

 

Por último, decimos, que estos estudios, en forma muy extendida, son muchas 

veces realizadas por las ASOCIACIONES DE ASEGURADORES de cada país 

(en Bolivia tenemos al A.B.A), en base a resultados nacionales de su propio 

mercado y a particularidades domésticas. Por lo general, las tarifas de primas 

son revisadas y autorizadas por los organismos estatales encargados de la 

vigilancia de los seguros (tal es el caso del A.S.F.I.  EX – S.P.V.S. en Bolivia), 

los cuales a través de sus técnicos verifican los cálculos presentados, 

procurando que la tarifa sea la mas adecuada y EQUITATIVA posible. El rol del 

Estado esta señalado por un lado, a que las primas no sean demasiado bajas 

como para poner en peligro la estabilidad de las empresas que hagan 

ilusoria la protección prometida y por otro, que no sean demasiado 

elevadas que  vuelvan al servicio privativa solo para algunas clases.  



 

5.7. LAS RESERVAS TÉCNICAS 

 

Si se toma en cuenta un balance de cualquier empresa, nos encontramos con 

los activos y pasivos. El pasivo lleva el nombre genérico de reserva96, que 

representan los valores significativos de compromiso de la compañía. 

Existen varios tipos de reservas: las legales, las estatutarias, las voluntarias y 

las técnicas97.  

 

Las reservas técnicas pueden subdividirse en:  

 

Reservas de riesgos en curso o para primas no devengadas,  se los ve en 

los seguros de daños y las reservas matemáticas que corresponden a los 

seguros de vida, los cuales ya fueron mencionados con profundidad. 

 

Los seguros de daños, por lo general, se contratan por periodos de un año. 

Este tipo de contratos se consuma diariamente durante todo el año. Pero la 

compañía, tiene un ejercicio financiero o de balance de un año, que termina el 

31 de diciembre de cada año. Por otro lado tenemos que las primas son 

anuales y se pagan, teóricamente al menos, anticipadamente por todo el 

periodo del seguro. Así es que si un seguro se contrata el día 1° de enero, 

estará vigente por 365 días, esto es hasta el 31 de diciembre del mismo año. En 

esta fecha termina el compromiso de la aseguradora y la prima puede darse por 

ganada definitivamente. 

 

Pero puede suceder que un contrato se celebre el día 1° de febrero, por un año. 

Al día del cierre de actividades financieras, quedara 31 días de vigencia hasta 
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su vencimiento natural, que es hasta el 1° de febrero del año siguiente. La 

compañía no puede al 31 de diciembre dar por ganado el total de la prima, 

puesto que tendrá compromisos pendientes, o sea el siniestro se puede 

presentar hasta el día 31 de enero entrante. 

 

Entonces esta parte de la prima debe ser reservada, debiendo ser traspasada a 

la próxima gestión financiera como obligación pendiente. Tendríamos entonces 

que al 31 de diciembre habría que calcular para cada póliza, exactamente, la 

reserva correspondiente. La suma de todos estos valores constituirían las 

reservas de riesgos en curso o para primas no devengadas.           

 

Para evitar esta operación compleja, se ha ideado un método que consiste en 

suponer que todos los riesgos se contratan uniformemente a lo largo del año y 

por tanto el centro de gravedad se ubicaría exactamente el día 30 de junio. Esto 

significaría que justamente un 50% de las primas deberían ser reservadas como 

respaldo para el próximo ejercicio.  

 

Ahora bien, como en las primas están implícitos algunos conceptos, como las 

comisiones y otros gastos, estos ya no se repetirán el año siguiente pudiendo  

ser rebajados en un porcentaje establecido. Por ejemplo un 20% del 50% antes 

señalado, por lo que la reserva para los seguros anuales se reducirán a tan solo 

40%. 

 

De todo lo anterior parece como si la reserva de primas no devengadas, 

estuviese destinada al pago de los siniestros futuros, pero no es así, sino que la 

idea de que la reserva se aplica a los siniestros, solo tiene valides para el caso 

de que un asegurador pusiere término a la contratación de seguros en forma 

total o de un ramo en particular, porque como ya dijimos  “los siniestros actuales 

se pagan en los ingresos actuales”. Entonces en el caso mencionado, la 



reserva técnica sería usada para responder de los siniestros que se seguirían 

produciendo a partir del momento del término de la suscripción. Podría también 

producirse un traspaso de la cartera a otro asegurador, el cual exigiría el 

traspaso de la reserva para asumir por su cuenta los seguros transferidos. 

 

Otro aspecto importante se presenta en la facultad del asegurado de poner 

término al contrato de seguro en cualquier momento. Esta decisión es unilateral 

y discrecional.  Podría decirse que al pagar anticipadamente la prima anual ha 

otorgado un crédito a la compañía. Si deseare poner término a su seguro tendrá 

derecho a la devolución de la prima por el periodo no corrido del seguro. Este 

es otro de los objetivos de la reserva de la prima no devengada. Dicho en otras 

palabras, la parte no consumida debe estar disponible a favor del asegurado en 

todo tiempo. 

 

Hemos establecido que para el cálculo de la reserva se ha supuesto que la 

contratación es uniforme dentro de un periodo anual. En la práctica ello no es 

exacto, es por eso que se ha dispuesto como un método nuevo y correctivo 

constituir la reserva por periodos mensuales, para así buscar una mayor 

proximidad a la realidad  en la distribución de la cartera. Este es el sistema de 

los 24 avos98 que se explicara a continuación:  

 

Los seguros del mes de enero los suponemos contratados todos el  15  de  ese  

mismo mes. Luego, al 31 de diciembre del mismo año se habrán consumido 23 

de 24 de la prima de enero y se necesitará constituir la reserva de 1 de 24 de la 

prima de enero para el año siguiente, vale decir hasta el 15 de enero del año 

siguiente. Para los de febrero, la misma relación, pero referida a la prima 

producida en dicho mes. Precisaremos entonces 3 de 24  de reserva y así 
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sucesivamente hasta diciembre en que la prima será de 23 de 24 de la prima 

del referido mes, ya que solo se ha consumido 1 de 24 de la prima contratada. 

 

La reserva acumulada al final del año estará constituida por la sumatoria de las 

reservas mensuales (este procedimiento refleja las variaciones mensuales de 

producción). 

 

Con respecto a las reservas matemáticas que corresponden a los seguros de 

vida y recordando las fórmulas utilizadas en su cálculo, veremos que en su 

primera fase sigue las mismas reglas que en el seguro de daños, o sea, 

calculando de acuerdo con la probabilidad que señala la tabla usada, año por 

año. Dicho en otras palabras, la prima sólo implica el precio de la protección, 

bajo la forma de un seguro temporal. 

 

Este sistema tiene el grave inconveniente comercial que la prima resulta 

ascendente y es mucho más alta en la medida que la edad aumenta y que el 

poder ganancial generalmente decrece y aún se anula. También puede 

calcularse una prima única y lo que es mas corriente, limitarla a un periodo 

determinado de dos años (seguros de pagos limitados) o por último establecer 

una prima fija o nivelada, para todo el periodo determinado de pago de las 

primas. 

 

Entre el valor inicial de una prima natural y el de una prima nivelada existe una 

diferencia apreciable, que representa la prima de ahorro o reserva. La 

acumulación de estas diferencias colocadas a interés, representan importantes 

sumas que en este caso se denominan RESERVAS MATEMATICAS. 

 

A vía de ejemplo supongamos que una prima neta a edad de 35 años de un 

seguro ordinario de vida sea 17.76 por cada mil de seguros. 93.738 (vivos a la 



edad 35) producirán ingresos de 1.656.485. al comenzar el año, este valor 

colocado al 2.5% se transforman en 1.697.869 al final del año. Como hay que 

pagar 235 siniestros de 1.000, tendremos que nos queda una diferencia de 

1.462.869 que es la reserva constituida. Al año siguiente le agregan 1.46.808, 

totalizando 2.945.912. a la edad 64 años, llega a su punto máximo en su 

proceso de acumulación algo más 36.000.000. desde donde comienza a 

decrecer, puesto que los egresos por mortalidad empiezan a exceder de los 

ingresos. 

 

Siendo las reservas constituidas por los asegurados, ellos tiene derechos sobre 

ellas. Así es que las pueden recuperar en cierta proporción en caso de no 

continuar con su seguro, o pueden ser aplicadas a otros fines, como obtener 

préstamos, condiciones que figuran en la póliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

 

 

TRATAMIENTO LEGAL DE LA PRIMA 

 

 

 

 

Cuanto más vacía la carroza, mayor 

es el ruido que hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. TRATAMIENTO LEGAL ÚTIL EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA Y SU IMPORTANCIA 

 

La referencia jurídica internacional sobre seguros privados, tuvo una evolución 

progresiva, es así que en las primeras legislaciones modernas no se conocieron 

rastros de aseguración por primas99. Las visiones antiguas, como por ejemplo la 

española, la inglesa, la italiana, la húngara, etc. fueron las que transmitieron 

todo su contenido a las tendencias americanas sobre seguros, que  a pesar de 

las diferencias existentes, también se podían contemplar características 

comunes, es así, que la que más se acerca a nuestra afirmación sobre los 

factores para determinar las primas, es la mexicana, con su famoso código de 

comercio, en el cual, a la fecha existen muchas derogaciones, pero que como 

alma mater, aun sigue en vigencia. 

 

Un aspecto muy importante que se establece en la legislación mexicana, es que 

se reglamenta expresamente que la prima se fijara:- En función del tiempo, en 

función a la gravedad del riesgo, y en función a la suma asegurada100. 

 

Es interesante notar también que, a diferencia de legislaciones extranjeras el 

Art. 1018 de nuestro código de comercio establece que “el incumplimiento en el 

pago de la prima no suspende la vigencia del contrato” hecho por el cual se 

puede dar una contradicción en cuanto a la naturaleza bilateral del contrato de 

seguros. 

Existen otros ejemplos, una similitud muy importante, es: el uso reiterado de los 

seguros, como el seguro de un automóvil, circunstancia que incurre en el 
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aumento de la prima. Esta es una acción legal, permitida por las leyes de casi 

todos los países del mundo. Por ende, si usted llega a chocar o le ocurren 

muchos siniestros a su vehículo, se le castigará con el alza de su prima. De 

igual manera, si usted llegase a querer cambiar de compañía aseguradora, por 

lo mismo, las otras organizaciones tienen acceso a su hoja de vida y por ende, 

le aplicarán de todas formas una prima mayor. Es así, como el peor negocio 

para un conductor, es chocar varias veces su vehículo dentro del plazo de un 

año. 

Realizando una comparación entre la legislación extranjera y la boliviana, se 

puede apreciar que de acuerdo a las visiones teóricas que tomaron parte en la 

estructuración de dichas normas, existen rasgos similares, pero también existen 

diferencias abismales, que muchas veces altera las características naturales del 

contrato de seguros.  

 

Como ya dijimos, la perspectiva que más se acerca a nuestro objetivo de 

estudio es la mexicana, que realiza, aunque de manera muy superficial, una 

descripción de ciertos parámetros con los cuales podría determinarse una 

prima, circunstancia que nos puede servir como base para edificar los 

parámetros a implementarse en nuestro Código de Comercio, porque, desde 

que se reglamentó en la legislación boliviana al seguro privado, existieron 

vacíos jurídicos muy considerables, no solo con respecto al tratamiento 

específico de las primas, sino de los riesgos, siniestros y otros.  

 

Aquí radica la importancia, porque una vez que se sistematicen estos factores 

en nuestra legislación, llenándose los vacíos, aunque con elementos generales, 

posteriormente se podría detallar en reglamentos específicos todas y cada una 

de las variantes existentes en esta operación, y los asegurados y aseguradores 

ya que tendrían fundamentación jurídica de control sobre estos precios.   



6.2. TRATAMIENTO LEGAL EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

Si bien en nuestro País, se normativiza casi todos los extremos sobre seguros, 

existen muchos vacíos jurídicos importantes con relación al tratamiento de 

riesgos, evitándose detalles importantísimos y definiciones; así por ejemplo en 

el articulo 979, mas que dar una definición sobre contrato de seguro se limita 

solo a dar una descripción de sus elementos:  

 

Art. 979 (CONCEPTO).-  “Por el contrato de seguro el asegurador se obliga a 

indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la 

eventualidad prevista y el asegurador o tomador, a pagar la prima…101.” 

 

Artículo por el cual se entiende que la prima es una de las obligaciones y 

elementos principales del contrato de seguros, pero es regulada de forma 

incompleta por los Arts. 115 al 122 de nuestro código.  

 

El Art. 115, comienza señalando que una de las condiciones principales en este 

tipo de contratos, es el pago de la prima, pago que se debe hacer efectivo 

conforme a lo convenido, es decir, que el adquirente de un seguro, acepta la 

oferta, la  forma y el monto de dinero el cual debe abonar.            

 

Art. 1016, este artículo establece la presunción de que las primas son anuales 

en caso de no estipularse otra circunstancia. Presunción que admite prueba en 

contrario. 
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Art. 1017, existe una diferencia entre adeudarse y exigir, en este caso la 

diferencia esta en que una prima es debida desde el mismo momento que se 

celebra un contrato, pero recién se puede exigir el pago desde que es 

entregada la póliza.       

 

Art. 1018, en los seguros de daños el pago de las primas son exigibles desde el 

momento de la entrega de la póliza o algún certificado provisional, en caso de 

que no se realice el pago a la empresa se lo toma como crédito abonado; 

cuando el pago no es total se lo toma por su saldo. En caso de incumplimiento 

del pago, el asegurador puede rescindir el contrato previa notificación. Si se 

rescinde el contrato, el asegurador tiene ganada la prima por el tiempo corrido y 

puede exigir el pago por la vía judicial. Art. 1019, la anterior regla, no rige para 

los seguros de vida, sino que el contrato caduca directamente después de un 

plazo de 30 días.   

 

Art. 1020, el pago que realicen terceros interesados sobre el valor de las primas 

son permitidos en el seguro de daños, pero no así en los seguros de vida. 

