
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

CENTRO DE DIGITALIZACIÓN

Dentro del marco de gestión a la transformación 
y los avances de acceso abierto a la información, 
la U.M.S.A. difunde el conocimiento.

El presente documento fue digitalizado en el "Centro 
de Digitalización - UMSA".
El documento original impreso es custodiado en  
Biblioteca Especializada de la Carrera de Economía.

Dirección: Av. Villazón Nº 1995, Monoblock 6to piso 

        La Paz - Bolivia                 

Página de presentación institucional....



EL SEGURO OBLIGATORIO ,QE 
RESPONSABILiDAD CIVIL . EN 
EL RAMO DE AUTOMOTORES 

EN BOLIVIA 

C:vlos 3aucloin 



* * * * * * * * * * * * * * 
- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * - * - * - * - * - * -

* ¡ 11 

* 
¡ 

** 
~ -

*-
1 .* 

* 
1-

** 1 

*-
* • 

1 -

** 1 

* - · 

* 
1 -

** 
*
• * * 
1 -

* * 
*-
1 

* 
1 -

* * 
*-
1 

* * 
1 -

* 
1 * 

* - * 
* * 

E L SEGURO OBLIGATORIO 

D E RESPOSABILIDAD C I V I L 

E N E L RAMO DE AUTOMOTO 

RE S E N BOLIVIA 

( TESIS DE GRADO) 

Autor 

* 
• 
1 

* * 
1 

* * 
- '.r 

1 

* :t-

* *• 
1 

** 
l 

* *• 
Catedr~ticb Ttitdt tic. Rene Mercado 

Carrera 

Facultad 

* * * 8 

* * - * -

1 

/ 9.- / / /,1'2 . 
V 

'·! 

Economía 

Ciencias Sociales 

U. M • S. A. 

1 9 8 o 

* * * * * o * 

*ECOT000005* 
T-0005 

* * * 

* * 1 

* 

* 
1 

** 
1 
,.. ., 

1 * 

*• 
1 
,.. 

_J *1 
,.. 
1 

*• 
,.. 

*' 
* -* 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 

1• 8 1 8 L 1 O T E C A 1 
11 de 
" ECO. AUD. ADM . 
i U M S A 
1~ :-- _- --... 

T- s-



I.-

I N D I e E 

Indice ••••••••••••..••• ~ •••••••••••.••••.•••.•••••.•.•.••.••• p8.g. 
Introducción y Proposici6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 

El Seguro 

Certeza, riesgo e incertidumbre ••••••••••••••••••••••••• 
La teoría de las decisiones ••••••••••••••••••••••••••••• 
E 1 seguro ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
El riesgo y la incertidumbre en el seguro ••••••••••••••• 
La perdida ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••• 
E 1 tratamiento del riesgo •••••••••••••••••.••••••••••••• 
Clasificación de los seguros •••••••••••••••••••••••••••• 
Juego y seguro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Etiología del riesgo ~ ··································· 
Individualización del riesgo •••••••••••••••••••••••••••• 
Prevención y resarci~ento •••••••••••••••••••••••••••••• 
La administración del riesgo •••••••••••••••••••••••••••• 

pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pá~. 
pág. 

I 
III 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
8 
8 
8 
9 
9 

II .. - La Macroeconomía del Segut'o ~ 

LA INDUSTRIA DEL SEGURO >t • ••• ¡ ~ ••• ~ • • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • . pág. 13 
# - ' - ¡ 

La teor.La y la realidad en Bol1via •••••••••••••••••••••• pág. 13 
La prima desde el punto . de v:Lsta económico •••••••••••••• pág. 14 
La utilidad marginal del dinerci y el costo del seguro,(. pag. 14 
El rol actual dei seguro ¡ ••••• • •• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pág. 15 

LA OFERTA Y LA DEMANDA-f>RL-sEGURO )( i •••.••••• , •..••. -. . • • . . . • • pág. 16 
La oferta •• 'e ••• • •• ~ ••••••••••••••• ~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pág. 16 
La oferta mundial del seguro •••••••••••••••••••••••••••• pág. 17 
La of~tta del seguro en iatinoámériQ~•·•················ pag. 20 
La oferta del áegutd en Boliviá y e1 tanto de automotores pág, 21 

ASPECTOS TECNICOS Y EOONOMICOS DE LA OFERrA DE SEGUROS EN 
BOLIVIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Variaciones en el número de entidades ••••••••••••••••••• 
Distribución de la producción ••••••••••••••••••••••••••• 
Inversiones ••••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"LA DEMAN'DA DE SEG'URO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Quienes demandan el seguro •••••••••••••••••••••••••••••• 
De teÍ'IDÍnan tes de la demanda ••••••••••••••••••••• • ••• . • ••• 
La distribución del 1ngreso •••••••••••••••••••••••••.••• 
Elasticidad, precio de la demanda ••••••••••••••••••••••• 
Primas y Producto Interno Bruto ••••••••••••••••••••••••• 

!ot:EDICIONES, CIFRAS Y SEGURO •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El comercio invisible ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Resumen de la balanza de pagos global de Bolivia •••••••• 

ALGUNOS JUICIOS SOBRE EL DESARROLLO DEL SEGURO ••••••••••••••• 
Políticas institucionales ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Retención local de los riesgos •••••••••••••••••••••••••• 
Entidades nacionales de reaseguro ••••••••••••••••••••••• 
Cooperación a nivel sub-regional •••••••••••••••••••••••• 
Educación en materia de seguros •••••••••••••.•••••••••• 

III.- La Responsabilidad Civil 

~ pag. , 
pag. 
~ pag. 
~ pag. 

, 
pag. 
pág. 
~ pag. 
~ pag. 
~ pag. 
~ pag. 

~ pag. 
~ pag. 

pág. 

pig. 
~ pag. 
~ pag. 
~ pag. , 

pag. , 
pag. 

28 
28 
33 
43 

43 
43 
44 
46 
47 
49 

51 
54 
56 

58 
59 
60 
61 
63 
64 

TEORIA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVU:. ................... pág . 66 
La etapas del proceso ••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág . 66 
Organización jurídica de la sanción •••••••••••••.••••••• pág. 67 

- I -



La responsábilidad civil en lrima •••••••••••••••••••••••• pág. 
La ley Aq uili • .• • ~ .• • • .•••••• ,• - ~ •• • • •• ~ ••••••••••••••••••••• 
Los delitos privados del Derecho Civil Romano ••••••••••• 
Los cuasi-delitos en Roma ••••••••••••••• 
La culpa er1. Roma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 
El antiguo Derecho Francés ••••••••••••••.•••••••••.••••• 
El código Napoleónico •••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Desarrollo de la doctrina en Francia •••••••••••••••••••• 
El sistema actual de Responsabiiidad Civil •••••••••••••• 

a) La responsabilidad • •••••••••••••••••••••••••• 
b) La 1l1c1t'1d •••••••••••••••• . ••••••••••••••••• 
e) .La ihdétt1J:_lizatiórl • •••••••••••••••••••••••••••• 

El Código Civil Merlesno •.•• • ••••.. • ••••..•• • • .•. • .••.•• 
tas ~eyes españolas •••••••••• ' , ••••• • ••• • • •• ' •••• • • ' •••• 
El cadigo Ci~i1 y la Ddctrfni ert ia Atgentiria ••••••••••• 
El Códiso Civi~ y ia Ddctriria eri ei Perd •••••••••••••••• 
El Código Civil en Bolivia ••• • •• • •••••• • •••• ~ ••.•.•••••• 
~esponsabiiidad civi1 tdtttfg~~uai y e~ttacorltractual •••• 
.-• 

pág. 
pág. 
pag. 
pág. , 
l)ag. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág . 
pág. 
pág. 
pág. 

RE ~· tiMEN. ···········'······························ pág. 

IV.-

v.-

VI.-

INTRODUCC!ON •• ¡ • • a ••• • •• • •• • •••• • ••• • • • & 6 •• • • • ~ •• • • • • • ••••••• 

Marco teóti co •••••• • ••••••••• • , • ••• , •••••••••••••••••••• 
$1 
El 
El 

$eguro de dañds y e1 sagJto da ~.c .•................. 
seguro de ciutdniot6re8 • • ••••••• , •••••••••••••••••••••• 
seguro de R.C. en otros países y en Bolivia •••• 

La R.C. en automotores •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Volumen de Primas pro R.C. automotores ••.••••••••••••••• 
Los siniestros en R.C. automotores ••••••••••••••••••.••• 
La Caja de Reparaciones en la legislación y en la práeti 
ca •••••••••••••••••••••••.•••••.••.•.••.•••••••••••••••• 
La función económica del seguro de R.C •••••••••••••••••• 
El reaseguro del seguro obligatorio de R.C. automotores. 

LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inglaterra •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suiza ••••.•••.••••••••••••••••••••.••.••••••.•.•.••••••• 
Fran.cia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Otros países europeos. .................................. 
España •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Unidos. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 
Tanzania ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l'féxico •••••. 
Venezuela ••• 
Colombia •••• 

............................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chile ••••••.•••••••••..•.••••.•••••••••••••••...•••. 
Argen tma •.•••.•••••••.••.•..•.•.••..••••.••.••••..•...• 
Brasil •...•...•...••••..•••...••.••••••••.•••. 
B olí vi a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Enfoque macroeconómico •••••••••••••••••••••• 

~ág. 
.lo: ' p4g. 
pgg. 
pág . 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 

pág. 
pág. 
pág. 

pág. 
pág. 
pág. 
pág . 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pá~. 
pág. 
pág. 
pág. , 
pag. 

LA ESTADISTICA DEL SEGURO DE AUTOMOTORES • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • pág. 

LA PRIMA EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE R.C •••••••••••••••• 
La prima de ríes go ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Componentes de la prima ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo estadístico •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De terminación de las variables ••••••••••••••••.••••••••• 
Ecuaciones •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Proposición o Tesis para la organización y funcionamiento del 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad en Automotores (PROYEC-
TO llE LEY) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......... 
Bibliografía ••••••••••••••• .................................. 

- II -

pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 
pág. 

pág. 

pág. 

67 
6~ 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
74 
74 
15 
75 
76 
77 
78 
78 
79 
80 

82 

~ 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
94 

104 
105 
1~ 

107 
107 
113 
114 
115 
116 
122 
123 
124 
124 
125 
127 
127 
128 
131 
135 

140 

147 
147 
147 
148 
148 
149 

150 

157 



P R E S ! N T A C I O ~ 

Con verdadera satisfacción escribo estas palabraA d e s 
tinadas a nresentar la tesis universitaria que ha nren~rado Carloi 
Baudoin, actual Jefe del Departamento Técnico de la Su~erintenden
cia Nacional de Seguros y Reaseguros. 

P'll Luego de un enfoque general de los seguros s su macro
economía y lo que se entiendé por responsabilidad civil, el autor
pasa a ocuparse de lleno de la materia central de su trabaio ~ e l 
seguro de res~onsabilidad civil. l Como resultado de la investiga-
ción cumplida, Baudoin redondea una ~reposición personal, sólida-
mente cimentada, sobre la forma en que deba implantarse en ~olivia 
el seguro de responsabilidad en automotores. Sostiene el autor 
que los propietarios de vehículos deben contratar ohligatoriam~nte 
una pÓliza que cubra la responsabilidad civil frente a terceros , -
como el mecanismo mis eficaz -para la indemnizaci5n de los dafios 
causados a las personas y a los bienes, a que se refiere el artícu 
lo 1087 del Código de Comercio, y ante la necesidad de ~roteger el 
capital humano v el patrimonio de la nación , tomando en cuenta las 
resnonsabilidades inherentes a todo trans~ortador v su obligación
de disponer de su fianza para responder ~or aquellos daños (arts.-
927 a 971 del citado Código). 

Sobre la base legal del art. 94 del Código Penal, el 
autor, para el caso de insolvencia o incapacidad del condenado, de 
error judicial, etc., sugiere la creaci5n de una Caia de Feparacio 
nes que asegure el funcionamiento O?ortuno y eficaz de aquel meca= 
nismo. Debo des•acar el hecho de que se trata de un trabAio de en 
foque t~cnico, en el estricto marco de las ciencias económicas, -
donde el derecho solo juega el rol de sustentación cl~l rlasarrollo
de los mecanismos económicos del mercado de sep,uros. 

En los días que corren, se ha ~ue sto de manifiesto en 
Bolivia la conveniencia de estudiar la implantación de este seguro. 

La tesis universitaria de Carlos Baudoin contribuirá
positivamente a tal estudio. Estamos seguros de qu e así scri. 

Este trabajo, que se ~uma e xitosamente a varias tesis 
preparadas anteriormente por funcionarios de la Suuerintendencia -
par~ Gptar su título acad~mico tanto en D~rec~o co~o en ~co ~a , 
evidencia en Baudoin a un profundo estudioso-de la ma teria de su 
predilección, y al ·ciudadano patriota deseoso de inquietar a su me 
dio con planteamientos orientados a introducir provccbosas innova= 
ciones en el seguro bdliviano. 

La Paz, diciembre de 1980 

e h~ 
~ - · ~'15/· -------Carlos Caatañon Barrientos 

Superintendente Nacional ··k '.j -=~uros 
y Reaseguros 



INTRODUCCION Y PROPOSICION 

"El resarci miento del daño provocado a otra persona es una institu<::l.ón legal co!! 

sagrada en todas las legislaciones del mtmdo. El dafio, en la mayoría de los ca 

sos, es causado involuntariamente, y muchas veees se prbduce como efecto del u

so de ciertos bienes que por ese solo hecho (su uso) crean un riesgo. La repa

ración del daño es onerosa para el causante, y a veces imposible de cubrir, tll!!, 

to pdr la cuantía del mismo (o porque su cuantificación económica no devuelve 

la8 cosas a su estado original), como porque en la generalidad de los casos el 

reciamo exige mecanismos legales sumamente castosos, complicados, y hasta contra 

producentes". 

"La natural actitud de evadir lá cliipa o 1a resportsabilidád, especialmente por 

las consecuencias econémicas ~ue ttas pata el eatiSartt@, estimuia a la reticen

cia, a 1a fuga, ~ ia insoiidafidad, y aún al deÍito, euartdo el daño proviene de 

tit1 accidente automovilí~tico". 

"El damnificado puede verse gravemente afectado e monio a en su integri 

dad física, sufriendo serio detrimento en su econ~ía, ya sea por la destrucción 

de sus bienes, como por la pérdida de sus capacida~es físicas o intelectuales, 

que constituyen la fuente de su.~ ingresos". · 

11Tanbién existe tm daño moral para el damnificado o sus derechohabientes, irrepa 

rable en sus condiciones originales, pero suscepti l le de cuantificación". 

"El capital humano tiene en nuestro país despreciabl e consideración a nivel ins 

titucional y' social, lo que se evidencia en muchos ast;>ectos, y esl)ecialmente en 

el descuido y negligencia en la rehabilitación de as capacidades físicas e in

telectuales de quienes resultan afectados por acciaentes automovilísticos. Los 
1, , 

afectados son menores de edad, personas de extracc on campesina, de areas urba-

nas marginales, padres de familia, y en general ap , rtantes o proveedores de uni 

dades familiaresu. 

"Mediante la aplicación de un mecanismo de Seguro d Responsabilidad Civil ,. en 

forma obligatoria, a través de las entidades asegur adoras actualmente existen

tes (sociedades anónimas y cooperativas), y a travi s de las que puedan crearse, 

puede ponerse en marcha un sistema efectivo de pro eccion patrimonial, tanto pa 

ra asegurados como para damnificados, creando los ecursos necesarios con la 

captación del ahorro interno representado l)Or el primaje, y con el rendimiento 

de las inversiones generadas por dicho ahorro. De esta manera puede reforzar

se el rol de las entidades privadas dentro de la función social y económica que 

les corresponde jugar en el ramo del seguro, y ampliar los alcances del sector 

financiero". 

·'Por otra parte, la puesta en funcionamiento de la Caja de Reparaciones prerista 
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por ~1 Código Pettal Boliviano . para todos los casos de resporlsab:i.lidad civi1, 

constituiría otto factor de importancia económica, con ampiias repereusiones 

sociaies y juríd:Ícas11
• 

11El efecto directo buscado (teposición ·patrimonial e ittdemnización), así como 

los efectos derivados -pero no m~os importantes como ia ca?tación y canaliza 

ción de ahorro irtterno, generación de fuentes de trabajo, inversiones, y e~ 

~ribuCión al furléionamientc de uná Bolaa, parecen justificar la aplicación de 

este tipo de segUro en forma obligatoria, qtie el futuro podría ampliar a otros 

ramos de actividad económica, eomo ia industria (eh función de la no cont.-1• 

nación y la econología), ia construcción y otros 0
• 

1 

El lector de la : ~resente tesis encontrar~ tddos los párrafos 

entrecomillados en uno Je los capítulos de la misma. Re querido iniciar el 

trabajo con es~os juicios que vertí al iniciar la tarea, háce varios meseS• 

potque enc~tro q~ resumen tbdd ei ~arco teSrico dé 1os ~lanteamientos. 

En la tesis se expondrán y discutir~aspectos como el seguro 

de daños y el de responsabilid~d civil; el seguro de automotores y de respon

sabilidad civil en otros países y en Bolivia ; la responsabilidad civil en su 

contexto legal y en su contexto económico; volumenes de primaje y cálculo de 

los mismos; y ·-después de otras consideraciones pertinentes al tema del traba 

jo - finalmente el proyecto de decreto que, con la reglamentación correspon

diente a ser es~lecida~ podría servir de base para la implantación del sis-

tema. 

El autor de la tesis tiene conocimiento directo de los intentos 

que se han venid~ haciendo en los últimos años a nivel de parlamento, y recie!!_ J 

temente (noviembre de 1980) a nivel de ministerio, para poner en práctica el 

seguro obligatorio de responsabilidad civil en el país. También están por pr~ 

mulgarse los decretos que incorporan al ordenamiento jurídico nacional las de

cisiones 50 y 69 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, relacionadas con el 

Régimen de Internación Temporal de Vehículos de Uso Privado, y el Reglamento 

del régimen de intemación temporal de vehículos de uso privado. Y finalmen-

te cabe recordar que el 14 de julio de 1977, mediante D. S. 14733. el Suoremo 

Gobierno incorporé a la legislación nacional la Decisión 56 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, sobre 11Transporte Internacional por Carretera ' . El ar

tículo 15 de dicho instrumento integracionista señala que "Cada país miembro 

establecerá los requisitos necesarios para exigir a todo transportador interna 

cional por carretera la adecuada responsabilidad financiera o contrato de segu 

.!2_, con el fin de garantizar el pago de las obligaciones derivadas de daño a: 

a) Terceros, b) Los pasajeros, e) Sus efectos y d) Al propio personal em

pleado por el transportador". Y es precisamente en estos días en que el gobie!. 

no, a través del ~ünisterio de Transportes, viene estudiando la reglamentación 
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a la menciOnada decisión. 56, srmonizindola con las que hayan dictado los demás 

países andinos. 

No precisa mayor abundamiento el sostener que el presente traba 

jo refleja una inquietud latente y actual, reconociendo que se trata del punto 

de vista de su autor únicamente, y por tanto sujeto a toda clase de críticas y 

de discusión. 
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EL SEGURO 

Certeza, riesgo e incertidumbre 

No es materia de la presente tesis el desarrollar la 

teoría del seguro, aspecto que dejamos a la consulta de cual 

quier libro elemental sobre seguros, en la convi~ción de que 

cualquiera de ellos podrá ofrecer no solo el concepto, sino 

también el análisis general de sus componentes, como el rea

seguro, la prima de seguro, las cla~es de seguro (sobre bie-

nes y personas), los ~undamentos técnicos y matemáticos del 

seguro, y demás aspec~ds científicos y doctrinales sobre la 

materia. Sin embargo, para orientar nuestro tema, considera 

mos necesario, así como lo hicimds con los aspectos jurídi

cos, plantear las variables sobre las que opera el seguro. 

La certeza, el riesgo o la incertidumbre sobre la 

ocurrencia de un suceso determinado con conceptos Íntimamen

te ligados a la Teoría de las Decisiones. Pero la decisión 

de un individuo que desea asegurarse difiere de la decisión 

de una entidad de seguros para aceptar asegurar a ese indivi 

duo. 

En efecto, para el individuo el riesgo de pérdida 

económica por un suceso al e atorio es asegurable sobre la ba

se de la incertidumbre, pues su circunstancia no le permite 

establecer una "conducta" para la amenaza que pesa sobre él 

En cambio para la entidad aseguradora la pérdida económica 

por un suceso aleatorio es asegurable sobre la base del ríes 

go, cercano a la certeza en el caso de un gran n6mero de ríes 

gos homogeneos, como los seguros de vida, por ejemplo. ya que 

la empresa de seguros cuenta con todos los elementos de jui

cio necesarios para establecer esa ~' conducta " respecto de las 

amenazas, como las probabilidades o ley de los grandes núme 

ros, la magnitud económica del riesgo, y aun la forma de ad

ministrar ese riesgo. Es más: la empresa se organiza espe

cíficamente para afrontar esas pérdidas. 

La diferencia entre la empresa de seguros y el indi

viduo estriba fundamentalmen~e en lo siguiente: El individuo 

sabe quién resultará afectado (él mismo), pero no sabe cuándo. La compa-
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ñía, en cambio, sabe c~ndo se producirá el hecho, con probabilidad cercana 

a uno, pero no sabe quién resultará afectado. Esto es mas cierto oara el 

caso de los seguros de vida, cuyo soporte esta dado por las tablas de marta 

lidad. 

La Teoría de las Decisiones 

La Teoría de las Decisiones trata sobre la elección de un curso 

de acción entre varias alternativas. Es un proceso que permite elegir una 

entre varias alternativas. Y siempre hay más de una alternativa, ya que 

una de ellas es no hacer nad1. Aún cuando no se mencione, la alternativa 

de 17no hacer nada11 siempre está presente. 

Las pérdidas o ga ncias ligadas a un proceso :le decisión están 

en relación a 1os 0 estados nGtturales "~ como se llama en t:e:)ría decisional 

a la presencia de la circunstancia que se evalúa para la adopción de deter

minada estrategia o curso de acción. Así la naturaleza de los problemas 

permite clasificarlos en Determinísticos y Probabilísticos. En cuanto al 

tipo de información con que se cuenta los problemas pueden tratarse bajo 

condiciones de certeza, bajo condiciones de riesgo, y bajo condiciones de 

incertidumbre. La decisión, pues, depende del grado y nivel de la informa

ción. Los resultados de la decisión, una vez evaluados, permiten realimen

tar la información. 

Cuando existe un sólo estado natural, es decir una sola circuns

tancia, se trabaja sobre certeza, Pero cuando existen "nu estados natura 

les, las condiciones son de riesgo e incertidumbre. 

En cuanto a las estrategias o cursos de acciÓn 9 existen um•• cur

sos de acción, tanto para el caso de certeza como para el caso de incerti

dumbre. 

Por otra parte un modelo matemático aplicado a la solución del 

problema de adopción de decisiones es determinístico cuando hay certeza , es 

probabilístico cuando hay riesgo, y no existe en el caso de incertidumbre. 

Por ello, en caso de incertidumbre se trabaja sobre criterios. Esto no 

quiere decir que se opere con "corazonadas" , ya que, aun no contando con 

un modelo matemático, la racionalización, el equilibrio mental y emociona l , 

y la aplicación de principios (como el de dominancia) y de criterios, per

mite trabajar la decisión en forma lógica. 

El modelo matemático probabilístico es el que se anlica a las de

cisiones bajo condiciones de riesgo. Estas decisiones se caracterizan por 

tener que escoger una entre varias alternativas, ligadas a una probabilidad 

conocida. 
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Pero si bien la teoría decisional sirve para explicar los concep

tos de certeza, riesgo e incertidumbre, éstos resultan más valiosos ante su 

manipulación en la actividad aseguradora. 

En resúmen, la certeza supone el conocimiento total ; el riesgo es 

la incertidumbre en la que la probabilidad de ocurrencia puede calcularse; 

y la incertidumbre propiamente tal implica que la ~osibilidad de ocurrencia 

del hecho no puede calcularse. 

Ejemplifiquemos lo dicho: Existe certeza de que vamos a morir : 

existe un riesgo, cada vez mayor a medida que pasa el tiempo, de morir a 

una edad determinada de acuerdo a las tablas de mortalidad ; existe incerti

dumbre total acerca de cuál será ia causa dt. l a muerte. 

" la probabilidad y el grado del riesgo difieren. Así por 

e_j e·•r..~lo un hombre de 35 años puede comprobar en las tablas de mortalidad la 

prc,babilidad que tiene de morirse antes de cumplir los 36 años, pero indivi 

du~lmente esa información es de poco valor, porque una muerte individual es 

un hecho concreto que puede o no ocurrir. En otras palabras, el grado de 

ri.P.'3go, considerado como la desviación entre el resultado real y el resulta 

rl~ ~sperado, es muy grande, Sin embargo, para una compañía de seguros de 

vida que asegure a un gran número de personas, el grado de probabilidad cona 

tituye una guía bastante digna de crédito para proveer resultados reales " . (6) 

El Seguro 

No damos una definición, sino que ensayamos una explicación del se 

guro, a través de su mecanismo operacional. 

Fundamentalmente el seguro es un modo de afrontar un riesgo, dis

tribuyéndolo entre muchas personas o entidades. Así, si a una de ellas le 

ocurre un siniestro, se le compensa su pérdida mediante la aplicación de la 

masa monetaria acumulada, tanto por los asegurados, como por los aportes y 

rendimientos financieros de la compañía aseguradora. Esto evita mantener ac 

tivos líquidos o títulos estables que permitan afrontar el costo del sinies

tro a cada individuo. En cuanto a aquellos que nunca sufren el siniestro 

por el que se aseguran, han obtenido la tranquilidad necesaria y el dominio 

suficiente sobre sus recursos para canalizarlos hacia actividades producti

vas y rentables, en lugar de inmovilizarlos para cubrir contingencias. 

En este sentido debemos referirn~s también al seguro social, e~ 

tablecido en la mayoría de los países, y administrado por el Estado, par a e~ 

brir contingencias como la vejez, la enfermedad, la muerte, y aun la desocu

pación. La compensación a los damnificados, en estos casos, no se hace so

bre la base de cuotas acumuladas en el pasado, sino a través de aportes obli 

(6) Legal and Economic Aspect~ of Insurance, pág. 149 3 



gatorios e impuestos, fijados a través del calculo del costo de los subsidios. 

Las compañías no aseguran todo, aunque la publicidad indique lo con

trario. La decisión de una empresa para ·asumir un riesgo está en función de 

si ese riesgo es calculable. Por tanto la principal función económica de l se

guro estriba en que reduce los riesgos individtiales, convirtiéndolos en un co~ 

te contractual en su acepción menos depurada. Ese coste contractual está ex

presado monetariamente por la prima del seguro (o el aporte obligatorio). 

El riesgo y la in.cer;tidUIIibr~ ert ~1 seguro 

En el resto de nuestro trabajo hablaremos indistintamente de ries go 

e incertidumbre, empleando ambas palabras ?ara re fe rirnos a las situaciones 

que abarquen ambos fenómenos, de cara al seguro. 

Riesgo es un evento posible~ incierto y futuro, extraño a la volnn

tR ~=- i•:·l:.T!ana, capaz de ocasionar un daño del cual surja una necesidad patrimo

ni 0 .~, El acontecimiento debe ser posible, debe ser incierto, debe ser futuro , 

y pu12.rk~: referirse al hecho mismo (choque), o al momento en que nuede produ

c:-i. r~ ~~ (la muerte) • 

Los riesgos pueden ser clasificados según sus causas y según sus 

ef~. ~tos. Según sus causas pueden ser dinámicos y estáticos. Según sus efec 

tos son puros y especulativos. 

Riesgo dinámico es el que tiene como causa la alteración constante 

de que sufren los parámetros de to~o sistema económico. Las innovaciones 

tecnológicas, los cambios en la oferta y la demanda, la acción gubernamenta l 

sobre el sistema, etc •• provocan este dinamismo en el riesgo. 

Riesgo estático es el que se conoce como el que tiene su causa en 

fenómenos de la naturaleza, como terremotos e inundaciones, o que tienen su 

causa en el comportamiento humano, aunque se hubiera eliminado todo riesgo 

derivado del sistema económico o dinámico. 

Los riesgos puros son generalmente asegurables , ya que su efecto 

es una pérdida, solo en el caso de que se produzca el hecho dañoso. 

Los riesgos especulativos no s~~ asegurables pues su efecto no 

siempre es la pérdida (tal el caso del juego o del beneficio neto que ob ti e-

ne la ciudadanía en su conjunto por la innovación tecnológica) , y son gene

ralmente dinámicos. No se puede aplicar en ellos la ley de los grandes núruc 

ros. 

La pérdida 

Las pérdidas emergentes de los riesgos puros asegurables pueden ser 
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económicas por la desaparición del valor de cambio (precio) de un obj eto ; 

por las responsabilidades legales derivadas de actos ilícitosj nor la dismi

nución o paralización de la producción o las ventas ; 9 por disminuir las con 

secuencias de un daño mayor (dañoS por agua al apagar un incendio). El cos

to de estas pérdidas no siempre es para el individuo o la etn!?resa, sino tam

bién social, como lo sería la rotura de maquinaria en la Empresa Nacional de 

Fundiciones, o el incendio de una fábrica con gran número de obreros. 

Pero también existen pérdidas no-económicas emergentes de los ries 

gas puros, aunque todavía no se ha desarrollado una teoría completa al res-

pecto. Una reliquia familiar, una fotografía o la vida de una persona, aun

que pueden tener un valor indetarminable en el mercado, pueden constituir 

pérdidas irreparabies para ios dueños y los familiarEs. 

El __ t;2:~§-tamiento del riesgo 

Este punto trata sobre la forma de afrontar las consecuencias de 

cr¡ : ;.~ ~Jw dañoso o p~rdida económica, El riesgo de que tales hechos o per-

dids:-. u e produzcan, una vez medido, puede tratarse en las siguientes formas: 

Evitar el riesgo 

Prevenir el riesgo 

Asumir el riesgo 

Distribuir el riesgo 

Combinar el riesgo 

Transferir el riesgo 

Compensar o neutralizar el riesgo 

Evitar el riesgo supone eliminarlo, pero eliminar también las co~ 

secuencias beneficiosas que tendría. Prevenir el riesgo supone eliminar la 

causa directa del daño ; proteger los bienes y personas expuestos al peligro ; 

reducir la extensión de las perdidas; y salvar en lo posible el valor de la 

propiedad y la integridad de las personas dañadas. Asumir el riesgo es to

marlo por propia cuenta, y suele llamársele "autoseguro" , cuando se trata 

de una asunción planificada. Distribuir el riesgo es colocarlo sobre un 

gran número de personas, como hacen las sociedades anónimas. Combinar el 

riesgo es agrupar las unidades expuestas al mismo riesgo para calcular las 

probabilidades de pérdida y reducir las desviaciones estadísticas, como ha

cen las compañías de seg~rgs. Transferir el riesgo significa liberarse de 

él poniéndolo a cargo de otra persona; así opera el seguro actual, asumiendo 

el riesgo ajeno a cambio de la prima. Compensar o neutralizar el riesgo su

pone absorber las pérdidas de una actividad con las ganancias de otra. 

Aunque el seguro consiste en la transferencia del riesgo, y vice

versa, no siempre es el mejor camino para tratar el riesgo. La combinación 

de métodos sobre la base de J.~. miniuú.zación de costes puede ser la vía 1uás 
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adecuada, si se tiene en cuenta el valor del seguro. 

Clasificación de los seguros 

La forma universalmente aceptada de clasificar los seguros es la 

que opera en relación al objeto asegurado, en lo que hace al seguro privado. 

En tal sentido existen dos grandes grripos: El seguro de daños y el seguro de 

personas. 

1) El seguro de daños se denomina también seguro de bienes, de co 

sas o de intereses, e implican protección contra un perjuicio patrimonial en 

su acepción jurídico-económica. Estos seguros de daños se subdividen a su 

vez en seguros reales y seguros patrimoniales. 

Los seguros reales se toman sobre bienes y cosas concretas. Se 

trata de un contrato de indemnización, en virtud del cual el asegurado no 

puede pretender lícitamente del asegurador una indemnización que exceda los 

límites de la pérdida realmente sufrida. Los seguros patrimoniales, en cam

bio, se toman para proteger la integridad del patrimonio económico contra 

las erogaciones event~ales que pueden reducirlo o afectarlo desfavorablemente. 

El siniestro no consiste en la destrucción de una cosa o un bien, sino que 

la obligación de indemnizar surge, para el asegurador, sólo en caso de que 

el l!atrimonio del asegurado haya sufrido un perjuicio. Este es el caso de 

la Responsabilidad Civil. También se cuenta en esta clasificación el segu

ro de lucro cesante en sus distintas formas. 

Debemos destacar que en los seguros patrimoniales la magnitud de 

los daños no esta limitada por el valor de un objeto. Mientras no se pro

duzca el daño no se puede hablar de infraseguro ni de sobreseguro. La in

demnización de la compañía está limitada, no por el valor del riesgo, sino 

por el capital contra.tado. 

2) El seguro de personas garantiza contra los riesgos que amena

zan a las personas en su existencia, integridad, salud o capacidades. El 

objeto asegurado es el ser humano, y el asegurador no puede exigir la com

probación de un daño económico para indemnizar. Sin embargo existe un segu 

ro personal de patrimonio que no deben confundirse con los seguros de daños, 

ya que suelen ser sucesos gratos, aunque originen una erogación patrimonial , 

como el nacimiento de un hijo, una boda, etc •• 

La clasificación de los seguros puede graficarse de la siguiente 

forma: 
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.... 
i -(' 

Incendio y Aliados 1 
1 

Explosión o Implosión 

Robo 

Marítimo y Transportes 

Automotores 

Reales ~ Aer onavegaeión 

Ramos Técnicos (seguros 
de Ingeniería). 

Riesgos Varios 

SEGUROS DE < Especies Animales 

DAROS Seguro Agrícola 

r 
Garantías Financieras 

Caución l?ara el Estado o 
particulares 

J Fianzas Personales 

P atrimonialcs !e!!POn!_abi,!idad Ci~.! 

l 
Lucro Cesante 

Reaseguro 

SEGUROS Fianzas Diversas 

PHT.VADOS 
í 

J 
Vida Individual 

Vida en Conjunto 

De Vida ..... Vida Grupo 

l 
en 

Defunción 

I 
Individuales 

SEGUROS DE DE Accidentes Colectivos 

PERSONAS ~ 

l Innominados 

De viajeros 

1 { Matrimonio 

1 
De Patrimonio Nacimiento 

¡ Hospitalización 

' 



Esta clasificación se acepta en los países latinos. Los anglosaj~ 

nes admiten otra división más radical, y que consiste en Non-Life Insurance 

y Life Insurance, es decir todo lo que no es seguro de vida, y el seguro (o 

los seguros) de vida propiamente tal. Por otra parte al Non-Life Insurance 

también se le conoce como el Property-Liability Insurance, es decir el segu

ro de propiedades y responsabilidades, es decir de daños a bienes y a patri

monios. 

Juego y Seguro 

La incertidumbre del riesgo ha sido identificada a veces con el 

azar y la casualidad, por lo que, en ocasiones, se ha pretendido asimilar el 

juego de azar (por ejemplo la lotería) a la institución del seguro. Las di

ferencias .son marcadas, y se exponen a continuación: 

JUEGO ---

Pretende una ganancia 

Supone una especulación 

Prescinde de la técnica 

Etiología del riesgo 

SEGURO ----

Pretende una indemnización 

Supone una previsión 

Se sustenta en principios téc
nicos (calculo de probabilida
des, distribución de los ries
gos~ ley de los grandes núme
ros, etc.) 

Tomando en cuenta aquellos riesgos que son susceptibles de ser cu

biertos por el seguro, podemos clasificarlos, según sus causas, en la siguie~ 

te forma: 

1.- Por el sujeto del riesgo pueden ser: riesgos personales, reales 

o de cosas, y patrimoniales. 

2o- Por la mutabilidad del riesgo puede ser: riesgo constante, riesgo 

con peligro creciente, y riesgo con peligro decreciente. 

3.- Por los factores que lo componen el riesgo puede ser simple o compu~ 

to; por ejemplo la ocurrencia de un único riesgo previsto, o la concu 

rrencia de varios factores elementales. 

4.- Por la gravedad del riesgo se menciona el riesgo normal, es decir el 

que se presenta usualmente; y el riesgo tarado o riesgo agravado, y 

que reviste especial anormalidad. 

Individualización del riesgo 

Se trata de definir el marco o la circunscripción dentro de la 

cual el riesgo es asegurable. Para ello se toman cuatro elementos fundamen 

tales: a) Causalidad. Es decir que el asegurador responde del hecho, 

sin concretar la causa, a no ser que esa causa haya sido expr~ 

samente excluída. Sin embargo debe establecerse el nexo causal 
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directo (causa-efecto) que concatene el orígen y la situación 

posterior del hecho. 

b) Temporalidad. El asegurador asume el riesgo, o concede la co

bertura, por un lapso claramente precisado. 

e) Objetividad. Es decir que el hecho debe afectar a personas, 

bienes o patrimonios claramente identificados. El riesgo de 

Responsabilidad Civil, por ejemplo, aparentemente se refiere 

a una persona desconocida, e inciertamente identificada ; sin 

embargo se trata de un riesgo patrimonial, materialmente indi

vidualizado. 

d) Espacialidad. O sea que el seguro abarca a aquellos sucesos 

acaecidos en sitios o espacios pre-establecidos. 

Prevención y resarcimiento 

El seguro no ampara al hombre de los daños provenientes de la con 

ducts, las actitudes hacia la vida, la ideologí~ individual , y otras mani

festaciones del ser humano. Sin embargo sólo el futuro puede mostrarnos los 

riesgos que existirán como asegurables en cien años más. ·Por ejemplo asegu

rar a una driaturA coritrá 1á carencia de litio, yodo o ~igún otro compuesto 

qu!mico dtal (como el mt de la sangre) en ei momento del hacimiento, sie~ 
pre que tal carencia ponga en peligro su salud o su vida. 

En cambio, actualmente, no se aseguran la soledad, la angustia,el 

eJ::.oholismo, la drogadicción, la infidelidad conyugal, y otros riesgoa. 

Pero es principalmente el avance de la ciencia y la técnica el 

que crea riesgos antes desconocidos. La química, las máquinas, la energía 

atómica, hacen surgir nuevos riesgos para el hombre actual. Mientras que, 

por otra parte, la naturaleza en todas sus manifestaciones conocidas no ha 

posido ser modificada para lograr otras conductas. 

Esa es la causa por la que los incendios siguen produciéndose , 

aunque se utilice cada vez mayor cantidad de materiales incombustibles ; se 

arruinan las cosechas a pesar de los insecticidas; persisten los acciden

tes automovilísticos; crece el número de robos; etc •• 

En pocas palabras, la prevención del riesgo constituye une acti

vidad impostergable y necesaria; pero debe tenerse en cuenta que no podrá 

eliminarse nunca el riesgo, por lo que, especialmente en Responsabilidad 

Civil, deben darse los pasos hacia el resarcimiento, tanto hacia l a vícti

ma como al patrimonio afectado. 

La administración del riesgo 

Aplicando técnicas económicas y matemáticas, el manejo de los 

riesgos puede reducir o eliminar los factores que ponen en peligro la capa 9 



cidad productiva de empresaS y per~oo~ ~ Irt<ilusi ve el riesgo dinámico, gene

ralmente no asegut~le, puede ser aminorado 8 través de la administración mo-

derna de los riesgós. 

Se trata de una ciehcia cuya finálidad es la conservación de los re 

cursos humanos, físicos, naturales y financieros de las unidades económicas. 

La administración del riesgo comprende los siguientes elementos: 

IDENTIFICACION DEL RIESGO.- O factores de pé~dida accidental. Identificación 

de las causas que pueden provocar pérdidas. 

EVALUACION DEL RIESGO.- Frecuencia y gravedad de las pérdidas. Se utilizan 

técnicas como la Teoría de los juegos (método lionte 

Carlo, Delphi, etc.). Estos dos primeros aspectos 

componen lo que se conoce como "exposición al ries-

go". 

CONTROL DEL RiESGO.- Reducción de pérdidas, prevención de las mismas, meca

nismds de seguridad, planificación para emergencias, 

etc. 

FINANCIACION DEL RIESGO.- ó apiicación óptima de recursos para hechos daño

los. 

ADMINISTRACION ·DEL RIESdo.- o desarrollo de técnicas que permitan e]ecutar 

el proceso de manejo de riesgos erl forma efi~ · 

cien te. 

Vamos a resumir todo lo dicho en esta ~arte con un par de esque -

mas que aclararán la exposición: 
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1 No Asegurable j 

1 SEGUROS ~ALE~I 

11 RIE;O = PROBABILIDAD DE PERDIDA 11 

~--

l RIESGO .ECóNOMI CO 1 
1 

1 

1 OTROs ·RIESG<?s 1 

1 J~egoJ 1 Cont~atos 1 

ASEGURABLE 

1 SEGURO DE PERSOt~AS 

J 1 -
¡DE VIDAI (SEG/ PATRIMONIALESI ( DE PATRIML_j 

Seguro de Responl 

sabilid~d Civil .J 
Seguro de Pasajeros 

de Transporte Públi 

co urbano y rural 

Deseamos destacar que el Seguro de Daños a Pasajeros es obligato 

río en varios países, entre los que podemos mencionar, en Latinoamérica, a 

México y a la Argentina. No es precisamente un seguro de Responsabilidad 

Civil hacia Pasajeros, aunque la mayoría de las legislaciones lo aceota co 

mo tal. Se trabaja a través de una póliza innominada. 
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LA ADMINISTRACION DE RIESGOS 

INICIO 

,.-L_a_b_ÚS_q_u_e_d_a_d_e_r_i_es_g_o_s _________ l 
¡ manejables 

no Puede el riesgo ~er identifi~ádo? 

------------~~~------------ ~ 

-no Es el riesgo ~edihlé? 

Medición y manejo según 

!criterio del menor costo 

si 

si 

no 

!------- Si ~ ~~-_j 

~ --, 
jPuede el riesgo ser aminorado? _j 

i 

t no 

[Puede el riesgo ser evitado? 

no 

.._l __ f_a_c_t·-~-·b_l_e_q_u_e_e_l_r_i_es_g_o_s_e_a_--_-......;-1 Si -~o! 
1 

_ onómicamente retenido? r------- ~ L~~~u~~~, 

no 

J 
!Puede el riesgo ser t~~~ferido?_jlrsi-1 Transfiera_ Otraforma \ 

no _l_ 
1será el manejo del riesgo 
ble mediante combinación? posi- ]~--.-.)-Si 

no 

1 _ __ j 

!vuelva a valorar su criterio 

Es factible? --¡ 

1 Deseable ? sl 
í 

/combine\ 

1 . ·~-- no 

_ _1 

si 

Fuente: 

Charles T. Bidek 

The Ohio State University 
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LA MACROECONOMIA DEL SEGURO 

I .- LA INDUSTRIA DEL SEGURO.-

El término, algo inadecuado quizás, de "industria' para la activi

dad aseguradora, tiene su justificación en el sentido generador de riqueza 

que lo tuvo el turismo como industria sin chimeneas. Además, la mayor parte 

de autores y economistas admiten plenamente el empleo del vocablo. 

Los tres elementos de mayor significación en la industria del se~ 

ro, económicamente considerados, son: 1) la asunción y cobertutá de ries

gos; 2) el rol de int~rmediación financiera; y 3) participación en la Ba 

lanza de Pagos por el Comertio Invisible. 

La teoría y la realidad en .Bolivia.-

Se ha especulado mucho sobre los . enormes · reaursos que las entida

des aseguradoras manejan mediante e1 proceso de eaptáción de áhorro inter

no, y su canal!taci5ri hatia in~étsioneé ctiahtiosas. Nada más falso en el 

panorama boliviano de los últimos años. Y ello obedece a dos razones: · 

La Primera, concerniente a la gestión interna de las entidades aseguradoras , 

consiste en que se ha venido concediendo excesivo crédito para el cobro de 

p•: im.:\s; los capitales de las entidades de seguro y reaseguro son muy peque

ñ0~~ la administración no siempre responde a criterios técnicos, sino a un 

lucro apurado e inmediatista; y se explotan más los ramos generales (de re

servas no acumulativas) que los seguros de vida. 

I J.J. segunda razón, concerniente al ámbito en el que se desarrollan las enti

dades, tiene que ver con las limitaciones legales y técnicas a las inversio 

nes, especialmente con dos de sus características: liquidez y seguridad, 

ya que se cuida menos de la rentabilidad; tiene que ver también con la acti 
vidad propia del reaseguro, ya que Bolivia es un importador de protección, 

ofreciendo muy poco como país reasegurador; y tiene que ver con la ausencia 

de un mercado de capitales que permita una colocación racional de los fon

dos disponibles para tal efecto. 

Los cuadros incluídos al final de este capítulo demuestran elo

cuentemente lo dicho acerca del cobro de primas, capitales insuficientes, 

áreas y montos de inversiones, relaciones con el reaseguro, y rentabilidad. 

En cuanto a las fallas de gestión empresarial la intervención de parte de 

los entes fiscalizadores en algunas entidades, la situación manifestada 

por los balances, y los conflictos existentes con sectores de asegurados , 

aunque no son pruebas cuantificables, si lo son dentro del marco de la 

normalidad alterada del sector. Tampoco puede cuantificarse el efecto de 
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incipiente desarrollo financiero. Extenderemos estos concept os en forma pr~ 

gresiva a través del análisis teórico de los elementos del seguro y de nues

tro mercado. 

La Prima desde el punto de vista ecóri5mico.-

La incertidumbre de la pérdida es una constante amenaza. El ase~ 

rada prefiere cambiar esa incertidumbre por un costo cierto. Tal costo es 

la prima de seguro. 

Resulta impracticable establecer una teoría frente al riesgo, ya 

que, como se vio al analizar la teoría decisional, la resolución que adopta 

cada sujeto de riesgo, como individuo~ suele llevar una fuerte carga de sub

jetividad. El r~zonamiento se atiene a la lógica cuando la decisión de ase

gurar se refiere a los riesgos puros, dejando los especulativos a su propia 

evolución, De esta manera, aunque el seguro supone un costo , la empresa indi 

vidual puede aplicar sus esfuerzos y recursos con mayor eficiencia hacia 

sus objetivos, sobre la base de la confianza en haber superado algunas de 

las amenazas contra su desarrollo. La pequeña empresa, por ejemplo, puede 

competir con las grandes empresas que, con una mayor cantidad de unidades 

de riesgo, presentan una menor exposición a pérdidas totales. 

I.a. utilidad marginal del dinero y el costo del seguro.-

Otra aproximación hacia el establecimiento de una teoría frente al 

riesgo consiste en abordar el problema con el instrumental clásico. Para 

el.1o puede partirse de la diferencia entre el costo cierto del seguro y la 

incertidumbre de la pérdida. La empresa comparará ambas alternativas a la 

l uz del rendimiento o beneficio marginal que le proporcionará cada peso ga.!. 

tado o ahorrado. 

En efecto, si admitimos que el dinero se halla bajo la ley de l a 

utilidad marginal, cada peso adicional que gana una empresa le proporciona 

un beneficio menor. En caso de un siniestro no asegurado, los pesos repr~ 

sentados por la pérdida tienen una utilidad marginal mayor que los pesos a

dicionales de la ganancia corriente. Por otra parte el costo de un sinies

tro no asegurado es mayor que el costo de la prima. Es decir que la utili

dad marginal de la pérdida de "x" pesos es mayor que la utilidad marginal 

del costo de la prima, que puede representarse por 11y". De tal manera que 

puede establecerse la siguiente relación para obtener un Índice que permi 

te cuantificar el beneficio del seguro: 

= q 

Utilidad marginal o quantum de re

lación entre la pérdida (siniestro) 

y el costo del Seguro (prima) 
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donde: 

X 

y 

= 

= 
monto de la perdida por sinigstro 

costo de la prima de seguro 

En otras palabras, que el costo dé la prima puede obtenerse mediante la si

guiente relación: 

__ x_ • y 
q 

Sin embargo, quienes efectúan este tipo de razonamientos eluden 

el rigor analítico, puesto que la perdida o siniestro puede no ?reducirse. 

En cambio se sabe que la perdida de utilidad marginal emergente del costo de 

la prima es cíe rta. 

No contratar un seguro implica disminuir costes y acrecentar la 

utilidad final. Pero pagar una prima puede proporcionar mayor confian~a. 

La decisión parece estar influída por la previsión o cálculo de las ~érdidas 

probables en relación con el costo cierto de la prima. 

El rol actual del seguro 

El seguro es en realidad un servicio público, cuya explotación se 

concede al sector privado de la economía, adquiriendo así la característica 

de un servicio pÚblico impropio, según la definición jurídica. Y dicho ser

vicio público opera de la siguiente manera: Si las empresas en general tu

~· :.~ ·; ran que afrontar todos sus riesgos por sí mismas, muchas inversiones nun

l>~ J l egarían a realizarse; o en caso de realizarse cada unidad econonrl.ca ten 

dría que mantener inmovilizados montos muy grandes de reservas para afrontar 

las contingencias propias de un giro; y el costo social de la paralización o 

cieJ:re de fábricas y establecimientos por siniestros diversos sería nefasto 

p r~~< .J. el sistema económico. 

Este es el verdadero rol económico del seguro, y no así las inver

siones, que algunos colocan en primer lugar. Las inversiones son, en reali

dad, una actividad derivada, y no un fin en sí mismas. En efecto, las reser 

vas que mantienen las entidades aseguradoras tienen como fin principal res

ponder a sus obligaciones con los asegurados. 

Tan cierto es el rol económico del seguro que acabamos de descri

bir (es decir: mantener la capacidad productiva y las condiciones invaria

bles de las unidades económicas y del sistema), que también los países de e

conomía socialista sostienen organismos cuya ftmción específica es la de BE'.l 

mir riesgos y brindar coberturas bajo los mismos supuestos técnicos utiliza

dos en las economías capitalistas. Hablamos, naturalmente , de los seguros 

de los Ramos Generales (bienes fundamentalmente), ya que la seguridad s ocial, 

tan extendi da en esos países, limita las posibilidades de la oferta de cober

turas por instituciones distintas al Estado en los seguros de vida. 
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Así, bajo el amparo dei seguro, ia sociedad se beneficia con los 

bienes y servicios que las nuevas empresas pueden ofrecer, transfiriendo 

ciertos riesgos de operación, que de otro modo desalentarían nuevas inversio 

nes. 

