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Responsabilidad: El autor es el único responsable de los contenidos y las conclusiones 

de la presente tesis. 



 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 El presente trabajo desarrolla el tema de la Ley de la Actividad Aseguradora y los 

efectos que la aplicación de dicha Ley tendrá en las compañías aseguradoras y afianzadoras de 

la República de Guatemala. 

 

 Para una mejor comprensión se ha estructurado el trabajo en cinco capítulos.  En el 

capítulo I se tratan los conceptos generales del derecho mercantil, del derecho de sociedades y 

se establecen los principales elementos del sistema financiero nacional. 

  

 El capítulo II trata sobre la sociedad aseguradora, la evolución que la institución del 

seguro ha tenido en la historia, los requisitos de constitución y régimen de fiscalización al que 

se encuentra sujeto. 

 

 En el capítulo III se analiza el contrato de seguro, sus elementos formales y personales, 

así como las características especiales que este contrato tiene y se incluye además una breve 

reseña del contrato de reaseguro, como un instrumento esencial dentro de la operatoria del 

seguro. 

  

 En el capítulo IV se analiza el seguro de caución, haciéndose una breve referencia a su 

evolución histórica, estableciéndose su naturaleza jurídica y la función que el seguro de caución 

cumple en Guatemala. 

 

 El capítulo V trata sobre la Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto número 25-2010 

del Congreso de la República, y se analizan las principales innovaciones que dicha normativa 

tiene con respecto a la legislación anterior. 

 

 Finalmente en el capítulo VI se presentan los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación y se analizan los criterios de los profesionales entrevistados, así mismo se 

presentan los razonamientos del investigador con relación a dichos criterios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hasta antes de entrada en vigencia del Decreto 25-2010 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, el sector asegurador del 

país estaba regido por una legislación que databa de los años cincuentas.  Dicha 

legislación ya no era congruente con la realidad del país ni del mercado asegurador.  El 

hecho de estar regidos por una normativa desactualizada no permitía el desarrollo de 

este importante sector tan necesitado de modernización y de contar con las 

herramientas para competir en un mundo globalizado. 

 

En un mercado asegurador tan tradicionalista como el de Guatemala, la 

promulgación de la nueva ley trajo consigo una serie de desafíos para las entidades 

aseguradoras, que van desde la exigencia en el fortalecimiento de su capital, la 

obligatoriedad de una administración basada en riesgos, la posibilidad de que entren 

participantes extranjeros a competir en el mercado nacional y la oportunidad de las 

entidades nacionales de participar en el extranjero, hasta el establecimiento de una 

supervisión mucho más estricta basada en estándares internacionales, así como la 

desaparición de la figura de la fianza mercantil para convertirse en lo que ahora es el 

seguro de caución como un ramo de los seguros de daños. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto, así como por todas las innovaciones 

promovidas por la normativa, se ha establecido como objetivo general del presente 

trabajo, establecer cuáles son los efectos jurídicos que las disposiciones de la nueva ley 

de seguros, Decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, tendrá en el 

desarrollo de las actividades de las Compañías de seguros y las Compañías de Fianzas 

en la República de Guatemala. 

Así mismo los objetivos específicos propuestos fueron: 

 

Analizar las disposiciones del Decreto 25-2010 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, que generan mayor impacto en el 

funcionamiento de las compañías de fianzas; establecer cuáles son los efectos jurídicos 
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adversos de la aplicación de la nueva normativa; establecer las oportunidades que 

surgen de la aplicación de la nueva ley desde el punto de vista jurídico y determinar 

cuáles son las mejores estrategias jurídicas para hacerle frente a las disposiciones de la 

nueva legislación. 

 

La modernización de la legislación en materia de seguros, esperada durante 

muchos años por las compañías afianzadoras y aseguradoras, las entidades 

supervisoras y fiscalizadoras, los diferentes participantes en el mercado asegurador y 

afianzador, como agentes y corredores independientes, reaseguradores 

internacionales, ajustadores, asegurados, así como la amplia gama de profesionales 

dedicada al sector, conlleva la obligación, la necesidad y la responsabilidad de analizar 

a profundidad los cambios en materia jurídica que conlleva la nueva legislación. 

Con base en los razonamientos anteriores, el presente trabajo tenía por objeto 

responder a la siguiente pregunta:  ¿Cuáles son los efectos jurídicos que la nueva ley 

de seguros produce en las compañías afianzadoras y aseguradoras en la República de 

Guatemala? 

En cuanto a los sujetos de la investigación, para su realización, y en virtud que la 

misma gira en torno a la implementación del Decreto 25-2010 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de la Actividad  Aseguradora, se entrevistaron a 30 

profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales con conocimientos en materia de 

seguros y fianzas, con experiencia profesional en las áreas siguientes:  a) Trabajadores 

en relación de dependencia en compañías de seguros y fianzas; b) Asesores externos 

que prestan sus servicios a Compañías de seguros y fianzas; c) Profesionales 

independientes que prestan sus servicios profesionales ya sea a compañías de seguros 

y fianzas o bien a asegurados que requieren de sus servicios.  Para recabar las 

opiniones de dichos sujetos se utilizó entrevista estructurada de pregunta abierta. 