 

Art. 1021, a comparación de legislaciones pasadas, se realiza un tratamiento 

mucho mas completo del elemento prima, pero sin acaparar el total de las 

circunstancias por las cuales se pueden evitar muchos conflictos. Por ejemplo, 

un aspecto que no se establece, son las circunstancias por los cuales se realiza 

la determinación de las primas en un determinado seguro, hecho que es de 

mucha importancia para evitar arbitrariedades en esta determinación. La 

reglamentación, solamente hace mención a la prima pura o neta y al 

suplemento adicional de recargas, para así de esta manera, llegar a la prima 

bruta o comercial. La exclusión de los impuestos a cargo del asegurado, 

obedece a que, para el caso, la empresa aseguradora, no es agente de 



retención; tampoco no esta autorizado a recargar comisiones u otro tipo de 

montos ilegales a la prima expresada en la póliza. 

 

Art. 1022, El lugar de pago debe hacerse en el domicilio del asegurador o caso 

contrario en el lugar convenido por ambas partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

 

 

PROPOSICIÓN DE PARAMETROS 

JURIDICOS PARA DETERMINAR LAS 

PRIMAS EN SEGUROS 

 

    

 

 

El respeto de la existencia humana 

no está solamente en vivir, sino en 

saber por qué se vive 

 

 

 



7.1. PROPUESTA DE PARÁMETROS GENERALES 

PARA DETERMINAR LAS PRIMAS   

 

La determinación de primas, es la única operación que engloba una serie de 

aparatos, factores y cálculos de muy difícil compresión para la sociedad, pero, 

haciendo un análisis de todo lo expuesto, se pueden obtener ciertos parámetros 

generales que sirvan como base para la creación de reglamentos específicos 

que llenen los vacíos legales existentes sobre el tema. 

 

Esta propuesta debe ser realizada en forma tal, que no restrinja totalmente la 

libertad que tienen las empresas para calcular sus primas, puesto que, 

implicarían problemas, sociales, técnicos, y lo más importante, se afectarían sus 

ingresos económicos.  

 

Lo que se intenta no es imponer, sino más bien garantizar y cuidar los intereses 

del Estado, empresas y ciudadanos como principales personajes en las 

relaciones comerciales sobre seguros, es por eso, que en la propuesta que 

hacemos, no solo se reflejan teorías, sino también realidades, en el que inter- 

actúan aseguradores y asegurados, es así, que realizando un análisis genérico 

de todo el procedimiento sobre tratamiento de riesgos, tenemos: el valor 

asegurado,  el estado del riesgo, la extensión de las coberturas, el tiempo 

de cobertura, las franquicias, el sobreseguro, el infraseguro, el coaseguro,  

estadisticas y tablas de mortalidad y recargos legales a la prima, prima 

natural y nivelada           

 

 



7.1.1. MONTO ASEGURADO O VALOR ASEGURADO 

 

Para entender este parámetro, previamente debemos diferenciar entre interés 

asegurable o valor real del interés y monto asegurado o valor asegurado.  

 

El interés asegurable constituye el objeto de la relación contractual que se 

manifiesta como relación económica lícita entre un sujeto y un bien, que estaría 

amenazado por un riesgo. En este sentido, lo que cubre un seguro, no son a las 

personas u objetos, sino los intereses que existan sobre estos, que pueden ser 

numerosos, aun cuando ese interés recaiga sobre la misma persona o cosa, Ej. 

Puede haber interés de asegurar una propiedad, tanto por parte del propietario, 

como del nudo propietario, del condómino, del usufructuario, usuario acreedor 

hipotecario, prendario, anticresista, depositario, comodatario, etc., por tanto “el 

contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés 

asegurable sobre él”.102 (en los seguros de personas se ha sostenido que el 

interés sobre la propia vida se identifica con el que tiene cada ser humano 

sobre la conservación de ella). 

 

La expresión analizada, tiene en el campo del seguro el denominativo de valor 

del seguro o valor real. (En el seguro de vida, este valor esta determinado por 

la capacidad en el pago de la prima)   

 

El monto asegurado o suma asegurada, esta representado por el valor real o 

de venta que tiene el objeto que se pretende asegurar. Constituye el monto 

máximo hasta donde puede alcanzar la indemnización correspondiente. Salvo 

en seguros de vida, en los cuales el asegurado puede fijar el capital a su criterio  

y contratar más de una póliza; pero en los seguros de daños (bienes), el valor 
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máximo asegurable es el precio de mercado que tiene la cosa asegurada a 

tiempo de contratarse la póliza, sin que sea permisible asegurarla 

simultáneamente, con dos o mas aseguradoras, por montos que en conjunto 

sobrepasen el valor total que ella tenga. 

 

La prima, según este factor estaría determinada por el valor asegurado, que 

muchas veces corresponden al valor de venta real de las cosas, a mayor valor 

de la cosas, mayores serán las primas a pagar “valor asegurado y prima suelen 

estar en proporción directa”103. Los valores están en proporción al tipo de bien, 

material, uso, utilidad, etc. variantes que difícilmente pueden ser  enumeradas o 

transcritas en un solo artículo Ej.: valor de un edificio, de una casa de piso, valor 

de un coche Mercedes, cuadros artísticos, casas de paja, etc., todos tienen 

diferentes valores, (en el área SOAT, este factor es empleado de forma 

relativa). 

 

De este parámetro se desprenden dos subparámetros que influyen de igual 

manera en la determinación de las primas: el infraseguro y el sobreseguro, 

los cuales ya fueron descritos anteriormente.  

 

7.1.2. ESTADO DEL RIESGO 

 

Es el conjunto de circunstancias que pueden agravar o disminuir la probabilidad 

del siniestro, por ejemplo: los materiales del cual se compone un objeto, el 

ambiente externo que lo rodea, el comportamiento del asegurado (riesgo 

moral), la existencia de ausencia de medidas de prevención, tratándose de 

seguros de personas se toma en cuenta, la edad, el estado de salud, la 

profesión u ocupación, y muchas veces hasta el sexo.  
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Este parámetro es demasiado determinante en la variación de las primas, 

puesto que a mayores circunstancias agravantes de riesgo, mayores también 

serán las primas y viceversa.   

 

Solo como ilustración enumeraremos algunas circunstancias que pueden influir 

en la determinación de las primas en un seguro de incendio: 

  

•  Tipo de construcción  

•  Naturaleza de la ocupación  

•  Aislamiento o Colindancias  

•  Número de plantas o pisos 

•  Ubicación en la ciudad 

•  Ubicación en el país  

•  Tipo de techado  

•  Medios o instrumentos para extinguirlo 

•  Sistema de alarma para incendio  

 

Las empresas al valorar el Estado del Riesgo también tienen plena libertad de 

aceptar o rechazar la contratación de un determinado seguro, pero en caso de 

que ya se haya suscrito, tiene amplia facultad de rescindirlo. De ahí proviene la 

doble obligación del asegurado de declarar y mantener el estado del riesgo con 

el apercibimiento de sanciones hechas por la ley en caso de ocultamiento mal 

intencionado o falsa declaración. La agravación del riesgo debe ser comunicada 

al asegurador, quien puede optar por la rescisión del contrato o el reajuste de 

las primas, pero si la agravación proviene de un acto doloso del asegurado, 

este hecho hace nulo al contrato, sin derecho a la devolución de primas. 

  



El asegurador, sin embargo, no puede invocar agravación del riesgo, si ella tuvo 

su origen en el cumplimiento de un deber de humanidad; o si conociéndola no 

ejerció la acción rescisoria o no pidió el reajuste de primas; o por último, si 

renunció expresa o tácitamente a rescindir el contrato por esta causa104. La 

disminución substancial del riesgo da, por su parte, al asegurado el derecho  de 

reducción de primas por los periodos posteriores; este derecho se extiende 

inclusive a los casos en que por error se declaró un estado de riesgo más grave 

que el riesgo real.  

 

En el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, hacer este análisis 

tiene mucha importancia para la determinación de primas.  

 

7.1.3. EXTENSIÓN DE LAS COBERTURAS 

 

Al constituir el RIESGO uno de los presupuestos fundamentales para la 

existencia del contrato de seguros, este se individualiza mediante un complejo 

de circunstancias de tiempo, espacio, y causa, el cual puede variar según EL 

INTERES que los asegurados tengan en el BIEN, PERSONA U OBJETO 

ASEGURADO, porque, como ya dijimos  “el contrato de seguro puede tener por 

objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición 

expresa de la Ley”, es decir, que cualquier riesgo puede ser objeto de un 

seguro siempre que exista un interés económico y lícito de que un siniestro no 

ocurra. Esta circunstancia trae como consecuencia, otro parámetro importante 

el cual se traduce en lo siguiente: “a más riesgos cubiertos, más prima”. No es 

lo mismo asegurar solamente contra incendio que contra incendio y/o 

inundación. Claro ejemplo tenemos en los seguros de automotores y en los 
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seguros contra incendio, en los cuales se pueden asegurar varios riesgos en un 

solo objeto.   

 

Los seguros de automotores, que tienen como rasgo característico la cobertura 

de distintas clases de riesgos producidos por la utilización de un “vehículo 

automotor”, entre los que podemos citar: al seguro destinado a cubrir el riesgo 

de los daños sufridos en el vehículo a raíz de accidentes u otros 

acontecimientos (incendios producidos, explosiones, vuelcos, roces o choques 

por animales, por rocas, etc.), el seguro que cubre al riesgo de robo o hurto del 

automotor, el seguro de responsabilidad civil hacia terceros y los riesgos por 

lesiones sufridas en el cuerpo o salud de las personas que entrarían en el 

género de seguros de personas. Riesgos que pertenecen a distintos ramos, 

pero que en este caso se encuentran englobados en un solo seguro.  

 

Otro ejemplo importante, lo encontramos en el seguro contra incendio, el cual 

presenta una multiplicidad de riesgos, en presencia de un solo seguro, donde 

podrían adherirse o excluirse cierto tipo de riesgos como ser: riesgos de 

construcciones u ocupaciones no deseables por su baja calidad, escaso 

valor, o gran exposición (paja o construcción plastificada), riesgos de 

terremotos, riesgos de explosiones, etc.  

 

Toda esta gama de variantes trae consigo una serie de parámetros jurídicos de 

difícil especificación, necesitándose para ello una reglamentación especial (en 

el SOAT no tiene mucha importancia esta circunstancia, porque los riesgos 

cubiertos están  debidamente particularizados).  

 

 

 



7.1.4. TIEMPO DE COBERTURA O DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El SEGURO se objetiviza mediante ciertos contratos legales que representan 

un conjunto de condiciones, derechos y obligaciones para ambas partes. El 

contrato de seguros, en su mas amplia definición, “es aquel acuerdo basado en 

la libre voluntad de los contratantes, en el cual se impone una serie de 

obligaciones mutuas, que están protegidas por la ley y dotadas de efectos 

jurídicos”105. 

 

El Tiempo de Cobertura es una de las obligaciones, que se encuentra 

estipulado en la sección de condiciones generales de cada contrato y es el 

tiempo durante el cual, un seguro permanece vigente y subsiste la 

responsabilidad de parte del asegurador con relación a las coberturas que ha 

otorgado; determina la extinción del contrato de pleno derecho (en la mayoría 

de los casos se presume la duración anual del seguro). 

 

En los seguros de daños, salvo los de transportes, se contratan generalmente a 

un año, pero pueden ser contratados a plazos largos, tres a cinco años, y a 

plazos cortos, por períodos que van desde los pocos días hasta los once meses 

de vigencia. En el seguro de transporte la duración está sujeta a la duración 

misma del transporte, agregándose a ella un tiempo, voluntariamente 

establecido, que cubre la permanencia de las mercaderías en puerto de destino 

y/o en aduana de destino. En los seguros de vida, la duración varía de acuerdo 

a las diferentes modalidades de cobertura elegidas por cada asegurado. En los 

seguros obligatorios, como el SOAT, la duración siempre es anual. 
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Por lo general, si la cobertura es superior al año, el tomador puede optar por 

pagar una prima en cada anualidad (con independencia de que fraccione o no 

su pago), o contratar un prima única, en este caso, el tomador del seguro 

pagará una prima y la cobertura se mantendrá en plena vigencia durante toda la 

duración del seguro 

 

En este entendido el tiempo de cobertura o la duración del contrato, afecta a 

la prima de acuerdo a la presunción de que en menor tiempo hay mayor 

concentración de riesgo. “de ahí que las tarifas a plazo corto sea 

proporcionalmente más altas que las tarifas anuales y estas, proporcionalmente 

mayores que las tarifas a plazo fijo, según sean las variantes. 

 

7.1.5. LAS FRANQUICIAS Y EL DESCUBIERTO OBLIGATORIO 

 

Las franquicias son sumas que, por acuerdo de las partes, reducen las primas y  

la responsabilidad del asegurador tiende a descargar sobre el propio asegurado 

los siniestros menudos o pequeños. Es decir que constituye un porcentaje del 

valor total del siniestro o una suma determinada, hasta los cuales el asegurado 

se convierte en su propio asegurador y hasta los que la  entidad aseguradora 

queda exenta de responsabilidad. (en algunos riesgos como el de lucro 

cesante, la franquicia se aplica en forma de días durante los cuales el 

asegurador no esta obligado al pago de la indemnización periódica). 

 

Puede ser de dos clases, sea que se aplique por sistema porcentual o que se la 

aplique hasta una suma fija, deducible y no deducible. La deducible es aquella 

que se aplica cualquiera sea el monto del siniestro, descontándose de este, o 

del valor total del seguro, el que corresponda a la franquicia. La no deducible 

es aquella que se aplica únicamente si el valor del daño es igual o inferior al 



monto  que representa la franquicia. Si el monto a que alcanza el daño supera 

al que señala la franquicia, el asegurador debe pagar el total de la 

indemnización que corresponda, sin descontar el valor de la franquicia. 

 

Sus ventajas y objetivos son: 1) disminuir o reducir las primas, pues a mayor 

franquicia menor prima; 2) hacer que el asegurado ponga mayor cuidado y 

diligencia en la administración de sus riesgos, puesto que, hasta el monto de la 

franquicia corre la misma suerte que el asegurador debiendo evitar las 

posibilidades de siniestro; 3) la empresa de seguros se desentiende de la 

inmensa masa que representan los reclamos menores, por siniestros  

pequeños, evitándose de esta manera múltiples molestias y gastos 

administrativos.  