Sin embargo no quiere decir esto que el seguro tenga que ser explo 

tado necesariament por entidades privadas con característica de sociedades 

anónimas. Ya dijimos que el Estado, incltiso dentro de economías capitalistas, 

podría operar programas con más ventaja que las sociedades. Por otra parte 

las cooperativas de seguro existen en ttb.ichos países, y tambi~n en Bolivia. 

Otro de los roles del seguro consiste en la investigación desarro

llada hacia la prevención del riesgo. La investigación de siniestros ha pe~ 

mitido ahondar en sus causas, y alcanzar científicamente más altos niveles 

de eficiencia y seguridad en ramos tan distintos como la química, el transpor 

te o el cálculo de estructuras. 

Un amplio mercado para el seguro; una mayor producción y mejor ex

plotación de parte de las entidades aseguradoras; y la formación de reservas 

racionalmente canalizadas, constituirían en Bolivia los factores más dinámi

cos para la sustentación de un mercado de capitales, una política monetaria 

con bases más amplias, y una fuente importante de recursos tanto para el &2 
bierno como para los inversionistas. 

L ( . ·· LA OFERTA Y LA DEMANDA- DEL SEGURO 

El régimen económico y legal imperante en cada país ha dado como 

rs~ ~.d.tado que la oferta de seguros, dentro del sector terciario o de servi

ci nG , adopte características de estructura cuyo resultado conviene evaluar. 

En cuanto a la demanda también es producto del sistema puesto que las nece

sidades difieren de nación a nación, según cuál sea la participación estatal 

en el mercado. 

La oferta.-

La cobertura de riesgos puede ofertarse mediante una gama de insti 

tuciones cuyos dos extremos son el Estado y el sector privado. No existe 

una "solución", ya que depende del contexto ideológico dentro del cual se de 

senvuelven las instituci.ones. Sin embargo hay una interminable muestra de 

soluciones intermedias que han venido sQrgiendo como respuesta a las necesi

dades de cubrir nuevos riesgos, o cubrir los riesgos tradicionales a través 

de esquemas organizativos acordes con la evolución de las economías y las s~ 

ciedades. 

Por otra parte podemos considerar la oferta (además del sector in-
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terviniente) desde el punto de vista de los riesgos a cubrir. Así los ries

gos del trabajo, la salud y la familia suelen ser asumidos por organismos de 

carácter estatal, mientras que los patrimoniales, de daños y de responsabili 

dad suelen ser asumidos por organismos comerciales. 

Considerando la oferta de · cobertura de riesgos, encontramos que en 

Bolivia el mercado se estructura como un oligopolio sin diferenciación de 

productos, debido a que existen pocas entidades autorizadas, y casi todas en 

los mismos riesgos. 

En Bolivia la oferta estatal (bajo tégimen obligatorio de afilia

ción y aportación) contempla los siguientes r~esgos recdmendados por el C~ 

venio N~ 102 de la O.I.T., relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social: 

Enfermedad, maternidad, ri~gos profesionales, invalidez, vejez, muerte, asi~ 

naciones familiares, y viviertdÁ de ihtet~s so~ial. Son ocho de las nueve 

contingencias cuya cobertura teeomiendá ~i eonvenio men~ionado. La novena 

relativa a la desocupación, se considera cubierta por las indemnizaciones 

que establece la Ley General del Trabajo por tiempo de servicios, y que e~ 

tan a cargo del empleador. 

La oferta privada · cubre, teóricamente, todos los demás riesgos que 

no ampara el seguro social. Y está a cargo de trece sociedades anónimas na 
cionales, cuatro sucursales de empresas extranjeras, una agencia mutual ex-

tranjera, tma mutualidad nacional, y tma cooperativa. En total 20 entidades 

consignadas oficialmente en la Uemoria Anual del año 1978 de la Superinten

dencia Nacional de Seguros y Reaseguros, de las cuales 18 son de seguro dire~ 

to. Existe además una reaseguradora nacional, totalizando así 21 entidades 

cuya operación es públicamente conocida. 

Pero hay otras (como MUCOPOL de la Policía Boliviana; el Seguro 

Profesional o mutual de la Confederación Nacional de Profesionales ; etc., 

que operan al margen del control de la SNSR, y sobre bases técnicas a las 

que no hemos tenido acceso). 

La oferta mundial del seguro (7) 

Las cifras que consignamos a continuación se refieren a entidades 

que operan en todo el mundo sujetas a control y supervisión de organismos 

estatales, e incluyen en~idades locales y extranjeras. En total corresponden 

a 69 países según la situación al 1°de enero de 1979, y han sido proporcio

nadas por las autoridades supervisoras o asociaciones de aseguradores. El 

número de entidades no consideradas es presumiblemente insignificante. 

De las 10.856 entidades locales privadas activas a la fecha indi
cada, el 65,2% (6.905) era de seguros generales, el 26,3% (2.785) era de se 
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guros de vida, y el 8,5% (896 entidades) operaban en ambas ramas. 

Pero el número total de entidades aseguradoras en el mundo alcan

za a 13.122, contando, además de las locales, aquellas cuya sede ?rincipal 

está en otra nación. De este total el 66,7% opera en seguros generales, el 

25% en vida, y el 8,3% en ambas ramas simultáneamente. 

Un hecho llamativo lo constituye el alto porcentaje de asegurado

res de vida en Norteamérica ( 69, 1%), mientras que en Europa los aseguradores 

de esa rama llegan apenas al 18,5% del total de entidades. En cuanto al nú

mero de entidades de seguros generales los porcentajes en Norteamérica y 

Europa son similares, con el 44% y el 39,8% respectivamente. 

Entre los aseguradores mixtos ( de ambas ramas) el número de com

pañías alcanza al 8,5% del total, como se dijo, pero resulta de interés sa

ber que en Europa el porcentaje alcanza al 36,8% y en Amética Latina nada 

menos que al 43,4%, mientras que ~ Norteam~r!ttt. 1lega Apenas ai 0 ,3%. Es 

ta desigtta1 ·d:isttibuei&1. ' se debe principalmente a la vigencia de regulaci~ 
nes distintas del ~ercado. 

En efecto, en los Estados Un~dos y Canadá casi no existen compa

ñías "mixtas" como en nuestro medio, sino más bien una radical diferencia

ción entre las de Vida y las. de ramos generales. 

El ~úmero total de aseguradores locales se conforma de la siguie~ 

te manera: Nofteamérica 46,9% con 4.967 compañías ; Europa 33,9% con 3.5 9 

compañías; Latinoamérica 9,5% con 1.007 compañías : Australasia 2,8% con 

291 compañías; Asia 4,5% con 481 compañías ; y el Africa 2,4% con 251 con~a-
_, 
n:ta.s. 

( 7) Tomado de SIGMA 
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l UA U HU. 1'10.1 

DISTRIBUCION DE ENTIDADES ASEGURADORAS POR ~\ Y POR CONTINENTE 

Entidades % Entidades % 

Locales locales y 

extranjeras 

Rama Vida 

Norteamérica 1924 69,1 2010 61,2 

Europa 514 18.5 658 20,0 

Latinoaroérica 155 ~,6 268 8,2 

Australasia 56 2.0 95 2,9 

Asia 96 3,4 178 5.4 

Africa 40 124 74 2.3 

2785 100 ~ 0 3283 100,0 

Ramos Generales 

Norteamérica 3040 44,0 3200 36,6 

Europa 2745 38,8 2779 43,2 

Latinoamérica 464 6,7 641 7,3 

Australasia 230 3,3 315 3,6 

Asia 295 4,3 616 7,0 

Africa 131 129 204 2.3 

6905 100,0 8755 100,0 

Generales l Vida 

Norteamérica 3 0,3 26 2,4 

Europa 330 36,8 364 33,6 

Latinoamérica 388 43,4 440 40,6 

Australasia 5 0,6 25 2,3 

Asia 90 10,0 118 10,9 

Africa 80 829 111 10 12 

896 100,0 1084 100,0 

Total Entidades 

Norteamérica 4967 46,9 5236 39,9 

Europa 3589 33,9 4801 36,6 

Latinoamérica 1007 9,5 1349 10,3 

Australasia 291 2,8 435 3,3 

Asia 481 4,5 912 7,0 

Africa 251 2 14 389 2 1 9 

10586 100,0 13122 100,0 

Sobre un total de 13122 entidades aseguradoras (10536 locales y 

2536 sucursales extranjeras), el 10,3 corresponden a Latinoamérica, y apenas 
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el 1,5% (uno y medio POR MIL) a Bolivia, considerando 18 entidades de segu

ro directo para nuestro país sobre el total indicado. 

En cambio en los Estados Urlidós solamente, donde el total de co~~ 

ñías es de 4879, hay más compañía$ que en todos los países de Europa juntos 

( 4801). 

Respecto de ios mercados ext~rnos~ los aseguradores de los Estados 

Unidos y de la Gran Bretáñá ~nti~en Una posición predominante con 1356 so

bre un total de 2536 sucursales de compañía~ erl el ex~erior. Sobre este fe

nómeno Suiza y Gran Bretaña constituyen un caso especial ya que ambas nacio-

nes tienen más compañías propias operando en el extranjero que en su propio 

territorio, a pesar del enorme número de compañías existentes en el Reino 

Unido (611). 

La oferta del seguro en Latinoamérica.-

En los mercados menos desarrollados Puerto Rico con 441 compañías, 

Hong Kong con 335 y la Argentina con 268 son los únicos países que manifies

tan un número excepcionalmente elevado de entidades aseguradoras. Veamos có 

mo esta compuesto el mercado Latinoamericano. CUADRO. No.2 

- C.t.JADR_O 2 -

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
Colombia 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Puerto Rico 
El Salvador 
Trinidad & Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Compañías 
locales en 
el mercado 
local 

242 
14 
90 
92 
.22 
16 
11 
4 

59 
55 
26 
25 
17 

238 
11 
36 

2 
47 

1007 

_ __. 

compan1as 
extranjeras 
en el merca 
do local 

26 
5 
5 
7 

30 
9 

2 

11 
5 
1 

203 
3 

19 
16 

342 

Total de com-
pañías en el 
mercado local 

268 
19 
95 
99 
52 
25 
11 
6 

59 
55 
37 
30 
18 

441 
14 
55 
18 
47 

1349 

COIJl!lañ!as lo
cales operan
do en mercados 
extranjeros 

3 

8 

1 

3 

15 

Al igual que en Europa la gran mayoría de estas compañías opera en 

el mercado en forma mixta, es decir ramas de vida y generales en forma simul 

tanea, muchas veces confundiendo inclusive la contabilidad de las dos áreas. 

No sabemos si el número de entidades puede servir de índice para 

medir el desarrollo o el crecimiento de una economía, en vista de que nacio

nes bastante más desarrolladas que la muestra, como !fexico ~ Perú y Brasil 
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cuentan con baja densidad de entidades respecto de su población; mientras que 

el Uruguay, la RepÚblica Dominicátiát Panamá y Trinidad & Tobago llaman la a

tención por la crecida participaci5ri de compañías extranjeras en su mercado. 

La oferta de seguros en Bolivia y el ramo de automotores.-

E 1 seguro del ramo de autombtores he cobrado enorme importancia den 

tro del mercado asegU~ador -erl ios . úitimos 35 años, durante los cuales se ha 

registrado no solo una mayot participaei5n del seguro nacional en virtud a la 

creación de nuevas compa~!as, sind pattieul~rmente a un crecimiento en el vo

ltimen de negocios extraordinariamente ~eptesenta~ivo. Las causas para este 

crecimiento son varias, entre las que podemos señalar las siguientes: bases 

técnicas mejor implementadas, coberturas más amplias, incremento del parque 

automotor, mayor difunsión de las ventajas del seguro entre los propietarios 

de automotores, y explotación preferente de este riesgo de parte de las enti

dades aseguradoras. 

Adoptamos el año 1946 como base para el establecimiento de estadís

ticas en el ramo, aclarando que .el riesgo de Responsabilidad Civil se ha ofre 

cido siempre unido al de Dañas al Vehículo, por lo cual no contamos con ci

fras individualizadas. Por otra parte la cobertura de Responsabilidad Civil, 

al tener carácter de voluntaria, y al no haber significado hasta hace poco 

un aspecto intencionado en la economía de los asegurados, no tenía sino' un 

pequeño porcentaje dentro del negocio de automotores en general. Sin embar

go el seguir el desarrollo del seguro de automotores en eeneral permitirá a

preciar, en forma derivada, el desenvolvimiento del seguro de Responsabilidad 

Civil. 

La razón para adoptar como punto de partida el año 1946 estriba en 

que ese año todas las compañías que operaban el seguro privado en el país 

eran sucursales de compañías inglesas, habiendo comenzado a onera r recién en 

dicha gestión la Compañía Boliviana de Seguros S.A. aunque La Boliviana era 

considerada en ese entonces como la única compañía "nacional" , en la composi 

cían de su capital existía apenas un 19,17% de accionistas bolivianos, mien

tras que el 80,83% pertenecía a uLa Popular)f de Lima (49.12%), "El Porvenir'' 

también de Lima (8.33%), y a la Corren y Reynolds de Nueva York (16.67%). 

La Boliviana de Seguros es la única compañía nacional que aún si 

gue operando desde el 29 de abril de 1946, fecha en que se extendió la Reso

lución Suprema N~ 18805 autorizándola a trabajar en el mercado. Otra resolu 

ción de 13 de julio del mismo año autorizó a l a compañía a eX?lotar el ries

go de automotores. Las demás compañías nacionales existentes a la fecha , da 

tan de fechas posteriores, y algunas han desaparecido. 

Resulta llamativo que ninguna de las agencias extranjeras trabajaba 
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en 1946 en automotores. En efecto, detallamos a continuación cuales eran 

esas agencias, y cuáles los ramos en que operaban: 

1.- The Royal Insurance Co. Limited, Incendios y Saqueos. Su aeente: Com 

pañía Agencias Unidas, La Paz. 

2.- The Liverpool & London & Globe Insurance Co. Limited, Incendios y Sa-

queos. Su agente: Compañía Agencias Unidas, La Paz. 

3.- Sun Insurance Office Limited, dé ,Lortdres, Incendios. Sus agentes: 

Mac Donald y Cía.~ ta Paz. 

4.- Norwich Union Fire Ín~utárice Sdéiety Limited, Norwich, Inglaterra, In 

cendio~. Sus agefites: Mac Don~id y Cía., La Paz. 

5.- Guardian Assurance do Li~ted, Incendios, Daños por Huelgas y Distur

bios. Agentes: Gibbs Williamson. 

6.- Co&ercial Union Assurance Co. Limited (Inglaterra), Incendios, Daños 

por Huelgas, Disturbios y Siniestros Similares. Agentes : Gibbs 

Williams on. 

7.- The Continental Insurance, Incendios y Saqueos. Agente: Grace y Co, 

La Paz. 

Tanto los nombres ingleses como las condiciones económicas en que 

estas empresas trabajaban, así como el período histórico que consideramos re 

sultan atractivos para otro estudio, que no abarcamos en el presente contex 

to. 

Queremos también des tacar al margen que el riesgo de ''saqueos ' ya 

no existe en la nomenclatura moderna, y las coberturas ofrecidas actualmente 

bajo Incendio han sido racionalizadas. La deficiente legislación de aquel 

tiempo ha sido superada en gran parte, aunque (a la fecha en que estos ren

glones se escriben) la Ley de Entidades Aseguradoras sigue esperando su re

glamentación. 

Finalicemos el año 1946 indicando que ese año tramitaban su autori 

zación de funcionamiento la compañía nacional de Seguros Illimani, qúe solí 

citaba explotar el riesgo de automotores; y la agencia de Security Insurance 

Co. de New Haven (EE.UU), que también se proponía operar en el ramo de vehícu 

los a inotor. 

La Memoria de la Superintendencia de Bancos, de la que se han to

mado algunos de los datos consignados, dice sobre este particular : ·~xisten 

muchas demandas de intituciones extranjeras que desean establecer en Bolivia 

el comercio del seguro en sus diferentes ramos" . 

Así, pues, 1946 puede considerarse como el año del nacimiento de 

la explotación sostenida y masiva del seguro de automotores en Bolivia. 

Diez años después, en 1955 la oferta de seguros había crecido por 
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la participación de un mayor número de compañías nacionales, cuya comnosición 

es como sigue: CUADRO. No.J 

CAPITALES ASEGURADOS Y PRODUCCIW DIRECTA, C[AS. NALES. Y EXTR. EN 1955 (8) 

COMPAgiAS Ca2itales ase~urados Primas directas 
Bs. % Bs. % 

Cía. Boliviana de Seg. 26.919.255.461.- 38.39 170.045.386.- 58. 02 

Bolívar S. A. 30.073.211.934.- 42.89 73.805.205.- 25.18 

Cía N l. I llimani 214.242.500.- 0.31 999. 379.- 0.34 

Royal Insurance Ltd. 1.666.606.530.- 2.38 15.179.280.- 5.1 8 

The Li verpool & Lon. 1.808.292.280.- 2.58 11.973.739.- 4.08 

Norwich Union Fire 499,880.000.-- 0.71 3.178.118.- 1. 09 

Cía. Popular de Seg. l. 40 l. 30 o. 50 1. - 2.00. 6.469.806.- 2.21 

The Continental Ins. 761.973.9 90.- 1.09 2.572.547. - 0.88 

Securiti Insurance 6.003.992.000.- 8.56 ¡,·8o3. 936.- 0.61 

Sun Insurance Ltd. 254.325.000.- o. 36 1. 572.082.- 0.54 

La Neuchateloise 95.541.344.- o .14 1.018.446.- 0.35 

Guardian Assuran.ce 255.028.480.- 0.36 2.876.929. - 0.98 

Commercial Union 159.648.480.- 0.23 1.591.083.- 0.54 

TOTALES 70.113.298.506.- 100.00 293.085.936.- lOO.oo 
·==·==· = • • e= = a • • = = = • a - = =- = = = e a • • • • = ----

Las cifras absolutas, en Bolivianos (año 1955), si bien no nos sir 

ven para fines comparativos con la actualidad, permiten una idea del volUmen 

de negocios contrataJos. ~1ayor significación tienen en este contexto las ci 

fras relativas, donde puede evidenciarse que una sola compañía, la Boliviana 

de Seguros, reserva para sí más de la mitad de la producción total de todas 

las entidades de seguro directo. Y dos compañías, la Bolívar y la Boliviana , 

captán ~ del 80% de las primas directas. 

La oferta de seguros al 1°de enero de 1979 en Bolivia estaba a car 

go de las siguientes compañías y entidades 5 a las que mencionamos con sus 

res pe e ti vas fechas de iniciación de operaciones a través de autorización 

legal del ente fiscalizador, y con sus respectivas autorizaciones para ex

plotar el ramo de automotores: (9) 

(8) Memoria Anual Depto. Fiscalización Bco. Central de Bolivia, 1955 

(9) Fuente: Memoria Anual 1978 y Archivos S.N.S.R. 
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Sociedades Anónimas 

1 cía Boliviana de Seguros 

2 La Mercantil 

3 Bolívar S. A. 

4 Andes Insurance 

5 cía de Seguros Unión 

6 Credinfotm 

7 Argos 

8 La Oriental 

9 Delta Insurance 

10 Compañía Americana 

11 La Continental 

12 Andina de Seguros 

13 1°de Mayo 

Sucursales Extranjeras 

14 American Life 

15 Royal Insurance 

16 American Home 

17 U.S. Fire 

Cooperativas 

19 La Cruceña Ltda. 

Autorización de Autorización para 

Funcionamiento onerar en automotores 

14 mayo 1946 12 julio 1946 

7 enero 1957 12 junio 1957 

24 abril 1953 24 abril 1953 

28 febrero 1958 

17 octubre 1961 

12 enero 1962 

18 junio 1962 

28 febrero 1958 

17 octubre 1961 

12 enero 1962 

18 junio 1962 

26 noviembre 1962 26 noviembre 1962 

29 diciembre 1965 (sin información) 

22 enero 1970 22 enero 1970 

26 enero 1976 

4 mayo 1977 

21 marzo 1978 

(sin información) 

4 mayo 1977 

21 marzo 1978 

(sin información) (no opera automotores) 

(sin información) (sin información) 

6 marzo 1963 (sin información) 

24 noviembre 1960 8 noviembre 1965 

31 octubre 1978 31 octubre 1978 

En algm1os casos la falta de información obedece a que el método de 

archivo empleado en la entidad fiscalizadora no permitió la ubicación de los 

datos. En otro caso existe la seria sospecha de no haberse extendi do nunca 1~ 

autorización para trabajar el ramo de automotores. De cualquier manera t odas 

las entidades aquí listadas, con excepción de P~erican Life que ex?lota única

mente el ramo de Vida, trabajan con seguro de automotores, y por ende con se

guro de responsabilidad civil para ese ramo. 

Puede notarse una concentración de autorizaciones alrededor de 1960 

(desde el 58 al 63)., período en el que 7 compañías obtuvieron licencia pa ra ~ 

perar, es decir más de una por año como promedio. La mayor concentración se 

presenta en 1962 con tres compañías nuevas. 

Un segundo boom puede notarse en los últimos 4 años con 4 nuevas en 

tidades, y tres más (según información extraoficial) en vías de establecerse . 

No hacemos una clasificación por ramas ya que al Í 8ual que en el mer 

cado europeo, y siguiendo las pautas del mercado Latinoamericano, la e~lota

ción es mixta. 
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PAR'"IcrPAr:tW ~L SI GURO DE AUTOMOTORES EN LA PRODUCCION Y LA SINIESTRALIDAD TOTAL 

.AROS 1955 - 1978 

(En miles de Dolares Americanos) 

CUADRO. No l.. 

~o Tipo de PRI~ roTALES DE CIAS. % de Automo- SINIESTROS TOTALES DE CIAS. % de automo- 3INIESTRALIDAD 

cambio co.1 NACIONALES ~ EXTRA.'tiJERAS torea sobre NACIONALES Y EXTRANJE~ tores sobre 

el dólaT Ramos Genera Ramos Genera 
¡ .aD" "t. Automotores les y Vida Ramos Automotores les y Vida Ra'UOS Automoto 

GP.ntrahs Generales Ga"rterales res. 

----S .YidA. Y Vida ~ida 

1955 3,001 238.259.- 33.407.- .14% * * -.- -.- -.-
1956 7,783 19 3. 686.- 29 .. 718.- 15 % * * -.- -.- -.-
1957 8,50 355.996.- 65.301.- 18% 102.941.- 42.353.- 41 % 29 65 
1958 11,50 361.035.- 90.075.- 25 % 96.957.- 13.304.- 14 % 27 15 
1959 12,00 56 7 •. 588.- 133.031.- 23 % 179.167.- 9.750.- 5 % 32 7 

1960 12,00 821..225.- 182.993.- 23% 258.667.- 36.083.- 14 % 31 20 
1961 12,00 1.150.788.- 224.283.- 19 % 607.000.- 113.583.- 19 % 53 51 
1962 12,00 1.429 • .107.- 307.903.- 22 % 902.500.- 172.167.- 19 % 63 56 
1963 12,00 1.734.082.- · 445.103.- 26% 2.077.833.- 298.167.- 14 % 120 67 
1964 12.00 2.0tJ8.376.- 587.726.- 28% 1.261.333.- 109.167.- 9 % 61 19 
1965 12.00 2.207.')52.- 674.388.- 31 % 1.737.750.- 244.000.- 14 % 79 36 
1966 12,00 2.731.417.- 900.333.- 33 % 1.942.583.- 572.167.- 29 % 71 64 
1967 12,00 3.395.667.- 1.241.500.- 37 % 2.773.333.- 757.000.- 27 % 82 61 
1968 12,0Q 4.330.667.- 1.476.750.- 34 % 2.154.583.- 220.167.- 10 % 50 15 
1969 12~00 4.61!•.917.- 1.447.333.- 31 % 2.358.417.- 866.917.- 37 % 51 60 
1970 12$00 5.090,417.- 1.561.917. ·- 31 % 4.296.833.- 830.167.- 19 % 84 53 
1971 12,00 5.658.000.- 1.482.250.- 26 % 2.609.917.- 949.667.- 36 % 46 64 
1972 .. 12,00 6. 385·. 500.- 1.771.417.- 28% 4.311.000.- 1.235.083.- 29 % 68 70 
1973 20,00 7.579.400.- 2.603.150.- 26 % 4.546.600.- 1.084.150.- 24% 60 54 
1974 20,00 13.516.250.- 3.941.300.- 29 % 10.334.100.- 1.945.550.- 19 % 76 49 
1975 20,00 17.687,700.- 5.538.800.- 31 % 11.264.000.- 3.284.350.- 29 % 64 59 
1976 20,00 21.656.000.- 7.043.350.- 33 % 18.108.150.- 4.970.950.- 27 % 84 71 
1977 20,00 23.)57.400.- 8.339.250.- 36 % 21.951.500.- 5.879.150.- 27 % 94 70 
1978 20,00 1.7.205.400.- 9.548.850.- 35 % 22.002.500.- 7.005.050.- 32 % 81 73 

- ~ .. _._ ... ,_ . . .. ... -_-..,._ __ ., ______ 
('\) 

Memorias anuales de Super. Bancos 1955-1969; Depto. de Fiscaliz. Bco. Central 1970-1974; S.N.S.R. 1975-1978. 
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En el cuadro N .. 1 (Participación del Seguro de Automotores en la 

Producción y la Siniestralidad Total) podemos observar la creciente importa~ 

cía del ramo en los 23 años observados, arrancando de un 14 por . ciento de 

la producción total, hasta llegar en forma de incremento sostenido al 35 por 

ciento en 1978. No- creemos que la prohibición de importación de vehículos 

vigente haya influído para que el seguro de automotores no crezca más, ya que 

(si bien no existen cifras) el contrabando (oficializado a fines de 1979 y en 

marzo de 1980) ha introducido al país la misma cantidad de automotores que 

podr& haberse dado eón un crecimiento "vegetativon de las importaciones le

gales. 

Si bien la producción de seguros del ramo automotores manifiesta 

un crecimiento coherente y correlativo al crecimiento de la producción total, 

no se muestran así laS cifras de siniestros ni los índices de siniestralidad. 

Dos son las razones para que esto suceda: Los siniestros se producen alea

toriamente; y el número de automotores asegurados no es tan grande como para 

que operen las leyes de los grandes números. Un factor conexo con lo indica 

do tiene que ver con el tipo de vehículo, ya que no todos son automóviles o 

jeeps, por ejemplo, Así el siniestro de un sólo camión de alto tonelaje pu~ 

de elevar el índice de siniestralidad ostensiblemente. 

Ahora comparemos la siniestralidad de nuestro mercado con la de 

otros mercados, tal como nos la ofrece la revista 11Sigma" de la Compañía 

Suiza de Reaseguros, (10) 
CUADRO No. S 

SEGURO DE AUTOMOTORES ( S in i e s t r a 1 i d a d) 
1972 1973 1974 1975 1976 

AUSTRALIA Responsabilidad Civil 106,5% 114,3% 136.6% 129,4% . 93,8% 
Daños y Robo 72,6% 67,7% 73,4% 75,5% 64,9% 

AUSTRIA Responsabilidad Civil 86,8% 90,5% 89,2% 86,1% 84,0% 
Daños y Robo 64,6% 59,5% 59,2% 56,2% 55,7% 

CAN ADA Total de riesgos 75,3% 78,5% 83,3% 78,1% 70,4% 

DINAMARCA Total de riesgos 81,4% 78,8% 71,0% 75,6% 84,8% 

FRANCIA Total de riesgos 80,0% 76,6% 76,6% 83,5% 89,3% 
ALEMANIA Responsabilidad Civil -,- -.- -,- 87 , 9% 99,4% 
OCCIDENTAL Daños y Robo -,- -,- -,- 69 ,4~~ 77' 7% 
ITALIA Responsabilidad Civil 79,9% 79,4% 82,3% 85,8% 78,8% 

Daños y Robo 107,5% 99,1% 90,2% 87,6% 75,6% 

JAPON Responsabilidad Civil 57,4% 46,3% 46,6% 52,0% 63,7% 
Daños y Robo 43,2% 49,7% 59,8% 57,3% 54,5% 

HOLANDA Total de riesgos 70,0% 67,8% 65,9% 69,0% 72,2% 
ES PARA Responsabilidad Civil 73,0% 74,4% 70,6% 68,0% 67,2% 

Daños y Robo 71,1% 74,5% 75,7% 76,0% 78,0% 
SUIZA Responsabilidad Civil 8391% 61,0% 77,4% 83,6% 104,9% 

Daños y Robo 63,7% 59,8% 55,7% 61,9% 59,6% 
ESTADOS Responsabilidad Civil 73,9% 76,1% 77,2% 85,1% 80,3% 
UNIDOS Daños 'l. Robo 62 24% 68 20% 73 25% 8620% 77 20% 
BOJJ.VIA (11) Total de rieagos 70,0% 54,0% 49,0% 59,0% 71,0% 
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Según el cuadro se verifica que los índices de siniestralidad de Bo 

livia, en relación a las naciones más desarrollades en relación a la activi

dad &>eguradora, no sólo se manifiestan adecuados, sino inclusive bajos. 

CUADP.QNo. 6 
CREDITO CONCEDIDO (PRIMAS POR COBRAR) EN RELACION A LA PRODUCCION Y AL ACTIVO 

En miles de $bs. al 1°de Enero de 1979 (12) 

COMPAr1IAS 

1 Boliviana 

2 Mercantil 

3 Bolívar 

4 Andes 

5 Unión 

6 Credinform (!) 

7 Argos 

8 Delta 

9 Americana 

10 Continental (!) 

11 Andina 

12 1°de Mayo 

13 Royal 

Producción 
Directa+ 

Pi'. Ad. 
( 1) 

70.117 

108.207 

39.938 

7.228 

26.085 

56.744 

19.322 

8.781 

40.417 

72.436 

10.000 

Primas 
por (2) 

Cobrar (1) 
(2) 

46.809. 6 7% 

91.393 84 % 

30.425 76 % 

5.023 69 % 

14.313 55 % 

13.714 24 % 

26.920 139 % 

5.509 63 % 

28.281 70 % 

19.606 27 % 

5.845 58 % 

2.219 53 % 

2.607 39 % 

Total 

Activo 
(3) 

123.556 
244.004 

71.987 

23.437 

41.239 

85.141 

48.227 

13.692 

109.692 

65.992 

24.600 

13.991 

7.799 

(2) 
(3) 

38 % 

37 % 

42 % 

21 % 

35 % 

16 % 

56% 

40 % 

26 % 

30 % 

24% 

16 % 

33% 

14 American Life 

4.178 

4.676 

9.413 -.- 36.465 -.-
15 American Home (!) 34.672 

16 United States Fire Ins. 8.321 

17 La Oriental .(a) -. -

18 Cooperativa Cruceña Ltda. 8.101 

Promedio de crédito concedido durante 
el año con relación a la producción 
(no tomamos en cuenta American Life 
ni La Oriental, pues no participan 
del cómputo porcentual) 

- ' . 
__. r 

Prome'dio de crédito concedido durante 
el año con relación al activo total : 

25.021 

6.034 

1.904 

72 % 

73 % 

24% 

993 •. -
===== 

993 
16 - 62 % 

481 
16 = 30% 

122.q28 

20.780 

10.646 

20% 

29 % 

18 % 

481.-

De estos datos puede inferirse que en el año 1978 el 62 por ciento 

de la producción no ingresó a las compañías. Si bien los artículos 1015 a 

1018 del Código de Comercio establecen la exigibilidad de la prima por parte 

d,~ la compañía, las entidades aseguradoras no logran recuperar los montos 

qu~ aparecen en el Balance, ya sea por lo moroso del trámite, ya sea por no 

( 10) 
( 11) 
( 12) 

Sigma, N°8, agosto de 1978 
Memorias anuales del Dep. Fiscaliz. B.C.B. y de la S.N.S.R. 
Fuente: S.N.S.R., memoria 1978, Balances y Estados Fin., pag 50-57. 27 



implementar los mecanismos de cobro, ya sea por evitar el impacto negativo 

que 1:: l cobro coactivo implica sobre la clientela. La Única forma que algunas 

empresas ponen en práctica para recuperar el crédito sobre primas, es desean · 

tarlas de los siniestros pagados, lo cual no opera sobre todos los casos ~ na 

turalmente. 

III.- ASPECTOS TECNIC<l> Y ECONOMICOS DE LA OFERTA DE SEGUROS EN BOLIVIA ..-

Analizando el desarrollo del mercado por el lado de la producción 

los inversionistas tendrían que verse estimulados a participar de la oferta 

mediante su apoyo a las compañías existentes, por ejemplo. Pero analizando 

la situación de Balance de algunas compañías los mismos inversionistas se ve 

rían desalentados. Cuál es la problemática del mercado asegurador Bolivia-

no?. 

Ensayaremos una serie de repuestas a guisa de explicación. 

Variaciones en el número de entidades.-

Salvo el caao de algunas personas, en Bolivia se carece de técni

cos formados científicamente para ejercer la gestión del seguro. La crea

ción de nuevas compañías en tres períodos de 20 años de distancia uno de o

tro como promedio (décadas de los 40 los 60 y entorno de los 80) ha obede

cido más a la necesidad de cubrir la demanda del mercado, que a una oferta 

planificada. Quizás ha resultado relativamente fácil ingresar al mercado, 

ya que la quiebra de compañías representa un porcentaje muy bajo con rela-

ción a las que aún se mantienen en actividad. 

Pero de las compañías que están activas sólo las que aplic~ron 

(y aplican) criterios técnicos y científicos para sus operaciones han logra

do, no sólo el rendimiento es~erado, sino los primeros lugares en la partici 

pación total de la producción. Es notoria la diferencia con aquellas empre

sas que, habiendo comenzado auspiciosamente, han visto reflejada en sus ba

lances la progresiva decantación de sus posiciones 9 debido a la ausencia 

de normas técnicas, no sólo en lo que al seguro se refiere, sino también en 

las áreas administrativas y financieras. 

Veamos cuáles son los factores que inciden en la organización del 

mercado de seguros: 

a) Competencia creciente con alta tecnificación.-

El número de compañías ha venido creciendo en forma sostenida, dispután 

dose una demanda muy reducida de contratos agrandesH; en cuanto a las 

un~~ades de riesgo pequeñas, se mantienen las coberturas tradicionales. El 
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Estado y algunas empresas conforman la demanda de negocios grandes, no 

~ iempre convenientes para una cartera equilibrada. 

i: .;r su parte las compañías están compelidas a mejorar sus equipos tec"

nicos para ofrecer coberturas más cqnvenientes, más económicas y mejo

res servicios de atención y asesoramiento al cliente. 

b) La diferenciación del producto.-

Esta importante fase dei mercadeo se aplica en reducida escala en el 

país. Como todas las compañías operan en casi todos 1os ramos, Y como 

no existe la innovación que permita distinguir las bondades del servi

cio de dos o más compañías sobre la misma cobertura, la publicidad se 

hace en forma genérica, lo cual evidentemente no reporta beneficios a 

la empresa que costea esa publicidad. 

e) Las economías de es cala y economías exte·rnas.- ~ 

El "tamaño" de una compañía de seguros puede medirse por el volúmen 

de su producción, por los ramos en que opera, por el volumen de su 

capital, y por sus inversiones. Para el caso de las economías de es 

cala interesa más la comparación de la producción con relación a los 

. costos fijos que, generalmente, pesan bastante sobre las empresas nue 

vas. 

En cuanto a economías externas las reaseguradoras multinacionales sue 

len cooperar mucho con asesoramiento técnico (modelo de pólizas y ofer 

tas de coberturas; tarifas para diversos riesgos ~ y aún talento humano 

en cálculos de tablas, por ejemplo). De tal manera que las economías 

estarán en función del volúmen de la producción, y del volúmen de oper!!. 

cianea a efectuarse con un reaseguro dispuesto a prestar su apoyo, ya 

que también al reasegurador 1~ interesará captar las colocaciones de la 

---nueva compan1a. 

d) Costo de personal calificado.-

Este es quizá uno de los puntos más vidriosos del mercado boliviano de 

seguros. Por la misma razón que acabamos de anotar {reaseguradores 

con experiencia mundial y con "paquetes" técnicos que contribuyen al 

arranque de una nueva compañía) las entidades de nueva creación no se 

preocupan de formar o adiestrar a sus futuros ejecutivos, sino que los 

buscan y los reclutan de entre empleados de otras compafiías o institu

ciones, atrayéndolos con pequeñas espectativas económicas y de realiza 

ción personal! El costo de estos talentos puede ser variable, pero 

será ~ elevado para la nueva compañía que para las ya establecidase 

29 



e) Capitales mínimos.-

Es te factor, cuya influencia debía ser decisiva sobre los intentos de 

establecer nuevas entidades aseguradoras, viene siendo soslayado desde 

hace varios años. En efecto, ias diversas instituciones encargadas de 

la fiscalización han tratado de lograr qúe las compañ!as alcancen los 

montos mínimos de capital pagado para sus operaciones, sin haberlo lo

grado en la totalidad de las sociedades. Dichos capitales han sido i~ 

crementados en 1976, por Resolución Administrativa 28/76 de la Superin 

tendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, de fecha 8 de octubre del 

año indicado, para adecuarlos a las necesidades reales de la economía, 

y se mantienen en los mismos montos hasta la fecha en que esta tesis 

se escribe. Veamos cuáles son esos montos mínimos de Capital Pagado. 

Compañías Nacionales: 

Para operar en seguros generales, incluyendo fianzas, $bs.6.000.000.

(seis millones de pesos bolivianos). 

Para operar en seguros de vida, $bs. 4.000.000.- (cuatro millones 

de pesos bolivianos). 

Para operar en seguros generales, fianzas y vida, $bs. 10.000.000.

(diez millones de pesos bolivianos). 

Compañías Extranjeras: 

$bs. 10.000.000.- (diez millones de pesos bolivianos) mediante as~ 

nación definitiva y legal de capital real de su oficina matriz, de

biendo cUbrirse la diferencia sobre el capital mínimo anterior media~ 

te cuatro cuotas anuales iguales hasta el 31 de diciembre de 1980. 

La misma resolución señala que nlas compañías nacionales en actual 

funcionamiento, cuyos capitales sean inferiores a los señalados anteriormente, 

reintegrarán la diferencia en cuatro cuotas anuales iguales hasta el 31 de 

diciembre de 1980, pudiendo para el efecto capitalizar sus reservas libres y 

emitir nuevas acciones". 

Los últimos datos disponibles corresponden a diciembre de 1978 9 

y los analizamos a continuación: 
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CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL DE LAS ENTIDADES DE 

SEGURO DIREcrO Y REASEGURO EN BOLIVIA AL 31 DE 

diciembre de 1978 (pesos Bolivianos) ( 13) 

TCYrAL CAPITAL 
ENTIDADES CAPITAi PAGADO RESERVAS y RESERVAS 

1 Boliviana 18.774.i84 1.259.571 20.034.355 
2 Mercantil 6.337.582 1.181.280 7.518.862 
3 Bolívar 11.439.400 474.110 11.913.510 
4 Andes 5.206.700 478.730 5.685.430 
5 Unión 7.217.500 534.911 7.752.411 
6 Credinform 3.000.000 7. 512.392 10.512.392 
7 Argos 750.000 7.236.814 7.237.564 
8 Delta 5.248.000 42.343 5.290.343 
9 Americana 7.168.800 572.024 7.740.824 

10 Continental 3.000.000 2.745.213 5.745.213 
11 Andina 10.000.000 10.000.000 
12 1°de Mayo 3.000.000 3.000.000 
13 La Oriental 855.000 25.600 875.600 
14 Royal Insurance 500.000 1.742.920 2.242.920 
15 American Life 6.754.680 83.513 6.838.193 
16 American Home 7.696.776 7.696.776 
17 U. S. Fire 6.000.000 6.000.000 
18 Cooperativa La cruceña 4.606.680 172.670 4.779.350 
19 Reaseguradora Boliviana 6. 891.040 1.207.589 8.098.629 

114.448.000 25.271.000 139.720.000 
En la columna Capital Pagado puede observarse que apenas 4 entida 

des contaban con el mínimo (incluyendo American Life que sólo trabaja Vida). 

La situación de la columna Total Capital y Reservas es básicamente la misma, 

pues a las cuatro existentes (Boliviana, Bolívar, Andina y American Life) se 

suma Credinform. Las demás entidades funcionaron con capitales insuficien

tes. Y por qué debería exigirse que las entidades aseguradoras cuenten con 

abultados capitales pagados, si para cubrir sus operaciones está el reasegu

ro? Además - argumentan quienes están en contra de las disposiciones sobre 

capitales mínimos- estas exigencias inmovilizan enormes masas de dinero! •• 

Ninguna de tales observaciones es válida, y más bien debería incrementarse 

el capital Hínimo Pagado en niveles proporcionales a los exigidos para los 

Ramos. Pero continuamos analizando los factores que provocan las variacio

nes en la oferta de servicios de seguros. 

Es muy posible que la mayoría de las compañías que aún no cumplió 

con el requisito de Capital Mínimo Pagado lo haga hasta diciembre de 1980. 

Pero si miramos con la perspectiva de la resistencia de años anteriores es 

también muy posible que la Superintendencia, con anuencia del supremo gobier 
no, prolongue el plazo señalado una vez máa. 

f) Barreras legales.-

Prácticamente no existen en Bolivia. La Ley de Entidades Aseguradoras 

(13) Fuente: Memoria Anual S.N.S.R. 1978 y 
Balances de entidades de Seguro. 3 1 



(D.L. 15516 del 2 de junio de 1978) establece los requisitos formales 

que debe cubrir cualquier ent!dad que desee trabajar en el mercado, pe

ro no ~uede decirse que dicha iey, ni las demés disposiciones existentes 

sobre seguros en el país, sean restrictivas. Por el contrario la prácti 

ca ha demostrado que ni aún las blandas disposiciones actuales están sie~ 

do acatadas en un cien por ciento por las entidades. 

g) Competencia y conJbeta de los ~~gu~aadres en ei Mercado.-

Es smnamente difícil efectuar comparaciones sobre los nproductos" que 

ofrecen los aseguradores, ya que pueden presentarse sutiles diferencias 

en tomo a las coberturas y sus alcances, la calidad del reaseguro, y 

la calidad moral de los administradores locales. De manera que obviar~ 

mos estos aspectos para señalar otros más fáciles de categorizar; En 

efecto, puede decirse que, salvo las sutiles diferencias indicadas, las 

coberturas que ofrece una compañía u otra no manifiestan apreciables di 

ferencias debido a que el reaseguro internacional suele ser quien propo~ 

ciona las normas técnicas, modelos de registros, y demás material. Por 

otra parte los organismos supervisores o fiscalizadores establecen el 

marco legal, tarifas uniformes en algunos riesgos (incendio y automoto

res), y aún la nomenclatura contable de cuentas. Entonces dónde está 

la diferencia entre una y otra compañía? 

Generalmente esta diferencia se muestra a través de la competencia des

leal (faz negatíva), y a través de las condiciones de la entidad (faz po 

sitiva). 

La competencia desleal se manifiesta en la infracción a las tarifas mí 

nimas uniformes, en el incumplimiento de plazos para el cobro de pri~, 

en la obtención de seguros grandes mediante negociación directa (por en

cima de las licitaciones), y en excesivas concesiones y favores al ase

gurado para no perderlo. 

Las c~diciones positivas de la entidad están en relación a su solidez 

financiera, a un sistema administrativo racional, operación técnica y 

selección de riesgos, calidad del servicio, y recursos humanos califi

cados. 

h) Cooperación entre Aseguradores.-

Este es un aspecto cuya ausencia es notoria en el mercado boliviano. 

La Asociación Boliviana de Aseguradores (A.B.A.) no cuenta con una es

tructura operativa eficiente, si bien se han hecho intentos de dotar 

la de mayor peso y autoridad. Sus miembros parecen estar conscientes 

de la necesidad de mayor actividad en sus filas, pero aún no han dado 
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los pasos adecuados para convertirse en un gremio más técnico y menos so 

cial 

La cooperación entre aseguradores podría manifestarse a través de un sis 

tema común de estadísticas que permita evaluar los riesgos del mercado, 

tanto porque individualmente las unidades de riesgo por compañías no 

permiten aplicar la ley de los grandes números, como porque se lograría 

menos dependencia del reaseguro externo sobre experiencia siniestra!. 

También esta cooperación podría manifestarse mediante la adopción de ta 

rifas uniformes a ser respetadas por acuerdo de caballeros, a fin de 

impedir el deterioro de sus economías individuales. 

Una tercera forma consistiría en financiar campañas de prevención de 

riesgos, que disminuirían el costo siniestra!. 

i) Marco y actitud institucional.-

Este es un elemento decisivo en el mercado. Si bien el Estado viene 

ejerciendo progresivamente un mayor control en todos los rubros de ac 

tividad en la mayoría de las naciones, debe distinguirse equilibrada

mente el límite de la participación y el control estatal. En efecto, 

el sector del reaseguro parecería el de mayor margen para ser cogido 

bajo el interés nacional, con la intención de mantener dentro de las 

fronteras el volumen de primaje actualmente cedido. En cambio la acti 

tud con relación al seguro directo debe definirse sobre las bases de 

la libre competencia, para garantizar precios de seguro más bajos, evi 

tar monopolios u oligopolios, y servicios técnicos actualizados. 

Pero estos son apenas un par de áreas de trabajo para la entidad fis 

calizadora. Creemos que la dotación de un marco legal coherente con 

nuestra organización económica, un sincero intento de tecnificación de 

los funcionariost la selección moral de los mismos, la decisión de con

tribuir al crecimiento técnico de las compañías, y un sano principio 

de autoridad, son las condiciones indispensables para que la SuP,erin-

tendencia de Seguros cumpla con los objetivos que le han sido confia

dos. 

Distribución de la Producción.- ~ 

Para terminar con el análisis relativo a la oferta de seguros en 

Bolivia observemos como está distribuída la producción total entre las enti 

dades de seguro directo. 

Lamentablemente no hemos podido obtener todos los datos que permi 

tan 1n1a adecuada evaluación del tamaño y cantidad de negocios de las enti 
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dades aseguradoras. En efecto, ~camente se hallan disponibles (con Bast~ 
te retraso, por cierto) cifras relativas a la producción, pero no así al nú-. 
mero de pólizas emitidas para cada riesgo. Es evidente que la póliza no pu~ 

de constituirse en la tan buscada unidád de producción para el seguro; pero 

también es evidente que la cantidad de pólizas ( o notas de cobertura en los 

seguros flotantes) permite una ajustada visión acerca de la "productividad,, 

el equilibrio de cartera, ia ~xtensión de los negocios, y las áreas hacia 

las que se enfoca el marketing de cada emuresa. 

Un análisis de la distribución de la producción puede abordarse 

mediante las curvas de Lorenz, aplicadas por la Hisión Mus grave para estimar 

la distribución del ingreso o renta nacional. (13). El método consiste en 

partir la población bajo estudio en decilas, y en cuantificar el porcentaje 

de producción (o ingreso) que corresponde a cada decila, a partir de los ni 

veles de producción inferiores, hasta llegar a los más altos. 

En una distribución de la producción ideal (es decir de completa 

igualdad) la curva de distribución coincidiría con una línea cuya inclina

ción es de 45°entre la abcisa y la ordenada. En cambio, cuanto más combada 

sea dicha curva, manifestará mayor desigualdad. 