 

Pero, ¿Cómo se determina la magnitud de un siniestro? No existe normativa al 

respecto, generando este hecho lagunas muy importantes, pues, al existir una 

variedad enorme de opciones, no existe posibilidad alguna de ser identificadas. 

 

De esta figura se desprende otra, que solo esta instituida en algunos países 

extranjeros, EL DESCUBIERTO OBLIGATORO, inspirado en el Art. 28 de la 

ley Francesa de 1930106, que impone, al asegurado a participar en el daño y al 

asegurador a disminuir la prima, sin que importe la magnitud de éste. Esta 

participación puede estar determinada en base a una suma fija, una proporción 

constante o una combinación de ambas. La diferencia con la franquicia esta en 

que en este no existe la necesidad de un determinado monto de daño mínimo 

para que sea indemnizable el siniestro. Su rol principal es moral, ya que obliga 

al asegurado, mediante una penalización económica, a velar por la protección 

del bien asegurado y prevenir con mayor eficacia la ocurrencia del siniestro.  
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7.1.6. ESTADISTICAS Y TABLAS DE MORTALIDAD 

 

El riesgo al ser considerado como la materia prima del seguro sobre el cual se 

calcula la prima pura o neta, por ello, es importante estimar su valor, y esta 

estimación o calculo tiene su base fundamental en las estadísticas (cuadros 

estadísticos) que se utilizan de acuerdo a la siguiente formula:   

 

Elementos integrantes del concepto: -“perdida real”, -“valor real” y -“valor individual del bien o 

cosa asegurada”: 

 

Valor del riesgo  =    Suma de las perdidas reales  x      valor real del elemento individual o bien 

          Suma de los valores reales   

expuesto al riesgo  

 

La estadística en este caso se compone de una recopilación, clasificación, 

presentación, análisis e interpretación de datos o hechos numéricamente 

mensurables en el cual se pueden evidenciar cierta veracidad; en el caso de 

nuestra fórmula se pueden extraer los siguientes datos, las perdidas reales y los 

valores reales de los bienes, y para su manipulación o utilización en seguros se 

necesitan métodos o teorías como son: EL CALCULO DE PROBABILIDADES y 

LA LEY DE LOS GRANDES NUMEROS. 

 

Y como la prima técnicamente es el valor de la probabilidad del riesgo estas dos 

teorías son fundamentales para realizar esta operación, más algunos 

procedimientos matemáticos para su manipulación y utilización. 

 

En síntesis las estadísticas proporcionan a las empresas todas las técnicas y 

criterios correctivos para eliminar errores, que dan mayor certeza y seguridad al 

cálculo de las primas, entonces, es este otro factor importante para realizar la 

determinación de primas. 



  

LAS TABLAS DE MORTALIDAD son utilizadas para el calculo de las primas en 

los seguros de vida, siendo estas, constituidas en base a las mismas 

estadísticas; en estas se registran el número de personas que fallecen y 

sobreviven en cada año de edad, el cálculo de las primas en este caso no se 

distinguen tanto del calculo en el seguro de daños, siendo el mismo 

procedimiento, claro que aumentado cierto tipo de técnicas.    

 

 7.1.7. LOS RECARGO LEGALES A LAS PRIMAS Y LA PRIMA 

NATURAL Y NIVELADA 

 

Los recargos legales a las primas de igual manera son determinantes para el 

cálculo de primas, pero estos deben ser de acuerdo a las necesidades 

fundamentales de cada empresa, por ejemplo: los recargos de ganancias, y los 

recargos de comisiones de corredores de seguros. 

 

Otro factor importante es la prima  natural, que se presenta en los seguros de 

vida que es utilizada para cubrir los riesgos de muerte en un año de acuerdo a 

la edad y como la probabilidad de muerte aumenta mientras aumenta la edad 

de una persona, por lo tanto la prima también aumenta, pero para equiparar 

esta situación se creo las prima nivelada, que es una prima promedio ajustada a 

la edad, con esto los primeros años de vida se paga una prima mayor para, en 

compensación, en los últimos años se paga un prima inferior.      

 

  

    

 



 

 

CAPITULO VIII 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

Y los que aman a Dios todas las cosas les 

ayudan a bien. (Rom. 8 - 28) 

 

 

 

 

 

 



8.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación nos permiten formular 

las siguientes conclusiones: 

 

1. El seguro, utiliza en su funcionamiento económico – comercial, los mismos 

métodos y sistemas que en otros bienes y servicios, en este caso, lo que se 

vendería seria un servicio llamado protección o seguridad, producto 

intangible, que consiste en la obligación de pagar una indemnización cuando 

sucede un evento previsto “siniestro” en el contrato, de acuerdo a las 

condiciones estipuladas, pero una de las grandes diferencias esta en establecer 

el precio de cada servicio, porque en otros sectores de la vida económica donde 

el producto es valuado antes de ser lanzado al mercado, el asegurador recién 

conocerá a posteriori el costo exacto del servicio que presta, y por lo tanto al 

tratar de establecer su costo básico, este no estará determinado porque 

desconocemos, cuantas veces ocurrirán estos eventos, a cuanto ascenderán 

las perdidas sufridas, es decir, es como si se vendiera ahora, pero el precio se 

lo va ha determinar bastante después, debido a esto, es que efectivamente se 

necesita reglamentar esta determinación. 

  

2. Los riesgos surgidos y que afectan a los intereses de las personas, son 

transferidos a entidades, que siendo legalmente constituidas, contengan todos 

los medios y recursos técnicos - económicos suficientes para su gestión y 

tratamiento, los cuales, mediante procedimientos, en su mayor parte 

estadísticos y matemáticos, (con la ayuda de ciertos principios y teorías), 

relacionan y sistematizan a todos los elementos del seguro (prima, riesgo y  



siniestro) para realizar: 1) un cálculo casi exacto del precio del servicio prestado 

y 2) el cálculo de la indemnización. Para esto, en primera instancia se calcula el 

grado de probabilidad del riesgo, llamado prima pura o neta, posteriormente, se 

implementan otros factores, hasta llegar a la prima comercial o final, que una 

vez completado, sirve como base para determinar el monto de la indemnización 

 

3. El elemento riesgo, al ser uno de los principales factores para determinar las 

primas, debe ser tratada mediante procedimientos técnicos especiales, 

realizados por profesionales del área, los cuales, deben seguir ciertas reglas 

para efectuar una buena gestión. Primeramente deben repartir los riesgos 

según la naturaleza del evento (rama) y según los bienes y personas expuestos 

al mismo, en relación con el grado de “resistencia teórica” al siniestro, 

subsiguientemente, deben utilizar procedimientos estadísticos y matemáticos 

para calcular el grado de siniestrabilidad y así determinar la prima pura o neta;  

(operación que no es realizada constantemente, porque suelen utilizar 

promedios de anteriores gestiones, adecuando los montos a su realidad). Al 

momento de la suscripción del contrato las partes deben individualizar 

(aclaración genérica del riesgo que se va asegurar -cobertura- por ejemplo, 

riesgo de robo, de incendio, daño), y delimitar (indicar las situaciones, cosas e 

intereses cubiertos o las que se excluyen de dicha cobertura, según sean las 

causas cubiertas, el valor del objeto, el tiempo de cobertura y el ámbito 

geográfico a donde alcance la misma cobertura) el riesgo. Recién, se llega a los 

sobre - recargos o disminuciones en primas, que según el caso individual es 

determinado mediante ciertos parámetros o factores (franquicias, prorrateos, 

etc.), todo esto nos sirve para observar que efectivamente existe un 

procedimiento complejo para determinar las primas, debiendo delimitarse estos 

parámetros, mediante un estudio profundo del mismo.  

 



4. La prima, así determinada, suele alcanzar una aproximación muy grande a 

“lo que realmente se debería cobrar para poder solventar todos los gastos, 

erogaciones e indemnizaciones realizadas por parte de las empresas”, pero no 

siempre sucede así, caso contrario, algunas de estas entidades, suelen llegar 

inclusive a quebrar por falta de liquidez en sus pagos. Este fenómeno, se da 

también, por no existir una equiparación técnica entre empresas al momento de 

emplear los diferentes factores en la determinación de sus primas, 

convirtiéndose de esta manera en contraprestaciones arbitrarias, transgresoras 

de principios como ser: el principio de suficiencia y equidad. Esto da a entender 

que al no existir un régimen jurídico especial, no existe un verdadero control en 

estas operaciones, lo cual otorga demasiada libertad a las empresas para 

realizar recargos exagerados o cobros muy bajos de las primas, engañando a 

los usuarios o provocando consecuencias funestas para las mismas empresas 

(por  ejemplo un quiebre económico como sucedió con Adriática Seguros y 

Reaseguros S.A.)     

 

5.- El régimen jurídico boliviano relacionado a seguros, a excepción de la 

contenida en la ley suprema (Constitución Política del Estado), es en realidad 

una reproducción de legislaciones internacionales, donde aún existen vacíos 

jurídicos muy importantes, puesto que, por ejemplo en el Código de Comercio  

existe una falta de especificación en lo concerniente a la determinación de las 

primas y a otros elementos y circunstancias fundamentales. La ley de seguros, 

de igual manera, al ser un instrumento jurídico que tiene por objeto regular a la 

actividad aseguradora en torno al margen de solvencia técnico de su capital 

inicial y algunos derechos y obligaciones, tampoco refiere aspectos 

fundamentales sobre la determinación de primas. Lo mismo pasa con los 

reglamentos y resoluciones del Seguro Obligatorio Contra Accidente de 

Tránsito, en los cuales, solamente se hace una clasificación sobre el uso 



público o privado que se da a un vehículo y se señala como factor determinante 

a la oferta y la demanda. Todo esto, trae como consecuencia serios problemas 

– porque donde existen vacíos jurídicos, no existe un control adecuado, 

derivando esto a que se susciten problemas internos en la sociedad - tal es el 

caso de los conflictos y movilizaciones que se presentaron a principios del año 

2008 por los sobreprecios del S.O.A.T.  

 

Pero el problema jurídico principal se lo observa al momento de solucionar 

procesos, ya sean administrativos, judiciales u otros, en donde se tiene que 

recurrir a jurisprudencia y legislación comparada para dictar una resolución. 

 

6.- La variedad de parámetros, y la libertad que tienen las empresas 

aseguradoras para determinar sus primas, hace que estas sean arbitrarias, y  

que los usuarios sean vulnerables a engaños mal intencionados por parte de las 

empresas aseguradoras, derivando esta situación a primas muy elevadas. Por 

su parte, esta situación da lugar a la búsqueda de asesores en seguros, como 

ser: corredores de seguros, brockers, y otros, que aprovechando de su 

conocimiento, muchas veces se hacen acreedores de comisiones adicionales, 

produciendo ganancias mayores, pero ilegales para las empresas,  deteriorando 

así la naturaleza solidaria del seguro. En tal sentido no se debe olvidar que el 

seguro es un derecho reconocido constitucionalmente que debe favorecer a 

todas las clases sociales y no solo a un grupo adinerado de personas. 

 

Por su parte se debe considerar de igual manera que al ser este un servicio que 

lo presta un asegurador (empresa), quien recibe un pago (PRIMA), para abonar 

una indemnización en caso de que ocurra un evento dañoso, previsto en el 

contrato (siniestro), la indemnización que paga el asegurador no proviene de su 

capital propio, sino, de las PRIMAS que se abonan anteriormente, entonces el 



asegurador, técnica y económicamente es un simple intermediario entre la 

masa de sujetos asegurados.  

 

7. El conocimiento que tienen los estratos bolivianos acerca de los seguros 

privados, es insuficiente, especialmente en los sectores donde existen personas 

con pocas posibilidades económicas, a diferencia donde existen personas de 

mayores posibilidades económicas, esta circunstancia es completamente 

perjudicial para un área comercial que esta en constante evolución y 

modernización. Es desventajosa sobre todo, por la amplitud de elementos 

técnicos107 con el cual desarrolla sus actividades y por el movimiento 

económico que genera o por el beneficio que representa para todas las 

personas, al momento de proteger económicamente sus intereses. 

 

8. El poco conocimiento que tiene la población sobre seguros, y sus primas 

demasiado elevadas, son las principales causales para que este beneficio no 

sea tan adquirido, esta circunstancia se observa mayormente en las personas 

de pocas posibilidades económicas, que son las que tienen mayor necesidad en 

su obtención, las cuales son privadas de este derecho reconocido  

constitucionalmente, y en igualdad de condiciones para todas las personas, “su 

derecho a la seguridad” 

 

9. Las personas con mayores posibilidades económicas, que son al mismo 

tiempo las que más adquieren este beneficio, tampoco están de acuerdo con 

las primas impuestas para sus seguros, por ser demasiado elevadas, o porque 

una de las funciones primordiales de los empleados de las empresas 

aseguradoras, es la de evitar el pago de las indemnizaciones o pagarlas de 

                                                 
107  Procedimiento con el cual las empresas aseguradoras operan.   



manera incompleta, hecho que no justifica esta elevación de primas y peor su 

pago puntual. 

 

Este problema pasa, por las observaciones realizadas a la documentación 

presentada para el cobro de una indemnización (piden documentación que no 

es la requerida por las leyes, observan plazos, etc.) ponen toda una serie de 

pretextos, todo con el fin de “NO PAGAR”.  Por su parte, los asegurados en un 

desamparo total acuden a los entes reguladores para hacer su respectivo 

reclamo, sin conseguir respuesta alguna a su petitorio. 

 

10. Al no existir parámetros jurídicos para determinar las primas, que estén 

debidamente especificados y señalados en el Código de Comercio, concurren 

objetivamente en todo el procedimiento para determinar una prima, una serie de 

variantes que dependen al mismo tiempo de muchos factores, por ejemplo: 

tipos de seguro que se contrata, importancia del seguro, tipo de empresa, la 

capacidad del asegurado, la popularidad del seguro, la técnica utilizada, la 

capacidad económica del asegurado, etc. pero, realizando una labor metódica y 

sistemática se pueden sintetizar y generalizar todos estos factores, evitando de 

esta manera que se afecten los intereses tanto de las empresas, delimitando su 

libertad, como de los asegurados, quitándole el sentido de ayuda al seguro y 

convirtiéndola solamente en lucrativa. Es así que la propuesta de parámetros 

realizada en la presente investigación, es genérica, sistemática y equitativa para 

las dos partes, la cual se la puede tomar como base para una posterior 

elaboración de reglamentos específicos sobre cada parámetro.  

 

11. La propuesta de parámetros generales realizada en la presente tesis, es 

decir, el valor asegurado, el estado del riesgo, la extensión de las coberturas, el 



tiempo de cob C:\WINDOWS\hinhem.scr C:\WINDOWS\hinhem.scrertura, las 

franquicias, el sobreseguro, el infraseguro, el coaseguro, estadisticas y tablas 

de mortalidad y recargos legales a la prima, prima natural y nivelada, que se 

pretende introducir al Código de Comercio Boliviano, como una forma de 

delimitación a la libertad que tiene las empresas aseguradoras para determinar 

las primas, es de una importancia fundamental, porque nos ayudará a evitar 

muchas arbitrariedades, siendo útil no solo para la sociedad sino para el estado 

y las empresas. Para la sociedad, porque evitará muchas injusticias y engaños 

al momento de adquirir un seguro, proporcionando mayor interés en la gente de 

menores recursos económicos en obtener este beneficio, devolviéndole de esta 

manera su sentido solidario y credibilidad a este servicio; se evitará que el 

derecho a la seguridad, reconocida constitucionalmente a todas las personas no  

sea privativa solo para algunas clases sociales.  

 

Será beneficioso para el estado, porque existirá mayor control; y para las 

empresas, porque evitará las quiebras por vender sus productos a precios 

demasiado bajos. La necesidad de reglamentar los parámetros para determinar 

las primas fue efectivamente comprobada en el trabajo de campo realizado.   

 

Prueba de la Hipótesis. 

 

Para concluir, en el transcurso de la investigación y conforme los argumentos 

que en ella se han abordado, se ha llegado a demostrar la hipótesis planteada: 

“La inexistencia de parámetros jurídicos para determinar las primas en 

seguros hace que estos sean adquiridos solo por personas con mayores 

posibilidades económicas y no así por los más necesitados, quitándole su 

sentido solidario, y generándose de esta manera problemas sociales, 



jurídicos y técnicos en el ámbito asegurador, por lo tanto se hace 

necesario establecerlas y proponerlas para introducirlas al Código de 

Comercio”, pues, habiéndose realizado la investigación, se demostró 

objetivamente (mediante trabajo de campo) y teóricamente, todos los extremos 

anunciados, toda vez que el seguro es un beneficio muy importante para todas 

las personas y la elevación arbitraria de las primas debido a la libertad y 

multiplicidad de parámetros que tienen las empresas para determinarlas, son  

indefinidas, además, que el procedimiento utilizado esta ligado a técnicas 

altamente complejas, hecho que trae como consecuencia la privación de este 

derecho a muchas personas necesitadas y muchos conflictos para las personas 

que adquieren este beneficio, derivándose de todo esto una serie de problemas 

entre asegurados, empresas y Estado, por no existir una regulación adecuada, 

inhibiéndose de su naturaleza valorativa y solidaria (como se lo conoce 

históricamente). 

 

Es así, que para que exista seguridad jurídica y un debido control en la 

determinación de primas, previamente debe existir normativa que englobe todos 

los factores expuestos en la presente investigación y así lograr que el seguro 

funcione con más transparencia e inclinación valorativa.  

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones sugeridas son las siguientes:  

 



1.- No se puede privar a los asegurados y a las empresas aseguradoras de una  

seguridad jurídica que legitime su accionar en el ámbito jurisdiccional ya sea 

administrativo o comercial.  

2.- Se debe coordinar con La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

A.S.F.I. ( Ex – S.P.V.S.) y los principales actores en materia de seguros, para 

plantear mecanismos como es de una adecuada disposición jurídica que 

permita establecer los factores para determinar primas que se deben emplear 

en forma equiparada en todas las empresas. 

 

3.- Se debe coordinar con todos estos actores, para adecuar las normas sobre 

seguros privados a la Nueva Constitución Política del Estado, y así inclinar este 

servicio a criterios mas valorativos y solidarios (de ayuda) para desvirtuar el 

estigma de que es una actividad absolutamente lucrativa, donde todo gira 

entorno a obtener ganancias. 

 

4.- Efectivamente se debe eliminar los recargos adicionales a las primas, que 

hacen los asesores en seguros (corredores y brockers) en todas sus ventas y 

propuestas, los cuales convierten al seguro en una actividad completamente 

lucrativa.  

 

5.- El mecanismo asegurador de manejo, debe ser transmitida por todos los 

medios de información adecuados, en forma tal, de cuidar primeramente los 

secretos empresariales, para evitar malos entendidos, conflictos, 

arbitrariedades, abusos o injusticias. 

 



6.- El seguro debe ser institucionalizado e implementado como una asignatura 

nueva en todas las universidades bolivianas para que, mediante actividades 

académicas, dirigidos a todos los interesados, se profundicen en su 

comprensión. 

7.- No se debe distorsionar la esencia del Código de Comercio Boliviano 

implementando aspectos demasiado específicos sobre los factores propuestos, 

pues, se correría el riesgo de convertirla en un instrumento jurídico sumamente 

técnico. 

 

8.- Se deben realizar estudios profundos a toda la normativa referente a 

seguros, para adecuarla a la realidad en la que vivimos. 

 

9.- Se debe implementar un control más rígido en las empresas, para que se 

eviten arbitrariedades de parte de los funcionarios, los cuales solo se dedican a 

buscar el rechazo de las coberturas. 

 

10.- Los parámetros propuestos al ser solo genéricos deben servir como base  

para la elaboración de reglamentos específicos, donde se enumeren todas las 

variantes existentes que utilizan las empresas para determinar sus primas. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

La más peligrosa de las debilidades es el 

temor de parecer débil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA 
EMPRESA 

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
 

NOMBRE.-……………………………………………………………………………….. 
 
CARGO.-................................................................................................................ 
 
La presente entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para 
optar a la Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para 
aportar a nuestra investigación en un tema tan novedoso, estoy seguro que su 
gran trayectoria profesional y sus amplios conocimientos en la materia serán de 
mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 
Usted como funcionario de esta prestigiosa empresa tiene la opción de 
responder o negar la respuesta a cada pregunta, además de poseer libertad de 
expresión en ellas, siendo comprensibles tales extremos, debido al secreto 
empresarial que deben guardar.  
 

Cuestionario 
 
1.- ¿Qué es para Usd. el seguro privado y como cree que se originó? 
 
2.- ¿El seguro privado es solidario? 
 
3.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales 
que regulan su actividad? 
  
4.- ¿Qué principios importantes rigen a los seguros privados? 
 
5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 
 
6.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que 
se tienen en su empresa, o cuales conoce? 
 
7.- ¿Conoce Usd. la normativa Boliviana sobre seguros privados, le parece 
que es, deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad?  
 
8.- ¿Qué es la prima y como esta compuesta? 
 
9.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas para los seguros? 
 
10.- ¿El procedimiento de cálculo de las primas es la misma en todas las 
empresas aseguradoras?  



 
11.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de 
primas? 
 
12.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 
 
13.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, 
proceso judicial o arbitral producido a causa del cobro, monto elevado de 
primas? 
 
14.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del 
Código de Comercio? 
 
15.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 
 
16.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, los Brockers y los 
asesores de seguros? ¿Opinión sobre su labor? 
 
17.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás 
seguros? 
 
18.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., 
me podría comentar al respecto? 
 
19.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la 
forma de proceder, una vez ocurrido el siniestro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTAS DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE 

SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM S.A. 
 

NOMBRE.-………………………………………………………………………………. 
 
CARGO.-…………………….…………………………………………………………... 
 
La presente entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para 
optar a la Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para 
aportar a nuestra investigación en un tema tan novedoso, estoy seguro que su 
gran trayectoria profesional y sus amplios conocimientos en la materia serán de 
mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 
Usted como funcionario de esta prestigiosa empresa tiene la opción de 
responder o negar la respuesta a cada pregunta, además de poseer libertad de 
expresión en ellas, siendo comprensibles tales extremos, debido al secreto 
empresarial que deben guardar.  
 

Cuestionario 
 
1.- ¿Qué es el seguro privado y como cree que se originó? 
 
2.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales 
que regulan su actividad? 
 
3.- ¿Cuáles son los principios que rigen a los seguros privados? 
 
4.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que 
conoce? 
 
5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 
 
6.- ¿Conoce Usd. la normativa sobre seguros en Bolivia? opinión al 
respecto 
 
7.- ¿Qué es la prima y como se compone? 
 
8.- ¿Cómo se determina o calcula la prima? 
 
9.- ¿El procedimiento de cálculo o determinación de primas es la misma 
en todas las empresas aseguradoras? 



 
10.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de 
primas? 
 
11.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 
 
12.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, 
proceso judicial o arbitral producido a causa del cobro o monto elevado 
de primas? 
 
13.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del 
Código de Comercio? 
 
14.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 
 
15.- ¿Que función cumplen los corredores de seguros, los Brockers y los 
asesores de seguros? ¿Opinión sobre su labor? 
 
16.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás 
seguros? 
 
17.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., 
me podría comentar al respecto? 
 
18.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la 
forma de proceder una vez ocurrido el siniestro? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A AUTORIDADES Y 

FUNCIONARIOS DEL A.S.F.I. BOLIVIA (EX - S.P.V.S.) 
 
NOMBRE.-.............................................................................................................. 
 
CARGO.-................................................................................................................ 
 
La presente entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para 
optar a la Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para 
aportar a nuestra investigación en un tema tan novedoso, estoy seguro que su 
gran trayectoria profesional y sus amplios conocimientos en la materia serán de 
mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 
Usted como autoridad o funcionario tiene la opción de responder o negar la 
respuesta a cada pregunta, además de poseer libertad de expresión en ellas. 

 
Cuestionario 

 
1.- ¿Qué es el seguro privado y cual su origen? 
 
2.- ¿El seguro privado es solidario? 
 
3.- ¿Cree Usd. que el seguro privado contemple en su contenido ciertos 
valores morales que regulan su actividad? 
 
4.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que 
existen en Bolivia? 
 
5.- ¿Le parece a Usd. que la normativa Boliviana sobre seguros privados,  
es deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad?  
 
6.- ¿Qué es la prima y como se compone? 
 
7.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas?  
 
8.- ¿La determinación o calculo de primas es la misma o diferente entre 
una empresa y otra? 
 



9.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de 
primas? 
 
10.- ¿Conoce de algún problema social, queja, conflicto de intereses, 
proceso judicial o arbitral producido a causa del cobro o monto elevado 
de primas? 
 
11.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del 
Código de Comercio? 
 
12.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin solamente buscar el 
Lucro?  
 
13.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, Brockers y los 
Asesores de Seguros? ¿Opinión sobre su labor? 
 
14.- ¿Me podría decir que es el SOAT y que lo diferencia de los demás 
seguros? 
 
15.- ¿Cual fue la causa de la quiebra de Adriática Seguros y Reaseguros 
S.A., me podría comentar al respecto? 
 
16.- ¿En caso de incumplimiento en pagos por parte de las empresas 
como procede este organismo público?  
 
17.- ¿Me podría comentar sobre la variación de las primas del SOAT (en 
publico, particular, urbano, interprovincial) en las diferentes gestiones 
(2006, 2007 y 2008) y los conflictos generados a causa de ello? 
 
18.- ¿Existen Normativa que regule la determinación o calculo de primas? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULARIO DE ENCUESTAS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

 
La presente encuesta tiene como finalidad realizar mi Trabajo de Grado para optar a la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, su opinión será de mucha ayuda para 
aportar a nuestra investigación en un tema tan novedoso y desconocido para muchos, 
(Quiero aclarar que en este cuestionario no hay respuestas malas ni buenas, y que si 
no se comprenden o no se quieren responder, se las deje en blanco) 
 

PREGUNTAS 
(MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE) 

 
1.- ¿Usted sabe qué es el Seguro Privado? 
 

SI NO RELATIVAMENTE 

   

 
2.- ¿Usted  sabe qué es el SOAT? 
 

SI NO RELATIVAMENTE 

   

 
3.- ¿Usted esta de acuerdo con las primas impuestas (sector público, particular, 
urbano, interprovincial) para el SOAT en los últimos 3 años? 
 

SI NO NO SE 

   

 
4.- ¿Conoce Usd. la legislación que regula a los seguros privados? 
 

SI NO RELATIVAMENTE 

   

 

5.- ¿Sabe usted qué labor cumple la AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL 
SISTEMA FINANCIERO DE BOLIVIA (Ex – Superintendencia de Pensiones, 
Valores y Seguros)? 
  



SI NO RELATIVAMENTE 

   

 
6.- ¿Obtuvo alguna vez algún seguro privado (aparte del SOAT)? 
 

SI NO NO SE 

   

 
 
 
 
7.- ¿Que le parece la atención de los funcionarios de las empresas 
aseguradoras? 
 

BUENA MALA REGULAR NO SE 

    

 
8.- ¿Usted esta de acuerdo con las primas impuestas para los seguros privados? 
 

SI  NO NO SE 

   

 
9.- ¿Sabe usted cómo se determinó la prima que paga por su seguro? 
 

SI NO NO SE 

   

 
10.- ¿Su seguro lo adquirió directamente de una empresa o a través de 
mediadores (Corredores de Seguros o Brockers)? 
 

DE UNA 
EMPRESA 

DE 
MEDIADORES 

NO SE 

   

 
11.- ¿Al momento de adquirir su seguro le proporcionaron la información 
necesaria como para conocer los alcances, medios, fines, coberturas, pagos de 
primas, el porque del monto de la prima y otros aspectos importantes relativos a 
su seguro? 
 

SI NO NO SE 

   

 
 

 DATOS DEL ENCUESTADO 
 
Nombres y 
apellidos:..................................................................... 
 
..…………………………………………………………. 
 
C.I.:…………………………………………...       



ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO.- GONZALO ALFREDO REYES DURAN  

CARGO.- ADMINISTRADOR DE CUENTAS. 