CUI\DRO.No.B 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL Y DE AUTOMOTORES EN EL MERCADO A DIC. 1978 

E N T I D A D E S 

Boliviana 
Mercantil 
BolÍvar 
Andes 
Unión 
Credinform 
Argos 
Delta 
Americana 
La Continental 
Andina 
1°de Mayo 
La Oriental 
American Life 
Royal 
American Home 
U :s. Pire Insurance 
Cooperativa La Cruceña 

(en miles de pesos bolivianos) (14) 

Producción 
Directa Total "a" 

66.442 
104.524 
38.680 
6. 819 

24.731 
53.439 
18.159 
8.251 

38.772 
68.291 
9.431 
3.927 

9.413 
6.275 

33.163 
7.822 
7.775 

'505.914 ----

% 

13 
21 

8 
1 
5 

11 
4 
2 
8 

13 
2 
1 

2 
1 
6 
1 
1 

100 

Producción 
Automotores "b" 

17.652 
35.850 
14.518 

1.092 
8.903 

35.641 
13.959 
5.534 

12.618 
17.812 
2.843 
3.927 

4.459 
1.558 
1.632 
3.418 

181.416 
a= • • 

% 

10 
20 

8 
1.5 
5 

20 
8 
3 
7 

10 
1 
2 

2 
1 
1 
1.5 

100 

"b" 
"a u 

27 % 
34% 
'38 % 
16 % 
36 % 
67 % 
77 % 
67 % 
33 % 
26 % 
30 % 

100 % 
-.-
-.-
71 % 

S ~{ 

21 % 
44% 
36 % 

Ordenando las compañías por producción decreciente, y aplicando 
interpolación lineal para obtener correspondencias por decilas, obtendremos 

el siguiente cuadro: 

(13) Ministerio de Finanzas: Informe Musgrave, pag. 174, La Paz 1977 
(14) S.N.S.R., Memoria Anual 1978 

34 



PlUMAS TOTALEs . n~ \ ~ÉG~Ro nrREQto e U AD/?0. No.9 

$b .• % Í ,Actml_!! Significa Cbmpá~as % de IngrJ:_ 
(eh miles) ado ción Por"= por deci- s~s tlOr 

COMPAR!As 
cén tual de 1 s 
cada eía a 

Primas 

(acumula 
do) 

Mercantil 104.524 20,7 lOO 100 100% 100 
Continental 68.291 13,5 79,2 94,12 

90% 67,10 Boliviana 66.442 13,1 65~7 88,23 
Credinform 53.439 10,6 52,6 82,35 

80 % 43,86 Americana 38.772 7,7 42 . 76,47 
Bolívar 38.680 7,6 34,3 70,59 70 % 28,52 
American Home 33.163 6,6 26,7 64,70 
Union 24.731 4,9 20,1 58,82 60 % 20,41 
Argos 18.159 3,6 15,2 52,94 
Andina 9.431 1,9 11,6 47,06 50% 12,05 
American Life 9.413 1,9 9,7 41,18 40 % 8,26 
Delta 8.251 1,6 7,8 35,29 
U.S. Pire Insurance 7.822 1,5 6,2 29,41 30% 6,25 

Cooperativa La Cruceña 7.775 1,5 4,7 23,53 20% 3,31 Andes 6.819 1,3 3,2 17,65 
Royal 6.275 1,2 1,9 17,76 10% 0,78 1°de Mayo 3.927 0,7 0,7 '5,88 

PRIM..t\S DE SEGURO DIRECTO e U ADRO. No) O 
Rlu'10 AtrrOUOTORES 

- 100 -% ~_ercantil 35.850 19,8 100 100 100 % 
Credinform 35.641 19,6 80,2 94!t12 
Continental 17.812 9,8 60,6 88,23 90 % 62,02 
Bolivi8Jla 17.652 9,7 50,8 82,35 
Bolívar 14.518 8 41,1 76,47 80 % 43,95 
Argos 13.959 7,7 33,1 70,59 

1fJ :, 
t 

27 1'5 Americapa 12.618 6,9 25,4 64,70 
Un ion 8.903 4,9 18,5 5.-1,82 60 ~ J8 . ~ 
Delta 5.534 3 13,6 52,94 
Royal 4.459 2,5 10,6 47,06 50% 10,10 
Americ!D Life -.- -.- 8,1 41,18 40 % 8,48 l 0 de Mayo 3.927 2,2 B, 1 35,29 
Coop. La Cruceña 3.418 1,9 5,9 29,41 30 % 5,95 
Andina 2.343 1,6 4 23,53 20% 2,49 U.S. Fire Insurance 1.632 0,9 2,4 17,65 
American Home 1.558 0,9 1,5 11,76 10 % Andes 1.092 0,6 0,6 5,88 0,66 

35 



COMPARIAS 

Mercantil 
Continental 
Americana 
Bolívar 
Boliviana 
Andina 
American Home 
Credinform 
Unión 
Andes 
Argos 
Delta 
American Life 
Royal 
u.s. Pire Insurance 
Coop. La Cruceña 
1° de Mayo 

100.·1' 

90~ 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

PRIMAS DE SEGURO DIRECTO 

AERONAVEGACION 
CUADRO. No.JJ 

$b. % 
(en miles) 

25.703 34,1 
24.226 32,2 
9.277 12,3 
5.118 6,8 
3.723 4,9 
2.920 3,9 
1.904 2,5 
1.408 1,9 
1.005 1,3 
-.- -.-
-.- -.-
-.- -.-
-.- -.--.- -.--.- -.--.- -.-
-.- -.-

Signific.!!_ Collll)añías % de Ingr~ 
% Acumu ción Por- por deci- sos por 
lado - centual las Primas 

de cada 
Cía (acu-
mulado) 

ioo ioo 100 % 100 % 
65,8 94,12 90 % 34,76 33,6 88,23 
21,3 82,35 

80 % 15,25 14,5 76,47 
9,6 70,59 

70 % 6,21 5,7 64,70 
3,2 58,82 60% 3,27 

1,3 52,94 
50 % 47,06 -.--.-

-.- 41,18 
-.- 35,29 40 % . 

29,41 .30% -.--.--.- 23,53 20 % -.--.- 17,65 
-.- 11,76 
-.- 5,88 10 % -.-



Veamos, ya en un nuevo enfóqde, ila situación relacionada con las 

inversiones. Al inicio de est~ se~cl6n hicimos hincapié en el significado 

económico de la actividad aseguradora, señalando que las inversiones consti 

tuían una actividad derivada del objetivo primario de reponer y mantener la 

capacidad productiva del sistema económico. 

Pero, si bien ,las invér~idftes contituyen un objetivo secundario, 

no por ello guardan posición de s~gJnqo plano. Por el contrario, la capa

cidad de retenciSn locai de riesgos, ia g-arantía hacia los asegurados, y en 

fin el respaldo técrtico y financierb a i~ operacionés de seguro se da por 
J 1 . 

las invers1ones establecidas por ley. 

Sin mayor abundamiento, y en forma escueta, qh~remds rerilitiritos 

a la elocuencia de lás difras pará obtener un criterio ai respecto. 

En coritta de iaé entidades pbdemos séñal~r aspectos como los si

guientes: No cuentan con una política de inversiones;no cuentan con pers~ 

nal dedicado (especializado ya es mucho pedir) a la colocación y con~rol 

de sus inversiones; no han hecho intentos de adecuar sus inversiones al e-

quilibrio técnico que demandan sus operaciones; el crédito excesivo y la 

carencia de una política efectiva de cobranzas conspira contra la liquidez 

de las entidades, y por ende contra las inversiones ; muchos de los activos 

que se señalan como representativos de inversiones no son de fácil recupe

ración, y creemos que este rubro debe merecer un saneamiento profundo. 

A favor de las entidades pueden mencionarse los siguientes ele

mentos: El mercado es muy reducido; no existe movimiento bursátil; no se 

cuenta con personal calificado; el control fiscal ha sido demasiado blando 

y ya no puede "cortarse por lo sano"; no puede invertirse lo Q.úe no se tie 

ne (primas por cobrar). 
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~~~KV~ I~~L~~ U~ ~ ~ILVAV~~ ~~~UKnUU~ 

Al 31 / XII/ 78 - En miles de pesos bs. 
CUADRO. No.72 

RESERVA P. RESERVA RETENCION RETENCION SINIESTROS S INIE-ª. 
ENTIDADES RIESGOS MATEM/ A REASEG/ A REAS EG / RE CLAJ.1ADOS TROS TOTAL 

EN CURSO DE VIDA N ALE S. EXTRAN/ P/LIQUIDAR POR P~ 
GAR 

Boliviana 7.303 11.833 4.102 6.117 3.107 14.381 46.84ü 
Mercantil 14.850 11.108 10.460 14.622 6.349 15.747 73.144 
Bolívar(#) 1.593 16.892 9.361 4.710 -.- 715 33.271 
Andes 369 1.455 1.438 s2 a 2.657 1.066 7.805 
Unión 2.270 3.928 3.263 5.299 359 31 15.150 
Credinform 9.809 4.534 8.390 4.131 -.- 2.564 29.423 
Argos 4.777 -.- 1.871 1.194 8.155 42 16.039 
Delta 2.513 -.- 161 626 240 219 3.759 
Americana 5.294 -.- 4.491 6.307 697 13.603 30.392 
Continental 7.931 -.- 1.147 5.681 1.621 347 16.727 
Andina 2.170 -.- 2.383 749 25 -.- 5.327 
1°de Uayo 70 -.- 1.493 -.- -.- 14 1.577 
La Oriental -.- -.- 696 155 624 38.480 39.955 
Royal 2. 320 -.- 143 . 1.114 -.- 3.577 
American Life -.- 23.245 .. -.- -.- 1.149 24.394 
American Home 841 -.- 12.761 669 1.502 32 15.865 
U.S.Fire 1.929 -.- 1.109 311 4.657 839 G.845 
La Cruceña 1.778 162 -.- 1.042 1.064 4.046 
Reabol 7.971 -.- 51.496 9.480 -.- -.- 68.947 

73.793 73.157 114.773 61.913 32.171 89.229 44s.OJ6 
·=--=· ====-== ----- =====· ====== ==-=-= ===== 

Las Reservas Técnicas consignadas en este cuadro corresponden a 

las que establece la Ley de Entidades Aseguradoras en sus artículos 40 al 47, 

adem&s de las señaladas sobre el reaéeguro en el artículo 64. Tal como se 

indica en la misma ley, art. 48, para efectos contables las reservas de ríe~ 

gos en curso y seguros de vida correspondientes a la gestión anterior consti 

tuyen Ingresos en las cuentas de resultados, y Egresos las reservas de la 

propia gestión. Todas las ~eservas y provisiones técnicas señaladas se cona 

tituyen antes de la determinación de la utilidad neta. 

Esto quiere decir que el incremento anual de las reservas es pequ~ 

ño en relación a su monto total, pero generalmente este monto total tiende a 

crecer. De cualquier manera la cifra del Gran Total ($bs. 405.446.000) indi 

ca la acumulación de reservas existente al 31 de diciembre de 1978, y que de 

ben estar invertidas en los rUbros que señala el artículo 50 de la Ley de En 

tidades Aseguradoras. Tales rubros son los siguientes : Bonos o Títulos-Va

lores de la deuda pública nacional; bonos, cédulas hipotecarias, certifica

dos fiduciarios, certificados de ahorro y otros ; inmuebles de renta y uso 

propio; préstamos sobre pólizas de seguros de vida ~ préstamos con garantía 

hipotecaria. 

Estas inversion~s deben guardar ciertos requisitos internacional

me7!.t~ convenidos, y que los gobiernos se ocupan de mantener. En efecto los 

r eq!!isitos exigidos para las inversiones de entidades aseguradoras son: Ren 

Fuente Memoria S.N.S.R. 1978. 
(#) Incluye la reserva técnica de defunción en un monto de $b. 12.407 (miles) 
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tabilidad, liquidez o fácil realización, y seguridad. Por ello que las comp~ 

ñías suelen tener un comi. te o tma gerencia de inversiones que estudia la colo 

cación de sus recursos, evitando por sobre todo la incursión en los juegos e.!_ 

peculativos de la Bolsa (en otros países), y acudiendo a valores solventes, 

aooque su cotización no sea la más alta del dÍa o de la temporada. 

Por otra parte existe un artículo. de singular trascendencia en la 

disposición legal que venimos comantando. El artículo 56 de la LEA, relativo 

a los activos afectados por las inversiones de reservas técnicas, dice textual 

mente: "En sus estados financieros las entidades aseguradoras deberán acampa 

ñar la relación de los activos correspondientes a la inversión de las reser

vas técnicas, sin perjuicio de que la Superintendencia exija, cuantas veces 

juzgue necesario, el detalle de estas inversiones, éstartdo facultada para 

observarlas cuando no se ajusten a las normas legales y reglamentarias." 

Precisamente con relación al monto total de las inversiones el ar

tículo 52 (adecuación de las invetwiones al monto de las r~servas) dice: 

"El total de las inversiones debe corresponder a no menos del ochenta por 

ciento (80%) del monto de las reservas y provisiones técnicas. La diferen

cia deberá mantenerse en din~ro ~fectivo y depósitos bancarios en el país ''. 

"Las reservas retenidas en poder de cedentes por reaseguros ace.E_ 

tados, se computarán como inversiones a los efectos de este artículo". 

Pero el artículo "clave" con relación a las inversiones es el ar

tículo 50 de la LEA, que dice: "Artículo 50.- (Inversión de reservas téc 

nicas) • Las reservas técnicas a que se refiere la sección anterior, junta

mente con los importes retenidos a los reaseguradores Y LA PARTE DE CAPITAL 

PAGADO Y RESERVAS DE CAPITAL, se invertirán íntegramente en el país en los 

bienes, valores y porcentajes indicados seguid&~ente, prefiriéndose siempre 

los que ofrezcan mayor liquidez, suficiente rentabilidad y garantía: •• j'etc. 

Podemos ahora calcular la situación de las inversiones, teniendo 

en cuenta que, como vimos en el artículo 52 de la LEA, el 30% de las inver 

siones puede estar en efectivo. Suponiendo que es así a los Activos Repr.!:. 

sentativos podría añadírseles la suma que (aunque los Balances nos demues

tran lo contrario) las entidades cuentan para su disponibilidad inmediata. 

Con lo que obtenemos la nueva situación siguiente, más cercana a la reali

dad: 
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CUADRO.No.i 
PROVISIONES TECNICAS y RETENCIONES 

RESERVA P/ RESERVA l-f! RESERVA TEC SINIES- SINIESTROO RETENCION RETENCION RET. A RETENCION TOTAL 

E N T I D A D E S RIESGOS EN TEMA TI CA DE NI CA DE DE- TROS RE LIQ. P/PA- A REASEGU A REASEGU REAGR A REASEGU GENERA 
CURSO VIDA FUNCION CLAMADOs GAR RADORES RADORES - NAL (VI RADORES 

X 
p /LIQ. NALS. EXTRANJ. DA) EXTR. (VIDA) 

Boliviana 7.308 11.833 3.107 14.381 4.102 6.117 46.84 -- -- --
La Mercantil 14.850 11.108 -- 6.349 15.747 10.468 14.622 -- - 13.14 
Bolívar S .A. l. 593 4.485 12.40 7 -- 715 9.361 4.710 -- - · 33.27 
Andes Insurance 369 1.455 -- 2.657 1.066 1.439 786 -- 34 7.80 
Unión 2.270 3.928 - 359 31 3.263 5.299 -- -- 15.15 
Credinform 9.809 4.534 -- -- 2.564 8.390 4.131 - -- 29.42 
Argos 4.777 -- -- 8.155 42 1.871 1.195 -- -- 16.04 
Delta 2.513 -- -- 240 220 161 626 - -- 3.76 
Americana 5.294 -- -- 697 13.613 4.491 6.307 -- -- .30. 39 
La Continental 7.931 -- -- 1.621 347 1.147 5.2~2 -- 399 16.72 
Andina 2.170 -- -- 25 -- 2.381 749 2 -- 5.32 
1° de Mayo 70 -- -- -- 14 1.492 -- -- -- 1.57 
La Oriental -- - -- 624 38.4HO 696 154 - -- 39.95 

TOTAL CIAS. NALES. 58.954 37.343 12.407 23.834 87.210 49.262 49.978 2 433 319.42 

American Life -- 23.246 - - 1.149 -- -- -- -- 24.39 
Royal 2.320 -- -- -- 1.114 143 -- -- -- 3.5/ 
American Home 841 -- -- 1.502 32 12.761 669 - -- 15.80 
U.S. Fire 1.929 -- -- 4.657 839 1.109 311 -- -- 8.M~ 

TOTAL CIAS. EXTR.J. 5 .090 23.246 -- 6.159 3. 134 14.013 980 -- -- 52.62 

TOTAL CIAS. NAI.S. Y 
EXTRAN JE RAS 64.044 60.589 12.407 29.993 90.344 63.275 50.958 2 433 372.0~ 

Cuna Mut ua l -- 159 a/ -- -- -- -- -- - -- 15 

Cru ceña 1.777 57 104 1.064 -- -- 935 -- 107 4. o~ 

TOTAL SOLI DARIAS 1.777 216 104 1.064 -- -- 935 -- 107 4.2C 

TOTAL ENTIDADES 
DE SEGURO DI RECTO 65 . 821 60.805 12.511 31 . 05 7 90.344 -- 51.893 2 540 376.2 ~ 

Reabol 7.971 -- -- -- -- 51.496 9.480 -- - -· 68.94 

TOTAL GENERAL 73.792 60.805 12 .. 511 31.05 7 90.344 114.771 61. 373 2 540 445.19 
~ 
o 

a = Reserva de LtO% sb . Primaj e . 



ENTIDADES 

Boliviana 
Mercantil 
Bolívar 
Andes 
Unión 
Credinform 
Argos 
Delta 
Americana 
~-ontinental 

/ ~dina 
1 o de Mayo 
La Oriental 

TOTAL CIAS. NALS. 

American Life 
Royal 
American Heme 
U. S. Fire 

TOTAL CIAS. EXTRAJ. 

TOTAL CIAS . SEG. 
DI RE CTO 

Cun a Mutua l 
Coop . Cr uceña 

TOTAL SEG. SOLIDA
RIO dí 
TOTAL ENTI DADES 
SEG. DI RECTO 

Reaseguradora 
Boliviana 

TOTAL GENERAL 

.u : .. \A'i .1. vi\&) 1 U J!. L VAl:' .l T 1\L 

(En miles de $bs.) 

IN V E RS ION E S AUTORIZAD A S 

INMUF.BLES INMUEBLES ACCIONES PRESTAMOS PRESTAMOS VALORES DEPOSI LRTRAS TOTAL RESERVAS RETENIDAS P/CEDENTES 
NACIONALES, EXTRANJERAS TOTAL 

25.540 
2.604 a/ 

15. 118 
3. 6 74 
1.785 

14.46 7 b/ 
13.050-

4.605 
2.613 

402 
180 

84 . 038 

6.660 

6.660 

90.698 

3.363 

3.363 

94.061 

1 ~ 77!J.. 

Y5. 835 

EN CONS- DE EMPRE GARANTIA GRT. POL~ DEL ES- TOS A HIPOT~ 
TRUCCION SAS HIPOTECA ZA DE VI- TADO PLAZO CARIAS 

RIAS DA FIJO 

l. 889 
1.655 

5.677 

437 

2.645 

245 

12.548 

1.225 
11.516 

1.056 
814 

1.172 
250 
419 
466 

871 

17. 789 

2.141 
653 
580 

3.374 

489 
1.012 
3.132 
2.233 
4.241 

11 

14 

11.132 

276 

276 

12.548 21. 163 11.408 

12 .548 21 . 163 11.408 

7.345 

19 .893 21.163 11.408 

4.265 
2.429 

667 
88 

515 
755 

8.719 

6.640 

6.640 

15.359 

15. 359 

15 . 359 

138 

138 

138 

138 

138 

6.000 

1.517 

440 
300 

l. 500 340 
5 

2 .000 

6. 362 . 340 

6.379 17.416 
1.000 

283 7.076 

7 .662 24.492 

32.119 
17.561 
20.806 
8. 706 
8.872 

22.071 
13.751 
5.324 
3.530 
1.840 
3.052 
2.180 
1.116 

1.063 
989 

1.086 
334 

1.139 
1.976 

267 

4.097 
11 

717 

465 

140.928 12.144 

30.711 
3.279 
8 .012 
7.240 

49.242 

149 
280 
871 

1.300 

14.024 24.832 190.170 13.444 

1.376 
3.600 

1. 376 
6 .963 

3.600 1.376 8. 339 

17.624 26.208 198.509 13.444 

9.119 57.996 

17.624 26.208 207.628 71. 440 

6 
7.526 

547 

8.079 

8.079 

8.079 

1.614 

9 . 693 

1.069 
8. 515 
l. 086 

334 
l. 139 
l. 9 76 

267 

4.09 7 
11 

1.264 

465 

20.223 

149 
280 
87 1 

1.300 

21.523 

21.523 

59.610 

81.133 

TOTAL ACTI 
REPS. DE 1 
RES. TEC. 
CAPITAL 

33.188 
26.076 
21.892 
9.040 

10. o 11 
"1..4.047 
14.018 
5.324 
7.627 
1.851 
4.316 
2.180 
1.581 

161.151 

30 . 711 
3.428 
8.292 
8.111 

50 . 542 

211 .69 3 

1.376 
6.963 

8. 339 

220 .032 

68.729 

2 88 ~ 7 61 

~ : En su Ba lance apare.ce b a j o el nombre de "cons trucciones " ; EJ: Incluye muebles y ens . del "Hotel Libertador": 5 . 241 ; E_/: No incluy. Caj a C1 
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ENTIDADES 

Boliviana 
Mercantil 
Bolívar 
Andes 
Union 
Credinform 
Argos 
Delta 
Americana 
La Continental 
Andina 
1° de Mayo 
La Oriental 

TOTAL CIAS. NALS. 

American Life 
Royal 
American Home 
U.S. Fire 

Ta!AL CIAS. EXTRANJ. 

TCYrAL CIAS. SEGURO 
DIRECTO 

Ctma Mutual 
Coop. Cruceña 

TOTAL SEG. SOLIDA-
RIO ~/ 

TOTAL ENTIDADES 
SEGURO DIRECTO 

Reaseguradora 
Boliviana 

TOTAL GE..m:RAL 

OTRAS 

OTROO TI 
TULOSY 
VALORES 

42 
1.154 

940 

* 

60 

43 

2.239 

2.239 

2.239 

2.239 

e/ Acciones en el exterior 

d/ No incluye Caja Central 

/ 

ACCIONES 
TELEFWI 
CAS 

276 
197 
114 

46 
1 

61 
221 

44 
89 

1 

175 
205 
106 

61 
65 

1.660" 

33 

33 

1.693 

7 
22 

29 

1.722 

66 

1.788 

1 

C U /\ORO. No.JS 

INVERSIONES 

PRESTAUOS OTRAS IN
CON OTRAS VERSIONES 
GARANTIAS 

273 
467 

901 140 
21 

1.238 El 
2.171 74 

238 

3.583 1,940 

27 

27 

3.583 1.967 

3.583 1.967 

3.583 1.967 

TOTAL 
GENERAL 

33.779 
27.894 
22.946 
10. 12 7 
10.093 
24.268 
15.300 
5.413 

10.047 
2.116 
4.66() 
2.241 
1.689 

170.573 

31).738 
3.461 
8.292 
8.111 

50.602 

221.175 

1.383 
6.985 

8.368 

229.543 

68.795 

298.338 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DEL DEFICIT DE INVERSIONES A DIC. DE 1978 

Reservas técnicas de Entidades Aseguradoras (cuadro 1 
ro.ás: Capital Pagado y Reservas de Capital (cuadro f1 ) 

TOTAL CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y RESERVAS TE<NICAS 

menos: Activos representativos de inversiones y efectivo 

DEFICI'J: REAL DE INVERSIONES IE ENTIDADES DE SEGURO 

) $b. 445.036.-

$b. 139.720.-

$b. 584.756.-

$b. 358.006.-

$b. 226.750.-
==-===a••=•-== 

Esta cifra, expresada en dolares americanos al cambio de 25, vige~ 

te desde noviembre de 19 79, alcanza a nada menos que nueve millones setenta 

mil, más o menos ($us. 9.070.000). 

Una sencilla comparación nos permite establecer que aquellas enti

dades con gran producción en los últimos años, pero cuyas reservas, y espe

cialmente sus inversiones, no se han adecuado al equilibrio técnico, con las 

que actualmente atraviesan situaciones dramáticas para mantenerse en el mer

cado, y ante una actitud muy parecida a la indiferencia de parte de los orga 

nismos pertinentes. 

Y IV.- LA DEMANDA DE SEGURO 
/ 

Así como la oferta de seguros esta sujeta ~rimordialmente al tipo 

de riesgo a cubrir, la demanda tiene una correspondencia inplícita con los 

mismos, aunque a través del sistema de precios. Pero un sistema de precios 

que no depende del "juego"· de oferta y demanda, sinó de los resultados téc

nicos de cada ramo. 

Es más, en Bolivia, por ejemplo, los precios del seguro dependen 

más de la experiencia del reasegurador que de la institución local. De tal 

manera que, si bien puede entenderse que la demanda de seguros de toda Índo 

le es amplia, únicamente podremos tratar con la demanda efectiva, ~arque es 

la única cuantificable. Es decir, que mediremos la demanda a través del con 

sumo. Sin eni>argo dedicaremos algún análisis a la demanda potencial y a a

quella que puede suscitarse (y convertirse en efectiva) mediante el efecto 

de mostración. 

Quienes demandan el Seguro.-

Todos quienes están sujetos a riesgo son candidatos a asegurarse. 

Las perdidas económicas que surgen de la existencia de riesgos puros pueden 

neutralizarse, así como se neutralizan los efectos derivados 9 como protec

ci ón de intereses financieros y otros. Y por qué no todos tienen seguro? 

Lü ::~espuesta no estriba únicamente en el costo del seguro (a veces bastan

te 13jo), sino' en la intuición del valor marginal del dinero. En efecto, 
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para los casos en 1ue el seguro es más un ahorro que una protección (dotales 

de ·;d.da , por ejemplo), el individuo equipara la parte de ingresos que repr~ 

seuta la prima en su presupuesto, y adopta o desecha el contrato. 

En otros casos la toma de un seguro resulta poco menos que impera

tiva, y todo análisis esta fuera de lugar~ Tale~ los casos de responsabili

dad civil general, o la permanencia de empresas de alto riesgo de operación. 

Para el individuo el seguro puede sigriifiear un acto de amor y s~ 

lidaridad hácia su familia, y aún de previsi.5rt hacia un futuro de vacas fla 

cas. Para la empresa puede significar garantía de dperabÍlidad, mayor lib~ 
ralidad en la disposición de recursos, y reducción de preocupaciones. Para 

la sociedad (y los gobiernos). puede representar un mecanismo de seguridad 

económica y reducción de costes sociales. Particularmente reducción de e~ 

flictos sociales por el desempleo originado en los siniestros industriales. 

·Las corporaciones de desarrollo, las empresas ~úblicas, las ins 
. ... -

tituciones descentralizadas, y hasta el gobierno central (cuyo enorme .número 

de unidades de exposición al riesgo podría excluirlo) son demandantes de 

seguro. 

El seguro no es pues un producto único, sin~ un producto versátil, 

adaptado y adaptable a las necesidades individuales o institucionales. Esa 

es quizá una de sus mayores ventajas respecto de su comercialización, pero 

taJ!!bién uno de los elementos más problemáticos en su tratamiento matemático 

y técnico. 

Determinantes de la demanda.-

Analicemos los factores determinantes de la demanda de cualquier 

producto: precios ; preciso de otros productos; preferencias y costumbres; 

ingresos; economía. 

El precio: Ya dijimos que el mecanismo de mercado influye muy poco en el 

precio del seguro. En general son los aseguradores los que, a 

través de campañas de prevención de riesgos, y a través de opera 

cienes con mayor número de unidades de riesgo, pueden hacer que 

los precios disminuyan. Sin embargo en algunos seguros (los de 

vida, por ejemplo) ninguna actividad tiene influencia, ya que 

las primas dependen de las tasas de mortalidad, en función de 

los capitales aseeurados. 

Lo¿ precios de 
Ot!' c ~ :-:: Productos: Los precios de otros productos influyen sobre la demanda 

cuando se trata de bienes complementarios. Pero el mecanis 



Preferencias y 

mo de comportamiento difiere según el bien de que se trate. 

En efecto, mientras más caras las aeronaves, mayor necesi

dad de un seguro. Ese es un mecanismo directo. En cambio 

mientras más baratos sean los automóviles habrá mayor con

sumo o compra de los mismos, y subirá el número de vehícu

los asegurados. Este mecanismo indirecto es propio de la 

complementariedad. 

Costumbres: Este es un aspecto que tiene mucho que ver con la 0 educación" 

de la población en materia de seguros. La apreciación subjeti 

va de la exposición al riesgo que hace cada tino; la foi:nu:didad 

y correcta aplicación de las leyes; la vigencia plena de un es

tado de derecho y acceso a la protección legal e institucional 

son elementos de decisiva intervención sobre este factor de de

manda. La confianza en las instituciones financieras, la fe en 

el sistema jurídico, y la estabilidad económica tienen sobre sí 

la carga de las actitudes del pÚblico. 

Los ingresos: A mayo~es ingresos (con precios constantes) mayor capacidad 

de demanda de seguros. El análisis de la utilidad marginal 

juega un rol definitorio. Tanto la empresa como el individuo 

evaluarán las ventajas y desventajas del costo cierto de la 

prima con el costo incierto del siniestro. 

La economía: Desde un punto de vista menos inmediatista, y con proyecciones 

a iargo plazo, el individuo y la empresa tendrían que sopesar 

los costos actuales contra el provecho acumulativo y los bene 

ficios de operación a escala planificada. El ahorro (en el e~ 

so del seguro de vida y la familia), aunque implique sacrificio 

actual, redundará en capacidad económica futura. El costo de 

la prima, para la empresa, redunda en una mayor racionalización 

de gastos y posibilidades de mayores y mejores inversiones. 

Otras influencias sobre la demanda y los cambios en la demanda tie 

nen que ver con la población, la composición de la población, la distribución 

de la renta nacional, la estructura económica (propiedad de los medios de pr~ 

duccióu) , el dinamismo de la economía, y la estabilidad monetaria. 

Los seguros de vida, por ejemplo, tendrán mayor demanda a medida 

que crezca la población. Los seguros de accidentes parecen estar más rela

cionados con varones entre los 23 y 50 años de edad, mientras que las muje

r~~ Rseguradas hacen un porcentaje muy bajo del total; la com~osición de la 

pe·~ ··.¿c:i.ún. manifiesta su influencia en este caso. 

45 



L~ distribución del ingreso.-

La distribución de la renta nacional es aún de mayor significación 

para la demanda. en efecto la política de marketing utilizada por los vende 

dores de seguros de vida consiste en una prospección inicial en la que cuentan 

la ocupación del candidato, si es profesional, el cargo que ocupa y el sector 

de la economía en el que se desempeña. Por este lado la tremenda desigual -

dad en la distribución de la renta que existe en Bolivia 9 compensa la esca -

sez de población, de tal manera que la demanda puede considerarse satisfacto 

ria en relación al número de habitantes. 

La propiedad de los medios de producción (estatal o privada) tam

bién incide en la demanda, aunque de modo más subjetivo. El dinamismo de la 

economía y la estabilidad monetaria explican ?Or sí mismos su influencia en 

la demanda de seguros. 

El informe Musgrave ya citado, al señalar el aspecto de la distri 

bución de la renta señala lo siguiente en forma de resumen y recomendaciones: 

"Comenzando con la distribución de los in~resos de sueldos:=y salarios de los 

empleados, encontramos que el 40 por ciento más bajo de" la escala de los re 

captores obtuvo tan sólo el 19 por ciento del ingreso"; mientras que el 35 

por ciento fue al siguiente 40 por ciento,n y el 46 por ciento del ingreso 

al 20 por ciento ubicado en la parte superior de la escala de receptores v~ . 

"La distribución de los ingresos de la propiedad es más desigual" 

que la de los ingresos del trabajo, yando el 74 p~r ciento del ingreso ''v de 

aquella al 20 por ciento más alto de la escala de los receptores. ¡ 1 

"Si bien el consumo está probablemente distribuído de maneran me-

nos desigual que el ingreso , continúa existiendo un margen considerable 1
' de 

'consumo extra' del cual podrían extraerse recursos para la formación deH 

capital. Si se define 'consumo extra' como el consumo ?er-cá~ita que exce 

de" del correspondiente al 40 por ciento intermedio 51 la mitad del ingreso 

del" grupo que percibe el 20 por ciento más alto de la escala de los rece¡: 

tores" quedaría clasificada dentro de ~quella categoría, MONTO QUE EQUIVA

LE AL 30 POR CIENTO DEL TOTAL DEL INGRESO DE LAS PERSONAS ~ v . (E 1 mayusculado 

es nuestro). 

"Se necesita información sobre el patrón de distribución para ob 

tener no sólo una perspectiva mejor de la estructura económica y social de 

Bolivia, sino también datos para la formulación más efectiva de muchos as 

p~Jctos de la política económica". 

Finalmente podemos señalar un factor más que incide sobre la dama~ 

da d ·.: i seguro, y que aún no existe en nuestro país ~ El Seguro Obligatorio. 
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Nc existe en Bolivia el seguro obligatorio generalizados o impuestos por nor

ma gubernamental. Pero sí existen algunas formas que podrían asimilarse a la 

ya mencionada demanda complementaria. En efecto, los préstamos hinotecarios 

de los bancos se colocan con el requisito de un seguro de incendio y aliados 

(deslizamientos, etc.) sobre el bien sujeto de la garantía. Ciertas exporta 

ciones e importaciones (cuando pesa sobre ellas el interés asegurable de una 

entidad crediticia) deben contar forzosamente con un seguro de transportes. 

Y Así sucesivamente. 

Elasticidad Precio de Demanda.-

La respuesta de la demanda a los cambios de precio depende de la 

existencia de sustitutos. No habiendo (o casi no habiendo) sustitutos para 

el seguro, la demanda de este servicio es relativamente inelástica. Solo 

los cambios significativos en el monto de las primas hará disminuir(o aumen 

tar) la demanda. 

También influye el desconocimiento del seguro de parte de los de

mandantes. En nuestro país las empresas pÚblicas y privadas, y las institu 

ciones y negocios (grandes y pequeños) no cuentan con personal preparado o 

formado para solicitar las mejores coberturas_y las más adecuadas. De tal 

manera que confían el "lote" de riesgos a la compañía aseguradora, sólo 

porque intuyen la necesidad de un seguro, sin analizar cuáles serían los 

riesgos susceptibles de transferencia , y cuáles las condiciones más favo

rables. 

La inercia es otro elemento de inelasticidad: la subjetividad 

de las situaciones de riesgo hace que muchos asegurados (individuos o empr~ 

sas) permanezcan durante años bajo coberturas inadecuadas, por el simple he 

cho de no cuestionar las situaciones cambiantes y dinámicas de sus riesgos. 

Elasticidad-Ingreso de la Demanda 

Este es un aspecto que no puede tratarse sólo teóricamente, sinó 

que merce u~ estudio que pueda respaldar, empírica y prácticamente las con 

clusiones. 

En efecto~ algunos sostienen que "sería logico que el seguro tu

viera una elasticidad de ingresos por demanda superior a 1; es deci~que un 

aumento de los ingresos se traduciría en un aumento más que proporcional 

en la demanda u . ( 16) 

Esta afirmación, basada en la propensión marginal al consumo~ no 

t e;_,_.-, -.~u ,_uenta la esencialidad de los bienes y servicios de constuno en socie 

da d.;:_-_! ~omo la nuestra, en la que casi el no por ciento de la población se ha 

(16) Chartered Insurance Institute: Legal and Economic Aspects of Insurance, 
Londres 1973 
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l:i.:J en economía de supervivencia. Por tanto un aumento de ingresos no signi 

fi c~ un aumento de ahorros ; un aumento de ingresos no implica necesariamente 

d~~da de productos no perecederos y más ocio ~ un aumento de ingresos no su 

prrue una utilización total de los factores de producción. 

La carencia de datos ha impedido la profundización de nuestras in

vestigaciones. Así, al no disponer de cifras representativas y oficiales del 

Producto Interno Bruto y del Ingreso per cápita, cualquier estimación puede 

resultar impugnable. 

El infonne Musgrave, ya citado, indica que para 1975 el PNB per -

cápita en nuestro país era de 462 dólares, distribuidos en la siguiente foE 

ma: El 40 por ciento más bajo de la población capta anenas el 12.8% del in 

greso (es decir $us. 59,14 anuales, o sea $bs. 1.1.82,60 por año) ~ el 40 

por ciento intermedio de la población capta el 27.5% del ingreso (es decir 

$us. 127,05 anuales, o sea $bs. 2.541.-- por año); y el 20 por ciento más 

alto de la población capta el 60.7% del ingreso (es decir $us. 230,43 anua 

les, o sea $bs. 5.608,60 por año). 

Sin efectuar distribuciones el ingreso per capita para ese año 

1975 en nuestro país fue de 9240 pesos bolivianos. 

Conociendo las limitaciones de medir el ingreso y el consumo a 

través de estos sencillos promedios, no podemos dejar de destacar que el se 

guro, como un subproducto del desarrollo económico y financiero, no puede 

ser objeto de una demanda automática por un pretendido mejoramiento del nivel 

de vida, como se ha predicado demagógicamente en los últimos años. La cali

dad de la vida en Bolivia, muy por el contrario ~ ha disminuido, ya que los au 

mentos en los ingresos se han visto neutralizados y hasta deteriorados por una 

escalada de los precios al consumidor. Veamos la evolución de precios en el 

siguiente cuadro: 

DI CIID1BRE 
DE 

1.976 
1977 
1978 

Var. Rel. 
1970/76 

EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Año Base 1966 - 100 

Indice Alimentación Vivienda Vestido 
GGneral 54.8 16.1 13.9 

34í o21 401.82 243.45 332.01 
376. 90 443.28 286.83 343.17 
427.73 506.30 312.80 392.95 

25.36% 26% 26% 18.35% 

F'\.:3liTE: Inetituto Nacional de Estadística 

CUADRO No17 

Di~ersos 

15.2 

229.34 
263.82 
298.03 

30% 

- --- ----------------------------------------
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Puede observarse el incremento del costo de vida~ cercano a un 26 

p e, •~ dento para el total del consumo. Por otra parte, si bien el consumo de 

ud5.\yersos" acusa tm mayor crecimiento, debe considerarse que el rubro de ali

m ~~tación supone el destino de más de la mitad de los ingresos totales. Jun

to con la vivienda y el vestido, esenciales para la vida 9 el destino de los 

ingresos totales llega casi al 85 por ciento. En estas c'Jildiciones el seguro 

de vida deja de ser un ahorro popular, ?ara convertirse en un producto de con 

sumo (bajo el enfoque de ninversión11
) para las clases acomodadas. Y el segu

ro de bienes y patrimonios, en el caso de las emnresas, ya no tiene que ver 

con el valor de la utilidad marginal del dinero, sino con un coste obligado y 

en algunos casos irracional. 

Primas y Producto Interno Bruto.-

Todo lo anotado anteriormente nos lleva a la conclusión de que el 

seguro no es un producto po~ular, ni tampoco un producto de consumo nasivo. 

Sin embargo no debe extrañarnos, ya que la participación de la uroducción de 

seguros en el PIB en Bolivia se halla dentro de límites aceptables si com~a

ramos con otros países. Veamos: 

PIB. ESTABLECIMIENTOS FINA~CIEROS Y SEGUROS {1975-1978) CUADRO No 78 

)En miles de pesos bolivianos de 1970) 

CONCEPTOS 

l. Producto Interno Bruto 
2. Establecimientos Fi-

nancieros 
3. Producción Di1ecta del 

Sector seguros (a) 
4. Relación Seguros/PIB 
5. Relación Seguros/Estable 

cimientos Financieros 

1975 1976 1977 1970 

16.641.000 17.710.000 18.343.000 18.917.000 

400.000 502.')00 532.000 557.000 

112.412 123.968 122.291 118.631 
0.67 % 0.70 % 'J.67 % 0.63 % 

23.10 % 24.69 % 22.99 % 21.30 % 

FUENTE: Su~erintendencia Nacional de Seguros y Reaseeuros !1 :t-5.emoria 1978 
(a) Comprende primas directas más primas adicionales, deflactadas con 

el deflactor implícito del PIB. 

Podemc~ co~?arar la relación Seguros/PIB de Bolivia con la de otras na 
CÍ9tlfl8 u'Z!.l ffi~F:. :io~ 

Esta~GS Unidos 
Holéinda 
Africa del Sur 
Irlanda 
No nega 
A'L.eLr.ia 

PP.!~~ EN PORCENTAJE DEL P.N.B. 1974 (17) 

6. 7 % 
5.1 % 
4.7% 
4. 3 % 
3.8 % 
3.3 % 

Francia 
Portugal 
Argentina 
Perú 
Venezuela 
Brasil 
México 

CUADRO. Nol9 

3.2 t:ll 
/o 

2.2 % 
1.8 (11 

i O 

1.7 t:l/ 
lv 

1.2 % 
1.1 % 
0.7% 

Las economías más desarrolladas y de población homogénea tienen 

(17) G~d a Aruta, Ernesto: Entorno y Problemas de la Empresa Aseguradora 9 

E:ditorial MAPFRE, Hadrid 1977 
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~na participación mayor de la actividad aseguradora en su producto. A la in

"J : r-:-1 '!\ , las menos industrializadas, de economía du..1.l y de población heterogé

ll(:~ "néltlifiestan una menor participación del seguro en el PIB. 

Sin embargo estas conclusiones merecen comprobaciones de mayor de

talle, que no consti~yen parte de nuestro trabajo, y que quizá abordaremos 

en otra oportunidad. 

Como complemento a los datos anteriores puede resultar muy elocu~ 

te la siguiente serie estadística, confeccionada hasta 1975, y que enlaza 

exactamente con el cuadro que aparece en la página anterior. La falta de da 

tos para todos los sectores de actividad nos ha impedido trabajar con cifras 

hasta 1978. 

PRODUCTO INTERNO BRtrrO POR kC!IVIDAD ECONOt1ICA 

(En millones de pesos bolivianos de 1970) 
CUADRO. M.20 

(18) 

--------a--•--==-•==•=-•=•===--==-==-=--===-==================== 

ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Agropecuario 2.240 2.373 2.512 2.628 2.725 2. 907 

Explotación de Minas 
y Canteras: Minería 1.155 1.118 1.162 1.413 1.377 1.191 

Extracción Petrolera 118 233 318 429 377 296 
Industrias Manufact. 1.790 1.854 2.004 2.104 2.342 2.485 

Construcción 511 526 535 546 595 672 

Electricidad, gas y agua 167 179 190 211 232 237 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 931 1.001 1.072 1.141 1.311 1.491 

Comercio, restau~antes 
y hoteles 2.182 2.240 2.290 2.360 2.513 2.704 

Establecimientos 
Financieros 171 193 247 291 310 368 

SEGUROS 12 12 14 17 31 32 

Gobierno General 986 1.089 1.185 1.257 1.3ü0 1.481 

Propiedad de vivienda 1.038 1.116 1.149 1.193 1.237 1.330 

Otros Servicios 1.154 1.189 1.221 1.270 1.340 1.447 
PRODUcrO INTE Rt'lO 12.505 13.123 13.899 14.860 15.770 16.641 

BR!ITC• 
-===:.:.:..,-;..:~~= :>": :-.,~. , -,;.; :,-::~=====-======-==·==========·=======-===--==·=--==-======= 

:E:zie ·~~ ~ .F'la evidente contradicción entre los dos cuadros. 

El se produce en el valor del PIB (16.641.000.000 $b. de 1970) 

y en la parti cipación de Establecimientos Financieros incluyendo Seguros 

(~00 . 000. 000 $b.) en amba. 3 series. Sin embargo el primer cuadro señala la 

cif):¡J d~ $t . 112.412.000 para seguros, y el segundo cuadro señala solo la 

cifr:::. de Cb. 32.000. OJO para el mismo rubro. La diferencia es nada menos 

q:1~ ·Jc. '~\(.;'!·~ ~-nta millones de pesos bolivianos. 

Revisada la documentación utilizada no hemos encontrado ninguna 

(1 8) .. ~.:4_-.. co Central de Bolivia: Cuentas Nacionales,N.!1, Di.,Tisión Técnica 
"Unidad de Cuentas Nacionales". 50 



ex~ licación lógica, y la diferencia es atribuible a la forma de registro, ag~ 
p~~ión y procesamiento de datos, ya que la creación de la Superintendencia Na

ciare! de Seguros y Reaseguros data precisamente del 3 de octubre de 1975 

(año en que se presenta la diferencia). Anteriormente el sub-sector Seguros 

dependía del Departamento de Fiscalización del Banco Central de Bolivia. 

V.- MEDICIONES, CIFRAS Y SEGURO 

Es bien sabido que no hay nada más mentiroso que las estadísticas. 

Pero es más cierto todavía que sin ellas no existiría información para la t~ 

ma de decisiones y para efectuar diversos análisis. El problema radica en 

la confiabilidad de las cifras que arroja la estadística. 

Quien viene trabajando esta tesis ha encontrado nó solo diferencias, 

sino aun contradicciones entre la información numérica ofrecida por las fuen

tes consultadas. Al parecer las fallas tienen su base en los siguientes as

pectos: Criterio de agrupación; fuentes consultadas; carencia de ?ersonal 

especializado (ya que ios funcionatibs encargados de la estadística tienen 

que conocer desde la industria del cuero hasta aeronáutica, presupuestos y 

finanzas •••• ); reticencia para la entrega de datos, y aun carencia de los 

mismos en las fuentes consultadas; distorsiones en el procesamiento; dema

siadas estimaciones para cubrir la escasez de cifras; y quizás la no apli

cación de pruebas de consistencia, correlación y confiabilidad, ya sea por 

la falta de medios como por la falta de tiempo. 

Así en muchas instituciones la presión que se ejerce sobre los fun 

cionarios encargados de la estadística y de las publicaciones llega al lími·-

te de la indignidad y de la irresponsabilidad, únicamente para favorecer el 

afán de figuración de los altos ejecutivos, y a veces sólo para cubrir una 

"presencia" o "actividad" de la institución ante las autoridades y el pÚbli 

co. 

Esta afirmación puede generalizarse. No somos los primeros en re 

clamar este a:;p8cto, y como prueba de preocupación sobre el caso (ya no de 

connacionales :-:·.:_~!O de extranjeros) nos remitimos al Capítulo N~ 4 del Infor 

me Musgrave: · :I.::1 Base de Datos Macroeconómicos de Bolivia a , Tomo I, pa~i
nas 135 a l t..-'_•. 

Y of:: r .;cemos a continuación una muestra que no tiene sentido de 

crítica a 1~ i.ns titnciÓ!.l g~gtora, sino que busca, como finalidad, lograr 

conci·..:!l.-;i.a sobre l o dicho en los anteriores párrafos: Nos referimos al loa 

ble t !'.:!P3jc· empr er..Jido por el Banco Central de Bolivia sobre ''El sistema 

finan~-:.e ·.!:c: ::s Bol5:n.a ; Fuentes y Usos de Fondos 197'>-1976'', publicado en 

abril ~ -..! 1:~ 78 por la Gerencia Técnica del Instituto Emisor. 

Creemos que haciendo abstracción de las diferencias de cifras que 
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se~~ laremos oportunamente, el estudies muy revelador de la importancia del se 

guro de Vida en la medición macroeconómica. Recordemos, antes de entrar en 

materia, que las Reservas para Riesgos en Curso de Seguros Generales no son 

acumulativas, y representan más bien obligaciones a corto r>lazo con los ase 

gurados. Por tanto su disponibilidad es muy discutible, y su monto represen 

ta más un tratamiento contable que una existencia real, En cambio las Re

servas Matemáticas de los Seguros de Vida son acumulativas y suelen ser la 

fuente de ingestes inversiones en naciones donde este seguro es más extendí 

do, y con~ribuye en gran porcentaje a la conformación de un sólido mecanis

mo financiero. 

El trabajo emprendido por el Banco Central de Bolivia tiene la in 

tención de permitir alcanzar elementos de juicio a los efectos de elaborar 

el programa monetario ampliado. La presentación integrada de las cuentas de 

Flujos de Fondos, tanto ?Or el lado de usos como de las fuentes, comprende 

la serie 1970 - 1976. Qnqliza las transacciones efectuadas por el Banco Ce~ 

tral y los bancos comerciales, y pasa luego a las cuentas de los intermedia 

ríos financieros "no monetarios" (bancos de fomento, cajas de seguro social, 

consejos de vivienda, mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, coope 

rativas de ahorro y crédito, COl~ARIAS DE SEGURO, y la división de financia 

miento dependiente de la CBF). 

De las 15 compañías existentes a fines de 1976 - 11 nacionales y 

4 extranjeras - nueve trabajaban seguros de vida. Los flujos de este sub

sector son de poca significación respecto del conjunto del sistema financi~ 

ro, pero su expansión ha sido constante, a decir del informe mencionado. 

Las reservas matemáticas mostraron ascensos significativos, y la inversión 

se canaliz6 hacia la propiedad inmueble y al financiamiento de construccio-

nes, cuyos préstamos se garantizaron con hipotecas. 

En los últimos tres años considerados en el estudio el ahorro tu 

vo un crecimiento extraordinario (~rimaje), y las reservas matemáticas al 

canzaron sus más altos niveles. Otro rubro de importancia señalado fué el 

de la inversión financiera directa. 

He aquí el cuadro de Fuentes y Usos de Fondos para Compañías de 

Seguros de Vida: 
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C O M P h N I A S D E S E G U R O S D E VI DA 

(En miles de pesos boli vianos ) 
C U 1\ ORO. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

U S O S FUENTES U S O S FUENTES U S O S FUENTES U S O S FUENTES U S O S FUENTES U S O S FUENTES U S O S FtOO 

, 

~. FORMACIOO Y TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

a. Ahorro Bruto 2. 320 1.220 1.604 1.167 464 4. 654 10 . ! 
Ahorro (2.235) (1.055) (l. 281) 1 ( 717) ( 214) ( 3. 587) (8. ~ 
Asignaciones p/consumo de capital 
fijo ( 8~ ( 165) ( 323) ( 450) ( 250) (1.067) (l . ! 

b. Inversión física bruta 1.643 736 447 528 131 4.882 6. 659 
En capital fijo (2. 043) ( 713) ( 453) ( 498) ( -) (5.076) { 6 .261) 
En cambio de existencias (- 400) ( 23) (- 6) ( 30) ( 131) (- 194) { 398) 

AJUSTE por revalorización de activos -- - -- -- - -- 5. : 

a .. TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Reservas matemáticas l. 56 7 3.141 3.280 6.152 6.580 9.926 15. 
Endeudamiento de corto plazo 3.807 2.512 4.339 2.024 10. 121 19.7 31 15 •. 
Inversión financiera directa 1.984 2.321 -1.735 6. 174 6.199 9.580 20.959 
Préstamos de corto plazo 2.947 3.440 6.536 4.014 13.898 10 . 213 18.807 
Aumento efectivo y de depósitos 
en bancos 114 609 1.842 929 2.482 4.877 5.403 
Otros conceptos 1. t,.os 399 1.451 1.684 2.499 366 3.872 6.174 · -3.125 2.420 6.147 1.388 9.742 14. 

fuentes = Usos 8.093 8.093 8.557 8.557 9.589 9.589 15.517 15.517 19.585 19.585 35.699 35 .699 61.570 61. 

:==:~=======================~e;=========~===========================================================================================~=======~====== 

!UENTE: Con base en datos del departamento de Fiscalización del Banco Central de Bol i via y de la Superintendencia Nacional de Seguros y Rease guros 

01 
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El cuadro muestra en su penúltima columna (año 1975, 'Fuentes ' ) la 

cifra de $bs. 9.926.000.- como el monto total ·de las reservas matemáticas del 

conjunto de 9 compañías que explotaban el seguro de vida en esa gestión. Pe

ro la Memoria Anual de la Superintendencia nacional de Seguros y Reaseguros 

para la misma gestión - 1975 - indica un monto de reservas matemáticas supe·

rior a 16 millones de pesos PARA UNA SOLA COMPAfliA~ American Life (exactame_!! 

te $bs. 16.599.660.-). De donde se infiere la poca confiabilidad de los nú-

meros procesados en ambas instituciones. 

De cualquier manera, es evidente que el incremento de operaciones 

registrado en la rama de seguros de vida es muy significativo en los Últimos 

años, lo cual indica un mayor énfasis de las compañías en trabajar este ru

bro, y posibilidades mayores de captación de ahorro interno con miras a una 

inversión efectiva. 
• 

El comercio invisible 

El subtítulo hace una clara alusión a la actividad internacional 

del reaseguro, y ha dado inclusive orígen a una Comisión del Comercio Invi 

sible y de la financiación Relacionada con el Comercio, dependiente de la 

Junta de Comercio y Desarrollo, que depende a su vez de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, mas conocida como UNCTAD 

(United Nations 6nference for Trade and Developement). 