FECHA.- 28 DE MAYO DE 2008 

Buenas noches esta entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para optar a la 

Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para aportar a nuestra investigación 

en un tema tan novedoso, estoy seguro que su gran trayectoria profesional y sus amplios 

conocimientos en la materia serán de mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 

1.- ¿Qué es para Usd. el seguro privado y como cree que se originó? 

En realidad en Bolivia no tenemos mucha cultura para adquirir un seguro en general, es por eso 

que las personas no tenemos mucho conocimiento de lo que es o nos ofrece un seguro en 

realidad, porque muchas veces no nos conformamos en invertir nuestro dinero para cubrir 

ciertos eventos que se puedan suscitar, cualquier daño o accidente que podamos tener.  

--Muchas gracias    

2.- ¿El seguro privado es solidario? 

No.  

3.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales que regulan su 

actividad? (Es decir en el S.P. hay principios por ejemplo el principio de buena fe, ahora 

hay valores. 

No. 

 4.- ¿Qué principios importantes rigen a los seguros privados? 

Buena fe, el principio de la adhesión y el principio de la bilateralidad, esos son los principales 

5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 

En realidad todo el procedimiento o la parte operativa del seguro  

6.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que se tienen en su 

empresa, o cuales conoce? 

En realidad hay tres tipos de seguros, que son los seguros generales, seguros de personas y 

seguros de cauciones esos son los tres seguros que se manejan en el mercado, nosotros aquí 

en la oficina solo tenemos, en realidad manejamos los tres. Pero dentro el seguro de personas 

solamente accidentes personales y salud, porque dentro el seguro de personas está los 

seguros de vida que son la VITALICIA y otras compañías más.  



7.- ¿Conoce Usd. la normativa Boliviana sobre seguros privados, le parece que es, 

deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad?  

En realidad es ambigua, porque los textos o las leyes que rigen este ramo es el Código de 

Comercio o la Ley de Seguros, que muchas veces, como te digo hay mucha ambigüedad en el 

contenido de estas.   

8.- ¿Qué es la prima y como esta compuesta? 

En realidad es el costo de la póliza y esta compuesta por, obviamente por gastos 

administrativos, impuestos, comisiones, se rigen en esos aspectos,   

9.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas para los seguros? 

Es de acuerdo a las políticas internas de la compañía, porcentajes estimados de acuerdo al 

rubro, al ramo, a las características del seguro. Pero sin salirnos del margen que nos autoriza la 

autoridad de supervisión, porque ahora ya no hay  Superintendencia ahora es Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (A.S.F.I.) 

---en este punto justamente es donde se enfoca mi tesis, en como se determinan las primas, tu 

me dijiste sin salir de los limites que nos da el A.S.F.I. eso es todo lo que puede decir  

Si.    

10.- ¿El procedimiento de cálculo de las primas es la misma en todas las empresas 

aseguradoras?  

No. 

11.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de primas? 

No estoy muy seguro de eso como te digo pero debe existir un parámetro de cierto rango de 

primas por cada ramo, en el negocio, por eso es que nosotros nos tenemos que limitar ese 

rango para no pasarnos del margen que nos permite la autoridad, en este caso.  

12.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 

En realidad el A.B.A. es, por mi forma de pensar, es una entidad que vela por los intereses de 

las compañías. En este caso seria todo lo contrario de la Autoridad de Supervisión. Porque de 

la Autoridad de Supervisión su papel es proteger al cliente es este caso. La A.B.A. vela por los 

intereses de las compañías.     

13.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial 

o arbitral producido a causa del cobro, monto elevado de primas? 

No  

14.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 

Exactamente no se lo que dice este Articulo son tantos Artículos que es difícil.  



15.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 

Correcto  

 

16.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, los Brockers y los asesores de 

seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

En realidad los asesores, brockers, agentes, son intermediarios con las compañías, su rol es en 

realidad asesorar al cliente buscar sus necesidades que seguro es el que necesitan y 

comunican a las compañías para emitirles en su póliza de acuerdo a las necesidades del 

asegurado, en realidad su papel principal, así cortito es, asesorar y que se queden satisfechos 

los clientes, y esta labor es favorable porque nos ayuda mucho con las empresas grandes. En 

trabajar y tener toda la intermediación correcta con los brokers en este caso. Porque a veces es 

muy difícil, o no tenemos el tiempo suficiente para asesorarlo al cliente. Y que se queden 

satisfechos los clientes, en este caso el que nos ayuda es el broker, que obtiene una comisión 

por su trabajo.      

17.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás seguros? 

El SOAT es un seguro obligatorio, esa es la diferencia principal. Que es obligatorio para todas 

las personas que tienen vehículos. 

18.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

No tengo mucho conocimiento del problema.  

19.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la forma de 

proceder, una vez ocurrido el siniestro? 

En realidad este es un nombre que le han puesto, de Asistencia al Cliente, en realidad es el 

Departamento de Reclamos se llama. Donde un cliente viene ha reportar algún siniestro que le 

haya pasado, y lo que tiene que hacer es llenar  formularios, eso es lo que hacen los de 

reclamos, tiene que reunir ciertos requisitos para la atención de este reclamo. Si es el caso por 

ejemplo de un vehiculo automotor que ha tenido siniestro por ejemplo se sacan fotografías, en 

realidad tiene que presentar ciertos documentos para que se le valore, se analice, se le revice la 

póliza en que condiciones esta y si es que todo concuerda con el contrato se le indemniza al 

asegurado, porque essa es la funcion principal del asegurador que se debe pagarle al 

asegurado sucede el siniestro y hay que pararle. 

 

------Muchas gracias por la colaboración    

 



 

 

 

 

 

ENTREVISTADO.- LUIS WALTER RODRIGUEZ ZEGARRA 

CARGO.-  SUB GERENTE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CLIENTE 

FECHA.- 2 DE JUNIO DE 2008   

Buenas tardes Licenciado, esta entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para 

optar a la Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para aportar a nuestra 

investigación en un tema tan novedoso, estoy seguro que su gran trayectoria profesional y sus 

amplios conocimientos en la materia serán de mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 

Usted como funcionario de esta prestigiosa empresa tiene la opción de responderme o negarme 

la respuesta a cada pregunta, además posee libertad de expresión en ellas, siendo 

comprensibles tales extremos 

---mi tesis en realidad la estoy haciendo en la parte de seguros mas específicamente sobre las 

primas y es por eso que entrevisté a diferentes personeros de su empresa. 

1.- ¿Qué es para Usd. el seguro privado y como cree que se originó? 

En definitiva el seguro privado es aquel seguro al que se tiene acceso independientemente de 

los seguros sociales impuestos por el estado, y todo aquello. Son los que están administrados 

por entidades o sociedades anónimas o sociedades de recurso limitado, son dos términos que 

son muy comunes dentro de las empresas. Son seguros, como te decía a los que una persona 

puede optar, por ejemplo un seguro de automotores, un seguro de su casa, un seguro de salud, 

o cualquier otro por el que el tenga que pagar una prima, y en contraprestación la compañía 

pagara el siniestro si es que se produjese en el tiempo de vigencia.  

Ahora, como se origina el seguro, el seguro tiene un origen hasta entes del nacimiento de 

Jesucristo, se pensaba que en comunidades anteriores a su nacimiento ya se practicaba alguna 

forma de aseguramiento y es el de colaborar todos para poder afrontar un evento x, un evento 

catastrófico; pero mas exactamente el seguro se origina en Inglaterra y como un seguro de 

transporte. O sea los que armaban las travesías marítimas las que hacían los propietarios de 

barcos y demás, ven por conveniente trasladar o hacer un fondo común para cubrir ante asaltos 

naufragios y una serie de cosas, es así que en 1200 o 1300 un señor llamado Lloyd abre un 

café en un barrio en Londres donde se reunían este tipo de personas y donde se empezaban a 



rematar navíos que habían sufrido ya  siniestros. Entonces ahí es donde nace el seguro 

propiamente dicho, con el nacimiento de la Lloyd de Londres, pero ese es su origen principal.         

2.- ¿El seguro privado es solidario? 

Tiene ese principio, en realidad todos los seguros tienen ese principio y el seguro en si tiene 

ese principio, porque, te voy hacer un refrán a una frase muy conocida en la historia, y es de los 

tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, y ese es el principio solidario del seguro.  

3.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales que regulan su 

actividad? (Es decir en el S.P. hay principios por ejemplo el principio de buena fe, ahora 

hay valores. 

Primeramente tendríamos que definir qué son los valores y qué son los principios, en realidad 

los valores son los aspectos que engrandecen tu ser cuando tu estas creciendo, me explico 

mejor y mas didácticamente, cuando tu eres niño y creces dentro un núcleo familiar te vas 

criando de acuerdo a los valores que se te aplican dentro de ese circulo familiar, normalmente 

los encargados de inculcártelos son tus padres y lo hacen en función a figuras, figura paterna y 

figura materna; los principios son aspectos o condiciones que en muchos casos te los impone la 

misma sociedad,  y hablado como el derecho, se ha dicho que el derecho es una expresión 

cultural, creada por la sociedad en un determinado momento para la protección de sus 

derechos, o sea de sus derechos naturales principalmente, entonces la sociedad crea principios 

pero los valores tu los tienes, te vas a manejar de acuerdo a tus valores, entonces es muy difícil 

hablar dentro de una empresa que valores hay, como política pueden tener una serie de 

condiciones que pueden expresar aquello, de ciertos valores, solidaridad, etc. Pero es una cosa 

interna, por eso al estar manejado el contrato de seguros por una norma, que en este caso es el 

código de comercio, y respaldado por la Ley 1883, se establecen principios de relación 

comercial porque el seguro mas que todo si bien tiene principios, el principio de solidaridad, 

esta destinado a cubrir el posible evento, el posible hecho que te cause una perdida de tu 

patrimonio o perdida física, porque eso es lo que te esta cubriendo el seguro se maneja bajo 

condiciones ya establecidas y nadie las puede manejar fuera de esa norma, por eso es que se 

habla de principios, el principio de igualdad de equidad y demás son principios que están 

establecidos en la norma, los valores tu los vas a manejar en tu empresa, como funciona tu 

empresa internamente y que es lo que brinda a sus clientes, voy a leer yo, lo que tu me has 

brindado, y lo voy a creer y lógicamente te pagare el monto que tenga que pagarte pero ese 

manejo lo voy hacer de forma muy transparente, de forma muy, abierta sin ocultarte 

absolutamente nada o sea estoy actuando bien estoy actuando en base a valores, pero esa es 



la condición o sea no le veo mucho valores en el tema esta mas manejado por principios que 

son de forma general los que se regulan y manejan de acuerdo a una norma preestablecida          

4.- ¿Qué principios importantes rigen a los seguros privados? 

Todos estos seguros están principalmente imbuidos del principio de buena fe, o sea se supone 

que las reclamaciones del asegurado tienen que ser hechas bajo ese principio, y el actuar 

también, si tu aseguras algo no quiere decir que tu te  tengas que despreocupar de ese bien 

sabiendo que hay un seguro, o sea se tiene que tener el interés de que ese riesgo este en buen 

estado, en buenas condiciones, y eso es actuar de buena fe, el siniestro se da por causas 

súbitas e imprevistas, dos aspectos que si no están considerados dentro de una denuncia dejan 

de ser cubribles, o sea que te cubre la compañía de seguros, pues los que tengan los riesgos 

inciertos, los riesgos ciertos no te los cubre excepto  la muerte que esta en función del tiempo, 

pero, esta el principio de buena fe, el principio indemnizatorio, que te obliga a que tu resarzas el 

daño o dejes el bien dañado en el mismo estado en que se encontraba antes del siniestro, el 

principio proporcional. O sea que la compañía te va a pagar en función a la prima que tu hayas 

pagado por asegurar ese bien, o sea, si tu lo aseguras a un valor menor de lo que debiste 

asegurar se te puede aplicar el INFRASEGURO que es hacer una división entre el valor 

asegurado y el valor del bien actual, para sacar una proporción que es aplicable a tu perdida, y 

en esa proporción se te pague el siniestro, ese es el principio de proporcionalidad.         

5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 

Para mas o menos aclararte el tema sobre esto habría que ver que es lo asegura la compañía 

de seguros o sea las aseguradoras que aseguran, en realidad aseguran el riesgo, el riesgo de 

personas, o empresas que no puedan ser asumidas por ellos una empresa x cuando hace un 

estudio de riesgo va ver de minimizar sus riesgos, de afrontarlos, o de transferirlos y en este 

caso cuando los transfiere a la compañía de seguros se utilizan las técnicas de aseguramiento 

aplicación de medidas de seguridad, hacer caso a todas las recomendaciones que se le pueda 

indicar la compañía, otra técnica asegurativa es el hacer frente a un riesgo que no pueda ser 

asumido por el asegurado, o sea, son tres y hay otras dos que no las recuerdo, pero que son 

técnicas, que son utilizadas por el asegurado, o sea la técnica es ofrecerte a ti el hecho que tu 

transfieras el riesgo, para yo cubrirlo, por tener una mayor capacidad financiera, por tener el 

respaldo de x reaseguradotes por tener un patrimonio de 10 millones de dólares, y un aserie de 

cosas, entre estas otras esta el hecho que yo te diga oye tu tienes que establecer estas 

medidas de seguridad en tu bien o en tu vida, uno, puedes hacer esto o si ocurriese algo así, yo 

te voy a pagar el siniestro pero tu estas dando las pautas como para que el riesgo se mantenga, 

y esas son las técnicas de aseguramiento.     



6.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que se tienen en su 

empresa, o cuales conoce? 

Bueno, en palabras sencillas debo decirte que este es un tema demasiado complejo y largo 

como para que te lo pueda explicar en este momento, pero en Bisa manejamos todos los tipos 

de seguros establecidos en la Ley, exceptuando los seguros de vida, que son manejados por la 

vitalicia, que es parte del Grupo Financiero Bisa, es decir manejamos, seguros personales, solo 

salud y accidentes, seguros de bienes, y seguros de cauciones. 

7.- ¿Conoce Usd. la normativa Boliviana sobre seguros privados, le parece que es, 

deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad?  