El comercio invisible se produce a través de todas las transacciones sobre 

las que dos o más naciones intercambian servicios cuya materialización es 

intangible, y que supone un sistema de cuentas y compensaciones monetarias 

dentro del exclusivo ámbito financiero. Muchos de tales negocios ni siqui~ 

ra suponen circulación de dinero, sino simplemente cargos y abonos, al esti 

lo del"dinero escritura!". Así acontece con el reaseguro. 

Sin embargo sus efectos y resultados en la posición comercia l de 

una nación son evidentemente tangibles, a través sus repercusiones sobre 

los saldos de la Bal.anza de Pagos, y los mecanismos de captación de ahorro 

extemo. 

En próximo capítulo dedicaremos más espacio al reaseguro, sus 

conceptos y mecanismos. ahora nos interesa analizar cual es el efecto del 

mismo en la Balanza Comercial de nuestro país, para lo cual será necesario 

estudiar el siguiente cuadro: 
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COMERCIO INVISIBLE CUA DR0.No.22 

El Reaseguro y la Balanza de Pagos (19) 

(En miles de pesos bolivianos corrientes) 

REASEGURO ACTIVO 1976 1977 1978 

Ingresos: Primas aceptadas en Reaseguro 16.014 59.833 24.565 
Intereses s/Res. Retenidas por Ced. 135 41 267 

16.149 59.874 24.832 

Egresos: Siniestros pagados por Reas. aceptados 15.071 73.803 9.626 
Comisiones pagadas por Reas. aceptados 5.300 3.621 4.537 

20.731 77.424 14.147 
SALDO REASEGURO ACTIVO (4.222) (17 .550) 10.633 

REASEGURO PASIVO 

Ingresos: Siniestros Reembols. por reaseg. ex. 145.479 215.671 250.621 
Comisiones s/reaseg. cedidos 48.825 59.429 70.612 
Gastos de Liq. de Sin. reembolsados 96 644 644 
Otros ingtesos 137 .1. 7'i.4_ 2.083 

194.537 277.468 323.960 

Egresos: Primas cedidas a reaseguradores ex. 179.750 164.555 293.782 
Intereses pag. si retenciones a reaseg. 1.244 1.482 1.739 
Otros egresos 8.119 3.558 7.217 

189.113 169.595 302.738 

SALDO REASEGURO PASIVO 7 · 5.424 107.873 21.222 
SALOO BALANZA COMERCIAL > 1.202 90.323 31.855 ===·==· ====-·== --====== 

Del cuadro pueden inferirse varias conclusiones: 

l. El reaseguro activo (es decir el reaseguro aceptado) manifiesta un movi

miento muy inferior al reaseguro pasivo. En efecto, las primas provenien 

tes del extranjero representan menos del diez por ciento de las primas que 

Bolivia envía al exterior. O sea que la importación de protección es 

diez veces mayor que la exportación de dicho servicio. 

2. El reaseguro activo muestra una tendencia a ser negativo, por el peso que 

sobre el mismo tiene la siniestralidad externa, y por las elevadas comisio 

nes pagadas a las cedentes. Sólo en 1978 el saldo es favorable, debido 

no precisamente a mayores ingresos por primas, sino a una disminución en 

la carga de siniestros externos. 

3. El reaseguro pasivo es el de mayor importancia (es decir el reaseguro 

comprado) con incrementos significativos en los años 1977-78, ya que el 

aumento es de casi 130 millones de pesos bolivianos. Tal incremento pu~ 

de deberse, entre varias razones, a que las cifras están más depuradas 

que en años anteriores; a la formación de un mayor número de entidades 

as~~uradoras; al creciente volúmen de negocios del mercado~y a que los 

CE: - ~- :::1les asegurados son mayores (es decir que se han asegurado bienes 

e :: .. _·rl mtrias nacientes con valiosas inverciones). Las primas cedidas en 

(19) M~orias anuales de la S.N.S.R. 55 



reaseguro son representativas de estos hechos. 

4. Pero la contrapartida de la compra de protección esta en la protección efec 

tiva otorgada por los reaseguradores externos, y al cuadro manifiesta que 

~al protecci ón sí se da. En efecto, los siniestros reembolsados por el 

reaseguro e~;: tranjero entan P. la zaga del primaje cedido, y en 1977 la ci

fra es aún ~~yor. 

5. Una buena fuente de ingresos para algunas compañías (especialmente para 

las pequeñas y poco tecnificadas) está constituída por las comisiones so

bre cesiones. Así tales compañías se converten prácticamente en brokers 

o corredores de reaseguro. Tales comisiones pueden alcanzar fácilmente 

el JO por ciento del primaje cedido al extranjero, como se ven en nuestro 

cuadro. 

6. El saldo general de la Balanza de Pagos viene resultando favorable desde 

hace cuatro años. Quienes piensan que la importación de este servicio que 

efectúa nuestro país representa un alto costo solo por el lado de la cesión 

de primas encontrarán que el saldo favorable contradice sus opiniones. 

7. Pero el problema no es simplemente numérico (saldo a favor o saldo en con 

tra) • La cesión de primas constituye un traspaso ''limpiol' que permite a 

los receptores la captación de recursos para inversión. Mientras que el 

reembolso de siniestros esta destinado a la reposición de bienes destruí 

dos o patrimonioc afectados, sin margen para nuevas inversiones. 

8. Lo anterior no es una crítica al reaseguro ni a su expectacular mecanis

mo internacional, sino una forma de enfocar la necesidad de alcanzar un 

crecimiento adecuado de nuestro mercado, para ser capaz de captar ahorro 

externo en mayor cantidad a través del fortalecimiento del potencial rea

segurador local. 

Resumen de la Balanza de Pagos Global de Bolivia 

No solo las transacciones de reaseguro activo o pasivo deben tomar 

se en cuenta para establecer el efecto de esta actividad en la Balanza de Pa

gos, ya que existe la compra directa de seguro en el exterior, y cuya cobert~ 

ra se refiere principalmente al transporte de bienes y mercancías de exporta

ción o importación. Veamos nuestro Balance. 
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&:'!:'~,...=---=====-----=--·-=---·=-==•==-======-==·===·-==-·---======-= 

P A R T I D A S Crédito a/ débito f!/ 

Bienes y Sar1icios 722,0 

P3gos de T~~.:1sferencia 30,0 

Activos sob:~e el extrar..j cro y oro monetario 62 5 2 

Pasivo sob~· (! f: l extranj~.1.0 420,5 

Total de transacciones netas 1.234,7 

Errores y omisiones net oe 

Total 12.34,7 

1.134,0 

3,0 

63,7 

1.200!)7 

34,0 

12.34,7 
~=•.s=====•=•=====a=aa-===~============•========================-=•=====m===== 

FUENTE: Banco Central de Bolivia, memoria anual 1978 
al En millones de dolares 

En el rubro Bienes y Servicios, es decir en la Balanza Comercial, 

los seguros sobre embarques internacionales representan un cargo para el país 

del orden de los 10.200.000.- $us. (diez millones doscientos mil dolares ame

ricanos) para el año 1978,en cifras redondas. Es decir 204 millones de pesos 

bolivianos. Porcentualmente esa suma representa el 0.9% del total de importa 

ciones. 

Si sumamos la importación de seguros directos y la adquisición de 

coberturas por el reaseguro, obtenemos la siguiente cifra : 

Primas de seguro a empresas extranjeras 
sobre importaciones (seguros incluídos 
en importaciones base CIF). ••••••••••••••• $bs. 204.000.000.-

Primas cedidas a reaseguradores extran-
jeros (primas de reaseguro) •••••••••••••• $bs. 293.782.000.-

~~--~------~~~ 

Total "compras" de seguro •••••••••••••••• $bs. 497.782.000.-
=·======·===-

Esto quere decir que en 1978 el gasto por compra de protección en el 

exterior alcanzo a $us. 24.889.100.- (veinticuatro millones ochocientos ochen

ta y nueve mil cien dolares americanos). Porcentualmente esta suma representa 

el 2,2% del total de importaciones de bienes y servicios. 

La situación ha tratado de moderarse mediante la Ley de Entidades 

Aseguradoras, promulgada el 2 de junio de 1978, y cuyo artículo 9°dice: 

"(Seguros que deben contratarse en el país) Se prohíbe tomar seguros direc

tos en el exterior del país, debiendo contratarse los mismos necesariamente 

con entidades aseguradoras nacionales o extranjeras autorizadas para operar 

legalmente en Bolivia cuando se trate de: 

a) Los seguros de personas, cuando los asegurados se hallen domiciliados en 

Bolivia a tiempo de celebrarse el contrato. 

b) 1·~· .-. seguros generales: 

l . De bienes que se transporten dentro del territorio boliviano o de éste 



al extranjero y viceversa; EN LOS DOS ULTIMOS CASOS, CUANDO LOS RIES -

GOS CORRAN A CARGO 1E PERSON.i\S DOMICILIADAS EN EL PAIS (el mayusculado 

es nueR t ·~n ) • 

:L De cré~i i:o, cauciones y fianzas cuando el riesgo este sujeto a la legi!_ 

lacion boliviana. 

3. De naves en general y de vehículos de cualquier clase cuando se hallen 

matriculados en el país ~ y 

4. De bienes e intereses situados en el territorio o en jurisdicción na

cional. 

Los bienes e intereses dei Estado Boliviáno deberi asegurarse en en

tidades autorizadas para operar eh el paÍs". 

La intención del inciso b), numeral 1, de este artículo de la Ley 

de Entidades Aseguradoras, no es otra que la de ir progresivamente al asegu

ramiento local de las importaciones bajo la modalidad FOB, para lograr una 

mayor captación de primaje, En igual forma las coberturas de en ti da des loca 

les alcanzarían a las exportaciones de bienes bajo modalidad CIF. 

BALANZA DE PAGOO: Bienes y Servicios 1973 (en millones de $us.) 

---------------------=--·-===-------=---============================~~ª'~ 
PART·IDAS 

1.- Mercancías (exportaciones e importaciones Fob) 

2.- Oro no monetario •••••••••••••••••••••••••••••• 

3.- Fletes y Seguros sobre embarques internacio-
nales: Fletes •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seguros ••••••••••••••••••••••••••••••• 

4.- Transportes Diversos •••••••••••••••••••••••••• 
4.1. Pasajes •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4.2. Gastos Portuarios •••••••••••••••••••••••• 
4. 3. Diversos ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5.- Viajes . ...................................... . 

6.- Retribución de Inversiones •••••••••••••••••••• 
6.1. Inversiones Directas ••••••••••••••••••••• 
6.2. Otros Dividendos ••••••••••••••••••••••••• 
6.3. Intereses y Otros •••••••••••••••••••••••• 

7.- Transacciones del Gobierno •••••••••••••••••••• 
7.1. Transacciones no militares ••••••••.•••••• 

8.- Servicios Diversos •••••••••••••••••••••••••••• 
8.1. Seguros exceptuando los de mercaderías ••• 
8. 2. Otros . .................................. . 

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 

Crédito 

640,3 

1,5 

0,7 
-,-

14,3 
9,0 
-.-
5,3 

35,0 

0,5 
-,-
-.--
0~5 

9,2 
9,2 

20,5 
12,0 
8,5 

722,0 

FUENTE: Banco Central de Bolivia, Memoria Anual 1978 

VI.- ALGUNOS JUICIOS. ·soBRE EL DESARROLLO DEL SEGURO 

débito 

791,9 

-.-

95,0 
10,2 

34 , 6 
10,5 
17,0 

7,1 

41,0 

115,7 
19,4 
-.-

96,3 

19,0 
19,0 

26,6 
13,5 
13,1 

1.134,0 

saldo 

(151,6) 

1,5 

( 94,3) 
( 10,2)! 

( 20' 3) 

( 6 , 0) 

(115,2) 

( 9,8) 

( 6 ~ 1) 
( 1 ,5) 

(412 ,0) 

En los últimos 6 años se ha puesto esfuerzo en el desarrollo técnico 

del s~. ·~ :;-~o, y en su crecimiento absoluto. Tal esfuerzo ha provenido tanto de 
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parte de las autoridades como de las propias entidades. El imperativo parece 

haber sido 'crecer o morir', ya que este sub-sector es muy sensible a . los efe~ 

tos rl ~ la d i..'1é..~.:i . ca económica de una nación. Por otra parte la aparición de 

nuevac cor.t~~ eñÍa3 con fuertes capitales y amparo técnico muy sólido ha obligado 

a las tradicionales a reconsiderar sus sistemas de trabajo. Otras han 'muerto' 

prácticamente, aunque por lenidad de los fiscalizadores, y por evitar un dete

rioro de la imagen del mercado, no han sido liquidadas como corresponde. 

Vamos a intentar esbozar algunos de los factores que vienen deter

minando la evolución y situación actual del seguro en nuestro país. 

Política institucionales 

La creación de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros 

en octubre de 1975, y la promulgación de la Ley de Entidades Aseguradoras en 

junio de 1978, son quizás los dos hitos más importantes en lo que va del si-

glo respecto de la actividad del seguro privado. Sin embargo, ninguno de es 

tos dos acontecimientos parece haber logrado la altura y la importancia que 

le otorgaba la espectativa. En efecto, la Superintendencia tiende a conver

tirse en un organismo casi policíaco respecto de aport~s y proporciones de 

Balance, en desmedro de su rol de fomento, asesoramiento y orientación del 

mercado. En cuanto a la Ley , casi a dos años de haberse promulgado, no ha 

merecido la reglamentación respectiva, cuya . urg~cia es cada vez mayor, . 

Aspectos como Primas por Cobrar y sus reservas; inversioaes ; el seguro mu

tual; el reaseguro local; el registro de contratos de reaseguro ; y muchos 

otros, reclaman pronta redacción. No parece existir entre las autoridades 

una clara conciencia de la necesidad de manipular más los aspectos técnicos 

de la cuestión, dejando a su propio y fácil funcionamiento al control arte

sanal de aportes y proporciones de Balance. 

En sus comienzos la Superintendencia atrajo a valiosos profesion~ 

les y técnicso, iniciando una serie de publicaciones de creación local~ cuya 

relación puede darnos una idea de la auspiciosa iniciativa: 

Ley de Entidades Aseguradoras (aprobada) 

Aspectos Económicos y Financieros de las Compañías de Seguros 
en Bolivia, por Armando Méndez Morales. 

Antecedentes Histórico-JUrídicos del Seguro Privado, por Pilar 
So ruco Etcheverry. 

Régimen Legal de las Entidades Aseguradoras en Bolivia, por 
José Roberto Arze. 

Introducción al Seguro de Aviación, por A. Méndez Morales. 

Las Fianzas y el Seguro, por Edgar von Borries y Pilar Soruco. 

Estatuto Modelo para Sociedades de Seguros, por H. Sandoval ·s. 

Nomenclatura de Ramos de Seguros y Fianzas 

Nomenclatura de Cuentas para compañías de Seguros 

Póliza y Tarifa Hínima de Seguro de Automotores 

Estadística de Automotores por Jorge Meruvia Bustillos 59 



Al momento las pUblicaciones sa reducen a recopilaciones, índices y 

"boletines" con información que en 1os últimos números lleva seis y ocho meses 

de J_·r>.'c!.·v ~ o . PnR clara muestra da la inoperancia de los mal llamados relaci~ 

naáv!''=~::; p~~1~ J .-; _ .- .l.J3 , cuya función informativa se ha trocado por la de hábiles pr.P_ 
motores Q Bus jefes favoritos, y en correveidiles interinstitucionales e inte~ 
ministeriales. 

Las políticas actuales parecen ser las de cuidar el cumplimiento fo~ 

mal de las obligaciones: presentación de balances en las fechas señaladas~ 

cálculo invariable de reservas técnicas; partes de producción elevados peri~ 

dicamente; y aplicación de estad!stica descriptiva en el agrupamiento de datos. 

Retención local de los riesgos.-

De acuerdo a los estudios de la UNCTAD, en casi todos los países en 

desarrollo aumenta cada vez más la importancia de los servicios de reaseguro 

que estos países com~ran en el extranjero para equilibrar y proteger sus car

teras nacionales. (20) 

El costo de esta protección resulta considerable, y varios países 

(entre ellos Bolivia) han tomado medidas a través de su legislación para es

timular una mayor retención local de los riesgos, tanto en forma de seguro 

directo, como en las cesiones de reaseguro, de tal manera que vaya al extran 

j ero sólo a·quella parte que exceda a su capacidad de retención. 

En algunas naciones se ha establecido inclusive una distribución 

local obligatorie de los riesgos en forma de coaseguro y reaseguro antes de 

que el saldo vaya al exterior. Para ello se han creado también nuevas comp~ 

nías nacionales de reaseguro. En próximos párrafos nos ocuparemos del caso 

boliviano. 

El mismo estudio de la UNCTAD señala, sin embargo, algunas tenden

cias en sentido contrario, ya que algunos países afectados por catástrofes 

han dictado normas para que los aseguradores locales eleven las tasas de ce

siones, especialmente de algunos riesgos. Y hay otros que vienen haciendo 

menos estrictas sus prescripciones en lo que respecta al reaseguro local de 

sus riesgos. 

Los países en los que los esfuerzos por mayor retención local se 

han plasmado en regulaciones específicas son: Venezuela, México, Marruecos, 

Indonesia, Israel y Pakistán. La India ha pasado prácticamente a ser un país 

reasegurador, Pero estos casos tienen data reciente. Otros casos en Latinoa 

mérica son muy representativos: Argentina y Brasil. En la República Argen

tina es el Estado quien tiene el monopolio del Reaseguro (INDER), y las rea

segurado_?.s internacionales no tienen acceso al mercado. En el Brasil es el 

(20) ur¡cTAD: Los seguros en los países en desarrollo en 1975-76 (TD/B/C. 3/141) 

julio de 1977. 6 Q 



Estado quien canaliza el reaseguro externo IRB). 

En E0livia el artículo 60 de ia Ley de Entidades Aseguradoras, al 

est¿l ~ _l ·-~ -: :. ·~· :i_¿ t·esponsabilidad propia del asegurador sobre el riesgo asumido 

dice : nL~¿ entidades de seguros reáseguratán, dentro de los límites fijados 

en este artículo, los riesgos que asuman". 

"Las entidades aseguradoras deberán mantener un porcent~je o pleno 

de retención por cuenta prbpia de cada riesgo i~divfdual que acepten por vía 

directa o por reaseguro". 

"Se entenderá por riesgo individual la responsabilidad aceptada 

por un asegueador en una o más pólizas, que puede ser afectada individualmen 

te por una pérdida asegurada". 

"LA RETENCION NO PODRA SER INFERIOR AL UNO POR CI~O ( 1 %) , NI SU 

PERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10 %) , DE LA SUMA DE SU CAPITAL PAGADO, MAS LAS 

RESERVAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CAPITAL. Sin embargo la Superin

tendencia podrá reducir estos límites según la capacidad de la entidad y la 

naturaleza de los riesgos". 

"LAS ENTIDADES DE SEGURO CEDERAN, DE CADA RIESGO DIRECTO ASEGURADO 

POR ELLAS~ AL MERCADO NACIONAL, UN PORCENTAJE CUYO MINIMO SERA FIJADO POR 

LA SUPERINTENDENCIA según la naturaleza de los riesgos asumidos. Las entida 

des aseguradoras pod~án reasegurar en el exterior la parte no cedida localmen 

te". 

"La Superintendencia podrá adoptar medidas para evitar una excesiva 

retención que ponga en peligro la estabilidad de las entidades o que éstas se 

limiten a realizar funciones de simple intermediación". 

Un artículo trascendental, sin duda, en nuestra ley. El mayuscul~ 

do es nuestro. Y vale la pena insistir en que este artículo (como muchos otros) 

espera una urgente reglamentación. 

Entidades nacionales de Reaseguro.-

La tendencia en las naciones en desarrollo parece ser patrocinar 

la formación de instituciones aseguradoras bajo control estatal, o por lo m~ 

nos fortalecer las compañías locales privadas. La preocupación no está tan 

centrada en el control (estatal o privado) sino en el modo más eficaz de ob

tener mayor margen de retención. 

El caso peruano, por su vencindad, es significativo, aunque no tan 

reciente : El 91% del capital de la Réaseguradora Peruana ha pasado a manos 
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del Es tado. El resto está distribuido entre ias empresas de seguro directo del 

mer~ado nacional. 

- ~ ~~ ·~, c .. :.:i.-"ia sólo existe una eotnpañ!a reaseguradora., bajo la estructu

ra de s;:•c :: - - -~ .. :11 ar:.ónima. También las entidades de seguro directo actúan como 

reaseguradoras, aunque ya no en forma exclusiva, sinÓ más bien como un mecani~ 
mo de reciprocidad con el reaseguro externo, como un medio de alcanzar mayor 

retención local de algunos riesgos evitando su transferencia al exterior, y e~ 

mo una forma de incrementar sus operaciones captando mayor primaje. 

La actual "Reaseguradora Boliviana" (REABOL) ha venido efectuando 

negocios con la mayoría de las compañías establecidas en el país, y en 1978 

ha canalizado el 33 por ciento del total de primas cedidas _al reaseguro exte

rior, con $bs. 95.996.000 (o sea cuatro millones setecientos noventa y nueve 

mil ochocientos dólares americanos), según las cifras de la memoria de la 

SNSR para ese año. Por otra parte ha captado casi la totalidad de las primas 

aceptadas en reaseguro por el mercado nacional, como puede verificarse por el 

siguiente cuadro, cuyas cifras provienen también de la memoria de la SNSR para 

1978: 

IMPORTANCIA DE REABOL EN EL MERCADO NACIONAL 1978 CUA DRO.No.25 

( Cifras en miles de pesos bolivianos corrientes) 

REASEGURO ACTIVO Total (a) Reabol (b) b/a 

Primas aceptaJa3 en reaseguro: Nacional 148.907 121.881 82% 
Extranjero 24.565 15.967 65% 

Comisiones pagadas por rease-
guros aceptados: Nacional ( 26.022) ( 22.262) 86% 

Extranjero ( 4.537) ( 1.681) 37% 
REASEGURO PASIVO 

Primas cedidas al reaseguro: Nacional (189.716) ( 41.611) 22% 
Extranjero (293.782) ( 95.996) 33% 

Comisiones ganadas por rease-
guro::; cedidos: Nacional 38.339 9.613 25% 

Extranjero 70.612 23.946 34% 

FUENTE: SNSR, Memoria Anual 1978 

Pese al rol fundamental que REABOL viene jugando en el mercado nacio 

nal del seguro, y considerando las enormes masas de dinero bajo su responsabi

lidad, su estructura jurídica y técnica no está todavía consolidada. En efec

to, la Reaseguradora Boliviana es una continuación de la anterior Compañía de 

Servicios, entidad que tampoco logró en su momento establecer cabalmente sus 

bases operacionales. El traspaso de cartera entre la Compañía de Servicios y 

Reabol se ha efectuado de un modo automático, ya que ésta es continuación de 

aquella, sin haber liquidado la antigua institución, y sin haberse establecido 

los saldos de cuentas. 
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Sobre la vigenci~ de REABOL sólo existen dos resoluciones emanadas 

de lú Sc9eri~tendencia Nacional de Seguros y Reaseguros: Una del 2 de Marzo 

de !. 0. J"/~ (~. A" 55/77) mediante la cual se autoriza a la Compañía Reasegurado 

ra .3 ·::.: ::-,-..:_.:.·· . .:_ -~ .• '.. a PROSEGUIR los trámites pata obtener personalidad jurídi 

ca. Q· .. ;.:-. ·:·,¿:·o"ffios n1 la Compañía de Sel'Vicios,ni R.EABOL, cuentan con autoriza 

ción cxp~eaa ecanada de la SNSR (o de otro organismo competente) para operar 
J ' i 

como reaseguradora, dentro de un marco técnico expresamente indicado. 

La otra resolución (que atañe más bien indirectamente a la Reasegu 

radora Boliviana) es del 28 de febrero de 1979 (R.R. 01/79) y fija en $be. 

15.000.000.- el capital mínimo pagado para las entidades de reaseguros esta

blecidas o que se establezcan en Bolivia, que acepten riesgos en reaseguro, 

sin operar en seguro directo. 

Unicamente la capacida empresarial, el espíritu constructivo, el 

empeño por mantener un mecanismo de reaseguro local viene sustentando la 

actual situación, sobre la cual ni las autoridades ni el mercado en general 

pueden continuar haciendo omisión. La opinión de quién escribe esta tesis 

es que debe respaldarse la labor de REABOL, contribuyendo a su fortalecimien 

to económico, y cuidando de dotar al reaseguro nacional de un marco legal y 

técnico acorde con la trascendental función económica y reguladora del merca 

do que le corresponde cumplir. 

Cooperación a nivel Sub-Regional.-

La limitación que impone el tamaño de los mercados para el comercio 

y la industria, es sentida también en materia de seguros. La cooperación en 

este sentido, aunque ambiciosa por la intención de crear empresas regionales, 

actualmente se mantiene en el contacto establecido por las entidades de fi~ 

calización. Las Naciones Unidas juegan un rol no poco importante en este sen 

tido, pues han of recido y ofrecen asistencia técnica, cuya ejecución no siem 

pre está al ni·;;. e l de las buenas intenciones. Los organismos internacionales 

siguen pagan-::!o enormes sumas (y las contrapartes locales también) para obte

ner los servicios de persdnal altamente tecnificado, que no satisface las es 

pectativas. La falta de un genuino interés en los probl~~s, la política de 

. "no ingerencia en asuntos locales", la preocupación por disfrutar de elevados 

estándares de vida en naciones pobres, y aún la figuración personal sobre la 

base del trabajo ajeno, han caracterizado la labor de estos funcionarios in

ternacionales. Bolivia no fue una excepción cuando recibió tal "asesoramien 

ton entre los años 1977 y 1978. 

Sin embargo, y por otra parte, el Pacto Andino viene sirviendo de 

base a un acercamiento de políticas, y sobre todo a una visión más extendida 

de la problemática del seguro latinoamericano. También, en el caso boliviafto, 

se hicieron algunos intentos de contacto con otras áreas del mundo. Así dele 
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gado3 de la SNSR concurrieron a reuniones de la Federación Interamericana de 

Empr~sas de Seguros (FIDES) ert la República Dominicana; del Consejo Centroa

mel· i ~ :r:1~ de couperintendentes de Seguros en Nicaragua ; a sesiones sobre te 

lilé! ~ ·: :- · : ~ ·-" ·:· ! : : ~·. : .. ::-:~.> convocadas por la ALALC en la Argentina y el Uruguay; y a 

laB ~~ · : : ~ ·:.:J .. · · ·-:~ ::: ~ J ~~ Superintendentes de Seguros del Acuerdo de Cartagena, efec

tuadas en Caracas, La Paz 1 Lima. 

En efecto, La Paz fue sede de la tercera reunión de superintendentes 

de seguros del Grupo Andino en septfembre de 1978, que contó con la asiste~cia 
de delegados del Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y Bolivia. Dicho encuentro 

recomendó la creación de url Consejo de Segurós del Grupo Andino, para la defi-
1 

nición de políticas en campos conctetds, comd el seguro de transporte multimo-

dal, el seguro de crédito a las exportaciones, el seguro de riesgos agrícolas, 

y otros. También recomendo la creación de una entidad educativa para la fo~ 

cion de técnicos, propiciando el intercambio de programas, planes de estudio 

y profesores entre los centros educativos ya existentes, Finalmente se reco

mendó la organización frecuente de seminarios para estudiar la problemática 

del seguro en la subregión. 

En cuanto a la investigación, se incidirá en las causas de la depe~ 

dencia respecto del reaseguro exterior, para sugerir los mecanismos que reduz 

can tal dependencia. 

Educación en Materia de Seguros.-

"La disparidad entre las necesidades de formación profesional en 

la esfera de la educación en materia de seguros en los países en desarrollo 

y la disponibilidad efectiva de facilidades para dicha formación es uno de 

los factores que más contribuyen a la falta de desarrollo de la industria de 

seguros" (UNCTAD, documento citado). 

Las razones indicadas por el estudio de la UNCTAD son valederas. 

Pero no ~ on las únicas. Corresponde al sistema educativo evacuar las nece

sidades d~ profesionalización y tecnificación. Corresponde a las entidades 

estatales fiscalizadoras formar y especializar personal que preste servicios, 

no sólo pata los organismos de control, sino para las mismas empresas de se

guros. La distorsión que se provoca mediante la oferta de carreras poco 

aprovechables produce la fuga de profesionales, y el derroche de recursos. 

Creemos que la educación en seguros no debe destinarse sólo a los 

especialistas, sino también en los niveles y extensión convenientes, a la po

blación en general. 
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LA RESPWSABIUDAD CIVIL 

Es evidente que todo fenómeno económico tiene su eXl)resión en la 

sociedad bajo diversas formas y características. La superestructura jurídica 

establece las formas en las que esa expresión de los fenómenos económicos se 

materializa. 

Los vacíos legales (voluntarios o involuntarios) si bien impiden 

la resolución de los fenómenos de interacción económica en forma ¡rjusta" 9 son 

la muestra evidente del dinamismo de lá sociedad. La libertad con que actual

mente se abordan tales problemas es un signo patente de los rápidos cambios o

perados para afrontar la existencia y la vida social. 

Si bien los vacíos voluntarios manifiestan un aestablishmentVl con 

veniente para pocos, son los varios involuntarios log que hablan con mayor elo 

cuencia de la ignorancia de las posibilidades de ~rogreso de las sociedades. 

Los vacíos involuntarios están señalando el terreno hacia el cual hay que deci 

car el mayor esfuerzo y estudio. 

En lo que hace a la Responsabilidad Civil ha sido la consecuencia 

económica provocada por la relación de causa-efecto la que ha llevado a inves

tigar, desde hace muchos siglos, sus elementos. Ellos son : la culpa , el daño, 

el resarcimiento, la afectación patrimonial y moral, y recientemente con mayor 

preocupación la víctima. 

La Ley es, en el caso de la R.C. la norma de relación jurídica 

cuyo sustrato est! constituído por la protección patrimonial, netamente econó

mica, y por la protección de las capacidades y habilidades, de más difícil me

sura pero no menos significativas económicamente para el individuo. 

Un mecanismo económico, como el del seguro de Responsabilidad Ci

vil, exige un conocimiento 9 siquiera superficial de lo que es la Resoonsabili

dad Civil. Procuraremos resumir con la mayor fidelidad ~osible lo que dicen 

y sostienen los más reputados tratadistas sobre la materia. 

Hemos copiado o seguido para estos párrafos al ilustre tratadista argentino 

Jorge Bustamente Alsina, además de otros autores en la materia dado que no es 

nuestra especialidad; ninguno mejor que ellos puede exponer con mayor claridad 

el tema. 

En una primera parte, no nos referimos para nada a 1'seguros'' ni 

al seguro de Responsabilidad Civil, sinó las bases legales de la Resnonsabili

dad Civil, independientemente de su concepción como riesgo asegurable. 
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TEORIA GENERAL ])E ,tA RESPONSABILIDA_l) CIVIL 

La Teoría General de la Obligación es quizás la teoría matriz de 

todas las que tienden a est~blecer las relaciones entre las personas. Pero 
1 

la obligación tiene una doble fuente; el contrato y el acto ilícito, y la res 

ponsabilidad civil se manifiesta en ambos casos, adquiriendo en cada uno de 

ellos una clara diversificación de régimen. 

La Responsabilidad Civil ~ por otra parte, constituye un sistema 

jurídico que tiene autonomía dentro de la teoría general de la obligación, a~ 

que se integre dentro de la misma. En todo caso ya sea que la Responsabilidad 

Civil se produzca emergente de un contrato, o por acto ilícito, en ambos casos 

tiene los siguientes elementos comunes : 

1.- Antijuriscidad 

al derecho) 

del daño (es decir que el daño sea contrario 

2.- Relación de causalidad entre el daño y el hecho (en la mayoría 

de las legislaciones se exige causalidad inmediata y directa) 

3.- Factores de responsabilidad 

Este último punto es, sin duda, el de mayor importancia para efec 

tos de una posterior relación con el seguro . 

Se trata de los factores subjetivos y objetivos. Los factores 

subjetivos, o de imputabilidad, tienen que ver con el dolo y la culpa . Los 

factores objetivos, o de atribución de la responsabilidad, tienen que ver con 

la garantía, el riesgo, la equidad , el abuso de derecho 9 etc •• Y como todos 

estos aspectos han tenido un largo proceso de desarrollo, debemos echar una 

mirada retrospectiva que nos permita aquilatar su actual importancia a la luz 

del camino recorrido por nuestros antepasados. 

Las etapas del proceso.-

La venganza ha sido la reacción humana inmediata frente al daño. 

No interesa que el tal daño haya sido provocado intencionalmente, por negligen

cia o aún por azar. Esa reacción apasionada frente al mal exige la exniación 

aún del inocente. nLa injusticia es apreciada, no según su causa, sino"' según 

su efecto". Por tanto, en esta primera y primitiva etapa del desarrollo social, 

interesa más el castigo del ofensor que la reparación del daño. 

La venganza, en esta imperfecta y más antigua forma de repreción 

de la injusticia, tiene su manifestación en forma ?rivada. Cada uno logrará , 

no la reparación del daño, sinó la satisfacción de haber ·, cas:;ti.gado ~ a su cau

sante, atmque éste fuera un animal y aún un objeto inanimado. En cuanto a los 



se res humanos la 'norma legal. era la de ojo por ojo. 

Organización jurídica de la sanción.-

Con el tiempo, quizás por la conveniencia, quizás por la intuición 

vaga de la falta de culpa, quizás por un refinamiento de la reacción instintiva, 

de la venganza se pasa a la cOmponenaa. La víctitna perdona a cambio de un ares

cate". Es la época de la pena priva da; es decir que, a falta de autoridades, o 

en ausencia de un régimen establecido de convivencia~~ el ofendido plantea la '!)e

na que aceptaría del ofensor como reparación. 

Sin embargo la componenda es voluntaria, no obligatoria. El ofen

dido puede rechazarla y vengarse. 

Cuando las organizaciones polÍticas se consolidan y la autoridad 

se afirma, el Estado fija para cada delito una suma que el ofendido está obli

gado a aceptar, y el ofensor a pagar. Este es un paso trascendental, pues el 

ofendido ESTA OBLIGADO A ACEPTAR. La re~aración, por otra parte, se hace me

diante el 9ago de una cierta cantidad de dinero~ lo que implica la posibilidad 

de calificar económicamente la magnitud del daño (que muchas veces no es físico 

en la persona o en los bienes, sino'moral). 

Más adelante el Estado reprimirá no sólo las infracciones cometi

das contra él, sino'las cometidas contra particulares. 

Se hace aquí necesaria la distinción entre Res?onsabilidad Civil 

y Responsabilidad Penal, considerando que ambas tienen el origen común de la 

responsabilidad. La Responsabilidad Penal tiende al CASTIGO del delincuente~ 

ya que se basa no sólo en la culpa, sino' ftmdamentelmente en la intención de 

escarmentar tm daño. Hientras que la Responsabilidad Civil tiende a resarcir 

a la víctima por el daño sufrido, exista o no la culpa y la intención. 

Es sobre la base de esta elaboración doctrinal y conceptual que 

el Estado es quien sanciona al autor del daño, y no así la víctima. El Estado 

asume la incumbencia de la pena o de la acción represiva~ neg~ndola al particu

lar, el cual no tiene opción f)ues la componenda pasa a ser obligatoria. La víc 

tima ya no sanciona; la víctima ya no busca venganza~ sinor reparación de daños 

y perjuicios. 

El Derecho Romano es quien refleja la evolución sufrida por este 
particular aspecto. 

La Responsabilidad Civil en Roma.-

Hasta la llamada Ley de las Doce Tablas faltó en Roma un principio 
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general de la responsabilidad, dando lugar a las etanas señaladas de la venganza 

y la componenda. Sólo existía una primera descripción de las figuras de los de

litos privados más comunes, fijando su reparación en montos variables. 

A mediados del siglo V antes de Cristo, en plena RepÚblica Romana, 

se hacían patentes la ambiguedad y dudas en materias jurídicas, urgiendo una 

compilación para prevenir abusos de los cónsules y normar las constumbres de 

los romanos. El Senado mandó una comisión a Grecia para estudiar sobre todo 

las leyes de Atenas, habiendo retornado los comisionados con un experto j uris

ta, Hermógenes de Efeso, en el año 452. 

En pocos meses compilaron en diez tablas las leyes romanas, que 

después de ser expuestas al examen de los ciudadanos, fueron votadas en comi-

cios. Al año siguiente se produjeron dos tablas más de comnilaciones que ha

cen la base de la jurisprudencia romana y de muchos de nuestros actuales Códi

gos Civiles. l.amentablemente el texto de las Leyes de las Doce Tablas ha desa 

parecido, y quedan sólo fragmentos transcritos por Cicerón (106-43 a.c.) cuatro 

siglos después. Las Leyes de las Doce Tablas sororenden por su barbarie, pero 

no parece que se hubieran aplicado en todos los casos al pie de la letra. 

Veamos una muestra: 

"Si un hombre ha confesado su deuda, o ha sido condenado por deuda 

por el juez, tendrá treinta días para pagar a sus acreedores. Después de este 

plazo el acreedor puede apoderarse de su persona y llevarle ante el ;uez. Si 

ni er: tonces paga y no se presenta nadie para garantizar el pago, el acreedor 

se llevará al deudor a su casa y lo tendrá amarrado con cadenas que no pesen 

más de quince libras, manteniéndole por lo menos con una libra de harina diaria ~ 

am1que puede darle más si quieren. 

"Si hay varios acreedores, éstos, un día de mercado, se dividirán 

el cuerpo del deudor, repartiéndose los pedazos en partes proporcionales a las 

deudas respectivas. Si cortan máS o menos carne del cuerpo del deudor de lo 

que les corresponde, no será considerado como un crimen ••• " (1) 

La Ley de las Doce Tablas fue dictada el año 305 de Roma es decir 

hacia el 448 a. de c., y constituye la transición de la comvonenda voluntaria 

a la componenda legal. La suma ('poena') que obliga a la composición legal 

sigue siendo el precio de la venganza. Casi mil años después, va en la época 

de Justiniano (482-565 d C.) recién se distinguen las acciones rei~ersecutorias, 

penales y mixtas. Las acciones .reipersecutorias son acciones civiles oor daños 

y perjuicios; las acciones penales persiguen la aplicación de una pena privada ; 

y las acciones mixtas gozan de ambas características, es decir que son penales 

y reipersecutorias. 

(1) Pijoan: Historia del Mundo, undecima edición 1971, 
Tomo 2, pág. 130 
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La Ley Aquilia.-

La Ley de las Doce Tablas sancionaba la injuria y el robo, pero 

no los 

el año 

de los 

daños a los bienes ajenos. Para reptintí.t1os el tribuno 

287 a. c. un plebiscito por el que inat~tuyó tiria attión 

daños. El monto del resarcimiento se calculabá tóttl~db 
. . 

Aquilio dictó 

· contrá el · autor 

en cuenta el 

valor más alto qbe la cosa u 'dbjsto había tenido en el año que precedía al del 

delito. La Ley Áquilia, según Cayo y Justinian~, e~ á iá vez ~enál Y r~ipers~ 
cutoria. Es penal porque persigue una reparación mayor a la del daño , lo que 

implica un castigo para el culpable; y reipersecutoria porque se trata de una 

acción civil por daños y perjuicios. 

Los hechos que sancionaba la Ley Aquilia eran: La muerte de es 

clavos o animales ; el daño causado a un acreedor principal por el acreedor 

accesorio que ha hecho remisión de la deuda ; y la lesión de esclavos o animales 

o cualquier cosa corporal. Tales delitos se sancionaban conforme a la Ley Aquí 

lía sólo si: 

a) El daño hUbiera sido causado 'corpore', es decir por el cuerpo, por el con

tacto mismo con el autor del delito. 

b) El daño hubiere sido causado sin derecho (injuria) ; es decir con dolo o con 

culpa (aunque sea leve) sin intención de dañar. 

e) E1 daño proviene de un hecho del hombre. En caso de que el autor fuera 

'alienis juris' (ajeno al derecho, como un animal propio) se da como noxal, es 

decir que el propietario se acoge a la facultad de abandonar al animal si no 

quiere pagar la multa. 

Pese a que los pretores trataron de ampliar los alcances de la 

Ley Aquilia,los romanos ~ynea formularon~~ regla general de responsabilidad. 

Por ello subsistían casos excepcionales en los que ciertos hechos dañosos no 

daban derecho a ninguna acción, con tal de que no hubiera habido intención de 

parte del autor. 

Los delitos privados del Derecho Civil Romano.-

La Ley de las Doce Tablas preveía numerosos delitos. Los prin

cipales eran la 'injuria' (acto cometido sin derecho, como ataques a la perso-

na física , al honor y a la consideración, y aún al libre ejercicio de los de

rechos o actividades de una persona); el robo (fortum) ; el daño causado injus

tamente (generalización que estaba lejos de constituir una regla) ; y la rapiña 

(para ayudar a que la víctima se apoderase del ladrón con ayuda del Estado, ya 

que por sí sólo no podía). 
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Otros delitos privados:. (!el Derecho Civil Romano eran la violencia 

(metus) y el dolo (dolus) que actua~mente se tratan como vicios de la voluntad, 

y que son causa suficiente para .obligar al autor a resarcir el daño producido. 

Finalidad se consideró delito el fraude a los acreedores, pero con una variante , .· 
importante: la humanización progresiva de la Ley de las Doce Tablas ya no lle-

varía a los deudores a la muerte ni. a ia pérdida de su libertad. El objeto ya 

no fue el deudor sino'su patrimonio, que no podía vender si perjudicaba a sus 

acreedores. 

Los cuasi-delitos en Roma.-

Según el Det'e.ehb Romano ios cuasi-deli tds son actos culposos o 

dolorosos que hacen nacer dbiigá~iohes ~eparada~ dé la~ que se ori~inan eh los 

delitos, pero como si dichas obli~aciórles hubieran nacido de un delito. Según 

el tratadista Pothier la diferencia puede señalarse como sigue: 

- Delito = Daño con dolo o malignidad 

- Cuasi delito = Daño sin malignidad ni dolo, peto imprudencia inexcusable·. 

Los delitos y los cuasi delitos se consideran como fuentes de 

obligaciones, aunque cada una bajo sus propias características. En efecto, la 

fuente más antigua de las obligaciones no es el delito sino el contrato, cuya 

infracción permitía al acreedor poner la mano sobre el deudor sólo como medio 

compulsivo. En cambio el delito no crea ningún vínculo jurídico ni obligaciÓn 9 

pues e l autor no tiene ningún deber que c~lir ante la víctima para liberarse 

de S'! c?ptura. Tal captura provenía de un derecho a la venganza. 1'osterior

ment ~ ~parecerá la deuda en materia delictual, que no tiene su origen en el 

deli t o, sino ' en la convención o acuerdo posterior al mismo, de satisfacer el 

deseo de venganza con la promesa de una suma de dinero. 

La culpa en Roma.-

La culpa fue el primer elemento en consideración para aplicar en 

retorno la venganza, el castigo, la pena o el resarcimiento, según las etapas 

de desarrollo del Derecho, y según las épocas históricas. 

Inicialmente el que causó el daño, culpable o no, debía soportar 

la retribución exigida P.Or la víctima, ya sea como castigo corporal, ya sea como 

privación de sus bienes. Ni en la Ley de las Doce Tablas ni en la Ley Aquilia 

se considera la culpa por grados, para atenuar el deber de responder. El robo ~ 

por ejemplo, aun cuando se tratase de casos en los que era ejecutado por meno

res se castigaba sin evaluación de grados. La imputación del delito era HATE

RIAL y OBJETIVA, razón por la que hasta los animales y las cosas inanimadas 

debían responder del daño que hubieran ocasionado. 

Más tarde ya no se admiten acciones contra menores o dementes ~ 
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auuque ~aJ~s acciones fueran originadas en el delito. Sin embargo el Derecho 

Romano clásico no concibió nunca una responsabilidad sin culpa; es decir que las 

diferencias de matiz en ia responsabilidad se miden ya por la presencia o ausen 

cía de culpa. Ihering, citado por Bust~.te Alsina, dice con relación a esta 

época: "La noción de culpa es la medida general de la responsabilidad en la ép~ 

ca del desarrollo del Derecho Romanolf . Y después del siglo III, con posteriori

dad a la época clásica ~ se estableced grados en la culpa, señalándose la culna 

grave, la cuipa leve abstracta o corlcreta• y ia cul9a ievísima. Conviene deli

near en qué consiste cada .una: 

La culpa Grave (lata) se distingue del dolo sólo porque no lleva 

en sí la intención de dañar, Se responde, por tanto, de todo acto que no sea 

doloso, como por ejemplo el hecho de no comprender lo qu~ todo el mundo compren 

de; o de no tomar las precauciones máS elementales. 

La Culpa Leve en Abstracto se concebía como aquella que no comete

ría un buen administrador o diligente padre de familia. 

La Culpa Leve en Concreto se concebía como la que no cometería el 

deudor en la administración de sus propios negocios. Se aolica al copropieta-

rio, al tutor, al curador y al socio. 

La Culpa Levísima, se concebía como el ejercitar la mayor precau
ción, aquella de un muy buen padre de familia, cuando el contrato le reporta 

sólo -::-~n. tajas a él. 

La culpa fue el elemento omnipresente en el Derecho Romano, pues 

aún en la época pos t-clasica no se aceptaba la i"dea de tina responsabilidad sin 

culpa, especialmente en materia contractual. 

Roma transmitión todo su acervo cultural al mundo occidental, y en 

su dramática historia de más de dos mil doscientos años, nos legó su sistema 

jurídico, que se mantuvo casi sin variaciones hasta épocas muy recientes. Fran 

cía acogió ese legado; y la elaboración de nuevas bases y nonnas jurídicas res-

ponden más a una necesidad de interpretar y velozmente cambiante mundo de los 

siglos recientes, que a cuestionar el Derecho Romano como tal. 

El antiguo Derecho Francés.-

La Francia del siglo XII nos muestra cierto desarrollo jurídico 

en el que el concepto de delito no se hallaba claramente definido. Es en ese 

siglo en el que surge la distinción entre delito civil y delito penal. En efec

to, en oposición a un concepto más perfeccionado de delito, se aceptaba la exis

tencia de delitos diversos y su correspondiente tabla de rescates, que se imponía 



oh l.i gRt:oriameuta .q 1 a.ut:or y él la víctima .. 

Lo ilícito es culpable, y lo culpable es ilícito. Tal el razo

namiento simple de aquella época. Por ejemplo, el no cumplir el deber de co~ 

portarse con diligencia es a la vez culpa (falta de diligencia) e ilicitud 

(violaci~ de un deber legal). En cuanto a la responsabilidad contractual, el 

incumplimiento por sí mismo constituye la culpa. 

La generalidad de los autores franceses inmediatamente anteriores 

a la codificación napoléonica, al igual que en la época post-clásica del dere

cho romano, distinguían tres clases de culpa: la culpa dolosa (dolo) y la cul

pa lata (grave) por un lado, ya que ambas se asimilan~ y la culpa leve y la 

culpa levísima por otro. 

El Código Napole6nica.-

La regla áurea del Código Napoleónico fue ~ Todo daño debe ser 

reparado por aquel por cuya culpa fue ocasionado. Nuestros Códigos Civiles 

han repetido este principio con más o menos variantes. 

La altura alcanzada por el Código Napoleónico en el tratamiento 

jurídico del daño, la culpa, la venganza, la ilicitud y la sanción aún mantiene 

el prestigio de sus legisladores. De acuerdo al razonamiento planteado para 

solventar la cuestión, el proceso es como sigue: Todo daño implica una culpa, 

ya s 0::: Tle dicha culpa provenga de la negligencia o de la imprudencia. Por 

SU[-"•J .-t :: 1-.c~ hablamos del Saño involWttario, pero que, por la presencia de la 

cu lí' - , 2 '"~ convierte en acto ilícito. Así el daño involuntario es W1 acto ilíci

to 1 .: 1~ ~ tic· a la violación del deber genérico de no dañar a otro. Pero una vez 

prod~~ci ' :· el hecho, una vez cometida la ilicitud, se impone una sanción resar

cito:ri ;. f!~Je permita al ofendido o a la víctima retrotraer la situación a un 

estado i c más cercano posible a como se hallaba antes del hecho, y que permita 

salvar al culpable de la represión. No ·hay pues un castigo, sino una obligación 

para el causante .. 

El avance en el razonamiento de la legislación francesa se puede 

notar en materia de responsabilidad civil contractual, ya que el Código señala 

que "no h~.y lugar a daños o perjuicios cuando, a consecuencia de una fuerza ma

yor a d.; t·n caso fortuito, al deudor se le hay impec:!ido dar o chacer aquello 

a que estaba obligado, o si ha hecho lo que le estaba prohibido u. 

Desarrollo de la doctrina en Francia.-

Hace exactamente cien años, en 1880, se aplicaba en Francia la 

Teoría de la Responsabilidad Subjetiva que, como se explicó en ~áginas anterio-



res, tiene su fundamento en la c~~pa, en contrap~sieióh a la teoría objetiva, 

cuyo fundamento se halla en el ri~sgo, el abuso de derecho y otros elem~tos, y 

que no va hacia la culpa, sino'háciia lá atribución de la responsabilidad. 

Cuál fue el motor impulsor de ~os camb :tos en la legislación, la te.!!_ 

ría, la jurisprudencia y la doctrina? No éXiste un motivo único , por supuesto, 

ya que el desarrollo de las formas de producción, de los conceptos morales, de 

la ciencia y de las estructuras sociales vertía planteando la necesidad de un 

a~forn~nto en las bases del derecho , Pero fue el desarrollo de la gran in

dustria y del maquinismo el que obiigó a 1~ jurisprudencia a buscar el medio de 

dispensar a las víctimas de probar la culpa. O sea que ya no se creía necesario, 

eomo hasta entonces, que la víctima tuvieta sobre sí la carga de la prueba. En 

nuestros días es el autor o tespbnsable quieri !leva sobre sí la carga de la 

prueba, es decir que el debe demostrar que NO tuvo la culpa • 

Para establecer responsabilidades fue que el civilista Laurent, 

citado por Bustamante Alsina, defendió en Bélgica una tesis nueva sobre lo 

que establecía el artículo 1384 del Código Civil Francés, en sentido de que 

"las cosas que se tienen bajo guarda" no son sólo los animales sine{ también las 

cosas inanimadas. 

Los progresos también se manifestaron en otras naciones. Así en 

Italia la escuela positivista del derecho penal sostenía la existencia de una 

responsabilidad sin culpa. Ese fue el nacimiento de la Teoría del Riesgo, que 

propugna la responsabilidad civil independiente de toda idea de culpa, ya .en 

1897. 

Algunos juristas vieron en los conflictos del derecho sólo patrimo

nios en presencia. Sostienen que es preciso materializar el derecho y dejar de 

lado su aspecto psicológico. Sus oponentes indican que un patrimonio no incurre 

en culpa, y que suprimir a la persona es suprimir la culpa. 

Otros tienden a la eliminación de la culpa por la socialización 

del derecho, El hombre como individuo está supeditado a la sociedad, y el dere

cho no debe preocuparse sino de ella. No interesa, en presencia de un daño, ha

llar un culpable; interesa solamente saber si socialmente debe ser reparado. 

Talúbi&L ·;· :¡y quienes en nombre de la equidad y de la moral gan adoptado la tesis 

d~~;_ 1< ·:·-· _::: o. Esta tesis asmne un enfoque sutil sobre la doctrina clásica. Corno 

s e rEc~c~dará la doctrina clásica propicia la existencia de cul~a ; pero cuando 

e::::is·!·e ausencia de culpa, todo el peso del daño queda sobre la víctima, que no 

ticn.e u:_1ción a mucho menos dirección hacia la cual encaminar su acción puesto 

que el autor del daño no tiene relación jurídica con esa víctima. 

La equidad y la moral señalan, entonces, qeu existe una injusticia 

nacida del azar, y que el derecho debe hacer desaparecer. 
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Así se afirmó la necesidad de crear un nuevo derecho para las vícti 

mas de los accidentes de trabajo que .rio podían probar la culpa del patrón. La 

antigua noción de culpa se torna anticuada, y debe hacerle sitio a la del RIESGO 

CREADO. 

Sin embargo casi la totalidad de la doctrina ftancesa se ha mani

festado contra la teoría objetiva. Así los teóricos sostenían que no es por 
. 1 

haber creado el riesgo que el autor del qaño debe la reparación, sino que di-

cha reparación se debe a que el daño ha si~ó causado injustamente, lo que no 

quiere decir contrariamente al derecho, sino'contrariamente a la justicia. Por 

tanto, añaden, la responsabilidad civil no es sino la determinación y la sanción 

de la responsabilidad moral. 

De tal manera se sostuvo esta tesis en Francia que de acuerdo a la 

Ley de Accidentes de Trabajo de 1898 el obrero accidentado estaba dis~ensado 

de probar la culpa para obtener la reparación del daño sllftido, si bien dicha 

reparación era soio pártial. 

Y como se insistía en considerar la culpa como el único fundamento 

de la responsabilidad, subsistía el criterio de "acción de la cosa" , aunque li-

mitándola a dos casos: cuando la cosa tenía vicio propio, y cuando no estaba 

bajo la acción del hombre. 

Los teóricos se esforzaron entonces en hallar un criterio para 

distinguir el hecho del hombre y el hecho de la cosa. Cuando la cosa escapa 

al dominio material del hombre hay acción de la cosa, de la que no responde el 

guardián. Esa responsabilidad es claramente objetiva, y se establece ya hacia 

1927. Y en 1968, en Francia, se hacen los avances más claros en la aplicación 

de la teoría objetiva, introduciendo en su Codigo Civil el criterio de que aún 

los turbados mentalmente 11no est~ menos obligados a la reparación 11
• Así actual 

mente existen casos de indemnización cuya fuente no es el delito ni el cuasi-de

lito, sino una responsabilidad sin culpa. 

El sistema actual de la Responsabilidad Civil.-

El autor de un hecho que lesione intereses ajenos tiene el deber 

de responder por ellos. El concepto primitivo materializado en la venganza, se 

perfecciona con la doctrina que viene a racionalizar un sistema cuyos fundamen

tos son : 

a) La responsabilidad.-

La conducta humana se manifiesta en muy diversas formas, y se 

materializa en actos. Tales actos pueden ser unilaterales o bilaterales. Y 
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producen una modificación del mundo exterior. Ahora bien, la alteración unilat~ 

ral de las circunstancias que forman el entorno de los demás p~ de resultar fav~ 

rable o positiva al interés individual o colectivo (ayudar a cruzar una calle, 

trabajar en acción comunal), o desfavorable o negativa al interés individual o 

colectivo (salpicar la ropa de otro, destruir el alumbrado público). Responder; 

por tanto, significa dar cuenta cada uno de sus actos. 

Los actos que se traducen en ventajas para otros merecen recompensa 

de parte de quienes se ven favorecidos, y a veces la ley obliga a dicha recomp~ 

sa. Los actos que violan un deber moral o jurídico en detrimento ajeno merecen 

la sanción correspondiente. 

1 1 

La Responsabilidad Cí~il, en sentido estricto, se refiere a actos 

que por haber causado un dañó patritnorlial detetminan una indemnización. Es de

cir que la Responsabilidad Civil conlleva siempre un deber de dar cuenta a otro 

del daño que se le ha causado. 

b) La ilicitud.-

Por definición lo ilícito es lo contrario a la ley. La sanción 

consiste en reponer las cosas al estado anterior al acto ilícito, aniquilando 

sus efectos pasados, presentes y futuros. Se trata de una sanción resarcito

ria. Junto a ella se aplica ad~ ~ la sanción represiva, que consiste en sen

tar un precedente para que los hechos similares no se repitan. 

La Pena, sin embargo, devuelve mal por mal y es una forma imper

fecta, patológica, de la lucha contra la inj.usticia, según Ihering. Los pro

gresos realizados a través de muchos siglos lograron sustituir la pena por el 

resarcimiento. 

e) La indemnización.-

Es la Última fase del proceso, y la que constituye el modo más 

perfeccionado de resolver la crisis planteada por el daño~ aun sabiendo que 

nunca podrá volverse a la situación anterior. Consiste en el pago de una suma 

de dinero que se estima equivalente al daño sufrido por el damnificado en su pa

trimonio. Conviene diferenciar la indemnización del resarcimiento~ éste consis 

te en la reposición de las cosas a su estado anterior. 

La indemnización en dinero tiene la ventja sobre la reposición en 

especie de satisfacer al acreedor y terminar definitivamente la cuestión que le 

dio orígen, pues evita los reclamos del damnificado sobre la calidad de los tra

bajos de reparación. 

Complementa la teoría general de la Responsabilidad Civil la 
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referencia a su antijuridicidad es decir como contraria al derecho. 

Debemos recordat qúe todo acto ilícito supone una infracción a la 
! . 

ley que causa daño a otro, y que obliga al responsable a repararlo, en virtud 

de la imputación o atribución legal del perjuicio. 

En la mayoría de los Códigos Civiles se dice expresamente que 
11 todo el que por SY!E!-2-!!~.S!~~~~!~ ocasiona un daño a otroS! está obligado a la 

reparación del perjuicio". Pero no debe confundirse ilicitud con culpa. En efec 

to, la ilicitud en su cabal sentido es objetiva, ya que es independiente de las 

circunstancias relativas a los sujetos, que realizan _ ~a acción. De tal manera 

que todo acto contrario al derecho es siempre., y só.ld por esa razón, acto ilíci 

to, aunque haya practicado por un sujeto sin vtiluntad o que ha obrado sin culpa 

boñodad. En estos casos no habrá rii siquiera posibilidad de castigo para el 

agentef rti an ei ordén penal ni en ei civil. 

En este ditimó partáfo ei ámbito conceptual de ia ilicitud y lg 

culpa adquieren un sentido que está fuera de los alcances de discusión de nues

tra tesis. Pero no podemos dejar de mencionar su importancia puesto que en la 

práctica del seguro de responsabilidad civil, se ha dedicado menos espacio, 

menos papel y menso tiempo a la disquisición que a la solución de la cuestión. 

Quiz!s ésta que llamamos s9lución no satisfaga a los espíritus acuciosos pero 

la realidad ha adoptado ya una vía, afortunadamente positiva, en la protección 

del causante y de la víctima del daño, salvaguardando no sólo los patrimonios 

(en el caso del seguro) , sino también poniendo en funcionamiento mecanismos 

legales que dignifican a las sociedades. Muchos de estos mecanismos han roto 

con el pasado. 

Veamos el caso, por ejemplo, de la legislación mexicana. 

E 1 Código Ci vi 1 Mexicano.-

El Código Civil Uexicano om.i. te el concepto de culpa~ y mantiene 

únicamente el concepto de ilicitud. Transcribimos a continuación algunos artic.!!_ 

los de dicho Código, del título de: 11De las obligaciones que nacen de los actos 

ilícitos". El título es revelador del enfoque dado al tema:~ ya que muchos e~ 

digos (el nuestro, por ejemplo) hablan únicamente 11 De los hechos ilíci tos 11
• He 

aquí los artículos: 

·,, 
ARI'. 1919.- "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 

daño a otro, esta obligado & repararlo, a menso que demuestre que 

el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inex

cusable de la víctima." Es evidente que no se habla de culpa con 

relación al agente del hecho. Los aptmtes complementarios al Códi 
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go Mexicano señalan como similares a los artículos 403 del Código 

Civil Ruso; y 41 llgtrafo se~undo del Código Civil Suizo. 

ART. 1911.- :rEl incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la responsa

bilidad recaiga en las personas de el encargadas, conforme lo dis

puesto en los artíc~los 1919, 1920, 1921, y 1922" •. Este último 

artículo libera de la responsabilidad a los padres y tutores si 

prueban que les ha sido imposible evitar la c.omisión del hecho da

ñoso. 

ART. 1912.- "Cuando al ejercitar un derecho cause daño a otro, hay obligación 

de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercito a 

fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derechon. 

Este artÍculo deja a salvo, pues, la defensa propia, y tiene su 

similar en el artículo 226 dei Código Civil Alemán. 

Pero los artículos más importantes son los que transcribimos a 

continuación, 

ART. 1913.- "Cuando una persona hace uso de meeanis!!lo, instrumentos, aparatos 

o substancias peligto&as,por sí misma&, por la velocidad que desa-

rrollen, por .. s\i nat\iraleza exn1osiva o inflamable, por la energía 

de la corriente el~ctrica que conduzcan o por otras causas análogas, 

está obligada a responder del daiio que cause, aunque no obre il!ci-
-------~--------~---

se-e,t!, a ~o ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima ~ •. 

No puede haber_ una muestra más clara de la prescindencia de la cul

pa y aún de la ilicitud, y de la adopción de la teoría objetiva y 

del riesgo creado. Además la carga de la prueba no está en la víc

tima, sino en el causante del daño, o responsable del mismo. 

ART. 1914.- "Cuando sin empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se re

fiere el artículo anterior y sin culpa o negligencia de ninguna de 

las partes se producen daños, cada una de ellas los soportará sin 

derecho a indemnización n. (2) 

Las Leyes Españolas.-

Además del código Civil español, que contiene la obligatoriedad de 

reparación del daño, a cargo del causante, la Ley 122 de 24 de diciembre de 1962, 

sobre Uso Y Circulación de Vehículos de Motor, artículo ~rimero, en el capítulo 

primero que trata de la responsabilidad civil, dice: 

11El conductor de un vehículo de motor que ~CJ!!_!!ot!!Q_de_l~-~i!~ul~

~ón cause daños a las personas o a las cosas estará obligado a re~ 

(2) "Nuevo C6digo Civil1
', l.féxico, capítulo V, pág. 485 y siguientes. 
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parar el mal causado, excepto cuando se pruebe que el hecho fuera 

debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza 

mayor extraña a la conducción o al ft.mcionamiento del vehículo. No 

se considerarán como casos de fuerza mayor los defectos de ésta ni 

la rotura o falla de algtma de sus piezas o mecanismos :'. (3) 

No se menciona ya la culpa o negligencia como el orígen del hecho 

dañoso, sino que únicamente se dice "con motivo de la circulación° , como refe-

rencia implícita al riesgo creado. 

El Código Civil y la Doctrina en la Argentina.-

Consideramos con interés la coexistencia, la ley argentina, de 

las concepciones subjetiva de la responsabilidad. El caso ejemplifica la for

ma en que las iegislaciónes van superponiendo a sus antiguas normas las nuevas 

que va dictando la doctrina y la práctica. 

La responsabilidad civil en la República Argentina está basada 

en la idea de culpa, tal como se expresa en los artículos 1066, 1109 y 1072, 

en el campo extracontractual. Pero en las últimas décadas el concepto se ha 

integrado en coexistencia junto a la responsabilidad emergente del riesgo 

creado. El Derecho Positivo argentino establece la materialidad antinormativa 

de la conducta como imperativo categórico para la imputación de responsabilidad, 

es decir la idea de culpa conforme la concibiera el codificador Vélez Sárafield. 

Pero la penetración progresiva de la concepción objetiva, que no había alcanza

do aún al Codigo Civil, se manifiesta en el DereCho Positivo a través de la Ley 

N° 9688 de Accidentes de Trabajo; del Código Aeronáutico; la suscripción de la 

Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares ~ y la re

forma legislativa de carácter amplio que se introdujo la Ley 17.711 en el Códi

go Civil (4) 

El Código Civil y la Doctrina en el Perú.-

El código Civil peruano de 1936, en el Título IX de la Primera 

Sección del Libro Quinto, que trata de loa actos ilícitos, en su artículo 1136 

señala: "Cualquiera que por sus !!~~, descuido o imprudencia cause un daño 

a otro, está obligado a indemnizarlon. 

Nuevamente una teoría mixta, que indica una suP,erpos1c1on de la 

teoría subjetiva de la culpa, que está presente en la mayor parte de los articu 

los de esta misma sección. Los redactores consideraron conveniente mantenerla, 

pero añadiéndole elementos de la teoría objetiva. Así en el artículo 1136 tran 

crito, la palabra culpa parece haber sido sustituida por la palabra hechos. 

(3) Boletín Oficial del Estado, Madrid 1977, Uso y circulación de vehículos de 
motor, pág. 15. 

(4) Dr. Marcelo -~lana Acosta, Superintéñaente~d·e Seguros de la Argentina, nota 
5°932.987 de 26 de noviembre de 1979, al autor de esta tesis. 
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Aunque los jue·ces de dos y tres décadas atrás impusieron en sus fa

llos la teoría de la culpa, en varias y recientes ejecutorias se logró la acep

tación de la teoría objetiva por parte de la Corte Supeema peruana y actualmente 

en la que se toma más en cuenta • (5) 

El Código Civil en Bolivia.-

En Bolivia el nuevo Código Civil ha sido ~romulgado mediante D.L. 

N°12760 del 6 de agosto de 1975, y entró en vigencia él 2 de ábtil de 1976, com 

prendiendo cuatro libros y 1570 artículos. 

El Libro Tercero trata de tás Obligaciónes. En su parte segunda 

trata aDe las fuentes de las obligaciones 1
', entre las qua se consideran las 

siguientes en los íete títulos respectivos: los contratos (en general y en pa~ 

ticular); la promesa imoñateral; el enriquecimiento ilegítimo ; el pago de lo 

indebido; la gestión de negocios y los hechos ilícitos. 

Es éste último el que nos interesa. 

La doctrina asumida por los codificadores ha sido la de la culpa, 

y por tanto sUbjetiva. El artículo 984 (Resarcimiento por hecho ilícito) dice: 
11Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, que

da obligado al resarcimiento''. 

Interesa también leer el artículo 994 sobre el resarcimiento : 

1.-"El perjudicado puede pedir, cuando sea posible, el resarcimiento del daño 

en especie. En caso diverso el resarcimiento debe valorarse apreciando 

tanto la pérdida sufrida por la víctima como la falta de ganancia cuando 

sean consecuencia directa del hecho dañoso '1
• 

II--El daño moral debe ser resarcido sólo en los casos previstos por la ley. 

III-El juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fi

jarlo, considerando la situación patrimonial del res~onsable g~~-~~-h~I~ 

2bradO-SQ!!_9.2!.2"· 

Finalmente veamos otros dos artículos que se refieren al asunto 

que nos ocupa: 

!'Art. 995.-(Daño ocasionado por cosa en custodia). Quien tenga 

una cosa inanimada en custodia, es responsable del daño ocasionado por dicha 

cosa, excepto si prueba el caso fortuito o fuerza mayor o la cul?a de la vícti-

ma". 
"Art. 998.- (Actividad peligrosa). Quien en el desempeño de una 

actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, est~ obligado 8 la indemnización 

si no prueba la culpa de la víctimaa. 

Creo pertinente exteactar los comentarios que sobre el artículo 

984 y siguientes de nuestro Código Civil hace el Dr. Carlos Morales ~uillén. El 

(S) Rehder Remy, Bernardo, El Ejecutivo del Seguro de Automóviles, pag. 70. 
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conocido tratadista boliviano dice: 11Este artículo 984 sigue el sistema clásico , 

aunque con una redacción demasiado desaforttmada. Habla de DA!10 INJUSTO, siguie~ 

do a su modelo italiano (art. 2043), como si hubiera posibilidad de reconocer, 

así sea a contratrio sensu, un DARO JUSTO que estuviera permitido o quizá oremia

do. Es, sin duda, inaudito un DA-nO JUSTO ocasionado con dolo o culpa. Tal adje

tivación innecesaria e impertinente sólo aparece en el Cgo. italiano de 1942 y 

en el que ahora rige en Bolivia, que ha sido uiodelado de aquél'' . (11) 

EVidentemente que el tódigo CiVil no examina todos los casos de 

responsabilidad. Existen responsabilidades que sort objeto de reg1amentaciones 

especiales. (Así los accidentes de trabajo (que fueron los primeros en regularse) 

los accidentes de la navegación aérea, etc •• Los accidentes del tráfico terres

tre de vehículos motorizados en Bolivia aún no han merecido legislación aparte 

como en México o España, para citar dos casos ya expuestos en páginas anteriores. 

Responsabilidad Civil contractual y extracontractual.-

Hasta ahora todo lo dicho ha sido con relación a la responsabilidad 

Civil extracontractual, y no nos hemos ocupado de la responsabilidad civil con

tractual, o sea la que nace del INCUMPLIMIENTO da un cOntrato , ya que se trata 

de un tema ajeno al asunto que nos ocupa. Pero conviene aptmtar, siquiera 

superficialmente, las diferencias entre ambas. 

Existe un doble ámbito de responsabilidad civil; el incumplimiento 

contractual (responsabilidad contractual) y el del acto ilícito (responsabili

dad extracontractual). Ambos sistemas, tienen elementos comunes : 1) antiju

ridicidad, 2) daño, 3) relación de causalidad entre el daño y el hecho, 4) fac

tores de imputabilidad o atribución legal de la responsabilidad (factores que 

son objetivos y subjetivos). 

La diferencia se ve más clara sobre la base de la itCulpa1
: . La 

culpa contractual supone la violación de una obligación preexistente y concre

ta, acordada entre partes. La culpa extracontrac~ual consiste en la violación 

de un deber genérico de no dañar. 

El tratadista francés Marcel Planiol, citado por Bustamante Alsina, 

dice : "La obligación nacida de la culpa tiene por objeto la reparación del daño 

causado. Esta obligación es enteramente distinta de la obligación o contrato 

violado por la culpa, ya que. no tiene el mismo objeto. Es decir que el contra

to u obligación primitiva podrá tener un objeto cualquiera: una dación, un 

hecho, una abstención; en cambio la obligación nacida de la culpa tiene siempre 

por objeto la reparación del daño (ordinariamente pecuniaria ~ de la lesión cau

sada a la otra parte por la inej ecución del objeto debido) ~ 1 • 

(#) Morales Guillén, Carlos: 11 CÓdigo Civil Concordado y hnotado, con arreglo 
a la Edición Oficialu, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabba. 1977. 
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Otros elementos de diferenciación son estos: 

a) Prueba de la culpa 

- Contractual: La culpa se presume cuando se da el incumplimiento contrac-

tual. 

- Extracontractual: Corresponde a la víctima (o más bien correspondía a la 

víctima ya que en ciertas legislaciones corresponde al autor. 

b) Extensión del resarcimiento 

- Contract : El deudor responde sólo ~or aquellos daños que sean consecuen

cia inmediata y necesaria dél incumplimiento. 

- Extracontract: Se deben no sólo los daños de tonsectiéncia inmediata, sino 

también mediata. . 

e) Constitución en mora 

- Contract: Es necesaria la interpelación del deudor cuando no hay plazo 

expresamente concedido. 

Extracontract: La mora se produce de pleno derecho; los intereses corres

pondientes a indemnizaciones por delitos y cuasi-delitos se deben desde el 

día que se produce cada perjuicio objeto de la reparación. 

d) Prescripción 

- Contract: Variable según el país, pero ~uelen ser cinco a diez años 

- Extracontract: Variable según el país. En Bolivia dos años. 

e) Discernimiento 

- Contract: Los menores comprometen su capacidad contractual excepcional

mente desde los 14 o más años, según el país. 

- Extracontract: Se exige que el menor tenga discernimiento para los actos 

ilícitos, es decir una edad que en muchos países es de diez años. 

f) Daño moral 

Contract: El juez podía condenar también la reparación del daño moral 

Extracontract: La obligación de resarcir los daños comprende necesaria
mente la reparación del daño moral 

g) Atenuación de la responsabilidad 

- Contract: No existe, salvo una cláusula penal 

Extracontract: Se "podrán considerar la situación patrimoniAl del deudor 

h) Factores de responsabilidad diferentes de la culpa 

Contract: Esencialmente subjetivos , por imputabilidad debida a inejecución 

Extracontract: También son subjetivos, pero se toman igualmente en cuenta 

otros factores objetivos como el riesgo, garantía~ equidad 9 etc. 



R E S U M E N 

Como introducción al concepto de responsabilidad civil, no es ne

cesario abundar más en los aspectos doctrinales del tema. Dejamos los detalles 

a los especialistas. 

Sin embargo se impone un resumen general, dejando también para los 

especialistas el análisis de los factores subjetivos y objetivos de la respon

sabilidad (entre los cuales el factor riesgo es el que más nos interesa) :; el 

ejercicio de las acciones por indemnizacíón de dafios y perjuicios ~rovenientes 
de hechos que impliquen responsabiÍid~d; iá tespottsabili~ad colectiva ; y otros 

aspectos que, por su extensión no pusderl sE!í:' t ratados squí • .. 

Se admiten dos clases de responsabilidad civil ~ la conttactuál y 

la extracon tractual; no disminuimos en ningún momento el rol de la culpa en la 

imputación, pero destacamos la vigencia de los factores objetivos cuando se tra-

ta del riesgo. 

Establecida esta premisa, indicamos las clases de resoonsabilidad 

civil que se distinguen en la actualidad, según la · actividad del sujeto, sujeto 

que puede ser, inclusive una persona jurídica. 

1.- Responsabilidad Civil .General, aplicable a todo acto ilícito seg·ún el Códi

go Civil. 

2.- Responsabilidad Civil que emana del uso y de los riesgos de explotación de 

centrales nucleares(ya hicimos referencia a la Convención de Viena). 

3.- Responsabilidad Civil patronal y del contratista en obras y proyectos de 

gran envergadura. 

4.- Responsabilidad Civil del fabricante, derivada de la producción masiya de -

artículos potencialmente peligrosos (fármacos, alimentos, artefactos~ etc.) 

5.- Responsabilidad ~ivil Industrial en relación a la contaminación o afectación 

del medio ambiente (fibrica de cemento de Viacha, lso desechos industriales 

que atiborran el Choqueyapu, la destrucción ecológica por la explotación 

maderera en el oriente boliviano, etc.) 

6.- Responsabilidad Civil de la Construcción, por el creciente empleo de la 

mecanización, por la calidad de los materiales de construcción, por la afec

tación a las áreas aledañas. por el peligro al traseúnte, etc. 

7.- Responsabilidad Civil por el uso de automotores 

8.- Responsabilidad Civil de Aviación 

9.- Responsabilidad .por Accidentes de Trabajo (contractual) 

10.- Responsabilidad Civil por el transporte de personas 

11.- Responsabilidades Especiales 

Entre estas Últimas la responsabilidad de los funcionarios pUbli~ 

cos; la responsabilidad profesional del abogado; la responsabilidad profesiol 

nal del médico; la responsabilidad profesional de notario ; la responsabilidad 
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de los ingenieros, arquitectos y constructores; y la responsabilidad por acciden

tes deportivos. 

El principio En virtud al nexo causal entre el daño y el hecho que lo provoca, 

todo el que cause un daño a otro esta obligado a repararlo. 

De dónde deriva la responsabilidad 

a) del Acto ilícito, que puede ser doloso (voluntario) o involuntario 

b) de la Obligación de Vigilancia, es decir por el hecho ajeno. Entre ellas 

del cuidado de personas ; del cuidado de animales ; del cuidado de andamios, 

construcciones, etc.; y el cuidado de cosas en general (artefactos, disposi

tivos, etc •• 

e) del Riesgo Creado, independientemente de toda falta, y por haber creado un 
-----------------------------~--peligro extraordinario para la sociedad (como poner en circulación ciertos 

medios de transporte; explotar ciertas fuentes de energía; realizar ciertas 

actividades industriales, etc.). 

Clase de Daños 

Daños materiales y daños morales. 

Los daños materiales pueden ser a personas, a cosas o al patrimonio. 

Los daños morales consisten en sufrimientos físicos de la víctima ; 

sufrimientos morales de la víctima; perjuicio estético por alteraciones del as

pecto exterior y de la belleza física ; y perjuicio juvenil, por privación de la 

~osibilidad de elegir carrera, renunciación a actividades deportivas, etc. ~ pe~ 

juicio inmaterial inflingido a la víctima, a su cányuge 9 a sus hijos o a sus 

padres en forma de dolor moral etc •• 

Casos en los que suele liberarse de responsabilidad al causante del daño 

Por culpa grave de la víctima 

Por fuerza mayor 

Por caso fortuito 

Por intervención ~~~~~in~~~~ de una tercer persona 

Campos en los gue se manifiesta la responsabilidad civil 

El Derecho penal. En efecto, el art. 87 del Código Penal Boliviano estipula 

que "Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y esfa obli~

gada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito. 

El Derecho Administrativo. Abarca todas las disposiciones legales que crean 

entidades de derecho público. Así son responsables de sus actos y omisiones 

el Estado, las prefecturas, los municipios, y demás organizacioneso 
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El Derecho Laboral. Aplicado en un principio a los accidentes de trabajo, y que 

actualmente somete a la cobertura de la seguridad social. 

El Derecho Comercial. Incluye las disposiciones del Código de Comercio relati

vas al contrato de seguros y a la cobertura de la responsabilidad civil. 

El Derecho de Tránsito. O código de tránsito qlie noruia la circulación vehicular. 

Comprende además el código aeronáutico. 

Terminemos señaiarido qüe la responsabilidad objetiva sin culpa 

constituye un sistema jurídico, cuya teot!a se acepta cada vez más en todos los 

países del mmdo. 
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EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIJ=. 

Intrac·'.c .... ión 
----- - - .. - r .__ • -" 

El seguro de Responsabilidad Civil se ha aceptado siempre como 

una protección al patrimonio del responsable dél daño , prescindiendo de la 

víctima. El interés asegurado es el dei responsable (asegurado) y no el del 

tercero damnificado, quien muchas veces igndta que, aun sin seguro, tiene de 

recho a reclamar urta indemnizaci&t, aunque el hecho se hubiera producido sin 

culpa. Las pólizas llevan una cláusula que prohibe al asegurado mencionar 

que cuenta con amparo contratado. Y las compañías se reservan la dirección 

de los procesos, negociando con la víctima una reparación que no siempre es 

la que cot:responde en justicia. 

Si bien el arreglo directo evita la intervención de abogados y 

tribunales, as~ectos costosos y morosos, permite en cambio que la indemniza

ción debida sufra disminuciones con las que las ventajas son sólo para el a

segurado y para la compañía: En efecto, el ase~rado tiene la co~ertur~ 3 y 

la compañía percibe una masa de primaje superior a la que exije el costo si~ 

nieátral. 

Actualmente el criterio legislador viene modificándose en sentido 

de dar a este seguro su verdadero sentido, cual es el de precautelar a la víc 

tima. Así opera el seguro de accidentes de trabajo. Las leyes de Suiza, 

Austria y Alemania reconocen la prenda de la indemnizaci6n en favor del ter

cero damnificado ~ especialmente en los casos de quiebra del asegurado. La 

ley mexicana atribuye el derecho de indemnización directamente al tercero da 

ñado, a quien se considera como beneficiario del seguro desde el momento mi~ 

mo del siniestro. En general las leyes europeas otorgan a la víctima un de

recho autónomo, señalando que el seguro ha sido contratado a su favor. 

No vamos a tratar sobre la doctrina jurídica con relación al se

guro d ~ ~esponsabilidad civil, pero vale la pena destacar que persiste toda

vía la di_s cusión entre estudiosos y tratadistas sobre si la víctima tiene o 

no accién directa contra la compañía que asegura al responsable del daño. 

En Bolivia la Póliza Combinada 1_>ara el Seguro de Res{)onsabilidad 

Civil y de Automotores señala que: nLa compañía pagará además los gastos ju 

diciales y asumirá la defensa legal del asegurado contra las demandas de un 

tercero que pretenda resarcimiento de daños causados por el vehículo asegura 

do". 

La cuestión radica en si la víctima puede iniciar acción contra 

la compaf.~2 aun antes de que ésta aparezca en escena esgrimiendo los intereses . 

85 



de E't1. asegurado• La doctrina seguidá en nuestros países establece que la obli 

gac~. é-,· ~ del asegurado ante el damnificado, y la obligación de la compañía con 

el asceur.ado, s on esencialmente distlrltas, así como diversos son los sujetos, 

l c-.8 ;::.:~:..: ._. ~·. ·: :-. ~. objeto de la obligación, aunque tengan en común el mismo hecho 

dañ:.··o •: ·: .. ~. ::ÜtJLllél representación ecOrtómica. 

MARCO El resarcimiento del daño provocado a otra persona es una institución 

TEORICO legal consagrada en todas las legislaciones del mundo. El daño, en 

la mayoría de los casos, es causado involuntariamente~ y muchas veces 

se produce como efecto dei hso de ciertos bienes que por ese solo he

cho (su uso) crean un riesgo• La reparación del daño es onerosa para 

el causante, y a veces imposible de cubrir, tanto por la cuantía del 

mismo (o porque su cuantificación económica no d.ewelve las cosas a 

su estado original) , como porque en la generalidad de los casos el re 

clamo exige mecanismos legales sumamente costosos, complicados, y has 

ta contraproducentes. 

La natural actitud de evadir la culpa o la responsabilidad, especial

mente por las consecuencias económicas que trae para el causante, es

timula a la reticencia, a la fuga, a la insolidaridad, y aún al deli

to, cuando el daño proviene de un accidente automovilístico. 

El danmificado puede verse gravemente afectado en su patrimonio , o en 

su integridad física, sufriendo serio detrimento en su economía, ya 

sea por la destrucción de sus bienes, como por la perdida de sus cap~ 

cidades físicas o intelectuales, que constituyen la fuente de sus in-

gresos.; 

También existe un daño moral para el danmificado o sus derechohabien

tes, irreparable en sus condiciones originales, pero susceptible de 

cuantificación. 

El capital humano tiene en nuestro país despreciable consideración a 

nivel institucional y social, lo que se evidencia en muchos aspectos, 

y especialmente en el descuido y negligencia en la rehabilitación de 

las capacidades físicas e intelectuales de quienes resultan afectados 

por accidentes automovilísticos. Los afectados son menores de edad, 

personas de extracción campesina, de áreas urbanas marginales, padres 

de familia, y en general aportantes o proveedores de unidades familia 

res. 

}fediante la aplicación de un mecanismo de Seguro de Responsabilidad 

Civil, en forma obligatoria, a través de las entidades aseguradoras 

actualmente existentes (sociedades anónimas y cooperativas), y a 

t ravés de las que puedan crearse, puede ponerse en marcha un sistema 
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efectivo de protección patrimbnial~ tanto nara asegurados como para 

danmificados, creartdo los recutsos necesarios con la captación del aho 

rro intetnd representadd por el primaje ~ y como el rendimiento de las 

inversiones generadas por dicho ahbrro. De esta mánera puede reforzai 

se el rol de las entidades privadas dentro de la f unción social y eco

nómica que les corresponde jugar en el ramo del ser; uro, y ampliar los 

alcances del sector financiero. 

Por otra parte, la puesta en funcionamiento de la Caja de Reparaciones 

prevista por el Código Penal Boliviano para todos los casos de Respon

sabilidad Civil, constituiría otro factor de imnortancia económica, 

con amplias repercusiones sociales y jurídicas. 

El efecto directo buscado, (reposición patrimonial e indemnización), 

así como los efectos derivados pero no menos importantes como la cap

tación y canalización de ahorro interno , generación de fuentes de tra 

bajo, inversiones, y contribución al funcionamiento de un~ Bolsa, pa

recen justificar la aplicación de este tipo de seguro en fonn~ oblig~ 

toria, que el futuro podría amoliár a otros ramos de actividad econó

mica, como la industria (en función de la no contaminación y la ecolo 

gía), la construcción, y otros. 

El Seguro de daños y el Seguro de Responsabilidad Civil 

En general se reconoce la existencia de dos grandes ámbitos para 

el seguro privado: El seguro de daños y el seguro de vida. Deseamos reiterar ~ 

que cuando hablamos de "seguro"' nos referimos siempre al seguro privado, ye. que 

el seguro social tiene su propia legislación, técnicas y mecanismos, así como 

un campo de aplicación diverso. 

El seguro de daños, a su vez, se divide en Seguro de Cosas, y Segu 

ro de Responsabilidad. Veamos brevemente en qué consiste cada ti~o de seguro 

de los aquí especificados : 

El seguro de cosas, o seguros de ramos generales 9 como universal

mente ~ L los conoce, son los que cubre la propiedad del asegurado, o aquella 

de la que es responsable, contra daños o perdidas fortuitas, imprevistas, y 

que no d~penden de su voluntad, Tales son los seguros de incendio ~ rotura de 

maquina1·i.~ , robo, etc. 

El seguro de vida se enmarca dentro de un ámbito de mayores alca_!l 

ces, que se conoce como ''Seguro de Personas '7 ~ ya. que , además del hecho cierto 

de la muerte, cuya única incógnita es cuándo va a producirse 9 se considera 

también el seguro individual de accidentes. 

El seguro de responsabilidad, que, como dijimos, es parte del se-
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guro de daños, cubre también la propiedad del asegurado, nero no en un sentido 

físic.o, sino en un sentido patrimonial. Ejemplo de este tipo de seguro es r>or 

e jemplo l a responsabilidad civil general 51 la respo~"'.sabilidad de empresarios, 

las indemni zacio~es por resportsabilidad en las colisiones marítimas, etc •• 

Es decir que si una petsona, por cul~a o negligencia, es respons~ 

ble de un daño causado a una tercera persona, que no sea su de~endiente por 

relación laboral o familiar, verá menguado su património al atender la demanda 

interpuesta por el danmificado. El rol del seguro consiste~ pues ~ en la repo

sición de dicho patrimonio afectado por el reclamo. 

Teóricamente el seguro resarciría al asegurado en el monto que 

éste hubiera tenido que pagar. Pero el mecanismo o~erativo actúa de tal modo 

que es la compañía aseguradora la que realiza el pago indemnizatorio en forma 

directa, sin que el asegurado sea obligado a efectuar ninguna transacción finan 

ciera, con excepción del pago de la prima. 

Por otra parte, dentro de los servicios que suelen prestar las com 

pañías a sus asegurados, se halla la defensa que asumen las mismas ~ en caso de 

existir situaciones en las que se considera un reclamo in.iusto o excesivo. 

El seguro de automotores 

El sistema de seguro de automotores aplicado en el Brasil no es 

el mismo que se aplica en la Argentina, ni tampoco es el mismo que se aplica 

en Bolivia, salvo en los principios puestos en práctica, y que son universa 

les. Las tarifas, las pólizas, el mecanismo tarifarío, la categorización de 

vehÍc1...Llos, y en general las bases técnicas son distintas. 

Cuáles son los principios universales?. Interés asegurable, in 

demniz~ción, sUbrogación y contribución, como los más imoortantes. 

El interés asegurable se refiere a que una persona nuede asegurarse 

contra. - do suceso que le provoque daño o pérdida económica. Nadie puede ase-

gurar 

ella. 

r: na casa ajena, por ejemplo, ya que no tiene interés asegurable sobre 

La indemnización significa que, en casi todos los contratos dG se

gur o , :.:.:;_! ? rocura que el asegurado, después de una perdida, quede en la misma 

si tu::.c: :í'.Gr, e conómica que tenía inmediatamente antes de que ocurriera el suceso 

asegu .. :ado, hasta donde sea posible. En el seguro de daños la indemnización 

puede hacer:s ~ por pago en metálico, por rel;)aración, por sustitución, o T;>Or re -· 

posición. 

J 

La subrogación consiste en que una persona sustituye a otra en sus 
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derechos y recursos contra un tercero. En el caso del seguro, la compañía, 

u¡:~ v ·~Z indemnizado el asegurado, sustituye a éste en sus derechos y recur·

soñ c~ntra el c2usante del daño, o contra el resP.onsable del mismo. 

La cantribuciórl se ~resenta sólo en aquellos casos en los que 

el asegurado toma pólizas sobre un mismo riesgo en varias compañías. Cada 

una de ellas contribuye al pago del mismo siniestro, pero sin sobrepasar el 

total que el mismo supone • 

Es sobre estos principios, sobre el contrato de seguros, sobre 

las leyes vigentes en cada país, sobre la máxima buena fe ~ y sobre las tecni

cas desarrolladas para el efecto, que se basa el seguro en general, y el segu 

ro de automotores en particular. Es , ?Ues, la forma de abordar el problema 

del "tratamiento del riesgo 11
• 

En otras palabras, ante la incertidumbre de el acaecimiento de un 

suceso, existen varias actitudes: evitar el riesgo (es decir anular el ries

go); prevenir el riesgo; asumir el riesgo; distribuir el riesgo ~ combinar el 

riesgo; transferir el riesgo~ compensar o neutralizar el riesgo. De todas 

estas actitudes, el seguro consiste en la transferencia del riesgo. 

FinaLmente, pues, abordemos el Seguro de Automotores : 

En Bolivia existen las dos grandes tiP.ificaciones de daños al 

vehículo, y responsabilidad civil. 

Los daños al vehículo, como es natural, pueden ? rovenir de diver 

sos orígenes, y pueden tener efectos también diversos. Por ello al hablar de 

las t'c0berturas·' se señalan las siguientes : Cobertura ~or t;>érdida total (cuyo 

pri~::t ~ ·:~ se calcula con un porcentaje sobre el valor declarado del vehículo, lo 

más ceLcano posible al valor de reposición) ; cobertura por daños proT;>ios (o da 

ños parciales al vehículo) ; cobertura de robo de partes y pie zas ~ cobertura de 

daño o robo de accesorios; cobertura de extraterritorialidad (que abarca las 

misma~ ~---ldicadas anteriormente para el caso de que el vehículo salga de nues

tras -~~ü". ! t:eras); cobertura de conmoción civil y daño malicioso ; y cobertura de 

respon~; :.i •) ilidad civil. 

Existe un mecanismo de inspección y evaluación del riesgo, y de ta 

rifació,! , que por ser ajeno a la finalidad del presente trabajo , no vamos a dé 

t er ::-! G .... ~; ~ !)ara explicarlo. 

El E.~~'!n:~- -~e Responsabilidad Civil en otros países y Bolivia 

Desde que los ramanos instituyeron la responsabilidad civil en su 

legislae:i.:-1: . í como lo hicieron con la mayor parte de los principios del dere

cho mocis :: -:- .. -: , la perdida patrimonial emergente ha causado natural preocupación. 

89 



La .. :-:t ... ?;encia del seguro para las pérdidas por responsabilidad civils una vez 

es ·i.: =.L ~i:Ja , se ha difundido profusamente en todos los países y las demandas y 

p5gcd q .e. se r C' a lizan por tal concep~o alcanzan cifras de varios guarismos. 

Evidentemente s- para el caso de seguro de responsabilidad civil, 

sólo puede cUbrirse cuando el daño es involuntario 9 ya quG los daños o actos 

que entran dentro de la legislación l>enal no pueden ser objeto de cobertura 

de seguro. 

Una buena parte de los seguros ofertados y demandados en el mer

cado trae consigo la responsabilidad civil. Tai el caso de los sep,uros de tD 

do riesgo contratistas ; y los que se indicaron en los primeros párrafos del 

presente trabajo. En algunos países se obliga la presentación de una pÓliza 

de RC · en forma pre,ña a la adjudicación de las obras. 

En Bolivia le responsabilidad Civil se viene aplicando en los mis 

mos casos, pero el desconocimiento de las leyes por parte de los danmificados, 

el costo de mantener un litigio, y la adaptación de la población a un régimen 

de abuso, impiden la interposición de demandas en los casos en qu~ debieran 

producirse. 

La R.C. en automotores 

Se basa en la doctrina del "riesgo creado¡'. Es decir que todo 

automovilista, por el sólo hecho de utilizar un vehículo, está creando un 

riesgo para los demás. No existe igualdad de condiciones entre el peatón y 

el co1.ductor en lo que a la posibilidad de causar daño se refiere. 

En Bolivia, como ya se explicó, la cobertura de responsabilidad 

civj r orma parte del iipaquete 11 de coberturas relativas al automotor, y las 

estad:ic:·L:icas no discriminan ni el primaje ni los siniestros cancelados por 

este ccrt cepto. 

La Responsabilidad Civil General tiene una significación sumamente 

redu<::.i. ct ·: en la producción total de las compañías, como puede verse en el cua

dro ' ). En realidad no se cuenta con cifras históricas que se refieran a 

este r i esgo por separado, ya que debido a su bajo volumen de Ol?eraciones, las 

co~í! dTi ). ::s solían reftmdirlo con otros, dentro de aPiesgos Varios ' o ·'miscela-

n eo: ... ' ' , 

Es recién desde 1977 en que se comienza a al)licar una nomenclatu

ra de Tamos de seguros, acompañada de un empleo más cuidadoso de una nomencla

tura de ca·:.ntas en las compañías, obteniéndose como resultado de una serie de 

cifr 3..:~ ~ .~ .. · ·: ~:cr,1 fiables y ajustadas para R. C. 

En el cuadro se observa que el incremento en la producción y en 
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loB oiniestros pagados alcanza al dos mil setecientos por ciento, y al cuatro 

mi2 ! . ~. ::;~ por ciento, respectivamente, No se trata precisamente de un creci

mi.~~1. •J 0:1 la producción de este ramo 1 sino a una apropiación correcta de las 

tr~i8a~ciones d0 este negocio, particularmente en la compañía Boliviana de S~ 

guros, una de las mas importantes en el mercado. 

Pero, reiteramos, la práctica en el ramo d.e automotores ha sido 

incluir el primaje y los siniestros dentro del nombre genérico de ~ 'automotores~ 

de manera que ninguna de las cifras señaladas en el cuadro se refiere a automo 

tores. 

Como saber entonces los montos asegurados, y los montos indemniza

dos por este riesgo?. Tal situación sólo puede resolverse, para fines inmedi~ 

tos, mediante una aproximación, debiendo realizarse un levantamiento geheral, o 

por lo menos un muestreo, para contar con guarismos convincentes. 

La aproximación puede abordarse de la siguiente manera~ 

Hasta el año pasado la tarifa vigente para el seguro de automotores estable

cía un primaje equivalente al 4% al 6% del valor declarado del vahículo. El 

monto así obtenido era la pr~a para todos los riesgos del ramo, incluyendo 

R.C •• Por otra parte el seguro de R.C. separado de las demás coberturas podía 

tomarse pagando el 0.85% del valor del vehículo, o del monto solicitado ?ara 

la cobertura. Así el monto o "capital asegurado7
' de~endía no de la posible 

pérdida originada en el reclamo del danmificado, sino de un valor tan variable 

como insulso, cual e~a el valor del vehículo. 

La nueva tarifación, vigente desde agosto de 1978, establece, no 

porcentajes, sino primas fijas sobre capitales pre-establecidos ) como se mues

tra en la tabla 2 del presente trabajo. Y aunque no existe una disposición co~ 

creta, sí existe una actitud tácitamente aceptada ~or las compañías de asegurar 

primero R. C. antes que cualquier otro riesgo. Así, aun cuando el seguro sigue 

siendo voluntario, se logra que se dote de prioridad a esta importante cobertu~ 

ra. 

Como puede observarse en la tabla indicada, para un capital asegu

rado de 5.000 dólares (que se considera el mínimo) los vehículos livianos na

gan 45 dólares de prima, y los vehículos pesados pagan 53 dólares de prima. 

Para potler cubrir requerimientos mayores (como sucedió con una empresa de aero 

naveg-:·'. :.t'm , que solicitó 100.000 dólares de cobertura) se ha ca lculado una fór 

mula cr:. :-~ permite una elevación progresiva de capitales !J con primaje proporcio-

nalm(! :-, ~- e decreciente: ~ + 0,001 x. 

Suponiendo, entonces, un número x de vehículos asegurados, se a~li 

ca el 0.85% sobre los valores asegurados para los años pasados : y para los dos 

últi~oa años se multiplica el número de vehículos asegurados por $us. 45.- y 
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Res p. 
Ramos 

se obtendría el monto de primaje captado. En ctmnto a los siniestros, la a?ro~ 

imación se efectuaría calculando un Índice de particioación de R.C. en el to 

tal d0 ~ 0berturas, y se aplicaría el mi~o índice sobre el total de siniestros 

pagados.-

Considero importante destacar, s:Í.n embargo, que dichas aproximaci~ 

nes serían quizás excesivas, ya que no todos los que tomaban, o toman un segu·

ro de automotores, lo hacen para responsabiiidad civil. En otras palabras: 

del cien por ciento de -vehículos asegurados contra dañoss sólo un porcentaje 

menor tenía cobertura de responsabilidad civil. EntoncQs tanto la ~reducción 

por este riesgo, como los montos asegurados, suelen ser bajos. Sería muy ave~ 

turado tratar siquiera de establecer una cifra aproximada de primaje captado 

por R.C. en automotores, ya que el margen de error es bastante amplio. Le acon 

sejable para el futuro, especialmente si se instaura el régimen obligatorio de 

seguro, será separar R.C. automotores de las otras coberturas del ramo, y tam 

bien de la R.C. por otros ramos. 

Entre tanto, para brind~r una idea del significado del seguro de 

automotores en Bolivia, señalemos que alcanza a un promedio cercano al cuarenta 

por ciento de la producción de todos los ramos, incluyendo vida. Es pues el 

de mayor significación financiera y económica para las compañías y ~ara el sis 

tema, tal como sucede en la mayoría de los p3Íses del mundo . 

CUADRO 1! 26 

p RODUCCION S I N I E S T RO S , ,., 
% %de % % de 

Ago $bs. sobre incre $bs. sobre incre SINIESTP.ALIDAD 
total mento total mento DIRECTA 

Civil 1975 91.000 0.03 2.000 0.001 2.19 
Grales. -=-· 298.06 7. 000 195.253.000 65.50 

Ramos Grales. 
y Vida 

Resp. Civil 
Ramso Grales. 
Ramos Grales. 
Y Vida 

Res. Civil 
Ramos Grales. 
Ramos Gralee • 
y Vida 

317.622.000 

l2Z~ 1o.ooo o.o1 

1977 ----

362.728.000 

383.525.000 

2.005.000 
408. 729.000 

436.751.000 

0.45 

200.414.000 

(23,1) 1.000 0.000 (50) 
313.159.000 

322.054.000 

2767 42.000 0.01 4100 
318.402.001 

330.701.000 

SIGNIFICACION DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
EN LA PRODUCCION DIRECTA Y EN LA SI'NIESTRAUDAO DIF.ECTA 

( No incluye R.C. automotores ) 

63.09 

1.43 
86o28 

83.97 

2o09 
77.90 

75.71 
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e U A D R O f! 27 

PRilfAS PARA SEGURO . DE RF.$PONS ~ILIDAD CIVIL 

e A p I T A L AS EGURADO 

(60 %) (40 %) Total Capital Prima para los Prima para los 
Daños a las Dafios a la Asegurado vehículos de vehículos de 

Personas Propiedad los grupos A~ los grupos D, 
$us. $us. $us. B,C,G,K,L,y H. r::,F,H,I,J. 

$us. $us. 

J.OOO.oo 2 .000. 00 5.000.oo 45.00 53.00 
3.300.oo 2. 400.00 5.500.oo 47.50 55.50 
3.600.oo 2. 400.oo 6.000.oo 49.00 58.oo 
3.900.oo 2.600.oo 6.SOO.oo 51.50 60.5') 
4.200.oo 2. 800.00 7.000.oo 53.oo 62.oo 
4.500.oo 3.000.oo 7.500.oo 55.50 64.50 
4.800.oo 3.200.oo 8.000.oo 57.oo 67.oo 
5.100.oo 3.400.oo 8.500.oo 59.50 68.50 
5.400.oo 3.600.oo 9.000.oo 61.oo 71.oo 
5.700.oo 3.900.oo 9.501).oo 62.50 73.50 

6.000.oo 4.000.oo lO.OOO.oo ó4.oo 75.oo 
6.600.oo 4.400.oo 11.000.00 68.oo 79.oo 
7.200.oo 4.800.oo 12.000.oo 71.oo 83.oo 
7.800.oo 5.200.oo 13.000.oo 74.oo 87.oo 
8.400.oo 5.600.oo 14.000.oo 77.oo 90.oo 
9.000.oo 6.000.oo 15.00().oo 80.oo Q4.oo 
9.600.oo 6.400.oo 16.000.oo 83.oo 97.oo 

10.200.oo 6.800.oo 17.000.oo 86.oo 100~00 
10.800.oo 7.200.oo 18.000.oo 83.oo 103.oo 
11.400.00 7.700.oo 19.000.oo 91.oo 107.oo 
12.000.oo S.OOO.oo 20.000.oo 94.oo 110.oo 

15.000.oo lO.OOO.oo 25.000.oo 106.oo 124.oo 
18.000.oo 12.000.oo 30.000.oo 118.oo 138.oo 
2l.OOO.oo 14.000.oo 3S.OOO.oo 129.oo 151.oo 
24.000.oo 16.000.oo 40.000.oo 140.oo 163.oo 
27.000.oo 18.000.oo 45.000.00 150.oo 175~00 
JO.OOO.oo 20.000.oo 50.000.oo 160.oo 186.oo 

36.000.oo 24.000.oo 60.000.oo 179.oo 208; oo 
42.000.oo 28.000.oo 70.000.oo 19T.oo 229 ~ 00 
48.000.oo 32.000.00 SO.OOO.oo 215.oo 249.oo 
54.000.oo 36.000.oo 90.000.oo 232.oo 268.oo 
60.000.oo 40.000.oo lOO.OOO.oo 249.oo 287.oo 

8n caso de existir daños a personas y bienes simultáneamente , se aplicarán los 

montos hasta los límites señalados en cada caso. 