Las normas que rigen al mercado asegurador sobre el código de comercio que establece las 

condiciones de la póliza y los tipos de seguros que existen de daños y personales y la ley 1883 

la ley de seguros que establece la normativa del funcionamiento de las compañías de seguros, 

cuanto de capital deben tener, quienes son los intermediarios, quienes son los reaseguradores 

define ciertos papeles. En  todo este tiempo que hemos estando utilizándola, vemos que hay 

mucha incongruencia, hay artículos que no están claros, hay artículos que son abusivos para el 

consumidor o en este caso el asegurado, y lógicamente una de esas esta relacionado con el 

tema de tu tesis, con el tema de primas, y lógicamente son, artículos que van en contra del 

consumo.        

8.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas para los seguros? 

Es un tema medio complicado, yo al final no he podido conocer exactamente como se la 

calcula, pero haber, en principio, tu para hacer el cálculo de tu prima, tienes que irte hasta cinco 

gestiones atrás y ver cual ha sido el comportamiento de tu prima en un determinado ramo, esa 

es una forma de calculo de prima; otro calculo de prima es en relación al valor asegurado, a los 

que se les suman impuestos, una serie de cuestiones impositivas para llegar a la prima neta 

que va ser cobrada al cliente. Pero en realidad he empezado por atrás. 

9.- ¿Qué es la prima y como esta compuesta? 

La prima es la contraprestación o parte del asegurado que entrega a la compañía a cambio de 

que se le cubra un riesgo X ante su eventual aparición o su cumplimiento, o sea yo voy a 

asegurar que te accidentes, voy a asegurar tu vehículo, voy a asegurar tu casa y en contra 

prestación necesito que tu pagues una prima determinada, esa prima se la calcula en función 

de esos aspectos que te había nombrado, a un estudio estadístico del comportamiento de un 

ramo especifico, en las cinco ultimas gestiones, al valor asegurado y a los incrementos que 

tenga que tener esta prima por cuestiones impositivas. Más o menos eso es lo que entiendo yo 

por cálculo de primas.     



10.- ¿El procedimiento de cálculo de las primas es la misma en todas las empresas 

aseguradoras?  

De acuerdo a la ley cada compañía tiene la libertad de ajustar sus primas y de cobrar lo que 

ellos vean por conveniente para cubrir los eventos futuros que se pudieran dar, o sea, el único 

seguro en el que se establece norma estatal, es el tema del SOAT que ha sido establecido 

mediante licitación que ha sido llamado por el gobierno y todo aquello, todos los otros seguros 

tienen la libertad de asegurar y de cobrar la prima que ellos vean por conveniente. 

11.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de primas? 

Bueno, la ex S.P.V.S. nos da ciertos límites a las exageraciones que podamos tener en esta 

determinación, pero no existe una norma así, como dices específica para controlar este 

aspecto. Entonces para que entiendas, la S.P.V.S. es simplemente la entidad fiscalizadora o 

reguladora en la actividad aseguradora. 

 

12.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 

El A.B.A. es la contraparte de la S.P.V.S., pero no tiene nada que ver en la determinación de 

primas.  

13.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial 

o arbitral producido a causa del cobro, monto elevado de primas? 

Si, pero no tuvieron gran relevancia, simplemente fue una queja interna. 

14.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 

Si mas no me equivoco, este es el Artículo es el que establece los recargos a la prima neta. Es 

un Artículo ambiguo, no hace muchas especificaciones de lo que significa esta determinación. 

15.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 

Si porque son Sociedades Anónimas, y como tu, que eres estudiante de derecho que eres, 

debes de comprender estos términos por que existe un asignatura que los estudia y es el 

derecho comercial 

16.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, los Brockers y los asesores de 

seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

Esta labor era muy útil, pero poco a poco fue maleándose, por los abusos que se desprendía 

para con los asegurados, y creo yo que es a raíz de la situación que te explico a continuación: 

las compañías de seguros por mantenerse han empezado a bajar primas ha ofrecer productos a 

muy bajos montos y demás, y lo que se pretende con el seguro es que  mayor recaudación tu 

puedas hacer frente a los siniestros con mayor tranquilidad, entonces todas estas cosas han 



maleado en alguna manera al mercado asegurador y creo que desde mi punto de vista los 

corredores son en un gran porcentaje responsables de aquello, ahora que son necesarios, son 

en algunos casos necesarios, por que la capacidad de las compañías de seguros  muchas 

veces no puede llegar a lugares donde ellos han llegado, entonces son necesarios para el 

desarrollo de todo este negocio.           

17.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás seguros? 

El SOAT, Tiene características diferentes, para empezar es un seguro obligatorio, que esta 

normado por leyes absolutamente estatales, tu como ex funcionario del SOAT en esta empresa, 

debes conocer mejor las diferencias, es por eso que no te las explico.      

18.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

Nosotros no sabemos exactamente cual ha sido la razón para que adriática pueda llegar a esa 

instancia de quebrar y cerrar, pero nos imaginamos que se a debido, uno, a malos manejos, 

dos, a malas suscripciones, tres, a la falta de respaldo y una muestra clara de aquello es lo que 

ocurrió con el SOAT, una compañía que regalo sus primas, que las puso muy de bajo del 

mercado, con tal acaparar mayor cantidad de asegurados, así lo hizo pero no tuvo el respaldo 

necesario como para poder afrontar su siniestro, y tengo entendido que hay muchos centros 

médicos a los que se les adeuda actualmente pero son esos factores creo yo, que han 

ocasionado de que adriática tenga que ser declarada en quiebra       

19.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la forma de 

proceder, una vez ocurrido el siniestro? 

Esta parte operativa no te la puedo explicar, porque como tu me dijiste al principio si se debe 

respondo y si no, pues no. 

 

 

ENTREVISTADO.- OLVIS JULIO ENCINAS DURAN  

CARGO.- JEFE DE PRODUCCION 

FECHA.- 6 DE JUNIO DE 2008 

Buenas tardes licenciado, esta entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para 

optar a la Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para aportar a nuestra 

investigación en un tema tan novedoso, estoy seguro que su gran trayectoria profesional y sus 

amplios conocimientos en la materia serán de mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 



Usted como funcionario de esta prestigiosa empresa tiene la opción de responder o negar la 

respuesta a cada pregunta, además de poseer libertad de expresión en ellas, siendo 

comprensibles tales extremos, debido al secreto empresarial que deben guardar.  

1.- ¿Qué es para Usd. el seguro privado y como cree que se originó? 

El seguro privado es un forma de mantener el patrimonio contra hechos imprevistos que no los 

tenias considerado. En otras palabras, es un contrato, en el que ambas partes llegan a un 

acuerdo en el que la materia del seguro se va reglar por normas preestablecida, es decir que es 

lo que se cubrirá y que no se le cubrirá. 

2.- ¿El seguro privado es solidario? 

No, no es solidario 

3.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales que regulan su 

actividad?  

No. 

4.- ¿Qué principios importantes rigen a los seguros privados? 

El principio de buena fé, es decir yo te creo todo lo que tú me dices, y si me mentiste eso se 

llama fraude al seguro. 

5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 

No, comprendo nada por técnica general del seguro 

6.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que se tienen en su 

empresa, o cuales conoce? 

En Bisa seguros manejamos todo un menú, manejamos por ejemplo, seguros de salud, 

accidentes personales, automotores, equipo de contratistas, aeronavegación, todo riesgo daños 

a la propiedad, transportes, fidelidad a empleados, cauciones, fianzas, seguros bancarios.  

7.- ¿Conoce Usd. la normativa Boliviana sobre seguros privados, le parece que es, 

deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad?  

Conozco lo necesario, pero no me parece buena, o idónea como tú lo llamas 

8.- ¿Qué es la prima y como esta compuesta? 

Es la obligación que tiene el cliente con la compañía, o es el costo que se genera para cubrir el 

bien a asegurar. La prima tiene incluido los impuestos de ley, que son las obligaciones con el 

estado, un porcentaje para los agentes, brockers, que se entiende que esta implícito en las 

primas, y lo demás es para la compañía. 

9.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas para los seguros? 



La prima se determina por supuestos, es decir por situaciones pasadas, esto nos ocurrió en 

tales gestiones entonces debemos venderlo de esta manera, y otros aspectos que hasta ahora 

no puedo terminar de comprender.    

10.- ¿El procedimiento de cálculo de las primas es la misma en todas las empresas 

aseguradoras?  

No, cada empresa lo determina de manera diferente.   

11.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de primas? 

Ningún papel importante, porque tenemos libertad para determinarlas, solamente se inmiscuye 

en exageraciones empresariales  

12.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 

Absolutamente nada, es solo una forma de organización de las empresas aseguradoras. 

13.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial 

o arbitral producido a causa del cobro, monto elevado de primas? 

No. 

14.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 

En este momento no te podría comentar nada 

15.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 

Si, porque en el comercio se esta para eso para buscar ganancias, al menos en estos tiempos 

de globalización  

 

16.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, los Brockers y los asesores de 

seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

Son intermediarios con las empresas aseguradoras, nos ayudan en las ventas, y en el 

asesoramiento a los asegurados, su labor es muy útil, 

17.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás seguros? 

El SOAT es un seguro obligatorio, uno de los pocos aparte de los seguros sociales, impuestas 

por el estado, con características distintas de las del seguro privado, como su cobertura. 

18.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

No.  

19.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la forma de 

proceder, una vez ocurrido el siniestro? 



La atención en Bisa Seguros es una de las más eficientes y eficaces, en todo el mercado 

asegurador. Una vez avisado el siniestro tenemos inspectores, que verifican la ocurrencia, 

solicitamos la documentación correspondiente, y si todo esta correcto indemnizamos dentro de 

los 60 días de ello. 

 

 

ENTREVISTADO.- OSCAR ALFREDO CHAMBI CACERES 

CARGO.- ASESOR LEGAL ASISTENCIA AL CLIENTE 

FECHA.- 10 DE JUNIO DE 2008  

Buenas tardes doctor, esta entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para optar 

a la Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para aportar a nuestra 

investigación en un tema tan novedoso, estoy seguro que su gran trayectoria profesional y sus 

amplios conocimientos en la materia serán de mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 

Usted como funcionario de esta prestigiosa empresa tiene la libertad de expresión en ellas. 

1.- ¿Qué es para Usd. el seguro privado y como cree que se originó? 

El seguro en términos legales, es un contrato por el cual el asegurador se obliga a indemnizar, 

cumpliendo esa prestación convenida, pero al producirse un acontecimiento en este caso un 

siniestro que es un hecho incierto, y el asegurado a cambio de ello se obliga a pagar una prima, 

este concepto esta la Ley de Seguros. Y su origen institucional se remonta a las famosas 

mutualidades, cooperativas. 

2.- ¿El seguro privado es solidario? 

No, yo pienso que los seguros que si son solidarios son lo seguros sociales, así lo establece la 

ley de seguridad social, y ese principio no lo vi ni en la ley de seguros ni en el código de 

comercio. 

3.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales que regulan su 

actividad?  

Internamente si, tenemos reglas de ética para con le cliente y para con nuestros compañeros 

internos.  

4.- ¿Qué principios importantes rigen a los seguros privados? 

A mi buen entender son, el principio indemnizatorio, buena fe, aleatorio y buena fe.    

5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 

Son las normas técnicas con el que se rige la actividad aseguradora, toda empresa en todas las 

actividades comerciales las tienen. O sea ese sistema con el que se manejan todas las 



actividades internas, para eso tenemos profesionales técnicos, economistas, abogados, 

ingenieros en sistemas, etc.  

6.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que se tienen en su 

empresa, o cuales conoce? 

Según la ley de seguros son 3: seguros de personas, seguros generales, y seguros de 

personas, y en bisa manejamos los tres. 

7.- ¿Conoce Usd. la normativa Boliviana sobre seguros privados, le parece que es, 

deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad? 

Si la conozco, es de ahí de donde te respondo a cada pregunta, y la verdad contempla en su 

contenido muchos vacíos jurídicos, conoces lo que son los vacíos no.  

8.- ¿Qué es la prima y como esta compuesta? 

Es la contraprestación que debe abonar el asegurado a cambio del servicio que le ofrece la 

empresa. Y esta compuesta por la prima neta y los recargos a ella que esta prevista en el 

Código de Comercio.  

9.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas para los seguros? 

Esta pregunta no te la puedo responder, porque no soy técnico en ello, tiene un procedimiento 

de muy difícil comprensión, lo único que te puedo decir es que aquí tenemos un sistema en el 

que contempla estas primas. 

10.- ¿El procedimiento de cálculo de las primas es la misma en todas las empresas 

aseguradoras? 

No.  

11.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de primas? 

Pone un margen a toda nuestra actividad. Es el órgano supervisor y controlador, fiscalizador en 

nuestra área.  

12.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 

Ninguna. 

13.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial 

o arbitral producido a causa del cobro, monto elevado de primas? 

En otros países sí, aquí, no pasan de ser conflictos internos, o problemas sociales pero a causa 

del SOAT, tú debiste oír los problemas que ocurrieron desde hace unos años atrás, los 

conductores nunca estaban de acuerdo con las primas para el SOAT. Lo que pasa que ellos no 

entienden nuestra realidad 

14.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 



Según este Artículo, en la prima se incluye todo tipo de recargos necesarios a la prima 

exceptuando impuestos que estén a cargo del asegurado y remuneraciones o compensaciones 

extras. La excepción de los impuestos según guillen se debe a que las empresas no son 

agentes de retención de impuestos.   

15.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 

La ley de Seguros Boliviana, dice que solamente pueden realizar esta actividad las Sociedades 

Anónimas legalmente constituidas de acuerdo a nuestras normas, y en el Código de Comercio y 

de acuerdo a la naturaleza de este tipo de sociedades comerciales, todas estas se caracterizan 

por tener fines de lucro, a lo contrario de las sociedades sin fines de lucro, que tu como 

estudiante de derecho las debes conocer.     

16.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, los Brockers y los asesores de 

seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

Son las personas naturales que tienen la función de intermediación entre asegurados y 

aseguradores cumpliendo gestiones comerciales de contratos de seguros y asesorando a los 

asegurados en todo lo concerniente a su seguro. Su función es favorable, claro que en toda 

actividad siempre hay excepciones siempre esta la mafia metida, con esto quiero decir que 

existen corredores demasiado corruptibles. 