Si de dicha aplicación sobrara en un caso , y fuGra insuficiente en el otro, el 

sobrante se aplicará hasta la suma que sea necesaria o hasta llegar al límite 

combinado. 

Si los daños se producen únicamente a personas o únicamente a bienes , oodrá a

plicarse el total combinado hasta la suma necesaria, o hasta el límite del capi 
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tal asegurado. 

Volumen de primas por R.C. automotores 

El parque automotor en Bolivia, según datos oficiales de la Dirac 

ción General del Servicio Nacional de Tránsito, era de un total de 109.440 al 

31 de diciembre de 1977. Al haberse prohibido las importaciones, existiendo 

profuso contrabando, resulta imposible efectuar una nroyección sobre cifras 

oficiales, pero si calcul~mos el incremento del parque automotor sobre la ba 

se de los incrementos de años pasados, y teniendo en cuenta el contrabando y 

el abuso de las liberaciones para importación, fácilmente se alcanzaría una 

cifra cercana a los 150.000. vehículos , con preeminencia de automóviles, ca·

miones y camionetas, en ese orden. El crecimiento del parque se verá refor

zado por el ensamblaje de automotores que se hará en Cochabamba. 

Si, para ser conservadores, tomamos un éotal real de vehículos 

de sólo 130.000, y a cada uno se le cobran 45 dolares anuales por conce?to de 

prima para un capital asegurado de $us. 5.000.-:) obtendríamos una recaudación 

total anual de $us. 5.850.000.-, que en pesos bolivianos 9 al cambio vigente 

de $b. 25.- por cada dólar, da un total de nada menos que 146 millones de pe

sos bolivianos-año. 

Sin duda que, de instaurarse el régimen obli~atorio 7 la prime 

podría quizás ser menos, debido a que la ley de los grandes números admitiría 

recalcules para el costo de la siniestralidad. Así y todo, las sumas a re~· 

caudarse son considerables. 

Cabe indicar que, por la función social que cumpliría este segu 

ro; pese a que continuaría confíándoselo a las empresas de seguro estableci

das, prácticamente no generaría sino los recursos suficientes como para cubrir 

el creciente costo de· operación, y un margen de utilidad de manera que t~~bién 

las empresas serían partícipes del sistema, contribuyendo técnica~ente y con 

recursos humanos a su vigencia. La Superintendencia de Seguros actuaría en es 

trecho contacto con el sistema para vigilar su aplicación, así como las inver

siones, rendimiento de las mismas, pagos por siniestros, así como las inversio 

nes, rendimiento de las mismas~ pagos por siniestros, etc., y en suma la capt~ 

ción y el destino de tales recursos. Esto en forma paralela al funcionamiento 

de la Caja de Reparaciones. 

Los siniestros en R.C. automotores 

Siempre sobre la base de las estadísticas de la Dirección ~eneral 

del Servicio Nacional de Tránsito, se tienen los siguientes datos para 1978, 

sólo en el Departamento de La Paz: 

a) Sobre un total de 3.355 accidentes de tránsito, 2.298 corres 
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penden a colisiones, y 680 a atropellos de personas y 238 a choque con objeto 

fijo. Naturalmente que estos son los casos conocidos o reportados. Esto sig

nifica que el noventa por ciento de los accidentes de tránsito en La Paz tiene 

que ver con hechos que implican responsabilidad civil. 

b) Entre las causas señaladas de accidente, sobre el mismo to

tal de 3. 355 casos, 1015 se tipifican como 7'imprevisión del conductor" , y 733 

como 'mala maniobra". Un tercer lugar entre las causas lo ocupa "embriaguez ~ v 

coo 393 casos, y uexceso de velocidad:' con 135 casos ocupa el 5° lug2r. El 

cuarto lo tiene "imprudencia del peatón a ~ Las demás causas de una lista de 

12, señalan cifras bastante menores. Evidentemente la sola mención de estas 

causas de una idea de la exposición al ries go en que se encuentra todo condu~ 

tor, por la si~le aplicación de las leyes ~robabilísticas. (ver cuadro ) . 

e) En lo que respecta a vehículos involucrados en hechos de trán 

sito en 1978, un 19 % son taxis, seguidos muy de cerca por automóviles particu 

lares, micros, camiones y camionetas bordean cada uno el 11% en su narticioa-

ción en hechos de tránsito. (ver cuadro ). 

d) La mayor parte de lso accidentes se produce en zonas urbanas, 

dentro de estas áreas residenciales y comerciales. 

e) En los accidentes, la mayor parte de lso afectados son pasa

jeros, casi en un 50 por ciento, y peatones en un 46 por ciento. Debe aclarar 

se que la cobertura del seguro de R. C. en automotores no alcanza a los pasaje·

ros, ya que para ellos debería ser obligatoria (como lo es en las líneas regu

lares de transporte aéreo y carretero) la póliza de seguro contra accidentes. 

Dicho seguro actúa automáticamente al venderse el pasaje, o al concretarse el 

convenio de transporte en forma verbal y sin contrato escrito 9 como sucede en 

la mayoría de los casos cuando el medio es un camión de s~rvicio inter-urbano 

o interdepartamental. 

f) Las estadísticas de años anteriores, y las levantadas para 

el primer semestre de 1978 confirman la~ pronorciones antes anotadas, consti

tuyéndose las mismas en parámetros de análisis. 

g) En cuanto al sexo de las personas accidentadas ~ un 64 por 

ciento son varones, según información recabada en la D.G.T •• 

h) La edad de los damnificados, considerando un rango entre 

"menos de 4 años ~ ~ hasta ~ 'más de 75 años" es significativa en lo qu~ hace a 

la concentración en el grupo de los mayores de edad~ entre los 25 a 54 años . 

Pero es alta también en el sector de los menores en edad escolar. "Publicacio 

nes a este respecto se han hecho conocer por la Dirección General de Tránsito. 
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j) Ert lo que hace a las infracciones de tránsito, la mayoría se 

clasifican en 11 ocasionar Choque o colisión de gravedadn , con un 68 por ciento. 

A continuación viene 11 conducir en estado de ebriedad''' con lUl 12 oor ciento. El 

mismo porcentaje para 11ocasionar accidente a T;)ersonas o animales ' ~ . 

k) La mayor parte de los conductores involucrados en hechos de 

tránsito el 50 por ciento - tienen licencia profesional. Téngase en cuenta 

que este porcentaje está dado para infracciones, y no para accidentes. 

1) Los casos tipificados como propiamente delitos tienen un alto 

porcentá]e de robos parciales y totales. 

m) En cuanto a los llamados "hechos de tránsito" los choques, 

las colisiones y atropellos son los más frecuentes. 

n) Las investigaciones de tránsito, sobre un total de 2.183 

casos, tienen que ver con 19 accidentes con muerte, 112 accidentes con atrope

llo, 310 para responder por ~hoque, 17 por daños al ornato pÚblico, v 25 por 

daños a vehículos. Las cifras corresponden a los casos en los que puede haber 

lugar para la responsabilidad civile 

o) La '' fuga del conductor 19 en casos de accidente con muerte , 

accidente con atropello, o después de ocasionar colisión tiene una significa

ción del 10% en el total de denuncias para investigaciones. 

Si bien la información anterior ha sido seleccionada, y ofrece un 

cuadro parcial de las estadísticas de tránsito 9 implican el mayor interés en 

los efectos de tales hechos, y en l:~ posibilidad de s- ya 0ue no puede eliminarse 

el riesgo, ni tampoco de prevenirlo efectivamente, por lo menos de a tenuar sus 

consecuencias negativas. 
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f_J!___A_lL_l.L_1. _lL_2B-
PARQUE NAC!O"iAL !lE VERICTTT .. OS 1973 - 1978 

(Por Departamentos) 

- -- ·-- -
DEP~_RTA.Hi~NTOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

- -----~--------

:Se ni 261 474 81.6 887 87.1 1.424 60.5 1.424 -- 1.424 
Cochabamba 14. 006 14.813 5.8 17.038 15.!) 2'l.332 19.3 24.700 21.5 27.680 12 
Chuquisaca 2.141 2.497 16.6 2.850 14.1 3.120 9.5 3.385 6.6 3.584 1 
l,a Paz 26.793 29.699 10.8 34.856 17.4 39.369 12.9 43.173 9.7 47.013 8 
Oruro 10.552 4.828 -54.2 5. 492 13.8 6.093 10.9 6.632 8.8 6.920 ~ 
Pan do 36 -- 36 -- 35 
Potosí 3.159 3.529 10 3. 913 10.9 4.177 6.7 4.454 6.6 4.661 ~ 
Santa Cruz 4.589 12.808 179.1 16.493 28.9 19.420 17.7 21.647 11.5 22.402 3 
Tarij a 2.257 3.479 9.8 3.216 29.7 3.684 1'•.6 4.049 9.~ 4.502 11 
TOTAL 53.758 71.127 1.6 84.745 19.1 ~7 .655 15.2 109.440 13.2 118.222 8 

------.--·--·--·-
COMPOSICION PORCENTUAL 

·- ···-- -~ -- --------
Beni 0.4 9.1 1.0 1.5 1.3 1.1 
Cochabamba 22 .. 0 20.8 20.1 20.8 22.6 23.4 
Chuquisaca 3.4 3.5 3e4 3.2 3.1) 3.0 
La Paz 42.0 41.8 41.1 40.3 39.4 39.8 
Oruro 16.6 6.8 6.5 6.2 6.1 5.9 
Pan do 
Potosí 5.0 5.0 4.6 4.3 4.1 3.9 
Santa Cruz 7.2 18.0 19.5 19.9 19.8 18.9 
Tarija 3.5 ).5 3.8 3.8 3.7 3.8 
TOTAL 100.- 10(J.- 100.- 100.- 100.- 100.-

Analizando el Parque Nacional de ,retículos por departamentos~ tenernos los de Cochabamba y de Santa Cruz como los que aumentaron, mientras que 
La Paz manifiesta una dis:in~ci.ón.. 

Fuente: Jorge Meruvia Bustillos, E~tldÍstica de Automotores, S.N.S.R. 1979. 
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e u A J) R o lr_29 -
PARQUE NACIO"''AL DE VEHICULOS (1973 - 1978) 

(? or clase de vehículos) 

- ~---- -- -- ·---·------ ------
Tipo de vehículos 1~""3 1974 1975 1976 1 ~ 77 1978 

----- ---- --- - -----~------

1- Automóviles 14.132 - 15.499 9.7 18 . 458 19.1 21.104 14.3 23. 000 9.0 24.293 5. 
2- Camiones 13.589 ·~ 15.084 11.0 17.51f) 15.1 20. 055 14. 5 22.760 13.5 23.811 4, 
3,- Camionetas 9.157 -· 10 o 769 16o3 13o285 23o4 15.214 14.5 16.486 8.4 17.382 5 . 
4- Jeeps -4-.. 5~4 - 5.012 10.1 6J )83 11.4 6.777 11.4 7.232 6.7 8.017 10 , 
5- Vagone tas y Furgonetes 3. 610 - 4o076 12.9 5.017 23.1 5. 579 11.2 5.090 5.9 6.257 5 , 
6- Omnibuses y Uicrobuse,a 2. 354 - 3.135 9.8 3o819 21.8 4.456 16.7 5.019 12.6 5.588 11. 
7- Vehículos oficiales 

1~.-1 . O. E. 4.632 - 5.135 10.9 5.764 12.2 6. 156 6.8 6.620 7.5 7.306 10. 
8- MOtocicletas y !-:Oto 

netas. 11.130 - 12 o 417 11.6 14.809 19.3 18.314 23 . 7 22.414 22o4 25.568 14 , 
9- TOTALES ó3. 7.18 - 71 .. 127 -11.6 84.745 19. 1 97.655 15.2 109.440 12 . 1 118.222 8 , 

-
COHPOSICION PORCEJ'ITUAL 

. ~·-- - - ---
1- Automóviles 22.2 21.8 21.8 21.6 21.0 20.5 
2- Camiones 21.3 21.2 20 . 7 20.5 20.8 20.1 
3- Camionetas 14.5 15.1 15o7 15.6 15.1 14.7 
4- Jeeps 7.1 7.0 7.2 6.9 6.6 6.8 
5- Vagonetas y Furgonetas . 5.7 5.7 5.9 5.7 5.4 5.3 
6- Omnibuses y l1icrobuse3 •.5 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 
7- Vehículos oficiales 

y M.O.E. 7.2 7.3 6.8 6.3 6.0 6.2 
8- M6tocicletas y 

Motonetas 17.5 17.5 17.5 18.8 20.5 21. 6 
9- .TOTALES 100. ·- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.-

-----------------------------------------------------·------------ ·--···----···- --
En el cuadro delP ~rque NaciOnal ¿odE tos notar que desde el año 1973 al 1978 creció en un 85.4%. En este Último año las que aventajaron a toda~ 
l as movilidades son las mctocicletls can 25.568 unidades. El de mayor incremento fue el año 1975 con un 19.1%. 

FUENTE: Jorge Meruvia Bustillos. !;tadísticas de Automotores , S.N.S.R. 1979. 
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TOTAL DE 
VEHICULOS 

120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

80.000 

70.Qf)0 

60.000 

14.000 f 
1 

13.000 1 
12.000 j 
11.000 

10.000 1 
9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 J 
4.000 

3.000 

1973 

GRAFI 00: TOTAL DE VEHI CULOS - A~S 19 7 3 - 19 7 8 

~ CUADRO.No-30 

1974 1975 1976 1977 

P A~QUE NACIONAL 

DE VEIII CULOS 

1978 

Fuente: Jorge Luis Meruvia Bustillq~, Estadísticas de automotores, 99 



~--~-~ EN EL 

- - -
JQ 73 1974 

VEHI CULOS LiiVOLUG lL\DOS No No ... 

1. - Automóviles p ~rt~ 
culares 529 19.28 987 

2. - Taxis 705 2':i. 69 1.094 
3. - Jeeps 173 6.30 247 
4. - Vagonetas . ·- ·- .. 306 
5.- Camionetas 141 12.43 505 
6.- Micros -- - 127 
7.- Omnibuses 463 16. 87 793 
8. ·- ~1otocicle tas 85 3.10 74 
9.- Camiones 448 16. 33 550 

10. - Bicicletas -·- -- 1 
11.- Volquetas y Cisternas -- -- --
12.- Ferrocarril 
13.- Otros 

TOTAL 

zmAS 
1. - Zona Urbana 
2. - Zona Rural 

TO TAL 

-- - --
- -- 7 

-2.744 100. f)a 4.691 

~.610 88.61 2.269 
- ~07 ___ 11. 39 227 

1.bl7 100.00 2.496 

-----------------------------------------
* Son solo heridos. 

DEPARTAMENTO DE LA 

1975 

% ~o 

21.04 
23.22 
5.27 
6.52 

10.77 
2.71 

16.90 
1.58 

11 . 72 
0.02 

--
-

0.15 

100.00 

90.91 
9.09 

100.00 

1.354 
1.175 

237 
326 
573 
229 
791 
103 
638 

2 
··--
·-
10 

5.438 

2.663 
484 

3.147 

T? AZ Aflos 

% 

24. 90 
21.61 

4.36 
5.99 

10.54 
4.21 

14.55 
l . 89 

11.23 
0 .04 

~-

--
0.18 

100.00 

84.62 
15.38 

100.00 

FUENTE ~ Jorge Meruvia Bustillos ~ Estacísticas de automotores, S.N.S.R. 1979 

.....a 

o 
-~ 

1973 • 7~ a 75 • 76 • 77 ~ 78 

1976 
No 

1.1)90 
842 
191 
305 
467 
463 
482 
115 
433 

1 
29 

5 
--

4. 423 

2.211 
233 

2.444 

% 

24.64 
19. 03 
4.31 
6.89 

10.55 
10.46 
10. 89 
2.60 
9.78 
0.02 
0.65 
0.11 

-
100.00 

90.46 
9.53 

100.00 

1977 
No 

917 
826 
311 
659 
486 
493 
489 
158 
631* 

2 

13 
-

4.698 

4.558 
1.061 

5.619 

% 

19.5 
17. 6 
0.1 

14.0 
10.3 
10.5 
10.4 
3.4 

13.4* 
0.0 

0.3 
--

100.00 

81.1 
88.9 

100.00 

CUADRO No 32 

---- - ---- -
1978 

No % 

·--- -- - ·--"·· 

1.021 
1.104 

41)9 
513 
610 
697 
501 
214 
688 

3 

23 

5.783 

3.118 
237 

3.355 

·- n 

··- ------

5 
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ACCIDENTES E~ EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Anos 1973 - 1978 CUADRO.No33 

MUE R'J'CS Y J:r !"P.I YJS 1S73 1974 1975 1976 1977 1978 
t-~0 % ~o % No % No % No % ~o 

- ------·-·---
1.- Pea ton:::.:, 610 46.71 232 22.99 635 41.42 201 20.38 527 28.3 646 45. ~ 
2.- Pas a Je :t":" 1s 655 50.71 743 73.46 813 53.03 710 72.00 1.206 64.8 694 49 .e 
3.- CondH.: ~ores pro fes {o-

nal~s JO 0.77 18 1.78 31 2.02 18 1.82 38 2.0 26 1. ~ 
4.- Condu:_.::or?s particnla-

res 20 1.53 7 0.69 30 l. 96 28 1.82 24 1.3 15 l. l 
5.- r·1otoc~_ :: ~í..5 .. ~ t s.::- . 5 0.38 3 a.3o 7 0.46 24 2.43 39 2.1 21 l.~ 
6.- Ciclis~_ a . .::> -- -- 1 0.10 3 0.20 1 0.10 6 J. 3 1 o. ] 
7.- Auxili ~ :~ ~··,.;· t: ;y·,:.:.u~ :.:.or 6 0.46 5 0.50 _14 0.91 14 1.41 20 1.1 . 12 o. f 

TOTAL ~ :· -~06 100.00 1.009 100.00 L.S33 100.00 986 100.00 l. 860 10 l.OO 1.415 100 .( 

·---·----- ~----- · --· 

Documentos 

-- --- .. -- --- --- .. ----------
1.- Con lice~ci ~ ? ro fsdio-

nal l. 9 GO {6 .91 2.563 54.64 3 .. 077 56.58 3.003 67.89 2.957 62.9 3.614 62.! 
2.- Con licenei :2. r., n~: ~:icu-

lar 321. 16.85 964 20.55 1.140 20.96 721 16.30 950 20.2 983 17 .( 
3.- Con licenci :-:¡_ ~ ~ ·:· ~ c · c ,._c:!..i.[ -

tas 21 0.71 /+2 0.90 87 1.60 26 0.58 29 0.6 42 o.~ 

4.- AutorizaciE:·, ~;'~·· 'Y t · .... : ~.1 J.ar 332 11.22 347 7.40 534 10.19 425 9.60 
5.- Permiso e fi .2:f.<: 1. - ··· -- 79 1.68 12D 2.21 89 2.01 
6.- Permiso ln t;.:.::rl.;-.. civnaJ;. 

licencia 197 6.66 532 11.33 230 4.23 87 l. 96 
7.- Sin licencia ni aut~ri 

•..# 108 3.65 164 3.50 230 4.23 72 1.62 118 2.5 196 3. 4 zac~on 

8.- Permiso ofi .~.-~ ~l e in t. -- -- -- -- -- -- -- -- 113 2.4 157 2 •. 

9.- Autorizados -- -- - -- -- -- -- - 429 9.1 415 7.: 
10.- No imforma.c1 c.::~ -- -- -- -- -- -- -- -- 102 2.! 376 6. ~ 

TOTAL 2.959 - 100.00 4. 691·- 100.00 5.438 100.00 4.423 100.00 4. 698 100.10 ·s. 783--foo .i 
·-- ~-- --

FUENTE: Jorge 11aruvia :"u~d.lJ,s. J 1tadísticas de automotores, SNSR. 1979. 
~ 
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Estadística anual dé infracciones año 1976 CUADRO. No.34 

Infracciones I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL % -
Ocasiunar daños ~ vehículos intencionalmente 1.395 1.674 1.441 1.367 5.877 65.5 
·o.c:as·ionar accide:ttes a pers~j,la6 e ~so.imales 367 336 301 274 1.278 14.2 
No nortar brevet licen:c;_a · o oJ.tor~~ación 105 16 7 5 133 1.5 
.F.alta de precauci ón o t:: asearse en "luz roja 145 20 14 9 188 2.1 
~Fal'tas ·relacion.alas coo · e~ es~acj'Xl~-.:tmiento 127 5 14 6 152 1.7 
Faltas relacionaaas COl.& :Jo3 pasajero; 101 55 21 13 190 2.1 
Infracción en la circu1;aciÓl.1 ae rutas 123 15 4 11 153 1.7 
Omitir señales d~ transite 44 7 5 2 58 0.6 
Faltas a normas :ie D.G. i. 63 29 25 16 133 1.5 
Infracción cm1 r!lacián a li~P.ncia3 y autorizaciones 52 27 27 19 125 1.4 

·"Faltas con · rehción -a Daños ·& terc..eros 91 64 65 33 303 1.4 
Faltas rle respeto del conductc r ·a u-9uarios 90 60 29 27 206 2. !. 
Infraccién con relación al ·control 18 6 5 1 30 0.3 
Infracción con r~lación a maJas ~iobras 45 5 4 -- 54 0.6 
F.altas con relación al ,e~1.1ipo de auxilio 17 8 3 2 30 0.3 
Faltas por otras infrac~iones 32 13 10 8 63 0.7 

.T J T A ·· . 2.815 2.340 1.975 1.843 8.973 110.00 

Tomamos €ste cuadro de Estadística anual de Infracciones del año 1976, como Muestra de las muchas 

faltt~ r~lacionadas con diferentes infracciones algunas de las cuales las fusionamos por afinidad. 

Pue~; vetse que el 65.5% corresponden a la infracción ·'ocasionar daños a vehículos intencionalmenteu 

o sea quE de 8.973 infracciones 5.877 corresponden a la citada anteriormente. 

FUENTE: Jorge !•feruvia Bt•"ti.llos, Estl dísticas de automotores. S.N.S.R. 1979. 



La caja de reparaciones en la legislación y en la práctic~ 

El artículo 94 del Código Penal Boliviano en vigencia dice textual 

mente: 

·' (Caja de Reparaciones). El estado creará y reglamentará el funcionamiento de 

una Cája de Reparaciones, para atender el pago de la respOnsabilidad civil en 

los siguientes casos. 

1) A las víctimas del delito, en caso de irtsol~ertcia o incapaci

dad del condenado. 

2) A las víctimas de error judicial 

3) A las víctimas·, en caso de no detenninarse el causante del 

estado de necesidad. 

"Además de los recursos que la iey señale y ios que indica este Código, el fon 
11 do de la caja se incrementará con : 

"a:- Las herencias vacantes de los responsables del delito. 

'~.- Los valores y bienes decomisados como objeto del delito, que no fueren re 

"clamados en el término de seis meses de -proru.mciada la sentencia. 

"c.- Las donaciones que se hicieren en favor de la Caja" . 

Los recursos que indica el có~igo son los establecidos en el ar 

tículo 90, que señala que " Desde el momento de la c~isión de un delito~ los 

bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados especialmente 

para la responsabilidad civil~ '. 

Y el artículo 88 dice: ::(Preferencia). La responsabilidad ci

vil será preferente al pago de la multa y a cualquiera otra obligación que 

el responsable hubiera contraído después de cometido el delito ~ ' . 

Todos estos artículos manifiestan claramente la intención del 

legislador, de proteger al dahmificado en todo caso. Pero se trata de una 

responsabilidad civil emergente de una responsabilidad oenal. Cómo operar 

para los casos que nos ocupan, en los que no existe delito? Hi punto de vi~ 

ta consiste en que se podría trabajar con la misma Caja, ya que las indemniz~ 

ciones por responsabilidad penal alcanzarían a afectar de todas maneras al 

patrimonio del culpable, sin lugar a hacer uso del mecanismo del seguro, pues 

en éste, caso se dijo, se excluye la responsabilidad penal ; y sí puede echar

se mano de los recursos de la Caja, únicamente en aquellos casos en que no 

logre determinarse al causante del estado de necesidad. 

No existen antecedentes en Bolivia de un Fondo Financiero de es

ta naturaleza, pero las experiencias en otras naciones ~ como Esuaña nor Eje~ 

plo, indican su practibilidad. 

Por otra parte podrían mencionars e otras fuentes de acrecientar 
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miento de dicho· fon'd·o ~ como ciei't:as mult:ds a los infractores de tránsito y los 

intereses generados por las inversiones de dicho Fondo. 

L,:! funci&i económica del seguro obligatorio de P.. C~ 

El segtirb, eh gérietni, cumple urta importante función económica 

que puede medirse erl sus dos f~~ehae m~~ impottant~s : a) La captación de aho 

rto interrto, y su corre$pondiente irtv~rsi8n, y bj la reposición de la capaci

di!d productiva. 

Aunque siempre sueié mertciorlarse ia pri~erá; es decir ei mecani~ 

mo ahotrd-irlversión, bien c~nside~adas ia~ cosas la ~egtiridá funci6n es quizás 

tarlto o ~s itnpottailte, y~ qUe ctiántc; 1nrua in~acil!ita ~e4 iá Weita a la si tua

ci&n existente antes dei siniestro, menos afectado se ve el aparato producti

vo , las inversiones no se pierden, y las fuentes de trabajo permanecen. En 

el caso del seguro de automotores se nota especialmente cuando se trata de 

vehículos de transporte de personas o carga. Y en el caso del seguro de res 

ponsabilidad civil en la protección de los bienes productivos dañados, y muy 

especialmente en la protección del capital humano. 

Evidentemente que, por encima inclusive de la función económica, 

está la consideración al ser humano, en el sentido más genuino que se pueda 

darle. 

Pero aun teniendo en cuanta la t)rotección del ser humano, y la 

reposición de la capacidad ~roductiva, el seguro obligatorio deR/C/ tiene la 

ventaja de generar una corriente de ahorro e inversión considerable, según se 

expuso en un capítulo anterior, no inferior a los cicuenta millones de pesos 

bolivianos-año, siendo bastante conservadores. Si a~licamos una tasa de ren

dimiento del 10% anual, sobre el monto de las P~servas Técnicas, que alcanza

ría fácilmente a 20 millones de pesos, se obtienen dos millones anuales en 

concepto de intereses. 

Este es un aspecto sumamente compl e jo, y sobre el cual dedicare

mos más espacio, y más puntos de vista. 

En segundo lugar deben señatarse los aspectos estrictamente téc 

nicos del seguro, tales como tarifación, determinación de la ?rima, reservas 

para riesgos en curso, reaseguro, límites a cubrirse s resultados técnicos o 

de operación, siniestralidad, etc •• 

En tercer lugar pero no ?Or ello menos importante, la administ~~ 

ción de la Caja de Reparaciones, y de las inversiones efectuadas tanto ~or 

las compañías, como por la Caja. 
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si reaseguro del seguro obligatorio dé •.. !\.te., :a\ltomotqtes 

Para terminar vale. la pena considerar un importante asp ecto den

tro del ámbito técnico del seguró, cdh rJ~etcusiorles económicas muy significa

tivas: el reaSeguro~ 

Como se ~abe el ·reasegtiro e~ tih mecanismó de disnersión o atomiza 

ción del riésgd. Debido a los gtatidas ~didmena~ dé tiesgos asumidos por una 

compañía, o por varias cOmpañías en una rylaza~ es necesario retroceder tal car 

ga, colocándola en la mayor cantidad posible de entidades del rubro, a fin de 

que cada una absorba un porcentaje realmente mínimo del costo siniestra!. Ello 

obliga a echar mano de entidades extranjeras, algunas de ellas especializadas 

sólo en reaseguro. E 1 efecto para países co1uo el nuestro~ que imnortamos pro

tección, si vale el término, es un saldo negativo en nuestra Balanza Comercial. 

En este sentido, y existiendo varias formas de obtener un reasegu · 

ro conveniente, según el tipo de riesgo 9 creo qu~ en este caso particular el 

más adecuado sería el de 11Exceso de Siniestralidad·' o ¡¡Stoo Loss '', como se lla 

ma internacionalmente. 

Básicamente existen dos métodos de reaseguro~ el reasGguro fa

cultativo y el reaseguro obligatorio. En cuanto a las bases del reaseguro, en 

ambos métodos puede a~licarse la base proporcional (excedente y cuota narte) s 

o la base no-proporcional (exceso de pérdida y exceso de siniestralidad). 

El exceso de siniestralidad, que proponemos como la base más con

veniente para el caso que nos ocupa, consiste en que el reasegurador cubre las 

perdidas que sobrepasen el Índice anual de siniestralidad previsto por el ase

gurador directo. 

Las ventajas provienen de la premisa de haberse establecido un lí 

mite máximo de indemnización a cargo de . la compañía. Cualquier reclamación ?Or 

encima de dicho límite corre por cuenta del asegurado. Así nunca podrá ~redu

cirse para la compañía un siniestro único que pueda calificarse como "catastro 

fico 11 por su monto. Pero sí puede suceder que la suma de todos los siniestros 

del año sea superior a lo previsto, y entonces el reasegurador cubre ese exceso 

de siniestralidad. 

De esta manera las primas ?Or este riesgo s e ~ucdan en en país, 

y al reaseguro va a dar sólo una pequeña parte en concep to de "p't'ima de rease

guro ~~ . Por otra parte el reaseguro local podría hacerse cargo, a su vez , de 

una buena parte~ si no de toda la cartera nacional. El 'quid 1 de la cuestión 

radica en ajustados cálculos estadísticos y cuidadosas previsiones en los resul 

tados técnicos. 
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LAS SOLUCI.O~ES ÁL PROB.LEMA 

Una vez hechas las consideraciones preliminares en las pagifias 

anteriores, tanto sobre el parque automotot y hechos de tránsito, como sdbre 

el seguro de RC, creemos que ha llegado el momento de circunscribir el probl~ 

ma a sus m~rgenes específicos. 

En este sentido sabemos que será alt~ente ilustrativo ei . cono-
• 1 

cer cómo se ha enfrentado el probiema en dtras ·naciones del mundo ; cualquiera 

sea el continente de que se trate, Este conocimeinto nos permitirá vislum~ 

brar los mecanismos técnicos y jurídico~ que podrían aplicarse en Bolivic, se 

ñalando el contexto económico que estructurará el servicio propuesto en ia te 

sis. 

Para lograr información actualizada y de primera mano, quien es

cribe estas líneas ha enviado un cuestionario a autoridades fiscalizadoras en 

unos casos, a gerentes y ejecutivos de compañías de seguro directo en otros, y 

a representantes de firmas reaseguradoras que operan internacionalmente, De 

este modo se ha reunido el material que se expone a continuación~ y cuya _ ex- ¡ 
tensión es variable, puesto que en algunos casos las respuestas han sido suma 

4 mente escuetas. 

Inglaterra.-

El seguro de responsabilidad civil hacia terceros no ocupantes es 

Obligatorio para el ramo de au~omotoras, La cobertura es ilimitada en lo refe 

rente a daños personales. Existen tantas tarifas como co~añías; es decir Que 

no hay un precio uniforme, debido a que la ras~onsabilidad civil se cotiza j~ 

to a los demás riesgos de u cascoH, y la mayor o meno:r cantidad de coberturas 

influye sobre la tarifa de R.C •• Por otra parte se trata con tarifas diferen

ciales, ya que los vehículos privados s e cotizan en forma distinta que los ve

hículos públicos. Finalmente debe señalarse 5 respecto a la tarifa s que~ la mis 

ma varía según el tipo de vehículo (peso, capacidad de cargas potencia de má

quina, etc.) y el área en la que el vehículo circula con mayor frecuencia. 

Como la cobertura es ilimitada el contrato de reaseguro que uti-

lizan las compañías inglesas eB el de Exceso de Pérdida. Y así como las com

pañías de seguro directo ofrecen ciertas coberturas y otras no , en la misma 

forma los reaseguradores aceptan ciertos riesgos y rechazan otros. 

Para los que no están cubiertos por un seguro e fecti,To, existe 

una organización que administra las reclamaciones : El 1'Hotor Insurance Bureau•; 

establecido en 1946 por un acuerdo entre el ~ünisterio de Transportes y las 

compañías que expiden seguros obligatorios de automóviles. Son estas mismas 
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compañías las que están obligadas a proporcionar los fondos necesarios para so~ 

tener el M.I.B. o sea que el seguro es obligatorio para los propietarios de au

tomóviles, pero no para todas las compañías ~ sólo participan las que entran al 

acuerdo del sistema. 

Dentro del cuestionario confeccionado para esta tesis se incluyó 
1 

una pregtmta de singular tráscendencia~ Si el seguro cubre cuando el conduc-

tor se halla en estado de ebtiedad. En Inglaterra (como en la generalidad 

de los países europeos) el seguro tiene la intención de proteger a la vícti

ma del siniestro, por lo que también se cubre el riesgo aun en situación de 

embriaguez. Pero, además de la sanción de retirar al autor dei daño la licen 

cia de conducción~ sanción que impone el juzgado corrrespondiente 9 si dicha 

licencia no es suspendida las primas del seguro se elevarán : ~ aprolliadamente" . 

El Uotor Insurance Bureau (11.I.B.) tiene como finalidad asegurar 

una compensación a los terceros víctimas de accidentes de tráfiéo ·en aquellos 

casos en los que, pese a las leyes relativas al seguro obligatorio, la vícti

ma es privada de una compensación por la ausencia de un seguro , o de un segu

ro efectivo (es decir tma póliza caducada por falta de pago de primas). 

Creemos útil conocer el texto del acuerdo suscrito el 22 de no

viembre de 1972 entre la Secretaría de Estado nara el ~1edio Ambiente y el 

!1.I.B. para compensación de las víctimas de conductores no asegurados. Tra

ducimos las partes más importantes de dicho acuerdo, con la salvedad de que 

esta traducción no es oficial: 

" SATISFACCION DE RECLA.~OS POR EL M.I.B. 

2. Si se obtiene una sentencia por responsabilidad contra cualC1_uier l;)ersona" 

o personas en cualquier Corte de Gran Breta·0.a , ya sea que dicha persona esté71 

o no cubierta por un contrato de seguro, y la sentencia no es satisfecha co~: ' 

pletamente dentro de los siete días a contar de la fecha en que la persona o ' ~ 

personas en cuyo favor fue dictada la sentencia, el M.I.B. queda autorizado 11 

para hacerla cumplir, sujeto a las clausulas 4,5 y 6, y pagará o satisfará o ; ~ 

hará pagar o satisfacer a satisfacción de la persona o personas en cuyo favor ~ ' 

se dictó el fallo cualquier suma pagable o saldo pagable bajo este fallo res;' 

pecto de la responsabilidad, incluyendo cualquier suma dispuesta por la Cor- ·~ 

te como interés de aquella suma y cualquier impuesto o todo costo asignado 

por la Corte sin imposición (o tal proporción que no sea tributable por res- ·v 

ponsabilidadl, cualquiera sea la causa de la sentencia contra el deudor para·' 

satisfacer el fallo". 

"RECtwEROS 

4. Nada en este acuerdo impedirá a los aseguradores de estinular como condi-n 

ción en sus contratos de seguro que toda suma pagada por ellos o por el "' 

M.I.B. en virtud del Acuerdo Principal en descargo de la responsabilidad de 11 
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su asegurado será recuperable por ellos o por el :u.I.B. del asegurado o de cualli 

quier otra persona. ' ' 

.,CCNDICICJNES PRE.VIAS A LA OBLIGACION DEL !1.I.B. 

5. (1) e. M.I.B. no incurrirá en ninguna obligación bajo la cláusula 2 de este~ ~ 

acuerdo, a menos que~ 

(a) el aviso de haberse encausado rt proceso se de antes o dentro d'.;; los siete'' 

días después de iniciado dicho proceso. 

- El aviso debe ser hecho al H. I .B. cuando el -proceso sea respecto de una·" 

responsabilidad que esté o no cubierta l?Or un contrato de seguro 9 o cu-" 

bierta por un co~trato de seguro con un asegurador cuya identidad no pue: ~ 

de ser establecida ~ o 

- El aviso debe ser hecho al asegurador en caso de que el ~toceso sea res-79 

pecto a una responsabilidad que sí está cubierta por un contrato de segu)1 

ro con un asegurador 5!uya identidad puede ser establecida. '1 

(t.) la información relativa al proceso que el H. I. B. ,ueda razonablemente so-"' 

licitar, sea suministrada al M.I.B. por la persona que sustancia dicho pro" 

ceso; 

(e) si así lo requiere el M.I.B., sujeto a indemnización total de parte del 

M.I.B. de las costas de la persona sustanciadora del proceso 9 esta asume"' 

todas las acciones necesarias para obtener la sentencia contra todas las ·; 

personas resl;)onsables respecto del daño o de la muerte de la tercera pe r ·

sona víctima, en caso de que tal persona sea empleado o agente, contra su·¡ 

mandante11
; 

(d) la sentencia r eferiaa en la clausula 2 de es te Acuerdo, y cualquier otro:' 

fallo referente al párrafo (e) de esta clausula que h aya sido obtenido ,, 

(ya sea que la sentencia incluya o no un monto respecto de una responsabin 

lidad distinta de la de este Acuerdo) y cua lquier otra orden de costas Ha" ' 

yan sido asingnadas al M.I.B. o a su representante¡¡ . 

(2) En caso de desacuerdo sobre la razonabilidad de un requerimiento del " 

M. I. B. para proporcionar información, o sobre los pasos a seguirse para lo- ~ ~ 

grar fallo contra otras personas, la disputa debe ser referide. al Se cretario:¡ 

de Estado, cuya decís ion será final: ~ . 

( 3) Cuando un fallo que incluye un monto respecto de una responsabilidad ·, ¡ 

distinta distinta de la de este acuerdo haya sido asignado al H.I.B. o a su · ¡ 

representante en cmnplimiento de l párrafo (1) (d) de esta clausula, el M.I.B. ,, 

prorraterá cualquier suma recibida en cumplimiento de dicho fallo de acuerdo'' 

con la proporción que exista entre la responsabilida d llrincipal y los daños ., 

respecto de otra:J responsabilidades~ y abonará a la persona en cuyo favor se 11 

emitió la sentenc.ia las sumas recibidas en la proporción así establecida. ·· 

Cuando además exista una orden para cubrir costas, las sumas recibidas ten- ' ' 
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drán el mismo tratamiento descrito". 

La lectura cuidadosa de estas claúsulas nos inrlican claramente 

quet en el seg~rc de R.C. , se trata no sólo de un mecanismo automático como 

en la mayoría de los otros ramos d~ seguro, sino que involucra de manera sus

tancial la actividad legal 5 cort todo el aparato jurídico 9 el tecnicismo foren 

se, y los recursos humanos que exige cualquier demanda. 

En efecto, cualquier reclamo sobre una ~óliza de seguro en los 

demás ramos suele arreglarse en la gran mayoría de lós casos en forma directa 

entre el tenedor de la póliza (o el damnificado) y la Compañía. El mecanismo 

ideado para esta actiYi Jad así lo ha diseñado. Pero TODOS los reclamos refe·

rentes a R.C. r crrui ere-!.'l ¿e la interposición de una demanda~ como nuedo aprecia.!_ 

se en el Acuerdo traducido. 

Pero, naturalmente, no todos los casos son atendidos por el liDtor 

Insurance Bureau, ya que existen las excepciones de rigor. He aquí dichas ex·

cepciones, cuya relación resulta de indudable interés ~ 

aEXCLUSIONES 

6. (1) El M.I.B. no incurrirá en ninguna obligación bajo la cláusula 2 de este 

acuerdo en los casos en que: 

(a) el reclamo emerja de un vehículo de propiedad de la Corona, excapto cuando" 

cualquier otra persona haya comprometido su responsabilidad por la existen : ~ 

cía de otro contrato de seguro como se define en la Parte VI de la :Ley de :$ 

Tráfico de 1972 (ya sea que esa persona esté o no cubierta por un contra to '¡ 

de seguro) o cuando la obligación esta en los hechos cubierta por un con-'' 

trato de seguro11
• 

(b) el reclamo emerge del uso de un vehículo cuyo uso no está bajo la obliga- 7

' 

ción de cobertura por un contrato de seguro en virtud de la sección 1l~4 de :' 

la Ley de Tráfico de 1972, a menos que dicho uso esté de hecho cubierto : t 

por tal tipo de contrato" ; 

(e) a tiempo de producirse el accidente la persona que sufra la muerte o daño '' 

corporal r es pecto del cual se hace el reclamo permitió ser llevado en el " 

vehículo y 

sabía o ta~ía r azón para pensar que el vehículo había sido conducido 

sin el consent imiento del propietario o de otra autoridad legal, exceE_"1 

to en los casos en que 

A.- él cre·¡ .. o o tenía razón para creer que t enía autoridad legal para n 

ser transportado, o que el habría tenido el consentiriiento de los !! 

propi e t:c.rioo si hubieran sabido l ::1.s circunstancias de dicho trans- · 

porte ; o 

B.- él conocía las circunstancias en que fue tomado el vehículo desde ·· 
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el principio del viaje pero habría sido irracional esperar quG se apen: ~ 

ra del vehículo; o 

- siendo el propietario o el .usuario del vehículo lo estaba usando o indu-·; 

ciendo o permitiendo el uso del mismo sin que mediara ninguna fuerza con ' 

relación a ese uso, sabiendo o teniendo motivos para pensar que no tenía ·~ 

contrato de seguro en vigencia:;. 

(2) La exclusión _especificada en el sub-párrafo (1) (e) de esta cláusula se:v 

aplicará únicamente en caso de que el fallo respecto del cual se hizo :v 

el reclamo ante el M.I.B. se obtuvo con relación a una responsabilidad'1 

principal en que incurrió el propietario o la persona que utilizaba el -~ 

vehículo en el que la persona que sufrió la muerte o los daños corpora·- :9 

les estaba siendo transportada. ' r 

(3) Para los propósitos de estas exclusiones: 

(a) un vehículo que haya sido ilegalmente apartado de la l?OSesion de la~~ 

Corona se asume que seguirá en tal posesión mientras se produce su '' 

remoción;" 

(b) las informaciones sobre la persona transportada en uu vehículo in-" 

e luyen datos sobre si dicha persona. es taba en SI o salía o entraba al'' 

vehículo; u 

(e) upropietario" en relación con un vehículo que es objeto de un conve·-:' 

nio de arrendamiento o de alquiler con opción a compr~, se entiende ~ ~ 

como la persona en posesión del vehículo bajo tal acuerdo·.¡. 

Conocido el texto del acuerdo consideramos de intérés ampliar al

gunos conceptos del mismo: 

El acuerdo, como se vio, opera desde el 1~ de diciembre de 1972 

y reemplaza a todos los existentes con anterioridad. 

Si los daños son reconocidos por una corte, respecto de muerte o 

lesiones personales, y emergen de una responsabilidad que debió estar obliga

toriamente asegurada, y permanecen impagos siete días después de haberse dic

tado la sentencia, el M.I.B. sujeto a las excepciones señaladas en la cláusu

la 6, pagará el monto no cubierto (incluyendo los intereses Que reconozca la 

Corte) a la persona en cuyo favor se emitió el fallo 9 y contra un reconoci

miento del deudor sentenciado. Esta situación se aplica tanto si el deudor 

es residente británico o visitante. 

Nada en el acuerdo afecta a la posición de las partes ante la 

ley para interponer una acción por daños emergentes del uso de un vehículo a 
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motor. La obligación del Bureau bajo este acuerdo emerge sólo cuando el deman

dante ha establecido satisfactoriamente su causa contra la persona o personas 

responsables en la forma usual, y el fallo le haya sido favorable. Por sUl)ues

to que nada excluye la ace~tacion de una co~ensación directa de parte del de

mandante, a través de un acuerdo negociado entre el mencionado demandante y la 

persona a quien se alude como responsable, o el Bureau. 

Cuando se verifica la existencia de ur_a póliza emitida bajo las 

condiciones de la Ley de Tráfico de 1972 (obligatoria) el asegurador en cues·

tión actuará como agente del Bureau y, sujeto al aviso establecido en el ar

tículo (5) (a) procesará el reclamo dentro de los términos del Acuerdo. Tal 

procedimiento se aplicará inclusive cuando el uso del vehículo en el momento 

del accidente estuviera fuera de los términos de la póliza~ o cuando el asegu

rador tenga derecho a rechazar su obligación contractual por infracción a la 

póliza o por cualquier otra razón. (En este último casb las víctimas v las 

personas que actúan en su nombre son adv~rtidas de los reauisitos que deben 

llenar para acogerse a la protección prevista para terceros damnificados si 

la sección 149 de la Ley de Tráfico es aplicable). 

Este arreglo se efectúa~ por suouesto, sin 9erjuicio de cualquier 

derecho que los aseguradores ~uedan tener contra los tenedores de su póliza y~ 

para evitar cualquier posible malentendido, se enfatiza que no hay nada en el 

acuerdo que pueda afectar a las obligaciones que la póliza impone a su tenedor. 

Los tenedores, por tanto, no están liberados de sus obligaciones contractual2s 

hacia sus aseguradores, aunque el esquema proteje a los terceros víctimas de 

las consecuencias de haber incumplido los tenedores las condiciones del contra

to. Por ejemplo, la omisión de un tenédor en notificar un reclamo como lo exi

ge su póliza, aunQue no afecta a los derechos de la víctima a lograr resarci

miento bajo el sistema, puede convertir al tenedor asegurado responsable ante 

sus aseguradores. 

En los casos en los que no existe una póliza, o por cualquier ra• 

zón la existencia de la misma es puesta en duda, cuando existe una póliza pe

ro la identidad del asegurador no puede ser verificada, la víctima o aquellos 

que actúan en su nombre deben notificar al Bureau sobre el hecho y ?lantear su 

reclamo. Una condición indispensable para que el Bureau acepte el reclamo con

siste en que debe hacerse antes, o dentro de los siete días después de entabla

do el proceso contra la persona que se alega responsable. 

En la Práctica, sin embargo~ es ~referible notificar al Rureau 

en todos los casos en los que el nombre del asegurador no se establece pronta-· 

mente. 

Los reclamos emergentes del uso del vehículos no asegurados de 

propiedad o en posesión de la Corona están, en la mayoría de los casos el 
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damnificado debe denunciar á ias auiotideadés ert la forma usual. Los mis~os 
beneficios respecto ·de lá co~ensación serán ofrecidos a las víctimas que los 

que se ofrecen a las de ~ehículd~ part:iéuiares , excepto cuando la víctima es 

un empleado o empleada cuya muerte o lesiones implican el derecho a una pensión 

u otra comperis~ción ptoveniertte en fondos públieos . 

Bajo el actuai acuerdo ei Bureau no tiene obligación de pagar co~ 

pensación por nirt~una persóhá que sufra la mué~te ti lesiones resultantes del 

uso de un vehículo en trafico notmá1 , Ctiyo cbnductbr o propietario no pueda 

ser identificado. Sin embargo existe un otro acuerdo oara procesar estos ca-

sos. 

Un aspecto de sumo interés en la l egislación europea es el hecho 

de haberse creado, además de la responsabilidad según los cánones clásicos, una 

serie de responsabilidades especiales según la actividad involucrada. Así exis 

ten responsabilidades a cargo de P.ropietarios de aeronaves y de instalaciones 

eléctricas, o de armadores en la actividad naval mercante, o de entidades fe --

rroviarias, etc •• Concibiendo la responsabilidad civil causal, objetiva, tam

bién en el continente europeo se estableció la R.C. por el uso y circulación 

de automotores. 

Continuemos ahora con nuestro estudio sobre las soluciones que se 

han dado al problema en distintos países : 

Suiza,-

De acuerdo a Ley ningún vehÍculo motorizado puede entrar en cir~u 

!ación sin tener asegurada la responsabilidad civil , tanto del propietario co 

mo de las personas por las cuales éste sea responsable. La autoridad de trá

fico no entrega las placas de circulación sin recibir previamente en depósito 

el certificado de seguro. Es de notar que la cobertura del seguro permanece 

invariable hasta la fecha en que el motorista esta obligado a devolver las pla 
~ - -

cas a las autoridades. 

Sin embargo el asegut;ador puede rescindir el contrato previo 

aviso con 15 días de anticipación. Por otra parte si el dueT1o vende el vehíc~ 

lo el seguro continúa vigente, a menos que el nuevo propietario quisiera obte·• 

ner una póliza de distinta cQmpañía. 

Las leyes suizas sobre la R.C. deautomotores tienen varios aiios 

de antiguedad (para ser exactos desde el 15 de marzo de 1932). Actualmente se 

señala que el propietario de un vehículo es responsable de los daños a perso

nas o cosas provocados por el uso de tal vehículob Cuando el que conduce no es 

propietario, la responsabilidad solo es imputable cuando se comprueba culpa o 
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negligencia propia. Sin eínblirgÓ el _ duE!ño puedP alegar· su ·falta dé· resporisabili 

dad, o pretender librarse de la mi"smá, cuando el suceso ocurri<5 nrf_éritras su ve·

hículo era objeto de robó, sin cul~a del asegurado ; en caso de ausericia absolu

ta de culpa o por fuerza mayor (pero rio púede alegar el mal estado del cóche) ; 

por culpa grave de. la víétima o de un tercero ~ por culpa concomitante dei damrli 

ficado (como puede ser el ser transportado gratuitamente). En este últi~d caso 

la liberación de responsabilidád es sólo parcial. 

Es l~gico que, coando se producen daños materiales, para que el 

damnificado sea objeto de resarcimiento debe probar la culpa o la negligencia 

del causante del daño. 