17.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás seguros? 

El SOAT, como su nombre lo indica, es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, 

solamente de accidentes de tránsito, y lo que cubre es no al vehículo sino a las personas, es 

decir a los daños físicos que uno pueda tener a causa de un accidente, y la insolvencia de los 

familiares, en caso de fallecimiento. Mientras que en los seguros existe una diversidad de 

opciones, y son voluntarios. 

18.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

No estoy muy bien enterado del tema. 

19.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la forma de 

proceder, una vez ocurrido el siniestro? 

En la parte legal, yo me dedico a prestar asesoramiento jurídico a los asegurados por ser una 

de las condiciones de nuestros contratos, aparte de realizar todas las acciones 

correspondientes a recuperos, repeticiones y a revisar en caso de ocurrencia de un siniestro la 

procedencia o improcedencia de las indemnizaciones de acuerdo a la documentación adjunta.    

 

 



ENTREVISTADO.- JONNATHAN CARVAJAL 

CARGO.- COTIZADOR PARA CORREDORES Y AGENTES. 

FECHA.- 23 DE MAYO DE 2008    

Esta entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para optar a la Licenciatura en 

Derecho, su opinión será de mucha ayuda para aportar a esta investigación, estoy seguro que 

su gran trayectoria profesional y sus amplios conocimientos en la materia serán de mucha 

ayuda para enriquecer este trabajo. 

1.- ¿Qué es para Usd. el seguro privado y como cree que se originó? 

Este seguro es aquella institución por la cual un asegurador se hace cargo de las pérdidas 

ocasionadas por algún hecho imprevisto del asegurado, los dos factores fundamentales aquí 

son la indemnización y las primas, la primera le corresponde al asegurador y la segunda al 

asegurado. Su origen se remonta a los pueblos antiguos Babilonia, Grecia, Asiría, etc. en los 

cuales y según estudios existen vestigios de seguros. 

2.- ¿El seguro privado es solidario? 

No, busca ganancias. 

3.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales que regulan su 

actividad? 

No comprendo tu pregunta  

4.- ¿Qué principios importantes rigen a los seguros privados? 

Principio de buena fe, indemnizatorio; la buena fe se refiere a las declaraciones la empresa 

debe confiar en las declaraciones que hace un asegurado en un principio, y después de 

ocurrido un siniestro, aquí ya se presenta las figuras de las reticencias y el dolo.    

5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 

La verdad no me dice nada. Yo conozco la teoría general del seguro en el que se estudia todo 

lo referente a los componentes del seguro. 

6.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que se tienen en su 

empresa, o cuales conoce? 

Si, los seguros de enfermedad, accidentes, de vida, de responsabilidad civil, automotores, robo 

parcial y total, transportes, aeronáuticos, responsabilidad civil, son muchos. 

7.- ¿Conoce Usd. la normativa Boliviana sobre seguros privados, le parece que es, 

deficiente o, es completa e idónea para regular esta actividad? 

La verdad no, yo aquí me dedico a todo lo que es cuentas, números, ventas.  

8.- ¿Qué es la prima y como esta compuesta? 



La prima es el precio del seguro o su remuneración, y esta compuesta por el valor del riesgo, 

los costos de producción, y utilidades. Los que nos da como resultado la prima neta y la prima 

comercial. 

9.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas para los seguros? 

Ya lo tenemos dispuestas en sistema, y esto se debe a un trabajo de hace mucho tiempo atrás. 

10.- ¿El procedimiento de cálculo de las primas es la misma en todas las empresas 

aseguradoras?  

No, para nada. 

11.- ¿Qué papel juega el A.S.F.I. (EX - S.P.V.S.) en la determinación de primas? 

Nos pone limites, es decir controla nuestras primas, así como toda la actividad aseguradora. 

Protege a los aseguradores.  

12.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 

El A.B.A. es una asociación compuesta por representantes de  todas las empresas legalmente 

constituidas, tiene como función principal velar por los intereses de las empresas.  

13.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial 

o arbitral producido a causa del cobro, monto elevado de primas? 

No. 

14.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 

Excluye los impuestos propios que deben pagar los asegurados, e incluye todo lo que te expuse 

anteriormente recargos, utilidades. 

15.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 

No solamente el Lucro, sino es una forma de ayuda a personas. Si te das cuenta este es un 

beneficio sumamente importante para todos. 

16.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, los Brockers y los asesores de 

seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

Estos personajes son intermediarios entre compañías y asegurados, obtienen su comisión de 

ganancia, de las primas, en pocas palabras ofrecen, comercializan, asesoran seguros, mi labor 

es la de intermediar con ellos. La verdad sobre su labor, algunos son abusivos, hasta con 

nuestra misma empresa quieren todo a lo fácil, incluso hasta saliéndose de las reglas, no me 

gusta mucho trabajar con ellos,  

 

17.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás seguros? 



Es un seguro obligatorio, y lo diferencia de los demás, sus primas, reglas, lo obligatorio, su 

normativa, y su comercialización.  

18.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

No muy bien, por eso prefiero no comentarte nada. 

19.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la forma de 

proceder, una vez ocurrido el siniestro? 

Primeramente algunos corredores y agentes, me solicitan cierta cotización de determinado 

número de seguros para algunas organizaciones, empresas, personas, yo les proporciono las 

cotizaciones, posteriormente adquieren estos seguros, y se los proporcionan a los que se las 

solicitaron, posteriormente calculo la forma de pago de primas para cada cliente ahí termina mi 

labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM S.A. 

 

 

ENTREVISTADO.- DAVID GUTIERREZ 

CARGO.- ENCARGADO DE RECLAMOS SEGUROS PERSONALES. 

FECHA.- 22 DE JULIO DE 2008    

Muy buenas tardes Licenciado la presente entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de 

Grado para optar a la Licenciatura en Derecho, su opinión será un aporte muy grande a esta 

investigación, estoy seguro que su gran trayectoria profesional y sus amplios conocimientos en 

la materia serán de mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 

Usted como funcionario de esta prestigiosa empresa tiene la opción de responder o negar la 

respuesta a cada pregunta, además de poseer libertad de expresión en ellas.  

1.- ¿Qué es el seguro privado y como cree que se originó? 

Este seguro es un mecanismo mediante el que una empresa debidamente autorizada por la 

entidad fiscalizadora, se obliga a indemnizar un daño a un bien o a una persona de un 

asegurado, a cambio de una prima. Este es el concepto que te puedo dar. Este mecanismo se 

originó específicamente en Inglaterra, con el denominado Lloyd de Londres, y los seguros de 

transportes. Con los viajes por mar.      

2.- ¿El seguro privado contempla en su contenido ciertos valores morales que regulan su 

actividad? 

No entiendo la pregunta. 

3.- ¿Cuáles son los principios que rigen a los seguros privados? 

Existen muchos principios que rigen e este tipo de seguros, pero entre los principales te puedo 

nombrar al principio de proporcionalidad, equidad, solidaridad, buena fe, indemnizatorio, de 

subrogación y muchos otros, pero estos son los que me parecen los principales. 

4.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que conoce? 

Las modalidades se diferencian de los ramos, las modalidades son generales y los ramos son 

particulares, es decir entre las modalidades tenemos, a los seguros de personas, seguros 

generales, y seguros de cauciones, ahora dentro de los seguros de personas tenemos una 

variedad de ramos, tenemos  los seguros de vida, de accidentes, de salud, sepelio; dentro los 

generales, a los ramos de incendio, de naves, automotores, agropecuario, todo lo referente a 

bienes; dentro los seguros de cauciones tenemos a los de cumplimiento de obra, cumplimiento 



de servicios , créditos, cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. Y nuestra empresa 

vemos la mayor parte de los que te nombré.    

 

5.- ¿Qué entiende Usd. por Técnica General del Seguro? 

Querrás decir, actividad aseguradora, pues es la actividad interna que tenemos o sea, como 

funcionamos, tenemos inspectores, abogados, economistas, diferentes profesionales que 

realizan las gestiones necesarias para que marche bien todo nuestro negocio.   

6.- ¿Conoce Usd. la normativa sobre seguros en Bolivia? opinión al respecto 

En parte, comprenderás que como no soy abogado, conozco lo estrictamente necesario, para 

esta actividad se necesita mas lógica que cualquier otra cosa.  

7.- ¿Qué es la prima y como se compone? 

La prima es el precio del seguro que contrata la persona de acuerdo a su interés. Lo recibimos 

como contraprestación del servicio que ofrecemos. 

Esta compuesta por los recargos como ser, sueldos, comisiones, impuestos, que se le agrega a 

la prima en su primera etapa. 

8.- ¿Cómo se determina o calcula la prima? 

No se si has escuchado hablar de estadísticas, pues en primera instancia se la hace de esa 

manera, es decir de estadísticas de perdidas, ganancias, se hace un calculo matemático muy 

complejo que me tardaría años en explicarte. Posteriormente se realiza lo que te explique 

anteriormente o sea los recargos. 

9.- ¿El procedimiento de cálculo o determinación de primas es la misma en todas las 

empresas aseguradoras? 

No cada empresa de acuerdo a sus políticas, pérdidas, ganancias, lo realiza, porque para 

empezar no es lo mismo una empresa que tenga mucho presupuesto y realice demasiada 

publicidad que cautive a las personas, obviamente que es de ahí de donde van a adquirir mayor 

cantidad de seguros y mas con la ayuda de sus agentes y corredores. 

10.- ¿Qué papel juega la S.P.V.S. en la determinación de las primas? 

No un papel muy importante, porque las empresas tienen la libertad de determinar estas primas. 

Simplemente pone un límite por el cual oscilamos las empresas subiendo y bajando, a también 

mucho tiene que ver las leyes del mercado es decir la oferta y la demanda 

11.- ¿Qué papel juega el A.B.A. en la determinación de las primas? 

Nada, nada. 

12.- ¿Conoce usted algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial 

o arbitral producido a causa del cobro o monto elevado de primas? 



Solo quejas por los malos cobros, cobros indebidos, y si cobros elevados, que sucedieron aquí 

en mi delante. 

13.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 

Todo lo que te explique sobre primas, sobre esos famosos recargos de los que te hable. 

14.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin buscar el lucro? 

Si. 

15.- ¿Que función cumplen los corredores de seguros, los Brockers y los asesores de 

seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

Primeramente aclararte la figura, los agente son aquellos que tiene un contrato con 

determinadas empresas no pudiendo colaborar, intermediar a otras empresas; y los corredores 

están autorizados por la SPVS para servir como intermediario a diferentes empresas 

aseguradoras. Ahora estos son intermediarios entre empresas y asegurados, tiene la obligación 

de asesorar a sus clientes en todo lo concerniente a su contrato y demás, esta labor es muy útil 

en el mercado asegurador porque ellos solo se dedican a eso, a vender, a colocar seguros en 

donde nosotros no podemos llegar, por nuestro reducido tiempo, y estos tienen un porcentaje 

de las primas.  

16.- ¿Me podría decir qué es el SOAT y qué lo diferencia de los demás seguros? 

Es el seguro del que están obligados todos lo conductores a tener, por el solo hecho de 

conducir un vehículo, nosotros aquí en el sótano, abajo del edificio, tenemos una oficina 

especial para esos siniestros porque en esta gestión somos los únicos que lo comercializan. Es 

diferente a los demás en que este es obligatorio. No tengo mucho conocimiento al respecto.   

17.- ¿Conoce usted sobre el caso de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

Lo poco que te puedo decir es que fue por una mala administración , malas políticas, corrupción 

de sus propios funcionarios, mala declaración de su presupuesto, y la incapacidad técnica, 

como ocurría en otras empresas. 

18.- ¿Cuál es la forma de atención a un cliente en su empresa? ¿Cuál la forma de 

proceder una vez ocurrido el siniestro? 

Algo detallado, los asegurados tienen tres días para hacer  conocer el siniestro, deben llenar 

ciertos formularios, adjuntar documentación que contengan evidencias referidas a la causa del 

siniestro, estos depende al ramo; un vez hecho esto la nosotros tenemos 30 días para 

pronunciarnos sobre la aceptación o el rechazo, pero una vez aceptado el siniestro debemos 

pagar la indemnización dentro de los 60 días siguientes. En credinform la atención es 



sumamente gentil proporcionando toda la información necesaria en todo momento, eso es todo 

lo que te puedo decir.  

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS REALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA EX - S.P.V.S.  

(ACTUALMENTE A.S.F.I.) 

 

 

ENTREVISTADO.- GONZALO ZABALAGA 

CARGO.- ASESOR LEGAL DE RECLAMOS 

FECHA.- 4 DE AGOSTO DE 2008  

Dr. La presente entrevista tiene como finalidad realizar mi Tesis de Grado para optar a la 

Licenciatura en Derecho, su opinión será de mucha ayuda para aportar a nuestra investigación 

en un tema tan novedoso como es este, estoy seguro que su gran trayectoria profesional y sus 

amplios conocimientos en la materia serán de mucha ayuda para enriquecer este trabajo. 

Usted como funcionario tiene la opción de responder o negar la respuesta a cada pregunta, 

además de poseer libertad de expresión en ellas. 

1.- ¿Qué es el seguro privado y cual su origen? 

Una definición general del seguro privado, es que los seguros son contratos que se suscribe 

entre un asegurado y una empresa X  que presta un servicio. Estos asegurados deben pagar ya 

sea mensualmente o de acuerdo a las condiciones del contrato una prima a cambio de esa 

prestación. La empresa X a cambio de esta prima deberá pagar una indemnización ante la 

eventualidad que cause un daño imprevisto a los objetos asegurados o un daño hasta su propia 

persona. Quiero aclararte esta figura de la siguiente manera, los seguros, las compañías 

proporcionan indemnizaciones en dinero o en especie, de acuerdo  a la declaración y al tipo de 

póliza que se adquirió. Entonces esta inversión que realizan las personas no se trata 

específicamente de ganar dinero, sino de poner las cosas al mismo estado en el que se 

encontraban antes del siniestro, para ello estos siniestros, es decir para asegurar el pago de 

estos siniestros, se las comparte con otras personas, se forma un fondo común en el que 

aportan todos, y en si, eso es el seguro, aparte para asegurar estos pagos se necesita de mas 

inversión y técnica, es por eso que estas inversiones se las trasfiere a entes superiores como 



son las empresas, y es por eso que la ex SVPS autorizaba a este tipo de empresas de acuerdo 

a ciertos requisitos importantes, claro que en la actualidad con el ASFI van a cambiar las cosas. 

Ahora su origen, mira esta se remonta a lo que ya te mencioné, a fondos comunes que en un 

principio eran de ayuda, a desposeídos, desvalidos y otros, esto fue cambiando con el tiempo 

en el que ya se lo convirtió en un verdadero negocio, pero ahí esta su origen.      

2.- ¿El seguro privado es solidario? 

Si, nació como fondo común de ayuda y a eso se lo denomina solidaridad no es cierto.  

3.- ¿Cree Usd. que el seguro privado contemple en su contenido ciertos valores morales 

que regulan su actividad? 

No te entiendo mucho la pregunta, pero creo que sé a lo que quieres llegar, al decirte el origen 

del seguro que nació como un fondo común, solidario y demás da a entender que en su 

contenido si contempla valores, porque que, que es la solidaridad, aparte de ser un principio, es 

un valor, entonces a este tipo de principios en los seguros se los podría considerar valores, 

parte de la equidad, el seguro debe obrar con justicia me comprendes?.   

4.- ¿Me podría hablar de las modalidades, ramos o tipos de seguros que existen en 

Bolivia? 

Las formas de seguros  en Bolivia son las que manejamos en nuestro código de comercio y en 

nuestra ley de seguros, es decir personas, bienes, y cauciones, a los seguros de bienes se los 

conoce como seguros generales, estas formas, en las empresas se las maneja con ciertas 

exclusiones, por decirte el manejo de seguros personales excluye el manejo de los seguros 

generales, por lo tanto las empresas que manejan seguros personales no pueden manejar 

seguros generales, a excepción de salud y accidentes, así esta en la ley, por lo demás dentro 

de estos seguros existe una infinidad de seguros incluso se pueden crear otros mas, pero de 

acuerdo al objeto asegurado, se lo clasifica.     

5.- ¿Le parece a Usd. que la normativa Boliviana sobre seguros privados,  es deficiente o, 

es completa e idónea para regular esta actividad?  

La normativa boliviana, como toda normativa siempre va presenta r una serie de vacíos, vacíos 

que se llenan con principios, jurisprudencia, y legislación comparada, derecho internacional, así 

que a mi, me parece que no es muy relevante esta circunstancia, porque todos tenemos una 

manera diferente de interpretar a la norma, claro que en primas, así como tu me exponías hace 

un momento, existen vacíos mucho mas profundos, son normas tan confusas, y la verdad no se 

si en otros países estará mejor regulado o no. 

6.- ¿Qué es la prima y como se compone? 



Haber, la prima, para que me entiendas es, la cantidad que pagas por el valor de un seguro o 

sea su costo, es decir, una aportación económica, que ha de dar el contratante o asegurado a la 

empresa aseguradora en concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo que se le 

ofrece. Y su composición esta determinada por recargos estatales, comisiones, etc y el cálculo 

inicial de acuerdo a sucesos pasados. Espero me hayas entendido, esto es muy difícil de 

explicar, por eso solo te lo generalizo.  

7.- ¿Cómo se determinan o calculan las primas? 

Como te dije es muy difícil, porque es de acuerdo a cada empresa, estas tienen libertad para 

ello y tiene una técnica adquirida con mucha antelación, primeramente se remontan a gestiones 

pasadas utilizando a las matemáticas como ciencia accesoria, para calcular un primer valor, 

posteriormente vienen los recargos que te dije. Así hasta llegar a una prima llamada prima 

comercial. Que la exhiben, están en la obligación de hacer conocer mediante publicidad todas 

estas primas.    

8.- ¿La determinación o calculo de primas es la misma o diferente entre una empresa y 

otra? 

Existen reglas generales, pero existe libertad de determinación en cada empresa, además la ex 

- superintendencia controlaba mucho estos determinaciones. 

9.- ¿Qué papel juega la S.P.V.S. (AHORA ASFI) en la determinación de las primas? 

Actualmente con las políticas del gobierno, se ha cambiado todos estos sistemas de regulación 

y control, la verdad no se que tan bueno pueda ser esto, pero, y respondiendo a tu pregunta, la 

SPVS, controlaba los incumplimientos incluso con sanciones pecuniarias, y otros, controlaba el 

presupuesto inicial para evitar la insolvencia de las empresas o la quiebra de las empresas, no 

existía un control directo de la determinación de primas pero si un control indirecto, es decir las 

empresas estaban en la obligación en cada gestión de exhibirnos sus primas ya sea del SOAT, 

o de otros rubros nosotros comparábamos con la de todas las empresas 

 Y de acuerdo a ciertos factores lo aprobábamos o no, y si nos parecían demasiado exageradas 

mediante instrumentos legales administrativos, las, en cierta parte las equiparábamos a la 

realidad comercial. Y en general autorizábamos las pólizas mediante resoluciones 

administrativas. Eso es lo que te puedo decir en resumen.  

10.- ¿Conoce de algún problema social, queja, conflicto de intereses, proceso judicial o 

arbitral producido a causa del cobro o monto elevado de primas? 

Si, hubieron muchas quejas, sobre cobros indebidos, primas devengadas, de falta de 

información, y si, primas elevadas, por ejemplo en los seguros de vida, que van aumentando a 

medida que aumenta la edad, esto de acuerdo a las formas del contrato, tal vez por falta de 



información, u otros aspectos. Y déjame explicarte que cuando existen conflictos la primera 

instancia siempre es el arbitraje de acuerdo a la Ley 1770, esto cuando hay controversia sobre 

el alcance del contrato, su naturaleza, primas y otros.   

11.- ¿Que opina sobre el Art. 1021 (Determinación de las Primas) del Código de 

Comercio? 

Es confusa e incompleta, falta muchos aspectos que se debería normar aquí, pero no 

alcanzaría en este solo articulo, se deberían crear mas no te parece. 

12.- ¿Las empresas aseguradoras tienen como fin solamente buscar el Lucro?  

Si, por eso de su sigla Sociedad Anónima, y la SPVS, solo autorizaba a las sociedades 

anónimas para participar en esta actividad y todas ellas tienen como fin buscar el lucro. 

13.- ¿Que función cumplen los Corredores de Seguros, Brockers y los Asesores de 

Seguros? ¿Opinión sobre su labor? 

Los corredores de seguros y los agentes son aquellos intermediarios entre las compañías y los 

asegurados, tienen la función de buscar mercado, asesorar, y realizar todas las gestiones, para 

el buen funcionamiento del seguro. Ya sea por parte de las empresas o por parte de los 

asegurados, los corredores deben tener una autorización de la SPVS, y los agentes son 

exclusivamente de un empresa determinada, con respecto a su labor, esta es muy útil para las 

empresas, claro que a la superintendecia nos causaron dolores de cabeza hubieron muchas 

quejas por sus abusos y engaños, no me parece correcta su función.  

14.- ¿Me podría decir que es el SOAT y que lo diferencia de los demás seguros? 

El SOAT es un seguro obligatorio para todos los que conducen un vehículo automotor, es una 

política muy buena implementada por el gobierno de ese tiempo, porque es una ayuda 

sumamente grande para solventar siquiera en alguna medida esos hechos, aquí si hubieron 

demasiados conflictos en cuanto a primas se refiere y todas ellas fueron Públicas, las debiste 

escuchar, pero volviendo a tu pregunta el SOAT es un seguro que otorga una cobertura única 

de gastos médicos por accidentes e indemnizaciones por muerte de cualquier persona que 

sufra hechos de transito originada por vehículos, diferenciándose de las demás por todo lo que 

te dije, su obligatoriedad, es estatal, su cobertura, etc.  

15.- ¿Cual fue la causa de la quiebra de Adriática Seguros y Reaseguros S.A., me podría 

comentar al respecto? 

Adriática, fue declarada en quiebra legal, es decir siguiendo todos los pasos que se enmaran en 

la ley, entre las causas te podría mencionar a las principales, primeramente hubo una falsa 

declaración de Adriática en lo que respecta a su presupuesto inicial, que es un requisito 

importante para autorizar a las empresas para que comercialicen seguros, nosotros como 



órgano supervisor emitimos en primera instancia un aviso para que regularicen esas falencias, 

no lo hicieron, y como consecuencia a esa falta se ganaron sanciones de dinero. Otra causa fue 

el manejo del SOAT, sus primas para acaparar todo el mercado asegurador, la dieron como si 

fuera gallina muerta, todo el mundo tenia su SOAT de Adriática, pero como te darás cuenta, los 

siniestros ocurrían y ocurrían, y llego a endeudarse demasiado, por no tener con que pagar, yo 

creo que esa fue una de las causas principales, otra causa fue su mismo personal, hubo mucha 

corrupción, se apropiaban casi de todo su presupuesto dejando muy poco para cumplir con sus 

deudas. 

16.- ¿En caso de incumplimiento en pagos por parte de las empresas como procede esta 

institución?  

Con sanciones pecuniarias, deshabilitaciones, emitidas mediante resoluciones administrativas 

que eran de cumplimento obligatorio, con la amenaza de quitarles su licencia para comercializar 

seguros. El requisito era que el asegurado denuncie ya sea mediante una carta o una denuncia 

formal, pero primeramente escuchábamos la respuesta de la otra parte, Es decir solicitábamos  

una respuesta a la denuncia realizada porque las empresas también tenían derecho a ser 

escuchados no podíamos sancionarlos directamente. 

17.- ¿Me podría comentar sobre la variación de las primas del SOAT (en publico, 

particular, urbano, interprovincial) en las diferentes gestiones (2006, 2007 y 2008) y los 

conflictos generados a causa de ello? 

Anteriormente en la ley solo se regulaban ciertos aspectos con relación a las primas, es decir  

que en este rubro, las empresas tenían libertad de determinar sus primas, y la único que se 

reconocía en la Ley era la diferenciación entre servicio particular y publico, las empresas de 

acuerdo a experiencias pasadas, dividieron sus primas en publico interprovincial, urbano, 

yungas, particular, de acuerdo a la medida del riesgo que tenía cada sector, esto ocasionó 

grandes conflictos con los sindicatos de chóferes del sector publico, porque las empresas 

imponían sus primas, y como el SOAT es obligatorio, ya te darás cuenta.   

18.- ¿Existen Normativa que regule la determinación o calculo de primas? 

Una especifica no, pero si resoluciones administrativas creadas de acuerdo a cada caso en 

particular, es decir de acuerdo a las primas presentadas pro cada empresa.   

 

 

 

 

 



ANOTACIONES DE LA OBSERVACION DIRECTA DE CAMPO NO 
PARTICIPANTE 

 
LUGAR.- Centro de Asistencia al Cliente  (C.A.C) de BISA SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. Ubicado en la Av. Inofuentes N° 1479 Entre calles 20 y 21 
de Calacoto  
OBJETIVO.- OBSERVAR LA FORMA DE ATENCION A CLIENTES EN LA 
RECEPCION DE UNA DENUNCIA NUEVA Y VENTA DE SEGUROS 
DIRECTA. 
FECHA.- 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 y 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 
Los ambientes del Centro de Asistencia al cliente son cómodos y confortables, 
existen cuadros de avisos éticos sobre la atención a clientes, los escritorios de 
los funcionarios tiene todo el equipo necesario para cumplir una adecuada 
función, las oficinas se dividen por sectores en donde se encuentran ubicados 
los inspectores, asesoría  legal, cajas de cuentas, recepción, liquidadores, 
médicos auditores, producción y todo el personal ejecutivo. 
El cliente primeramente se acerca a recepción para que sea anunciado con el 
funcionario que desea entrevistarse, esto de acuerdo al estado de su caso. 
En una denuncia nueva de siniestro, el interesado inmediatamente es 
designado con un inspector quien se encarga de indicarle el llenado de 
formularios, hacerle las preguntas referentes al caso, revisar la documentación,  
con lo que abre el número de caso en su respectivo File; quedan en una 
determinada fecha y hora para realizar la inspección al objeto siniestrado. Una 
vez realizada esta inspección solicita documentación complementaria, 
indicándole que todos los documentos entregados mas la inspección debe ser 
revisada en el plazo máximo de 30 días y que si todo se encuentra correcto, 
darán un pronunciamiento afirmativo, en lo cual harán la entrega de la 
indemnización; generalmente vencido este plazo siempre realizan 
observaciones, solicitando nueva documentación, que muchas veces es de 
difícil obtención. Una vez subsanadas estas observaciones la aseguradora 
emite su cheque dentro de los 60 días, y el asegurado debe pasar a recogerlo a 
cajas de la oficina. 
Para la venta seguros, la modalidad es la siguiente, primeramente el interesado 
debe llenar unos cuestionarios acerca del bien que desea asegurar, declarando 
su precio, sus características, etc., la cual debe ser veraz y adecuada, esta 
condición es utilizada para evaluar si es posible suscribir una póliza con el 
interesado o no, y si todo es afirmativo posteriormente la empresa fija un día y 
hora para la evaluación del bien (labor encargada por los inspectores pre - 
riesgos), realizada esta operación, el asegurador entrega una pre -póliza al 
interesado para que evalúe sus cláusulas, para esto le dan un plazo de 24 
horas; una vez vencido este plazo realizan la firma del contrato y entregan la 
póliza al interesado, dándole algunas recomendaciones, en lo que el asegurado 



debe depositar su primera cuota de prima según a lo convenido. El asegurado 
posteriormente tiene 15 días para hacer un nuevo analizar del contrato para ver 
si va de acuerdo a lo convenido primeramente, pudiendo pedir la rectificación, 
vencido este plazo y si no se hiciese ninguna observación, se consideran 
aceptadas todas las cláusulas del contrato.  

La mora o el in- pago de las primas cancelan la vigencia de la póliza cuya 

consecuencia es que la aseguradora no se haga responsable de los siniestros 

que pudieran ocurrir en este periodo.                    
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