Sin embárgo? a diferencia de I~glaterra, la ley suiza no impone la 

R.C. ilimitada, sino que obliga a contratar ca? itales mÍnimos de garantía, ta~ 

to para daños a un sólo individuo, como por los daños provocados en un sólo e

vento que puede involucrar a varias personas. De la misma manera existen lími

tes mínimos por siniestro en caso de provocar daños a las cosas. 

Y, sin lugar a dudas, ésta es la característica más importante 

del seguro de R.C. por automotores en Suiza~ Para lograr una protección indi~ 

cutida hacia las víctimas de las circulación 9 éstas tienen acción directa con

tra las compañías de seguros, las cuales no pueden excusarse ~ pero sí pueden 

repetir contra su asegurado por la parte que excede el monto contractualmente 

acordado. 

Francia.-

En Francia no existe una ley especial sobre R.C. por uso de vehícu 

los automotores, rigiéndose el sistema por la versión actualizada del Código 

Napoléonico en la legislación nacional. La jurisprudencia ha venido actuando 

bajo la norma de R.C. causal, es decir sin cul?a , por el riesgo creado. Los 

actos de terceros o los provocados ?Or fuerza mayor no conllevan responsabili-

dad; tampoco cuando existe culpa de la víctima en sentido de tener carácter 

imprevisible e inev.itable. Los jueces suelen repartir la culpa, y por tanto 

la carga económica de la reparación del daño entre los coautores o 

Sin embargo el seguro de R.C. es obligatorio~ funciona con lími

tes por daños personales y materiales como en Suiza, y también como en Suiza 

la víctima tiene acción directa contra la Compañía. 

La compañía paga el siniestro aun cuando el conductor se encuen

tre en estado de ebriedad. En este caso puede repetir en contra del causante 

para recuperar la suma indemnizada. Tampoco la Com~añía puede oponer como ex

cusa la declaración retrasada del siniestro , caso en el que pagará y repetirá 

en contra de su asegurado. 
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Cada Compañía de seguros proporciona a sus tenedores de pólizas 

un certificado de cobertura que el asegurado debe llevar si~re consigo al 

conductor el vehículo. Cuando no existe una pÓliza, las víctimas pueden acu

dir al Fondo de Garantía que funciona con características similares al del 

M. I.B. ingles. 

Otros países europeos.-

Por la extensión del material con que contamos dedicaremos un 

apartado especial al seguro español. En cuanto a los demás países euro~eos 

el seguro es obligatorio para la R.C. con más o menos variantes. El Último 

país en realizar estuiios al respecto es Portugal. 

1 

Por acüerdos internacionales inclusive los tcirietas eétan obli-

gados a contar con una cobertura qde iés petmita viajar a cuaiquier vais del 
1 

área con ado~ción automática de las etinditidhés que rigen para cada nación al 

respecto. Así se ha llegado a poner en vigencia la llamada "'Carta Verde:¡ ~ cu 

yo sistema es como sigue~ El tenedor de la carta tiene cobertura automática 

de los límites establecidos en el país en que se encuentre ~ si sufre un sinies 

tro planteara el reclamo ante el Bureau o Fondo de Garantía local, el cual 

responderá de inmediato indemnizando al damnificado, y repitiendo la acción 

contra el asegurador original del causante del daño. Esta Última compensacion 

incluirá, naturalmente, los gastos administrativos en que haya incurrido el 

Bureau local. 

Tal ha sido el éxito de la Carta Verde que inclusive las nacio

nes de regímenes totalitarios bajo la férula soviética la han adoptado ~ así 

como otras del Medio Oriente y del Africa. 

Respecto del procesamiento del siniestros 7 en la mavor parte de 

Europa son las Compañías las que establecen las circunstancias ~ la pagabili

dad ~ y los cálculos de indemnizaciones por da~os a personas y daños a cosas. 

Cuando se producen daños corporales (que es el caso que más interesa para 

esta tesis) la víctima tiene derecho a compensación por los siguientes con

ceptos: 

- Gastos médico·-farmacéuticos 

- gastos de hospitalización (excepto manutención) 

- tratamientos especiales en balnearios y otros centros 

- salarios y ganancias pérdidas a causa a.e capacidad temporal. 
o permanente, ya sea parcial o total. En estos casos se apl~ 
can los principios y técnicas del seguro de vida. 

- gastos de entierro en caso de muerte 

- la pérdida económica que sufren los dependientes del muerto~ 
aún cuando el aporte económico se es~eraba para los años veni
deros (como en el caso de que el fall~cido fuera un estudian
te). 
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Por daños morales o : "pre1Ú.um doloris ·; ¡ si 1~ víctima ha sufrido o 
sufre dolores agtid&á, o padece disminución de su capacidad de 
disfrutar de los goces d~ la vida~ o por la ~érdida de una per 
sona a quien profesaba especial afecto. 

Un elemento de gran importancia es la presencia del Seguro So~ial 

cuyos alcances, en lo que a prestaciones se refiere~ son sumamente amplios. 

Por ejemplo en Francia el seguro social cubre lo.s accidentes de trabajo y tam

bién cualquier otro accidente del asalariado, aunque se produzca fuerá dei tra 

bajo. De tal manera que ser~ la seguridad social quien tome a su cargo ei pa

go de rentas por incapacidad temporal o permanente , el pago de indemnizaciones 

por deceso, los gastos de hospitalización y atención médica ~ los gastos médico 

farmacéuticos , y dem6s costos emergentes del siniestro. Pero tales erogacio

nes pueden r epetirse contra el responsable en las formas que actuarialmente se 

determinen los capitales constitutivos. 

También se utiliza otro sistema denominado 1 ; ~olpe por golpe '~ . 

Consiste en compensar los reclamos que por siniestros entre automovilistas ase 

gurados se plantean ante las compañías. Si un motorista resulta con daños en 

su co~~e a causa de otro conductor, en lugar de reclamar a la compañía del cau

sante del daño, hace su reclamo a su pronia compañía ~ la cual pagará hasta lí

mites establecidos de antemano. Considerando el gran número de asegurados, en 

lugar de que cada uno de los damnificados reclame a la compañía del otro~ acu

den a sus propios aseguradores, quienes cubren los daños con el consiguiente~ 

horro de papeleos y trámites legales. Unicamente en caso de sobreoasar el lí,

mite acordado se planteará un reclamo cruzado. De tal manera que el sistema 

permite una gestión de siniestros más rápida y conveniente para los asegurados. 

Tan importante resulta la rapidez en el pago de siniestros que, 

aun sin conocerse el límite o el monto final del daño provocado~ las Compañías 

pagan (una vez determinada la pagabilidad del siniestro) una suma adecuada que 

se considera como un anticipo del total a ser precisado en el futuro. El pago 

se efectúa en el curso del día. Posteriormente ) una vez establecidos los he

chos , la compañía requerirá de la otra la com~ensación correspondiente al anti 

cipo que hizo a su asegurado. 

España.-

En España, como en el resto de Europa, el seguro de R~C. oor el 

uso de auto~otores es obligatorio. Pero no existen pólizas o contr~tos de se--

guro. El sistema español quizás sea uno de los más avanzados dentro de la con"'" 
cepción global de este régimen de coberturas, dadas las características y las 

circunstancias en que fue implantadoo Las leyes a este respecto daten de los 

años del dictador Franco. 

Al no existir una póliza uniforme ~ ni pólizas distintas se~ún las 

compañías, como en el caso inglés~ los derechos y obligaciones de las partes se 
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hallan regulados por el Reglamento del S e~uro Obligatorio ~ anrobado en 1964 

por el decreto corres~ondiente. 

A grandes rasgos las características del seguro español son las 

siguientes: El seguro es obli~atiorio; no existe póliza : los derec'hos y obli

gaciones de las partes se hallan regulados en el reglamento de dicho sqguro 

aprobado el 19 de noviembre de 1964) la vigencia del se~uro se certifica me

diante tma cédula cuyo texto y formato se aprobaron en mayo de 1965 ~ las ta·~ 

rifas de primas también se áprobaron en mayo de 1965 y ya han s~frido modifi

caciones ) existen exclusiones~ las coberturas son limitadas por lo que resulc~ 

ta conveniante completar ei seguro obligatorio con un s eguro voluntario por 

si los daños excedieran del límite máximo, exi~te el Fondo Nacional de Garan 

tía de P~esgos de la circulación desde bctdbfe de 1964 ~ la R~C. en el ramo de 

automotores tiene una ley especi~l para su regulación ~ desde diciembre de 1962 ~ 

finalmente digamos que se halla en estudio una modificación del Re~lamento 

del seguro obligatorio eon la finalidad de elevar las indemnizacio~es que se 

otorgan actualmente. Al subir las indemnizacion2s subirán tambi~n las primas. 

Veamos ahora todos estos aspectos con algo de detalle. 

El caso español puede considerarse como único en su tiuo, y los 

mismos europeos reconocen su peculiaridad. Por esta razón creemos que es im 

portante profundizar un poco en su estructura. 

1) La Ley del 24 de diciembre de 1962 sobre uso y circulación de vehículos de 

motor. 

;
1Se trata de una ley especial dedicada al etnl)eño de configurar un 

"'elenco de tipos penales con sus ramificaiones civil y 1)rocesal civil y da 
11 as eguramiento ••• se pretende obtener ~ de tm lado¡ la ejemnlaridad y la ra-

111?idez ~..n la sanción penal ~ así como un pronto y eficaz auxilio a la vícti

~ 'ma; y de otro una completa garantía y se~uridad _;urídica para el infractor. 

Esta ley está integrada por cuatro títulos. El primero se dedica 

al ordenamiento penal como clave de toda la construcción jurídico ·~penal, con 

la novedad técnica de conjugar equilibradamente la objetivación característica 

de leyes rlc esta índole cifrada en el resultado oroducido, y la actitud osíqui 

ca de ternc·ridad y peligro, "plano subjetivo de tan relevante valor en enlace . 

con la político-criminal que se intenta alcanzar~ poniendo fin a la controvertí - -
da forma culposa del artículo 565 del Código Penal ordinario en 3Sta delicada 

materia·' . 

El título segundo, dedicado al ordenamiento procesal -?enal 9 refle 

ja la ?~eocupación por la ejemplaridad y la rapidez _ 

7 1 7 



El título tercero regula la R. C. y el seguro obligatorio. ::El re

sarcimiento inmediato de los daños y perjuicios sufridos por la víctima se bus

ca a ultranza, pero en su propio ca~o y con pleno fundamento jurídico 9 como 

algo que brota de la fuente de las obligaciones 9 la ley , en función al riesgo 

que implica el uso y circulación de vehículos de motor -' . 

" ••• la técnica de incriminación establecida en el ordenamiento penal elimina 

ntodo temor de que la póliza de seguros pueda debilitar en el conductor los 

" frenos inhibí torios de la cautela : ~1 !!Stir~ ~!ª ~~ad~ e~~ !~ ~~.~e~~iÓ!_! 
1
' ~~ .!-~ ~íc E!ma X ~ ~~.! ~!Eabl~ 

"Compleue.nto ineludible de la finalidad propuesta de quP- la víctima sea en to

''do caso debidamente asistida e indemnizada, es 1a creación del Fondo de Garan 

Finalmente, según se expresa en el t exto, el t!tulo cuarto procu

ra los medios procesales para exigir, cuando surja controversia , el resarci

miento de los daños y ~erjuicios en la vía civil. 

' ' ••• la ordenación autónoma de las normas nenales, civiles y procesales del 

"automóvil es tma necesidad que surge de la singularidad del fenómeno de la 

·¡circulación' 

Pero analicemos ahora el artículo 1° de la mencionada ley, rela

tivo a la finalidad de la misma: 

:'Art. 1 ~ .- La presente Ley protege la seguridad del tráfico , de las personas 

lly de los bienes y con tal finalidad, sanciona determinadas conductas rela

ncionadas con la circulación de vehículos de motor por carretera, otras vías 

·'públicas y demás lugares transitables y regula el nrocedimiento para exigir 

" la responnabilidad penal y civil derivada de aquellas. 

Y a continuación mencionamos los títulos de los artículos (ya que 

no podemos copiar toda la ley) pata determinar su orientación ~ 

Delito de conducción temeraria ·: culpa con infracción de regla~ 

mentos; quebrantamiento de condena ; influencia de l :bidas alcohólicas, dror,as 

o estupefacientes ; ine&istencia del permiso ; omisión de so~orro ~ datos de fal

sedad, alter~ción u omisión de placa de matrícu13 : otras ?erturbacione ~ de la 

circulaci~n: hurto de uso ; reincidencia específica ~ graduación judicial de la 

pena; efectco~ de las sentencias ; anulaciones y privación del permiso de condu

cir; fases cel procedL~iento procesal-penal ~ competencia , actueción de la ooli 

cía judi cia l ; presencia judicial; actuación _judicial ~ informes l)ericiales : nro 

viiencias j udiciales ; solicitud de antecedentes ~ remisión de diligencias am

pliación de diligencias ; calificación de los hechos ; escritos de calificación 

provisional ; ccmpetencia y recursos de apelación; apertura del juicio oral ~. 
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emplazamiento j sentencia; recurso de apeláéiórl~ recurso de casación : ejecu

ción de la se!ltc.ncia de oficio o a instancia de parte ; pruebas periciales ; 

determinución cuantitativa de la responsabilidad civil ; daños y perjuicios : 

cuan tía de l s e.eur o obliga torio; ámbi tb ~ acciones ~ obligaciones del asegura-

dor ; facul tad de l:epetición ~ condiciOA.lada a constitución del Fondo Nacional 

de G~rantía d2 Riesgos de la Circuiáción ; ftincibries ~ procedimiento de las di

ligencies pt epa-:c. t orias y dei ejercl.c~o judicial de la acción ejecutiva :: re

clag~ción al a~~gurador ) designaéi6n de pe~itos :. oposición ~ gastos de la ta

saci5n pericial; adaptación dei código de 1á c±irculación a la presente Ley. 

I .a sola ent.uneración de estos t~ttiios es una muestre de la tras

ceac(~ncL.l de es t a Ley cuya justl.ficación rtace cde ia sineularidad del fenóme

no de la circulación'7
• 

El t axto refundido de la ley de 1962~ promulgado en 1968~ dice 

en su artículc. pt·i mero: 

11 1. El con.duc.tor de tm vehículo de motor que conmotivo de la circulación 

"cause d3.ñ0s a las personas o a las cosas estara obligado a reparar el mal 

:'causada, excepto cuando se pruebe que el hecho fuera debido únicamente a cul 

'pa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción a 

!'al funcionamiento del vehículo. No se considerarán como casos de fuerza ma

' 'yor los defect os de éste ni la rotura o fallo de algunas de sus piezas o me·-

'canismos. 

S in embargo ya desde 1965, por decreto~ se suspendió la aplica-~ 

ción del seguro obligatorio a los daños a las cosas, sin que hasta el momento 

haya sido levAntada dicha suspensión. Por tanto el seguro obligatorio, dentro 

de los lími t e s establecidos, cubre únicamente los daños a personas. 

Por otra parte el seguro obligatorio no cubre los daños y perjui 

cios p:-oda~ i 1os al asegurado, al conductor , al vehículo ni a las cosas trans

portadas. 

2) El Reglamento del Seguro Obligatorio de R.C. 

:'El s e p;u;!'t' que se regula se configura como una modalidad del seguro privado, 

;'pero p r.- ~.-:-. q u~ r esponda a la finalidad para la que fue creado se limita la li

"bertad l : :.:r:.1'~: :r .... l.ctual de las partes y se establece la nnlidad de los pactos con·

~ ' trarios :~ l n legalmente establecido, lo que también permite simnlificar al máx 

~i.mo P. l ':Í ~:u l o contractual que se denomina certificado de seguro. 

nEn l u w:iyo .tía. de los casos la reparación obtenida a través del seguro será 
11 total , p er~ r.;J. ~ otros, y por tratarse de un seguro con límites le~almente esta 

· ~le ciüos, l a r eparación sólo se producirá parcialmente. 
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" Sin eP:1: cr go : cuando se trata de daños corporales, todos y cada uno de ellos son 

" repóf"ü ,iJ-' r. ,·ts ta el límite individual señalado, aun cuando la suma total del pe.!. 

J U:?. c~ n :·:.. r:..¿ ~ ~t la cobe rtura destinada a cada certificado. Esta es una de las fi

"r. ;¡.li "~- -3 ·~- - :; d '-· 1 Fondo de Garantía. Pero si se trata de daños materiales, para 

" l ~~~ C.íL-'..1~- s ~-'l ley no establece este medio supletorio de resarcimiento, cuando 

l ::t r:~ l7:"J. ·\: ~ ~>;. 1 de las indemnizaciones exceda el límite global de la cober~ura, 

" e re'!. r.c c\:·. ;..: r:. T.~ ~ , y así se ha hechos prever una reducción proporciona l nl quantum 

"iP. J·~ ··.:i ,~;- ~ 1 ~'. : . .-!3 cada perjudicado. 

~ "' 'co=.c e.xi sten supuestos en los cuales la conducción provoca una situaci0n 

"p r ... ~; ·:r. r.·i 7amente agravadora del riesgo, como son los casos de conducción e in 

p~ .r: .• _;. .~ ." ~ b .. ~j o la influencia de bebidas alcohólicas y otros que se s cña.la.::L~ se 

' 'pcrfi l.a l a facultad de repetición del asegurador que hubiese pagado en estas 

condiciones o fuera del ámbito de su cobertura. 

Estos párrafos que hemos ed~iado, y que corresryonden a la intro

d u~ ci on al Reglamento, indican la drientatión dei mismo. nehe destacarse en 
1 

es t e reglamento la imposición de uáh tarifa única en cuanto a la prima de rie~ 

go, y obligatoria para todos los aseguradores. También merece atención espe

cia l el ámbito de actuación del Fondo de Garantía, el cual es también asegura

dor del Estado, corporaciones y organismos sindicales. 

3. - El Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.-

Este es quizás uno de los pivotes sobre el que se puso en vigen

cia e~. ~ eguro obligarotorio en España. 

Ya la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor le seña

l aba -20:· •• - f unción primordial la de cubrirla responsabilidad civil de los conduc 

ta ren, r,~ ~ : ::- . vada de heh-os que hayan producido mue rte , incaJ?acidades o lesiones 

en l os c ~ ~~8 en que los vehículos o el conductor causante de tales daños sea 

deg c. r· .'1 ·~ ; ·:L r • .: .. o que siendo conocido no es té asegurado, y en general cuando no se 

J? rod~zca }a asistencia o indemnización por los medios previstos en la misma 

l ey. 

? ero además tiene una segunda función importantís i~o: El Fondo 

t i E.!'lE· .1 . : ·.t.· '.· . :.:n de cubrir las obligaciones derivadas de. la R. C .. dP.J. BstaJ .:,, o 

rr:.f.::. td 0~ ·. -.: .. ·., .!.·> ::> vehículos del Estado, de sus organismos autvn :..; ,::1.0 ;~ y· t:t-! -'e:.::; cor 

po:: _t: i c. ; = ·>~· :·::J '" a l es, De tal manera que las entidades de segt1 ·1:~ "' ~ ; ·S l (. ci.e¡u::n i:e-

. ... .._ ~ 

. ... . ,..> particulares. Y se va más allá aún, ya que él r \ );.; 0_ 'j as :.lü&e , den 

:iel seguro obligatorio, los riesgos no acel;)tadus por las enti-

dact-s c~·'~':> ·; : -::- ~. d .:-ras; pero puede distribuirlos entre las mismas. 

'1 t ;-as funciones asignadas al Fondo se r efieren al control de l cu!! 

?lil!ii eülo dé las obligaciones de las entidades aseguradoras ; la elaboración de 
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de l as t~ri fns aplicables al seguro obligatorio; la defensa y fomento del ré

gi: ·.;:::_·, ·.1 "'. L ::~2;-·~ro obligatorio el fomento nara la creación de los medios de asís 

tet~c:ü-~. p?.~.· ~, :.s.s víctimas de la circulación ; resolver sobre el extorno dG las 

caa t i dc1d·2s i n debidamente satisfechas por tarifas mal aplicadas : u de~i. r~i.r sobre 

cua l es serán los centos sanitarios autorizados ?ara trabajar con el F Jn ·.:1o. 

La organización del Fondo cuenta con tres órganos ce::_ ~·u; l~~~ ~ e l 

C~sejo Rectcr, la Comisión de Tarifas y el Director. 

El Consejo Rector está integrado por el Director General de Segu

ro~ , ... ~1 :- ":;:·r esentante del Ministerio de Justicia, otro del Alto E·~ ·;::Jd·~· ·~ ,~~?.~/ '-"r 

( <?...._.,_. 1.;-.. 4~ ·':1 Ca franquista), otro de la Dirección General de lo Cot:. tF-r~ ·.:·:.G ~~c~ de l 

E 3 L .. ·1~) , ~~t ro de la Jefatura Central de Tráfico, otro del Parqu~ ~1i) víl de lo::; 

HLn:i..s~2:-í os Civiles y otro de la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros. 

Dos oor el Sindicato Naciot\al del Segitro (uno por las sociedades anónimas y uno 

por las mutualidades de seguro} y un inspector técnico de Seguros y ~~erro. 

La Comisión de Tarifas está integrada por los técnicos que s~ilale 

e l Director General de Seguros a propuesta del Consejo Rector. Sus funci.0r.~e s 

consisten en absolver las consultas que le sean sometidas sobre aplicaci0~t de 

tarifas, así como resolver cuestiones estadísticas y actuariales, y proponer 

las modificaciones necesarias a las tarifas. 

El Director del Fondo es responsable de impulsar y vigilar los 

servicios del organismo, resolver los expedientes de siniestros y los asuntos 

no r es ervados expresamente al Consejo Rector. 

uEl Fondo Nacional de Garantía contará con los siguientes recursos ~ 

11 a) las primas que obtenga por asumir los riesgos no aceptados por las enti

dades aseguradoras. 

:'b) las cuotas que debengue por cubrir la R. r.. del Estado s organir.;m'A~ autóno

mos y corporaciones locales. 

ac) los derechos devengados conforme a tarifas oficiales establecidas por la 

actuación de sus peritos. 

"d) la participaci6n calculada en el porcentaje que se establ~zt:'.a, en las nri 

mas de tarifas recaudadas en este ramo. 

~ ; e} los -productos y rentas de su patrimonio. 

n~) las caTltidades que recobre de las indemnizaciones que b. ~ .' .:~ _.., -:·· :_ t-::.~~ ·.:·t ·: .:.:. l:,c'~ 

siniestro8. 

nt::) las asi3ne.ciones qt~.e s e fijen en los Presupuestos Gen e.'i~-::i ·; .>:e- .:1~~ : !:·:2 tB.do. 

'h) las donaci :1nes e ingresos que por cualquier otro títclo oueda ohtener. 
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4.- ~:2!: [_-~-!: ~~.a Española de Aseguradores de AUtómó~.le!:i ~ -

~n España existen casi setecientas entidades de seguro di ~é·:to, de 

l ns ~t ;.::li. '"~~{ !.:ti·~~-s doscientas operan con el seguro obligatorio de R. C. C ;~ .:~ .-·. "': J1"D.o-

t D ::~s , y e ·_ :.-¿ 3 doscientas con el seguro voluntario de R. C. de autor.tvt ~-· :- ,; ~. 

:!:stas entidades constituyen la Oficina Española de A:c;c.;,:u :.·c:u_!J r-es de 

A•J. ~- c:(e::~·.ri .::_ ,;'J ( OFESAUT<) • Se trata de una asociación de entidades &::- eguradorcs 

~ ue ; f2 1jr·. e a la gran mayoda á~ las que operan en dicha ram• fonvJ.n_,tc ~]:. b~1-;eat1 na 

c ic-n::: l acl~e!'ido al convenio interbureaux, en el que :participan lns .~_c-;c-r : l.ü ci~~r..es 
1 • ' ' 1 1 ' 

e!l ·:.~:-.:. :--. ' -:.· r: .•. :1 relación al Certificado Iriternacidttrll dh Seguro o v C ::: :~ . 7>~ -: . .::::\ i .:; ~ .. 

dt: 1 ~ :· •j -' :_, e hablo en pa~irtas élri tsriotes. 

Los países adhet:i.tlds abtualmetite al sis~eniá son~ Alemani J.~ Aus

t ric.' :e e lgica, Checoslováquili ~ i:H.hatitáré:a' ít~t)afla ~ Fihiartciia~ Francia~ G 2:' 8.i:l Bre-

t a ·:i ~ , (;recia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, PEiíses Raics , Po·

l c·;:j_n , Portugal, Suecia, Turquía y Yugoslavia. 

La solución española es quizá la más cercana a la que podrí.::: •L-; :;:se 

en Bolivia. tanto por la idiosincracia como por los mecanismos institucic-1~a les 

y jurídicos puestos en práctica. 

Conviene cerrar el capítulo dedicado a EspaTh~ indicando que9 si 

bi€n no existe una referencia concreta al respecto, tácitamente está entendido 

qu e> J ;:". cobertura del seguro alcanza al estado de embriaguez del conductor ft La 

C0'!l:.t"t &~i ín , para ello, está facultada a repetir contra el asegurado por causas 

deri~adas del contrato de seguro. Es decir que se mantiene la intención de pro 

t eger a la víctima mediante la asistencia rápida al estado de necesida d orovo~~ 

do, dej~~do al mecanismos legal la carga del daño según la responsabilidad Jel 

IDÍS!llO. 

Estados Uni~cQ de América.-

La soluciOn norteamericana, si puede aplicarse tam~iért E; l 1~ é l~m~i;t.10 

solucién e la diversidad de políticas adoptadas en los 50 estados de la Unión, 

c 5.J3 cual pe!" su lado, consiste en ir progresivamente hacia f, ~ ·:-: -; ·~ c~. ':: ~,ds t~.l.d~, ·1J.. es 

o s0c5.a J.es t~. e p!'otección a la víctima de la circulación ~ nero ::.;.L. ;:l. { L C ·:.:: .. e :LH.-

pl: c.!_ne l <l :l.nt E. i"'Vención estatal. 

En forma resumida la situación en los Estados Unidos puede rese

ñarse como sigue: 

No existe una paliza estándar utilizada en Norteamér ica 9 aunc".1e la 

m.~s general·!. ·~ ec~ es la PAF (o Póliza Familiar de Automóviles, y que cubre s además 



de las responsabilidades legales,los d.:1oos al vehículo , y gastos médicos del 

damni ficcdo). Y como no existe una póliza estandat, tampoco existe una prima 

en ta:tciar para el seguro de R. C•. Las primas reficjan la experiencia siniestra! 

de las compañías, así como sus gastos o costos de operación. 

Por otra parte la ausencia de obligatoriedad implica 1~ ausencia 

de un fondo o caja que atienda los casos de víctimas de conductores no identi

ficados. 

Sobre las exclusiones, nirigdha de lás ~óiizas menciona como fuera 

de cobe;-t,·!'a el caso de hallarse el responsable en estaao de ebriedad, lo cuPl 

impl.Í :;i'camente le brinda seguro incluso en tal situación. 

La problemática estadounidense se ha abordado con muy distintos 

enfoques, sin que se haya llegado a una salida general. Una de les propuestas 

circunscribía la cuestión a determinadas leyes de responsabilidad financiera. 

Otra indicaba como camino el seguro obligatorio (con mecanismos similares a los 

europeos, con la diferencia de que en los Estados Unidos aún no se acepta total

mente la responsabilidad objetiva sin culpa). Una tercera ?ro~uesta reducía el 

problema a sentencias incumplidas y conductores no indentificados. Otra tendía_ 

a la implementación de un sistema legal distinto con relación a la introducción 

de leyes de inculpabilidad (la versión norteamericana más parecida a la del 

riesgo creado que funciona en Europa). 

En realidad no son soluciones excluyentes , sino más bien complemen

tarias, pero que no terminan de pergeñarse en un organismo coherente. 

Lo que resulta extraño es que las naciones latinoamericanas hayan 

seguido el ejemplo estadounidense, en lugar de actuar bajo la influencia de sus 

reaseguradores europeos. En efecto, en Bolivia, y en muchas países latinoameri 

canos, los reaseguradcres son principalmente europeos, cuya influencia en los 

mecanismos técnicos y administrativos del se8uro es enorme. Pese a ello no 

han propiciado con mucho interés un seguro obligatorio porques naturalmente 9 los 

mecanismos estatales están fuera de su alcance, pero también quizás porque los 

resultados de gestión de este riesgo (o resultados técnicos) no han sido ni son 

favorables en la gran mayoría de las naciones en las que existe bajo el régimen 

de obligatoriedad. 

Tanzania.-

El antiguo protectorado ingles de Tanganyea, autónomo desde hace 

casi 20 años, y que actualmente se halla bajo un régimen unipartidista de corte 

socialista, ha adoptado la solución del seguro obligatorio de R.C. nara automo

tores. Las irLformaciones proporcionadas por la National Insurance cor?oration 
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of Tanzania Ltd. al autor de esta tesis indican lo siguiente: Existe un seguro 

obligatorio de R. C. bajó 1a . tey de Tráfico de ese país, constituyéndose en in frac.=. 

ción el hecho de q~ un :Vehítulo circule sin tener vigente una póliza de seguro 

que le brinde lá cciberturá córrespendiente en relación a la muerte o lesiones 

corporales que ptiedart provócárse a fercer6s. Dicha ley exige cobertura hacia 
. : l . 

cualquier persona ftiéra dei ~ehfculo, así cOtila para pa~ajeros transportados me-

diando un pago cierto ~cir eortceptó de pasáje, ó mediando un contrato específico. 

La cobettura de R. C. es, pue$, la primera que las entidades tanzar 

nías están obiigadas a bttnd~r ! sus asegurados. trtmediatamente ~ en orden de 

prelación, se brinda la cobertura de R.t. hacia tetdetcis , peto ya no por daños 

personales, sino por daños a las cosas. En tercer lugar se asegura el '' casco11
, 

es decir los daños al vehículo y el robo del mismo. 

La forma progresiva de ofrecer las coberturas no deja de ser in

teresante, puesto que el requisito previo para obtener el seguro de casco es, 

forzosamente, la cobertura de responsabilidad civil a terceros. 

No existe un fondo de reparaciones. Son las compañías las que 

administran el seguro obligatorio en función de sus resultados. 

Mexico.-

En México no existe el seguro obligatorio de R.C. hacia terceros, 

pero sí está en vigencia el seguro obligatorio ·de accidentes a pasajeros. que de

ben tener todas las empresas de trans1;>orte terrestres marítimo o aéreo. Es te es 

un ramo de seguro que sí solo constituye materia para otra investigación como la 

presente, y cuya importancia y trascendencia social podría resultar inclusive de 

mayor prioridad. 

Pese a la vigencia del mencionado seguro no existe una caja o fon

do de reparaciones, ya que la operación del ramo de accidentes manifiesta meca

nismos técnicos distintds de los de Responsabilidad Civil. 

Naturalmente, por lo dicho, no hay tampoco un fondo para socorrer 

a las víctimas cuando no se conoce el autor del daño. 

La póliza generalmente utilizada por las empresas de seguro mexica 

nas suele excluir la cobertura de R.C. cuando el conductor provocó el daño ha

llándose en estado de ebriedad. 

Venezuela.-

En Venezuela aún no se he implantado la obligatoriedad del seguro 

de R. C. de Vehículos Terrestres. La Superintendencia de Seguros ha auto·rizado 



con carácter general, uniforme y ~x~ltig:l~. Luil condiciones generales y particu

lares del seguro de R.C. de AutomSviles. La contratación de este seguro no está 

condicionada a la adqui~ición dei segbro de cáseo ~ ni se exige como requisito 

necesario para el otorgamiento de iicehcia b para la matriculación del vehículo. 

Por tanto no e~isten agrbpatiohes de ningGn ti~o como cajas de re~a 

raciones o fondos sociales que püédari sotorrer a 1áS víctimas cuand:o se descono

ce al autor del daño. 

¡ 

Es importante señai~r qúe, attu~lmertte, la Superintendencia de Se-

guros de Venezuela viene elaborando tm modelo de información esbtdística qtié 

permitirá recopilar los datos necesarios para estimar en forma técnica las pri

mas derivadas de .la aplicación de la tarifa vigente y conocer la intendencia de 

la siniestralidad d·e ciertos factores tales como ~ Edad y sexo del conductor, 

uso a que se destina el vehículo, la zona o región del país en que es utilizado 

preferentemente, ocupación o profesión del asegurado, etc. 

Señalemos, finalmente, que la póliza uniforme venezolana excluye 

la cobertura del seguro de R.C. cuando el conductor se halle en estado de ebtie 

dad. 

Colombia.-

En Colombia, como en Venezuela, no se ha introducido la obligato

riedad del seguro de R.C. en el ramo de automotores. Sin embargo se ha dado un 

paso adelante en tal sentido al condicionar la contratación de cualquier otra 

cobertura a la de R.C •. En Efecto, en el mercado colombiano constituye el ampa

ro básico, y funciona de acuerdo a la póliza y tarifa uniformes a~robadas por la 

Superintendencia de Seguros de aquel país y convenida con al industria asegura·

dora a través de la Unión de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. El otorgamie~ 

to de cualquier amparo j redundando en el punto, ya sea orincipal (u obligatorio 

en relación a otros) o adicional, presupone la asunción por parte del asegurado 

del de R.C. en cualquier caso. 

Entre las exclusiones se menciona el estado de ebriedad del conduc 

tor. No existe un Fondo Social. 

Ecuador.-

No existe el régimen obligatorio de seguro de R.C. por uso y circu 

lación de automotores. Más bien constituye una cobertura complementaria dentro 

de la póliza de vehículos, que el asegurado puede o no contratar. La informa

ción proporcionada añade oue en los Últimos años este amoaro adicional ha expe

rimentado una fuerte demanda, debido al gran volumen de automotores que existen 

en el país. 
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provinciales y de la Capital Federal). 

En efecto, dicha obligatoriedad sobre las em?resns de autotranspor

te de pasajeros se refiere a las siguientes coberturas: 

- Daños a vehículos de transporte automotor de pasajeros 

- R.C. por daños a personas ttansportadas por daños a terceros y cosad de ter 

ceros no transportados. 

-Daños a pasajeros sin que medie responsabilidad del transportador 9 y 

- Cobertura del personal dependiente de las empresas. 

En este entendido no cabe descartar que los Estados Provinciales 

tuvieran dictadas disposiciones semejantes dentro de sus respectivas jurisdic

ciones y que además en el orden municipal existan iguales exigencias para los 

propietarios de automóviles de alquiler (taxis), como en el caso de la Ordenanza 

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires N° 26289 de 1972, que legisla normas inhe 

rentes al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro, disponiendo 

que en forma previa a la extensión de cualquier autorización deben demostrar ha

ber contratado con una entidad aseguradora con domicilio especial en la ciudad 

de Buenos Aires un seguro que cubra R.C. por lesiones y muerte de terceras pera~ 

nas no transportadass y accidentes a las personas transportadas cualquiera sea 

su número. 

El hecho más importante dentro de la modalidad argentina es el re

lativo a los montos contratados. Actualmente tanto la responsabilidad civil 

por daños a personas como a sus cosas (no transportados), se contrata por sumas 

ilimitadas, siendo tal forma obligatoria. En tales condiciones la tarifa del 

riesgo se aplica necesariamente a importes fijos en pesos, según la distinta ca

tegoría de los vehículos. 

Los importes pertinentes son pasibles de ajuste por trimestre cale~ 

dario, pero son sólo aplicables respecto de todas las nuevas coberturas contra

tadas a partir del trimestre en que operan dichos ajustes. 

Entre las exclusiones de la cobertura no se menciona el estado de 

ebriedad, pero en la práctica los aseguradores argentinos entienden que sí se 

excluye, debido a que configura tm caso de :'culpa grave del asegurado" (como 

se ha previsto en la póliza) y que es causal suficiente. 

Aunque la cobertura es por montos ilimitados 9 no existe ningún 

fondo de naturaleza social o financiera para respaldar los caeos de víctimas 

de culpables no identificados. 

Pero aún hay más: Existe ya un proyecto de ley, de carácter ofi~ 

cial, por el que se implantaría la cobertura que nos ocupa en forma compulsiva 



El último dato disponible .al respecto (1976) da un número aproxima

do a los 51.500 vehtculos para algo más de siete millones de habitantes, densi

dad de vehículo por habitante muy cercana a la de Bolivia. 

Por otra parte no existe póliza uniforme ni tarifas para el ríes-· 

go en cuestión, ni fondo social para las víctimas de conductores no identifica

dos. Las pólizas varan de compañía en compañía, pero todas coinciden en excluir 

la cobertura si el conductor se halla bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

También debe mencionatse que las disposiciones existentes sobre el 

seguro de R.C. en las naciones sudamericanas suelen indicar exoresamente que el 

seguro de R. e~ no es un seguro a favot de terceros, por lo que el damnificado 

carece de acción directa cbntra ai ~segutadot. 

Otile.-

Situación similar a la del Ecuador. No hay obligatoriedad para es

te seguro, no existe ningún fondo social para socorro de la víctima, ni estudios 

al respecto. 

Argentina.-

El caso argentino resulta de singular interés dadas las caracterís 

ticas de ese mercado. Como se indicó en capítulos anteriores existe allí el 

monopolio del reaseguro a través del INDER (Instituto Nacional de Reaseguros)9 

lo cual configura un mecanismo técnico peculiar macroeconómicamente considerado, 

ya que con relación a los usos y prácticas del seguro no implica diferencias sus 

tanciales. 

Por otra parte su organización federal configura distintos regíme

nes de gobierno para cada provincia dentro de la unidad nacional. 

El seguro de R.C. hacia terceros no trans~ortados (y sus cosas) 

derivado del uso de automotores no es obligatorio como norma general en la re

pública Argentina. Existen no obstante algunas excepciones parciales a ese pri~ 

cipio básico y son las siguientes: 

a) El seguro es obligatorio en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, 

a través de las disposiciones de su Código de Tránsito, quG dispone expresa

mente: ~odos los vehículos que circulen por las calles y caminos de la Pro-

vincia, deberán estar asegurados por riesgos contra terceros por el importe 

mínimo que establezca la reglamentación ?! . 

b) Este seguro es también obligatorio respecto ae las líneas de transoorte nú~ 
. . 

blico de pasajeros que operan en la jurisdicción Nacional (o sea líneas ínter 
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en todo el territorio de la República Argentina, ya que las autoridades compet~ 
tes de aquel país vienen estudiando el caso. 

Vale destacar que, al igual que en Uexico, se halla vigente en la 

Argentina el seguro obligatorio de accidentes y R.C. a pasajeros para empresas 

de transporte público. 

Brasil.-

El caso brasileña puede resultar el más llamativo por la origina .. -

lidad de su concepción. Lo creemos así porque todo hasta ahora ha estado gira~ 

do alrededor del concepto insoslayable de R.C. 9 mientras que nuestro enorme ve

cino se ha procurado una vía que, sin desatender las finalidades del seguro de 

R.C., cuales son proteger a las víctimas e implementar los sistemas técnico-fi

nancieros para ello, evita la problemática legal que implican las demandas bajo 

el esquema tradicional. 

Concretamente, en el Brasil el seguro se ha desvinculado del canee~ 

to de Responsabilidad Civil, pasando a actuar como un seguro de daños personales~ 

a fin de evitar discusiOnes sobre la necesidad de determinar la culpa. 

El seguro, entonces, tiene por finalidad conceder cobertura a los 

daños personales causados por los vehículos o por su carga ~ a personas trans

portadas o no, alcanzando, inclusive~ a los daños personales causados a los con

ductores y/o propietarios de los vehículos, sus beneficiarios y aún a sus depen

dientes. 

La cobertura es específica para accidentes ocurridos en territorio 

brasilero y son excluídos los daños resultantes de radiaciones ionizantes o de 

contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cual

quier residuo de combustión de materia nuclear, así como las multas y fianzas 

impuestas al conductor o al propietario del vehículo, y los gastos de cualquier 

naturaleza provenientes de acciones o procesos cr~inales. No se hace mención 

particular al estado de ebriedad. 

Para el caso de muerte causada por un vehÍculo no identificado~ la 

indemnización es pagada por un Consorcio constituído por todas las entidades 

aseguradoras que operan en ese ramo y administrado por el Instituto de Reaseguros 

del Brasil (IRB). Hasta 1975 existía el Fondo Especial de Indemnización (F.E.I.) 

creado en 1969. 

La tarifa del seguro es aprobada anualmente, es decir que tanto los 

premios como los límites de indemnización para muerte e invalidez permanente son 

actualizados para encarar la desvalorización de la moneda. Esta actualización 

se procesa en mayo de cada año y tiene como base los índices provistos por el 

gobierno. 
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Cabe aclarar que el seguro obligatorio no cubre, bajo ninguna hipó 

tesis, daños materiales, siendo por tanto un seguro que objetiva primordialmen

te el amparo de las víctimas d·e accidentes de tránsito. 

Según la información proporcionada por la Superintendencia de Se

guros Privados del Brasil este seguro, en la fo~a como viene siendo o~erado~ 

ha presentado buenos resultados~ y no se ha previsto una modificación su siste

mática a corto plazo. 

En cuanto a la R.C. propiamente tal, está regulada por los artícu

los pertinentes del Código Civil brasilero, y la bibliografía al respecto es 

abundante, aunque sin vinculación directa con el seguro~ dada la modalidad ya 

explicada, vigente en aquel país. Sin embargo en el Brasil existe el seguro 

voluntario de R.C. de propietarios de vehículos automotores de vías terrestres~ 

y que posee dos tipos de cobertura: una de daños personales y otra de daños 

personales. En este caso la cobertura de daños personales funciona a segundo 

riesgo del seguro obligatorio, o sea en forma complementaria, más allá del limi

te mínimo impuesto por las autoridades. 

El Consorcio Especial de Indemnización.- CEI-

El Consorcio Especial de Indemnización en el Brasil está constitu! 

do obligatoriamente por todas las entidades aseguradoras que operan el seguro 

obligatorio de Daños Personales causados por VehÍculos Automotores de Vía Terrea 

tre (DPVAT). Veamos las normas de reglamentación del CE!: 

1.1. El CE! asumirá la responsabilidad del pago de las indemniza

ciones por muerte causadas por vehículos no identificados. 

1.2. Cuando un vehículo no identificado provoca un daijo, y es pos

teriormente identificado, la indemnización será pagada por la entidad aseguradora 

detentadora del seguro DPVAT del vehículo identificado. 

2 - El CE! será administrado por el Instituto de Reaseguros del 

Brasil (IRB) de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 1/75 de octubre de 

1975. 

3 - El IRB, . en su calidad de administrador del CE! efectuará, 

por cuenta del mismo, el pago de la indemnización correspondiente al 50% -

(cincuenta por ciento) del valor de la indemnización prevista ?ara el caso de 

muerte en los términos previstos en las normas. 

3.1. Los pagos efectuados por el ·IRB serán. debitados al CEI en la 

forma prevista por las normas. 
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4 - El pago de la indemnización será efectuado al cónyuge sobrevi

viente y, en su ausencia, a los herederos legales~ mediante la s~~ple prueba del -· ... ·----- ·-- ·-~·----~---------~·- ... ·--------
accidente, independientemente de la existencia de culpa. ----------·------------------------------r_ .. ___ ,. ____ . ..._,, .. _.___ 

4.1. La compañera será equiparada a la esposa en los casos previs

tos en la Ley Providenciaría. 

5 - El CEI no responderá por los gastos de asistencia médica ~ 

indemnización por invalidez permanente o temporal~ ni tampoco por cualquier otra 

relacionada directa o indirectamente con el accidente. 

6 - Para hacerse acreedores a las indemnización los interesados 

deberán presentar a cualquiera de las delegaciones del I . R.B. situadas en las 

ciudades de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Río de Janeiro~ Helo 

Horizonte, Brasilia, Sao Paulo, Curitiva y Porto Alegre los sir,uientes documen

tos en original: 

a) requerimiento, en dos ejemplares, de acuerdo con el modelo anexo 

a las presentes normas, siendo uno de elos devuelto con certificación de receo··· 
. .,. 

c1on. 

b) certificado de óbito. 

e) certificado de haberse concluído la ?esquisa policial consignan

do no haber sido identificado el vehículo causante del accidente. 

d) documento probatorio de la calidad de beneficiario 

7 - La indemnización será pagada en un plazo máximo de 5 (cinco) 

días hábiles, contaderos desde la fehca de despacho del pedido 

.... 
9 - Ninguna indemnización será ~agada por el CEI si el requerimie~ 

to respectivo no es recibido en el IRB en el plazo máximo de 24 meses a contar

se desde la fecha de ocurrencia. 

11 - Las indemnizaciones pagadas ~or el IRB serán distribuídas 

entre las entidades aseguradoras participantes del CEI de acuerdo con el crite

rio siguiente: 

11.1. El IPB debitará mensualmente a las entidades aseguradoras 

que operan en el seguro DPVAT el total de las indemnizaciones pagadas y pendien

tes, y acreditará por el total de las indemnizaciones ?endientes establecidas 

el mes anterior, en la proporción de las respectivas recaudaciones de premios 

de ese seguro en el mismo ejercicio. 
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11.2. Estos asientos serán siempre efectuados en conjunto con las 

cuentas del Movimiento Industrial relativas al reaseguro del DT!VAT. 

11.3. Hasta el final del ejercicio 1975 la distribución de que se 

trata el presente ítem será efectuada, con carácter transitorio~ en proporción 

de las respectivas recaudaciones de premios del seguro DPVAT en los tres prime

ros meses de operación, efectuándose un ajuste final con base en la recaudación 

total que sera precisada al 31 de diciembre de 1975. 

12 ·- Para afrontar los gastos corrientes de la carga administra

tiva fijados en las presentes normas, el IP~ cobrará al CE! una tasa de adminis

tración correspondiente al 1% (uno por ciento) de las indemnizaciones ~agadas, 

el cual será distribuído en la forma indicada en el ítem 11.1 

13 Las indemnizaciones de que tratan las presentes normas alcan-

zan a todos los accidentes ocurridos a partí~ de la vigencia de las reglas esta

blecidas para el seguro DPVAT. 

14 - Las omisiones serán decididas ~or el IRB. 

Bolivia.-

Como sabemos no existe en nuestro país un seguro compulsivo de 

R.C. hacia terceros no transportados. Pero en algún sentido nuestro régimen se 

parece al colombiano, por lo menso en lo que a la tarifa y póliza uniforme se 

refiere. En efecto, desde 1978 (por resolución de la S.N.S.R. N° 03/78 del 4 de 

julio de ese año) se viene aplicando en forma experimental un nuevo sistema ta

rifaría, tanto para casco como para R.C •• Dicho sistema actúa a través de una 

"póliza combinadalf , cuya intención es la de que, previamente a cualquier otra 

cobertura, se asuma la de R.C., aunque todavía este mecanismo no opera en todos 

los casos. Así, si un propietario desea asegurar únicamente el casco de su ve

hículo, puede prescindor del seguro de R.C •• 

Sin embargo, y por lo que se ha venido evaluando, todas las comr 

pañías ofrecen y venden el paquete de coberturas en forma que esté sietlll>re la de 

R.C.. Dicho paquete comprende: Pérdida Total¡ Daños Parciales al Vehículo ; 

Daño Malicioso y Conmoción Civil; Robo Parcial (ya que el robo total está cubier 

to bajo ilpérdida total") ; Accesorios y Responsabilidad Civil. 

El problema tarifario no ha sido resuelto en su totalidad, ~ero se 

ha considerado como base un valor aproximado al 85% del Caoital Asegurado ~ que es 

el porcentaje que se vanía aplicando desde 1965 con la tarifa antigua. Las ~ri

mas para R.C. responden a una progresión decreciente que se expresa mediante la 

fórmula: 2.3 
~ + 1%o X 
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de tal manera que a medida que suben los capitales asegurados, las primas bajan 

proporcionalmente hablando. 

Con la intención de evaluar el comportamiento del seguro de R.C., 

y de las demás coberturas, a fin de introducir las mejoras y modificaciones 

pertinentes a la póliza y tarifa experimentales 9 la S.N.S.R. impla.'ltÓ mediante 

Resolución Reglamentaria 08/78 del 30 de noviembre de 1978, el uso obligatorio 

del "Parte Individual de Siniestros :' para el ramo de automotores, durante dos 

años como mínimo. Esto quiere decir que el lapso de evaluación esta a punto de 

terminar. 

La gran cantidad de datos, y la nacesidad de conjugar las variables 

estadísticas, ha llevado a la S.N.S.R. a contratar los serv1cios de una empresa 

local de computación para efectuar el procesamiento electrónico de datos sobre 

siniestralidad de automotores. 

La circular N° 26-78 de octubre de 1978 ? al respecto, señala en 

uno de sus párrafos : 

'~recisamente para llevar adelante un proceso paralelo de evalua

ción del efecto del nuevo sistema en el mercado, que permita corregir oportuna

mente las distorsiones que p~dieran detectarse, y principalmente para precaute

lar los resultados técnicos de los aseguradores y la economía de los asegurados, 

la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguro implantará el uso obligatorio 

del Parte Individual de Siniestros, durante el tiempo que se estime conveniente s 

para medir estadísticamente la incidencia del nuevo mecanismo tarifario" . 

"En consecuencia las compañías deben des tacar con carácter obliga

torio al personal encargado y responsable de los reclamos y liquidación de sinies 

tros, para que asistan al seminario en el que se harán las explicaciones perti

nentes al empleo, remisión, e importancia del formulario • 

••••• El seminario tendrá lugar en las instalaciones el Instituto Superior de 

Administración Pública los días 9 y 10 de noviembre de 14:30 a 15: 30H. 

Lo cierto es que en nuestro país las reclamaciones por responsabi

lidad constituyen una parte mínima dentro del ramo de automotores, operándose 

casi sin la intervención de los estrados judiciales, en virtud de la potestad 

de arreglo directo con las víctimas que tienen las entidades. Por otra oarte 

la gran mayoría de asegurados son particulares, cuya incidencia en ese riesgo 

es pequeña. Los vehículos de transporte pÚblico que cuentan con seguro de casco 

tienen también el de R.C., pero las reclamaciones contra ellos son poco frecuen 

tes, y suelen dirimirse también en forma directa, a través de los juzgados de 

tránsito. 

No conocemos la actual evolución del sistema de evaluación implGm~ 
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tado por la SNSR. La publicación de sus resultados arrojaría luces valiosas 

para el tratamiento y discusión referente a la implantación de un seguro compul 

sivo de R.C. hacia terceros no transportados. 

Perú.-

El caso peruano es similar al de la mayoría de los países sudameri 

canos: Existen póliza y tarifa uniformes, pero el seguro de R.C. no es obliga

torio. No existe un fondo de socorro, y las disposiciones legales en la mate

ria se concentran, como es lógico, en el CÓdigo Civil. No hemos obtenido infor 

mación específica sobre las exclusiones. 

Creemos que puede ser altamente ilustrativo el comparar la densi

dad de automotores por habitante y por kilómetro cuadrado en los paÍses más re

~resentativos para efectos de nuestro análisis. Como premisa puede establecerse 

la siguiente: El seguro de R.C. será tanto más necesario en su modalidad compul 

siva cuanto más poblado y pequeño sea el país en cuestión. Veamos las cifras~ 

DENSIDAD DE ATJrOMOTORES POR HABITANTE Y POR Km2 ( en miles) CUADRO. N:>.35 

PAIS 

Alemania R. D. 
Alemania R.F. 
Argentina 
BOLIVIA ( 1979) 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
Estados Unidos 
Jat:>ón 
México 
Perú 
Unión Soviética 
Venezuela 
Es1;>aña 
Reino Unido 
Francia 
Suiza 

N° DE 
VEHICULOS 

2.237 
21.212 
2.028 

120 
6.000 
9.100 

454 
80 

256 
85 

113.700 
20.000 
2.700 

350 
6.001J 
1.000 
6.000 

15.000 
17.000 
2.500 

N° DE 
HABITA.~TES 

17.000 
61.500 
26.400 
5.950 

113.209 
23.320 
25.100 
9. 720 

10.742 
7.686 

221.651 
113.860 
65.487 
16.832 

258.930 
13.000 
36.985 
55.850 
53.080 

6.330 

SUPERFICIE DIDtSIDAD 
EN Km. í'OR HAB. 

108,2 1 para 7 
248,6 1 para 3 

2.776,9 1 ?V 13 
1.098,6 l. " 50 
8.511,9 1 q 19 
9.976,1 1 H 2.5 
1.141,7 1 " 55 

114,5 1 
.,, 

121 
2.006,6 1 ff 42 

270,7 1 " 90 
9.363.5 1 ~ ~ 2 

377,5 1 ~ ~ 5.6 
l. 958,2 1 lt 24 
1.285,2 1 ; r 48 

22.403,5 1 : l 43 
916,5 1 a 13 
504,7 1 

.,, 
6 

244,0 1 
,, 

3,7 
547,0 1 

., 
3 

41,3 1 
., 

2,5 

Fuente: Stantistical Survey (años 1974 - 1978) 

DID~SIDAD 

POR Km2 

1 por n.o5 
1 ~ 7 0.01 
1 1l 1.37 
1 ~ ¡ 9 
1 \1 1,5 
1 11 1 , 1 
1 " 2.5 
1 ~ : 1,5 
1 " t 8 
1 li 3 
1 : ¡ 0.08 
1 11 0. 02 
1 ., 0.7 
1 

,, 
3,7 

1 11 4 
1 

,, 
1 

1 ': ! 0.08 
1 H 0.02 
1 ~ ' 0. 03 
1 ., q o. nz 

Puede verse claramente que los países con mayor número de autornoto 

res por habitante son Estados Unidos (1 automóvil para cada dos ~ersonas), Can~ 

dá. Suiza, Alemania Federal, Francia y Japón. Los que menos automotores tienen 

por habitante son~ Cuba (1 automotor por cada 121 personas), Ecuador, ~olivia, 
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Perú y la Unión Soviética. 

Aunque está por demás decirlo s corresponde señalar que la posición 

relativa a la que nos referimos se refiere únicamente a las naciones que con

signamos en nuestra lista, y que creemos que son las más representativas. Hav 

en toral 167 países en el mundo• y no resulta adecuado consignarlos a todos. 

Nuestro cuadro también nos muestra que los países con más vehículos 

por Kilómetro cuadrado son Alemania Federal, con el extraordinario Índice de un 

automotor por cada 10.000 metros cuadrados, o sea un automotor ~or hectárea de 

terreno. Le siguen con alta densidad Japón, Suiza, el Reino Unido, Francia, 

la RepÚblica Democrática Alemana, Estados Unidos, Venezuela y Canadá. 

Los de menor densidad por kilómetro cuadrado sono. Bolivia (un auto 

móvil por cada 9 kilómetros cuadrados, o sea un vehículo oor cada 90n hectáreas 

de terreno) ; Chile, la Unión Soviética ~ Perú, Ecuador y Colombia. 

Sin embargo nuestra premisa con relación a la densidad por kilóme

tro cuadrado puede verse desvirtuada en parte debido a que los países no tienen 

una distribución uniforme de sus vehículos, sino que tienden a aglomeraciones 

urbanas cada vez más concentradas. 

De tal manera que, aunque la densidad oor kilómetro (o por habi

tante) puede ser un indicador útil, no es decisivo para la adopción de una de-

cisión. Esta última deberá analizar la densidad vehícular en las ciudades, dado 

que, lamentablemente, no podemos obtener debido a que nuestras fuentes consulta

das no pudieron ofrecerlo. 
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Enfoque macroeconómico.-

Como puede verse en los cuadros que van a continuación de esta pa

gina, la producción total en todos los ramos ha tenido un crecimiento sostenido. 

Unicamente se nota un decremento en los ramos de l1arítimo y Trans?ortes, Acci

dentes Personales y Fianzas. 

La disminución de seguros en el tamo de Marítmo y Transportes se 

explica por la paulatina disminución de impor.taciones que obecede a la polÍtica 

de austeridad que han imprimido a nuestra economía los gobiernos que vienen su

cediendo desde 1977. La disminución en al rámd da Accidentes Personales no es 

tan fácil de eXplicar, auri~ue tina apteciáHióri geri~ral perMita sospechar una con

tracción económica en el JErcado. Finalmente la disminución en el ramo de Fian

zas tiene relación directa con las medidas adoptadas por la Superintendencia de 

Seguros en sentido de prohibir las operaciones en el terreno de las garantías 

financieras, y ejerciendo control y cilificación sobre la emisión. de pólizas de 

fianzas personales y de cauciones para el Estado o Particulares. 

De cualquier manera, y pese a la disminución del volumen de nego

cios en las tres áreas mencionadas, la producción total ha crecido, y por tanto 

también la de automotores, en términos absolutos. En términos relativos cada 

ramo viene manteniendo un promedio de participación en el mercado que trasunta 

la importancia que retiene para sí en el conjunto. Así el seguro de automoto

res participa con un 36% de la producción de todos los ramos, incluyendo aero

navegación y vida. Es decir que más de la tercera parte del monto total de pri 

maje por suscripción de pólizas corresponde al ramo del seguro de vehículos de 

motor de circulación terrestre. Y no sólo eso, sinÓ que, hasta el momento, y a 

lo largo de varios años, viene sosteniendo su posición como el ramo más importan 

te, y en algunos casos el único que permite la supervivencia de algunas compa

ñías. 

En la misma forma podemos analizar los siniestros. El cuadro res

pectivo, después de esta pagina, manifiesta una correspondencia lógica entre la 

producción total y los siniestros totales por ramos. Es evidente que, al dis

minuir la producción en Marítimo y Transportes, y en Accidentes personales, las 

sumas pagadas por siniestros también tienen que disminuir. No ha sucedido lo 

mismo con el ramo de Fianzas, debido a que algunas compañías vienen arrastran

do obligaciones desde gestiones anteriores. 

En cuanto al objeto de nuestro interés, es decir el ramo de auto

motores, se verifica una siniestralidad casi constante, siendo del 32% en 1978. 

En tanto que existen ramos con participación menor, no quiere ello decir que 

sean más "nobles" que el de automotores; por el contrario las cifras señalan en 

el tercer cuadro (Indices de Siniestralidad) que los ramos de mayor carga son 



los de Incendio y Aliados, Fianzas (en primer lugar), Automotores y Aeronavega-

ciOn. Toda esta introducci6n nos permite estableCer la importancia de los con-

ceptos que pasamos a desarrollar a continuación. 
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_, 
w __ , 

R A M O 5 

Incendio y aliados el 
Marítimo y Trans~ortes 
Automotores 
Aeronavegación 
Accidentes Personalas 
Riesgos Varios ~/ 
Fianzas Fid. y Garantía 

RAMOS GRLS. V FlhNZAS 

Vida y DafuneiCn 

TOTAL GENEBAL 

··-
a/ . Incluye : Robo 

SINIESTROS - ( 1975 - 1978 ) 

Siniestros Directos 
( Por ramos ) 

VALOR DE SINIESTROS DIRECTOS 
(En miles de $b. ) 

1975 1976 1977 1978 

33.304 7.564 12.103 92.941 
34.200 36.593 40.301 37.658 
65.515 98.153 112.674 132.905 
25.098 74.731 91.817 55.351 
2.510 7.302 6.828 6.379 

12.675 2.527 8.748 19.572 
21.952 86.289 45.931 55.136 

195.254 313.159 318.402 399.942 

5.906 10.299 12.299 14.346 

Z01. 160 323.458 330.701 414.288 

C U A ORO. No.36 

COMPOSICION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 
Base 1975 • lOO Base variable 

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

17 2 4 22 - 77 - 64 +179 - 77 + 60 +668 
17 11 12 9 + 7 + 18 + 10 + 7 + 10 - 7 
33 31 34 32 + 50 + 72 +103 +50 + 15 + 18 
12 23 27 13 + 198 +266 +121 +198 + 23 - 40 
1 2 2 2 +191 +172 +154 +191 - 6 - 7 
6 1 3 5 - 80 - 31 -&- 54 - 80 +246 +124 

11 27 14 13 +293 +109 +151 +293 - 47 + 20 

ll !ll_ 2.§. .2§.. + 60 + 63 +105 + 60 + 2 + 26 

3 3 4 4 + 74 +108 +143 + 74 + 19 + 17 

100 100 100 100 + 61 + 64 +106 + 61 + 2 + 25 

-- L --

b/ Incluye ~ Ramos Técnicos, Responsabilidad civil, Especies animales, misceláneos, etc. 

--·---



w 
(X) 

R A 11 O S 

Incendio y Aliados "' 
Marítimo y Tra~sportes 
Automotores 
Aeronavagaci&-. 
Accidentes Personales 
Otros Riesgos (**) 
Fianza Fid. y Garantía 

PJ\MOS G:aLS • Y .F:rA:NZAS 

Vida y Defunción 

TOTAL GENERAL 

VALOR 

1975 

34 . 15 7 
66.083 

108.022 
~0.221 
6.719 

10.58.3 
32.282 

Z98.06 7 

23.252 

321.319 
===•===-

PRODUCCION: 1975 - 1978 

PRIHAS DIRECTAS 

( Por ramos ) 

DE P R O D U C C I O N COltpOSICION 
En miles de $b. PORCENTUAL 

1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 

39.081 53.886 65.263 11 10 12 13 
47.834 62.105 59. 199 21 12 14 12 

136.049 161.332 180.698 34 35 37 36 
57.787 64.22 7 74.844 12 15 15 15 

7.127 13.154 12.000 2 2 3 2 
23.652 19.495 54.002 3 6 4 11 
52.223 34.480 27.952 10 14 9 5 

363.753 408.729 473.958 .21 94 94 93 

23.882 28.022 34.526 7 6 6 7 

387.635 436.751 508.484 100 100 100 100 
=====-== ==·==== ===·=== ==== === === === 

CUADRO. No.37 

---- ·- · 

VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 
de producción direc. 

Base 1975=-100 Base variable 
1976 1977 1978 1976 1977 1978 
1975 1975 1975 1975 _ !_lli_ __ 1977 

+ 14 + 58 + 91 + 14 + 38 + 21 
- 28 - 6 - 10 - 28 + 30 - 5 
+ 26 + 49 + 67 + 26 + 19 + 12 
+ 44 + 60 + 86 + 44 + 11 + 16 
+ 6 + 96 + 79 + 6 + 85 - 9 
+123 + 84 +410 +123 - 18 +177 
+ 62 + 7 - 13 + 62 - 34 - 19 

+ 22 + 37 ±_59 + 22 + 12 + 16 --
+ 3 + 21 + 48 + 3 + 17 + 23 

+ 21 + 36 +58 + 21 + 13 + 16 

==== ==== ==:a= ==== ==== ==== 

--------------------------------------------------------------------------------------------------* Incluye: RoUo 

** Incluye~ Ram~s TécnicJs, Responsabilidad Civil, Especies animales, Misceláneos, etc. 

-- ------------------------------------------------------------------------------



I N D I C E S DE SINIESTRALIDAD 

R A M o S 

Incendio y Aliados a/ 

Marítimo y Transportes 

AutODlotores 

Aeronavegación 

Accidentes Personales 

Otros riesgos b/ 
Fianzas, Fid. y Gart. 

RAMOS GRALS. Y FIANZAS 

Vida y Defunción 

Total General 

a/ Incluye: Robo 

1975 - 1978 

( Por ramos ) 

SiNtESTRALIDAD DIRECTA 

1975 1976 1977 1978 

97.5 1 ~1 . 4 26.0 u3o. 3 
51.8 76.5 64.9 69 .. :3 
60.6 72.1 69.8 78.3 

62.4 129.3 i4:l.8 15.9 

37.4 1o~.5 51.9 66.8 

119.8 10.7 44.8 31.8 

68.0 168.5 133.2 198.7 

65.5 86.3 77.9 95.2 

26.4 42.8 43.8 73.2 

63.1 84.0 75.7 94.2 

CUADRO .. No.38 
(En porcentaje) 

SINIESTRALIDAU TOTAL 

i975 1976 1977 1978 

1ii.6 
. . 

24.2 18.8 150.7 

si.1 82.6 42.5 74.0 

5~.3 70.6 61.7 119.5 

5~ .6 132.1 83.5 76.0 

37.9 101.8 51.6 58.2 

94.5 39.6 34.9 46.8 

69.7 167.7 142.1 205.7 

66.4 ··86.2 60.8 91.1 

26.4 42.8 43.8 49.6 

64.1 84.1 60.0 88.6 

b/ Incluye: Responsabilidad civil, ramos técnicos, misceláneos, 
especies animalas, etc. 
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La Estadística del Seguro de Automotores 

El seguro de Automotores es el de mayor importancia en el país 

no sólo por el volumen de negocios que representa, sinÓ también porque es el de 

mayor desarrollo, involucrando a miles de personas en forma directa e indirecta. 

La modalidad de tarifación ~ la existencia de coberturas adecuadas, la aplicación 

de este seguro en naciones de mayor desarrollo en este campo, el interés en mej~ 

rar el servicio, la necesidad de ampliarlo, la eliminación de la competencia 

desleal, la complem2ntacion de nns t::1rifa insuficiente~ la ins tructuración de un 

sistema más técnico, y otros as!1 ~~ci:.cs no menos itttportantes que son de conocimien 

to general, han preocupado penn.:::-m .::· ~·. tcmente a los aseguradores y al ente fiscali

zasor. 

La entidad que agrupa a los asegurádores (la ASociación Boliviana 

de Aseguradores), presento a la Superintendencia un proyecto de tarifación que 

fue mejorado y tbropiementado, Tal procedimiento es el que normalmente se cum

ple en todos los p~se~. Es decir, ios áseg~tadores pteserttarl sus proyectos de 

tarifacion y el organismo fiscalizador los a~tüéba y vig!ia sü c~limientd, 
previos los análisis correspondientes. 

Estos análisis se iniciaron con anterioridad a la presentación 

del proyecto de ABA, pues en diciembre de 1976 se iniciaron estudios prelimina

res en varias compañías de esta plaza. 

Durante los meses de abril y mayo de 1977 se procedió a la tarea 

de estudio y complementación de la tarifa Uniforme elaborada por ABA, trabajan-

do sobre la base de 3.500 pólizas y alrededor de 32.000 datos distintos. 

Simultáneamente, y hasta algunos meses des~ués~ se realizó un 

levantamiento de datos relativos a valore~ tipo, marcas, capacidad, potencia, y 

características generales de vehículos del parque nacional, mediante la aplica

ción de una encuesta dirigida principalmente hacia las casas importadoras. 

Entre tanto se trabajaba también en la elaboración de estadísti

cas relativas al parque vehicular, accidentes, distribución nacional del parque 

y ocurrencias, incrementos anuales, etc., y en todo elemento significativo para 

el estudio de una tarifa racional como base de futuros proyectos, como el de la 

implantación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, cuya ejecución 

consideramos prioritaria. 

Como el proyecto presentado por ABA consideraba únicamente las 

tarifas, correspondió a la Superintendencia la elaboración de las pólizas co~ 

binadas para el seguro de automotores abarcando casco y responsabilidad civil. 

Esta labor, ha merecido amplias discusiones entre los técnicos y representantes 

de ABA, hasta llegar a la redacción actual. 

1 4 o 



Para aclarar con mayor amplitud algunos de los puntos expuestos 

veamos la lista de elementos integrantes del proyecto ; 

Normas sObre aplicación de las n~vas tarifas 

Lista de grupos d~ automotores 

Tabla de identificación de grupo según el tipo de vehículo 

Cuadros de tarifacion por grupos 

Tabla de categorías para los autcnóviles d.:-~ !. grul;)o A 

Tabla de primarl para el Segur.:· dt:! R.esponsabilidad Ci,.ri i. 
con fórmulas de progresi9n paT::.. (·:t:.alquier capital asegurado 

. . 
Formulario estadístico de sini~sT.r~lidad en el ramo de automotores 

Póliza de Seguro de Responsab j.)~idr-1 d Civil Automotores 

Póliza de Seguró de daños al vehículo 

Anexos o ~ndosos de Cónmoción Civil, Huelgas y Daños Malicioso, Robo de 
Partes y Pieza; Accesorios Extraterritorialidad; y Robo del vehículo 
(este úitimo des·echado). 

Carátula de la pÓliza con las Condiciones Particulares 

Finalmente, y para lograr una completa , aunque somera visión de conjunto, creo 

pertinente realizar algunos comentarios con relación a la labor efectuada: 

Anarquía tarifaría 

Los datos obtenidos de las pólizas directamente en las Compañías manifestaron 

evidente anarquía en la aplicación de las tasas porcentuales vigentes hasta 

agosto de 1978, siendo particularmente bajas en su gran mayoría. 

Resultados Técnicos 

Al no existir control eficaz sobre los resultados técnicos de este ramo por 

parte de las compañías, y dado que vendrían aplicando tasas menores a las vi

gentes, puede suponerse que obtenían utilidades, lo que permitiría mantener las 

tarifas nuevas a los actuales niveles oficiales, y aún bajarlas. 

Número de Siniestros Pagados 

Dato que, relacionado con el número de vehículos asegurados indica la sinies

tralidad por vehículos. Ninguna compañía lleva estadísticas. Contando liqui

daciones y revisando registros de reclamos se lograron resultados sugerentes 

como 3 siniestros por cada 8 vehículos asegurados en una com?añía y 5 siniestros 

por cada 4 vehículos asegurados en otra. 

Número de vehículos asegurados 

El requerimiento causó sorpresa. En la mayoría de los casos las estimaciones 

de los ejecutivos, tanto sobre el número de vehículos asegurados como en el ti

po de los mismos (automóviles, camiones, etc.) resultaron ajenas a la realidad. 
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Una estadística podría ser muy reveladora. 

Composición de riesgos 

Es más difícil esclarecer cuales saa l as riesgos con mayor demanda de cobertura, 

y según el tipo de vehí~ulo. 

Gestión de Siniestros 

No exi ste inform~cion suficiente como para establecer un tiempo promedio de du

ración entre el rGclamo y la liquidación. 

Disciplina Tarifaría 

Como se dijo, la revisión de 3.510.~ palizas denota ió errático del comporta

miento tarifario. 

Selección de riesgos. 

Suele aplicarse sobre todo en las compañías pequeñas. Donde no hay selección 

de riesgos se observa tarifación arbitraria, deficiente control de cartera, y 

problemas administrativos. 

Experiencia 

El argumento esgrimido con demasiada frecuencia, y sin duda de mucho valor. 

Pero ya no puede tarifarse ni operar el seguro por una experiencia subjetiva, 

sino por la experiencia objetiva de las estadísticas y los hechos~ tendencias 

y análisis científico o técnico de las nuevas situaciones. 
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Formulario Estadístico ramo aueomotores 

Los objetivos inmediatos del Formulario Estaaístico sobre siniestralidad en 

Automotores (Daños y Responsabilid.!l .~ CiviJ.) son los de ajustar las tarifas 

del ramo a su ni ve~. n;.:a tecnicc ! !:" ::1 .-~ i. ') ;.~al :; .::c:onómico. 

La medición de los aRpc.ctos que considera el formulario resulta 

imprescindible para que en el futuro pued&n t: ~2 ~tuarse los ajustes necesarios 

a la nueva tari fa,::ión, cuya vigencia tiene éi.aa carácter experimental. De tal 

forffi2 que el e~ ~a~lecimiento de primas para cada riesgo se sustentará sobre ba 

ses estrictamente reales, ingresando así a una nueva etapa dentro de la opera• 

ción de seguros en Bolivia, que será la de la aplicación estadístico-matemáti-
1 • 

ca a la, hasta ahora, útil r•experiencia". 

Los objetivos mediatos san lbs siguientes: 

Llevar una estadística del ramo para el control futuro de tarifas ; estudio del 

seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en el ramos automotores ~ obtención 

de resultados técnicos por compañías y del mercado nacional ; análisis de la 

posibilidad de implantar tarifas diferenciales según el área; contar con base y 

datos reales sobre el ramo, para la negociación de coberturas del transporte 

multimodal, por ejemplo; y para finalidades de aplicaciones prácticas de con

trol, apoyo y desarrollo del seguro. 

FORMULARIO ESTADISTICO 
SINIESTRALIDAD AUTOMOTORES 

Elementos o aspectos que considera: 

- Compañía o Entidad Aseguradora 

- Número de Póliza a que se refiere el siniestro 

- Número de formulario 

- MOnto del siniestro pagado por daños al vehículo 

Fecha de reclamo del siniestro 

- Fecha de Liquidación del siniestro 

- Clase de siniestro (incluyendo Responsabilidad Civil) 

- Orígen del siniestro (o causas del mismo) 

- Lugar del siniestro y zona (por departamentos y zona urbana o rural) 

- Tipo de vehículo involucrado 

- Marca del vehículo involucrado 

- Monto del siniestro pagado por Responsabilidad Civil 

Uso a que se des tina el vehículo 

- Número de siniestros por daños y responsabilidad civil 

A fin de obtener la información deseada deben 'mezclarse 7 los datos proporci~ 
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nados en el formulario, para lo cual se hace referencia de las relaciones a es

tablecerse, y de la información final resultante; 

(5) (9) 

(5) (9) 

(9) 

(n) (5) 

(n) 

( 11) 

(n) ( 11) 

(1D-1-1) (11) 

( 1o-1. 1) ( 11) 

( 1Q-1. 1) (11) 

(10-1.3) ( 11) 

(n) 

(1o-1.1) (n) 

(10-1.3) (n) 

(3) (9) 

(4) (9) 

(n) (3) 

(n) (4) 

(n) ( 1) (3) 

(9) (1) (3) 

(n) ( 1) 

( 1) (9) 

(n) ( 1) (4) 

(9) ( 1) (4) 

(n) (1) (3) 

(9) (1) (3) 

(n) ( 1) (2) 

(9) ( 1) (2) 

(2) (5) (n) 

(n) ( 1) (7) 

(4) 

(4) 

~!,)t-:to total de ~iniestros pagádos por ri.e . .:;t;'"' 

}f'Jn to total d2 siniestros pagados por daños .al vehículo, en 

todos los ríe.~ t;.Js 

Número de sinies ttos pe~ ·.:i0.sgo 

Número total de siniestros ~ incluyendo Responsabilidad Civil 

Monto total de siniestros pagados por R.C. 

Monto o indemnización promedio por siniestro en R.C. 

Honto o indemnización promedio por daños a personas en si

niestros de R.C. 

Monto o indemnización promedio por daños a bienes ajenos 

en siniestros de R.C. 

Monto total de indemnizaciones por daños a personas en R.C. 

Monto total de indemnizaciones por daños a bienes ajenos 

por R.C. 

Número total de siniestros pagados por R.C. 

Número total de siniestros pagados por daños a ~ersonas en 

R. C. 

Número total de siniestros pagados por daños a bienes en R.C. 

Monto de siniestros pagados por marca 

Monto de siniestros pagados por categoría 

Número de siniestros por marca 

Número de siniestros por categoría 

Número de siniestros por categoría, marca, y clase de ve-

hículo 

Monto de siniestros por categorÍa 9 marca y clase de vehícu 

lo 

Número de siniestros por clase de vehículo 

Monto de siniestros por clase de vehículo 

Número de siniestros por clase y categoría de vehículo 

Monto de siniestros por clase categoría de vehículo 

Número de siniestros por marca y clase de vehículo 

~ronto de siniestros por marca y clase de vehículo 

Número de siniestros por clase de vehículo y por uso o 

propiedad del mismo 

Monto de indemnizaciones pagados por clase de vehículo y 

por uso de propiedad del mismo 

Uso del vehículo y clase de siniestro en que se ve involu

crado (número de veces) 

Número de siniestros según el departamento y la zona, y 

la clase de vehículo. 
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(9) (1) (7) 

(n) (5) (6) 

(9) (5) (6) 

(8) 

(n) (3) (4) 

(9) (3) (4) 

MOnto de siniestros según el departamento y la zona ?. y la 

clase de vehículo 

NLwero de siniestros por la clase de siniestro según la 

c.a, !s~ del siniestro 

l·bnto de siniestros por la clase de siniestro según la 

causa del siniestro 

Fecha de reclamo yfecba de liquidación del siniestro : por 

diferencia en computación se obtiene el período de gestión 

y el promedio de duracién del trámi. te de liquidación o ges·--

tion de siniestros. (Existe la posibilidad de separar la 

gestión de siniestros menores a $b. 10.000.- y mayores a 

$b. 10.000.-) 

Número de siniestros por marca y categoría de vehículo 

Uonto de siniestros !)Or marca y categoría de vehículo. 
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COMPAÑIA: 

LARJO ESTADISTICO AJ 10 AUTOMOTORES 
PA . E INDIVIDUAL DE ~[. IESTR S 

No. Df. f OR~;~ULARIO CUADRO. NJ.:B 

No. DE f>O IZA: ... ......... ....... ........ ...... .. .......... . . 

~ -
! 

mbulancia O 
Automóvil O 2 

amió 1 D 3 

Camio. eta L__j 4 
F tgoneta C. 5 
J ep L~ 6 

MkH' ús D 
Mot ·) ·ideta D 
Omnibús D 

-- - - -

Remolque O l O 
7 Vagoneta o 11 
8 Volqueta D 1::, 
9 Otros D 13 

D l Pú blico f__j 2 Oficial n 3 Diplomático Cl !· 

Jaguar O 26 Ram hler CJ 40 
'-\~ toCar O 1 D. K. W. O 14 Jeep A.M. D 27 H.enault O 41 
. J ·a Ro m o O 2 Datsun D 15 .Laud Rover O 28 Range Ro ve:- O 4 2 

D 3 Dodge O 16 Lincoln L__J 29 Símca O 4:~ 
0 4 Ford 0 17 r 1azda [ 1 30 Skoda C-, 44 
CJ 5 Fiat CJ 18 M".:rce<!es B. O 31 8cania ¡ ¡ 45 ¡ 

r-, 6 vem~n is i____] J 9 MPrcury ¡---:-¡ :~ 2 G lbRru C_] 46 1
1 

0 7 G. M. r ! ¿,, , Morr}s ¡-¡ 3~ St tdebc1ker L J 47 
O 8 Hü 8 21 Nissan O 34 ~au!''Pr L~ '!8 ¡ 
O 9 H()nd~ D 22 CJid:;mobHe CJ g5 'l oyota CJ ·J9 

. M. W. 

4. CATEGOR ' .'\ 

Primera D 1 
Segunda L __ ~ 2 
Tercera. C J ~~ 
Cuarta D 4 
Quinta O 5 
Sexta O 6 
Séptima O 7 
Octava 0 8 

O 10 Hmman í_ , 2~ Opei O 3~ Volvo L_] 50 1
1 Novena 

O 11 lsuzu O 24 h ;ug.;:ot O 37 VoJ .>1·A·agen ¡- ·, 51 Décima 
0 9 
010 

O 12 Int. ~rn:~- ~~lymm~~h CJ 5~8 Wi~J ys C.J f ~ 1 
Q 1 ' t ional O 25 Pvntiac D .:39 Otro¡.; L__¡ 5~ 1 

J------ - - -----...... ---·- - -----~--·-r- _____ .J____ . ·-.. ¡ 
5. SI NI ESTRO 6 . ORIG EN DEl~ SINIESTRO 7. lUGAR DEL SINIESTRO ¡ 

0 1 Impacto de p1eJras y objetos r-1 1 La Paz C.:J 1 
O 2 Choque D 2 5anüt Cn t?. O 2 
LJ 3 ·ueico O 3 ~och <=.> bambaO 3 
Cj 4 Smbarran~.:amíento o hundimiento CJ 4 1 Orvro [~ 4 
CJ 5 Incendio O 5 Chuquisaca C_] 5 
CJ 6 RobOJ O 6 l Potosí D 6 

.e esorios :=J 7 At ropel o d~ peat ones O 7 1 Tarij3 O 7 
Daño a Pa.~sjeros w 8 Caída de personas Cl 8 Brnj O 8 

1 1
1

1

. Pando O 9 8 F CHA uia tv'te:. t \ii ) 

- De recia n0 R --=1=·- ZONA: Urbana O -~ 

1 
__ 

9

. De !iqUldación L , ¡ ~ Rural D :_ -! 

1

1 - en $us. (_ --- .-·------.------.. -, ·---· ) J l:. 1 O. EN CASO U.E RESP . CIVI L 1onto del sirüest ro por 

daños al vehí~u 1 o o en $h. ----.--·-----.------·,----· \ 2 f_e_r~_2~.!. o_b_i_en_e_s 
- - ---t 

11. l-'et1tones O 1 
Mon t.o del siniesi ro por 
responsabilidad civi¡ 

en $us : } í ' ---- ... ·-·--- .--------,- .. ---· P~sr;¿ros O 2 
Bie11es ::jenos 11 3 o en 5,¡. (_ ___ -· ·--·- . ·------ -----) 2 1. . . ' ._.. ___________ ---------------- - - ·- -----~ 

1 l a o por: ___ . __ . _ . __ ______ _______ -~ _ _ __ ____ __ .. __ _____ _____ _ 
inomhte del funciona' ic de !a Compai"i ía) · 

Fecha : _____ __ - - - ·--- - -- - ------- - -

- - - - -- ----- - -·---.1 

. OL P ¿ A USO DE LA SUPERH~TENDENCIA : 

.] izado para comprobación por: __ __ ___ _ . _ ____ ____ -· _ ·- _____ __ _______ ______ _ ·- _ _ _ __ _ - - -· _____ _ _ _____ __ _ .. __ 
lnomhre del funcionar ic' de la Su peri ntem'enc ia) 

~ec ~ de comprflbación: _ .. ____ __ __ __ __ __ __ ____ _ _ ___ _ ___ ____ _ 

OBS~ VAC10NES: ______ _ 

-------- - - - ----- -
- - --- --- - - --·---- -------- ------- - ---
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LA PRI!1_~ EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE R.C. 

Las estadísticas europeas sobre el seguro de R.C. en el ramo de 

automotores dan a conocer resultados crecienteruente negativos para las compa 

ñías. Las causas que se señalan con mayor frecuencia son las siguientes: 

-la elevación paulatina en el monto de las indemnizaciones debido a que los 

jueces dictaminan cada vez más el resarcimiento por los l i mites máximos con

tratados en la póliza; -tal elevación s.e produce también porque no se exclu

yen los daños a dependientes y familiares como lo señala la póliza .~ -los se!. 

vicios médicos suben de precio, así como los servicios profesionales de doc~ 

to~e3 , abogados, ajustadores, peritos, notarios, y demás personal involucra

do en el problema; -las regulaciones muy rígidas sobre tarifas mínimas y máx 

im?.S. 

L=t prima de riesgo 

El peligro inmediato, por tanto 9 , está en el desequilib rio té~ 

nico que puede presentarse por insuficiencia en 1a prima de riesgo (o prima 

pura) que permite afrontar los siniestros reales, ya que los recargos que cu 

bren los gastos de gestión no pueden considerarse ~ara tal fin. El medio 

de alcanzar tal prima de riesgo sera (una vez que el sistema comience a fun 

cionar, pues no existen estadísticas ni experiencia al respecto) comoarar 

la proporción del volumen de siniestros sobre las ~rimas devengadas oor la 

totalidad de las en~idades aseguradoras, o lo que suele conocerse como -'por 

cen taje de prima consumida" . Otro elemento importante en la de terminación 

de la prima sera el COSte medio de los siniestros, asÍ COmO los ti?OS de V~ 

hículos que presentan mayor siniestralidad. En efecto, y de acuerdo a las 

estadísticas que forman parte de esta taqis, los taxis ? los automóviles oa!_ 

ticulares, los micras, camiones y camionetas tienen en ese orden los porce~ 

tajes de mayor siniestralidad por accidentes reportados a la Dirección Gene 

ral de Transito, er el departamento de La Paz. 

~or otra parte la zona urbana tiene el 92 ~or ciento de los su 

cesos. El 49 por ciento de muertos y heridos son pasajeros, y el 46 por ci 

ento peatones. Los conductores involucrados en tales hechos corresponden a 

un 62 por ciento de profesionales. El tipo de accidentes más frecuente es 

la colisión o choque, seguido de atropello a peatones ~ éste Último con un 

20 por ciento de todos los casos. Finalmente conviene reiterar que el núme 

ro mayor de accidentes se produce por imprudencia del conductor, por mala 

maniobra, por estado de embriaguez y por imprudencia del peatón, en ese or

den. 

Componentes de la prima 

Las bases técnicas que pueden determinar la composición de la 



prima de riesgo para el seguro obligatorio de responsabilidad civil tienen 

relación con el modelo estadístico {aplicado usualmente en econometría); 

las variables a considerarse ~ las ecuaciones del modelo y la determinación 

matematic8 de la prima. 

Modelo econométrico 

Siguiendo :a orientación del Sindicato Nacional del Seguro E~ 

pañol, consideramos que un modelo estadístico-actuarial contiene las posi

bilidades técnicas mas acordes con la multiplicidad de variables a ser to

ma~~s en cuenta. Creemos que un modelo econométrico resulta aún más efecti 

v~ , manteciendo los siguientes dos hiperplanos de regresión: 

Uno que explica la media de indemnizaciones. 

Otro qu¿ eXPlica la siniestralidad, en sentido de la frecuen 

cía con la que se presenta. 

Tomando pie del Parte Individual de Siniestros vigentes en Bo 

l i -via » y de l cual ya se hicieron comentarios ., elegimoD las variables según 

l os grupos señalados a continuación: 

a. - Características del vehículo~ Ciase 

Uso 

Capa~idad o tonelaje 

}iarca 

b.- CaracterÍsticas del conductor: Edad 

Autorización 

Sexo 

c.- Otras características: Zona (Urbana, rural) 

Montos mínimos a asegurarse 

Determinación de las variables 

X 1 = Número de siniestros por año y por póliza 

X 2 = Monto de la indemnizaci&1 por siniestro 

X 3 = Edad del conductor 

X 4 = Autorización (profesional, particular j enexistente) 

X 5 = Sexo 

X 6 • Clase de vehículo 

X 7 = Harca 

X 8 = Capacidad o tonelaje 

X 9 = Hontos mínimos a asegurarse 

x10 = Uso del vehículo 

x11 = Zona de circulación 
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Ecuaciones 

Si consideramos que~ x1 = f 1 (X3 ~ x4 ) X5 s X12) 

x2 = f2 (Xl ~ x3, x4' x12> 

podemos establecer las siguientes ecuaciones correspondientes 

a los hiparplanos de regresio~: 

Fr8cuencia de siniestralidad = x1 

Media de indemnizaciones = X2 

Una vez logradas las dos ecuaciones correspondientes a los hiperplanos de 

regresión propuestos, la prima de riesgo puede alcanzarse con el auxilio de 

una computadora electrónica, sobre la igualdad siguiente: 

donde P es la prima de riesgo, y donde la tarea del computador será la de 

calcular los valores de P para todas las condiciones posibles. 



PROPOS.ICION O TESIS PARl\. LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO DE RES 

PONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO EN AUTOHOTORES (Proyecto de Ley) 

La consecuencia lógica de los análisis y planteamientos efectua 

dos a lo largo de esta tesis es la puesta en práctica de un sistema de segu

ro obligatorio. A continuación va'el texto de Proyecto de Ley que podría 

servir para la implantación de tal sistema. 

El estudio que sobre el Seguro ObligAtorio de Responsabilidad 

Civil ha sido elaborado por el Departamento Técnico de la Superintendencia 

Nacional de Seguros y Reaseguros; 

Los varios documentos e informes que cursan en diversas Secretarías de Es

tado e instituciones privadas, señalando la necesidad de contar con un rég! 

men de seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la circula-

ción; 

CONSIDERANDO: 

Que la cobertura de daños provenientes de responsabilidad Ci

vil extracontractual por compañías y entidades de seguro privado consti-tuye 

un hecho generalizado en la mayorá de las naciones y que se halla previsto 

en el artículo 1087 del Código de Comercio de nuestro país 

Que se hace necesario precautelar los intereses del público y proteger el 

capital humano de la nación, ante hechos que pueden afectar su car.1 :::cidad 2co 

nómica y física de trabajo, así como su patrimonio, estableciendo un mecanis 

mo rápido y efica~ de resarcir e indemniz~r tales nérdidas, disminuyendo al 

mínimo el efecto de los daños provocados por terceros : 

Que el Código de Comercio en sus artículos 927 al 971 establece las normas 

del Contrato de Transporte de personas y cosas, señalando la responsabilidad 

del transportador y la obligatoriedad de contar con una fianza para respon

der de los daños y perjuicios sufridos por las personas o cosas transportadas -~ 

Que los propietarios de automotores en circulación crean un riesgo capaz de 

dañar a terceros y de afectar a su patrimonio propio, pqr lo que se hace ne

cesario un sistema económico-jurídico que opere como un servicio l)Úblico cu·· 

ya necesidad es sentida y cuya vigencia es impostergable ~ 

Que el Código Penal en vigencia ? en su artículo 94 : prevé la creación y re

glamentación del funcionamiento de una Caja de Reparaciones para atender el 
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pago de la responsabilidad ci~il a las víctimas, en aquellos casos en los 

que exista insolvencia o incapacidad del condenado ~ en .caso de error judicial~ 

y cuanuo no pueda detetminar~e tal causante del estado de necesidad~ 

El Gobierno Nacional, eri Consejo de Ministros, 

DECRETA: 

Se establece el régimen de Seguro Obligatorio de Responsabili

dad Civil frenté a terceros, y frénte a pasajeros y cosas transportadasm de 

acuerdo al contenÍdo de los artículos que se detallan a continuación en el 

presente Decreto Ley: 

CAPITULO PRIMERO 

De la Responsabilidad Civil 

Art. 1 o.- Todo conductor de vehículo de motor que con motivo de circula

ción cause daño a personas o cosas situadas fuera del vehículo, 

está ob!igado a responder de dicho daño, aunque no obre ilícitamente·, a me-

nos que demuestre que ese daño se produjo como efecto de culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del Seguro obligatorio 

Art. zo .- Todo propietario de vehículo automotor comprendido en las dis-oo 

siciones de la presente ley está obligado a contratar una paliza 

de seguro que cubra, hasta la cuantía que señale la reglamentació~. , la respon 

sabi:!.idad civil hacia terceros. Ningún vehículo podrá circular por el terri-

torio nacional sir contar con este requisito. 

Art. 3°.- La presente ley tiene a~licación sobre todo vehículo de circu

lación por el suelo, propulsado por un motor 9 cualquiera sea su 

fuente de energía, y cuyo uso sea el transporte de personas o cosas. 

Art. 4°.- Se excluyen de la aplicación los ferrocarriles, los automotores 

utilizados en el interior de establecimientos cerrados, a los 

que no tiene acceso el pÚblico, y que se destinan exclusivamente ,ara el mo-

vimiento de cargas en esos espacios. Se excluyen también los tractores y ma

quinaria agrícola, caminera o de construcción, en tanto no trc-.n:.:.: i ten pGr víns 

abiertas al libre tráfico. 

Art. 5°.- Los propietarios de automotores ~~triculados en el extranjero 

deberán cumplir lo dispuesto por el artículo 2°, exce?to en los 
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casos en los que cuenten con contratos cuya cobertura se extienda. hasta Boli

via por el tiempo de su permanencia. Dicho contrato deberá especificar el 

mandato a una aseguradora local para que asuma todos los efectos y consecuen

cias de ~a responsabilidad c1vil sobreviniente. La reglamentación señalará 

el tratamiento a los seguros de vehículos n~triculados en países con los cua

les Bolivia mantenga convenios de reciprocidad. 

CAPITULO TERCERO 

Montos, acciones y facultades 

Art. 6°.- Las indemnizaciones por cuenta de las entidades aseguradoras al 

canzarán los límites señalados en la. reglamentación para los se 

guros obligatorios, sin que ello: signifique limitar la ~esponsabilidad del 

causante del daño hastg sumas mayores~ más allá del compromiso del asegurador. 

Las indemnizaciones se pagarán a la víctima o a sus derecho-habitantes hasta 

el monto que demostraren haber sufrido el da.ño, y siempre que tales montos no 

sobrepasen los límites contratados. Las sumas en exceso podrán ser reclama

das al asegurado mediante acción complementaria. 

Art. 7°.- A los efectos de esta ley no se consideran terceros al propiet~ 

río o conductor del automotor, al cónyuge, ascendientes o des··· 

cendientes del propietario, usuario o conductor, como tampoco a las personas 

transportadas, &alvo si el transporte es oneroso o su ejecución corresponde 

al cumplimiento de su contrato. 

Art. 8°.- El seguro a que esta ley se refiere podrá ser suscrito con cu~l 

quier entidad aseguradora qu~ cuente con autorización para ope

rar en el ramo, emanada de la Superintendencia Nacional de S8guros y Reasegu-

ros. 

Art. 9°.- El contrato de seguro otorgaré a la entidad aseguradora la facul 

tad de repetir contra el tercero causante del daño 9 contra el a

segurado por causas derivadas del contrato 9 y en cualquier otro caso en que 

proceda la repetición de acuerdo a las leyes vigentes. 

CAPITULO CUARrO 

Del certificado de Seguro 

Art. 10~- El contrato de seguro se demuestra mediante el certificado aa e 

expedirá el asegurador, y cuyo formato y con ten:: (!o s é1riJ.a :r. .~ la 

reglamentación. Una copia o duplicado del contrato quedará en la entidad a

seguradora ~ otra co~ia será de propiedad del asegurado ~ otra copia será nrchi 

vada en la Dirección General de Tránsito, que se encargará de vigilar su exis 

tencia y su vigencia, ejecutando lo dispuesto en el artículo 2°de le ~resente 
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ley. 

Art. 1J. 0
.- El propietario o usuario de cualquier vehÍculo esta obligado a 

exhibir el certificado previsto toda vez que sea requerido por ~ 

autoridad judicial, policial o municipal, y sti vigencia se constituye en re 

quisito para la gestión de cualquier trámite vinculado al automotor ante las 

autoridades nacionales, departamentales o municipales, así como para la cir

culación del vehículo. El asegurado no está obligado a entregar el certifi

cado, el mismo que no podrá ser retenido ni decomisado pot ninguna autoridad, 

excepto el caso de Órden judicial. 

Art. 12.-

Art. 13.-

La reglamentación señalará las condiciones del seguro cuando se 

produzca la enajenación o venta del vehículo. 

El contrat~ de seguro obligatorio de responsabilidad civil no 

podrá ser rescindido por ninguna de las partess excepto cuando 

se produzca incwnplimiento en el pago de la prima, y ba.io los términos del 

artículo 1018 del Código de Comercio en actual vigencia. 

CAPITULO QUTiiTO 

Estado de Necesidad 

Art. 14.- Cuando la víctima o los damnificados se encuentren en estado de 

necesidad por causa del accidente. seg~ se entiende la respon

sabilidad por lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, podrán reclamar del 

asegurador una suma a cuenta de la liquidación definitiva del daño. Uicho re 

clamo podrá hacerse judicialmente, o en las formas que señale la reglamenta-
-~ c1on. 

CAPITULO SEXTO 

Subrogación y Prescripción 

Art. 15.- El asegurador se subroga los derechos del damnificado contra el 

tercero r2sponéable del accidente~ pero no podrá ejercer ese 

derecho hasta que haya indemnizado Íntegramente a la víctima por los daños 

sufridos, según lo previsto en esta ley. 

Art. 16.- Las acciones fundadas en el presente decreto ley prescriben a 

los dos años, según dispone el Código de Comercio, a cuyos tét

minos se sujetarán las partes en todo lo no previsto respecto del contrato 

de seguro. 
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CAPITULO SEPTIMO 

La Caja de Reparaciones 

Art. 17.- Pónese en ~igencia la Caja de Reparaciones ~revista en el articu 

lo 9 4 de 1 código Penal, que tendrá por objeto pagar las indenmi

zaciones que correspondan por loe daños sufridos por las víctimas en los t~i--

guíen tes casos: 

a) Por imposibilidad de determinar al causante del estado de necesidad. 

b) Cuando el autor o responsable de los daños no tuviera en vigencia el se

guro impuesto por esta ley. 

e) Cuando la entidad aseguradora obligada a la indemnización se encuentre en 

liquidación al momento del accidente o antes de abonar la indemnización. 

Art. 18.- Bajo los supuestos del artículo anterior los damnificados podrán 

reclamar directamente contra la Caja de ReparaCiones,~· .con··.los . ~is 

mos derechos y obligaciones que establece el contrato, y del modo como lo in-

dique la reglamentación. 

Art. 19.- Una vez pagada la indemnización la Caja de Re~araciones podrá e-

jecutar acción de repetición contra el asegurador del responsa

ble civil que haya sido identificado poateriomente; o contra el responsable 

civil que hay sido identificado pero que no cuente con seguro. 

Art. 20.- La Caja de Reparaciones, en lo concerniente a la administración 

de los reclamos e indemnizaciones según los artículos 17.18 y 19 

del presente decreto ley, funcionarS como un organismo dependiente del Minia-

terio de Economía y Finanzas, y su eonatitueión integrará a representantes de 

la Superintendencia de Seguros y de las eo tidades aseguradoras~ mediante los 

mecanismos que señale la reglamentación. 

Art. 21.- Los recursos de la Cja de Reparaciones estarán fonnados por los 

que señala el código Penal: herencias vacantes de los responsa

bles del delito; valores y bienes· decomisados como objeto del delito, que 

no fueren reclamados en el término de seis meses de pronunciada la sentencia ; 

las donnaciones que se hicieran en favor de la Caja. 

Además de tales recursos se integrarán los siguientes~ 

a) La gobreprima que se señale sobre el precio del seguro obligatorio; 

b) Las sumas recuperadas por la Caja en sus acciones· de repetiCión hacia 
! 

terceros responsables por sumas que haya tenido que pagar; 

e) Las rentas de su patrimonio; 

f) 
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d) Las multas que se cobren por infracción a las disposiciones del presente 

decreto ley; 

f) Ctros recursos que se autoricen expresamente por el gobierno. 

CAPITULO OCfAVO 

Sanciones 

Art. 22.- Las infraceiones a la presente ley serán sancionadas según los 

casos y las formas que ae señalan a continuación; 

a) La omiaión del propietario de contratar y mantener vigente el seguro lo 

hará pasible a una multa equivalente al doble del valor de la prima que 

hubiera pagado en condiciones normales. Entre tanto el vehículo será manteni 

do en deposito, hasta que el propietario acredite la tenencia de un seguro; 

b) La negativa a exhibir el certificado de seguro ante autoridad judicial, 

policial o municipal lo hará pasible a las multas que se fijarán en la 

reglamentación. 

e) Las entidades aseguradoras que no efectúen los depósitos de las sObre

primas que constituyen el fondo de la Caja de Reparaciones, en los pla

zos y formas establecidos en la ~ serán multadas en la for 

ma que tal instrumento determine. 

CAPITULO NOVENO 

Seguro de pasajeros y carga 

Art. 23.- Las empresas dedidcadas a la actividad de transnorte de personas 

o carga, cualquiera sea su organización, deberán contratar una 

póliza de seguro que les permita responder de los daños y perjuicios sufridos 

por las personas o cosas tranepertadaa. según J,.as sumas y escalas que señale 

la reglamentación. 

Art. 24.- El seguro de responsabilidad civil hacia pasajeros y carga defi~ 

re v podrá ser complementario del seguro de accidentes que las 

empresas transportadoras tienen obl~ación de contratar. 

CAPITULO DECIMJ 

Disposiciones Transitorias 

Art. 25.- Los mecanismos técnicos, administrativos y económicos del segu

ro obligatorio de responsabilidad civil en el ramo de automoto

res serán objeto de estudio e instrumentación por la SuperiRtendencia Nacio-

nal de Seguros y Reaseguros, la cual solicitara la colaboración y asistencia 

d~ los organismos pÚblicos sin restricción alguna, así como la cooperación de 

1 t) 5 



entidades de derecho privado. 

Art. 26.-

creto. 

Los señores ministros de Finanzas, Transportes y Comunicacio

nes quedan encargados de disponer la ejecución del presente de 

Con las formalidades de estilo, y con una estructura jurídica 

máS consistente, ya que no es terreno que yo conozca, el proyecto que planteo 

puede ser discutido, reformado, modificado, rechazado, cambiado o ampliado. 

Esta es tarea que corresponde a las autoridades, una vez que el paso está da

do. 

Sabemos que las autoridades están muyn interesadas en la vigen

cia de un seguro de la naturaleza que propone esta tesis, Tal medida merece 

una sustentación que, sin pretensiones, podría tomar pie en el presente tra

bajo. 

No creo oportuno ~eduadar en conclusiones ni justificación fi

nal, debido a que la. propoaici.óu.. eas~ ~e;i.cJeJ:andoe y detJ!rminaciones me 

eximen de reí teradooes. 

La Paz, diciembre de 1980. 
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