 

Así mismo, las unidades de análisis fueron: 
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Decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad 

Aseguradora; Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del 

Estado; Acuerdo Gubernativo 1056-92 del 22 de diciembre de 1992, Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado; Resolución JM-87-2010, Reglamento para la 

constitución de aseguradoras o de reaseguradoras nacionales y el establecimiento de 

sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras; Resolución JM-88-2010, 

Reglamento para la autorización de fusión de entidades aseguradoras y 

reaseguradoras y la adquisición de acciones de una entidad aseguradora o de una 

reaseguradora por otra de similar  naturaleza; Resolución JM-89-2010. Reglamento 

para la adquisición de acciones de aseguradoras y reaseguradoras; Resolución JM-90-

2010. Reglamento para autorizar la gestión para el establecimiento de sucursales de 

aseguradoras y de reaseguradoras nacionales en el extranjero; Resolución JM-91-

2010.  Reglamento para el retiro del país de las sucursales de aseguradoras y de 

reaseguradoras extranjeras; Resolución JM-151-2010. Reglamento para la 

transferencia de cartera de aseguradoras y de reaseguradoras; Resolución JM-152-

2010. Reglamento de la junta de exclusión de activos y pasivos de aseguradoras o de 

reaseguradoras; Resolución JM-01-2011. Reglamento para la comercialización masiva 

de seguros; Resolución JM-02-2011. Reglamento para el pago fraccionado de las 

primas de seguros; Resolución JM-03-2011. Reglamento para la constitución, 

valuación, e inversión de las reservas técnicas de aseguradoras y de reaseguradoras; 

Resolución JM-04-2011. Reglamento para el reaseguro de los riesgos catastróficos; 

Resolución JM-5-2011. Reglamento para la determinación del margen de solvencia y 

para la inversión del patrimonio técnico de aseguradoras y de reaseguradoras; 

Resolución JM-06-2011. Reglamento para el registro de reaseguradoras o de 

aseguradoras extranjeras, de contratos de reaseguro y Determinación de los límites y 

plenos de retención; Resolución JM-13-2011. Reglamento para el registro de 

intermediarios de seguros, de reaseguros y de ajustadores independientes de seguros; 

Acuerdo del Superintendente de Bancos 02-2011. Disposiciones Generales para el 

envío de información a la Superintendencia de Bancos por parte de las Aseguradoras y 

las Reaseguradoras y  Acuerdo del Superintendente de Bancos 03-2011. Procedimiento 

para el registro de planes de seguros. 
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Para la recolección de la información de las unidades de análisis establecidas, se 

utilizaron cuadros de cotejo, que permitieron el análisis de la información recabada en 

una forma estructurada y clara.   

 

La limitación que se encontró durante el desarrollo de la investigación, fue de no 

contar con suficiente bibliografía sobre el tema de seguros y reaseguros en Guatemala, 

ya que no obstante ser un mercado con un gran potencial, hasta ahora no ha sido 

plenamente desarrollado y existen muy pocos investigadores nacionales que 

desarrollen documentos sobre este tema, limitante que fue de alguna manera superada 

a través de la búsqueda de bibliografía extranjera, información obtenida a través de 

internet, entrevistas a profesionales del sector.  

 

Con relación a los alcances de la investigación, esta se delimita dentro de la 

República de Guatemala, debido a que es el territorio de aplicabilidad del Decreto 25-

2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, 

que es el que se aplica a las Compañías de seguros en Guatemala. 

 

Este trabajo aporta un material de consulta y de análisis sobre los diferentes 

aspectos de la actividad aseguradora que se ven afectados con la aplicación de su ley 

específica, sirviendo además como un apoyo para las entidades aseguradoras para la 

definición de sus estrategias para hacerle frente a sus desafíos, y al público en general 

deseoso de conocer más de esta actividad. 
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CAPÍTULO I 
CONCEPTOS GENERALES 

 
1.1 EL COMERCIANTE 

El código de Comercio de Guatemala define a el comerciante de la manera 

siguiente: “Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, 

cualesquiera de las actividades que se refieran a lo siguiente: 

1º. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de 

servicios. 

2º. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 

3º. La Banca, seguros y fianzas. 

4º. Las auxiliares de las anteriores.”1 

 

No obstante lo anterior existen otros criterios que le dan a este concepto un 

alcance más amplio, e indican que el término “Comerciante”, no es el adecuado en 

virtud de que este no es congruente con la definición legal, tal como se indica a 

continuación:  “El Código de Comercio utiliza como denominación para quienes ejercen 

la actividad profesional a la que se aplica, la de comerciantes, denominación que es 

impropia ya que al señalar las actividades que considera como mercantiles se refiere no 

sólo a la actividad intermediaria en la circulación de bienes y en la prestación de 

servicios, sino que también a la industria dirigida a la producción o transformación de 

bienes, a la banca, seguros y fianzas y a las auxiliares.  Esta discrepancia entre la 

denominación y su alcance real se debe a razones históricas:  la disciplina especial 

nacida para el comercio se extendió con el tiempo a la industria y a otras actividades, 

de allí que resulte más adecuada la denominación de empresarios mercantiles que el 

lenguaje corriente utiliza y que tiene carta de naturaleza en diversos ordenamientos 

legales.  Será el de empresarios mercantiles o simplemente “empresarios”, el término 

que utilizaremos en la presente obra.”2 

 
                                                           
1 Congreso de la República de Guatemala.  Código de Comercio de Guatemala. Decreto  número 2-70. Artículo 2 
2 Vasquez Martínez, Edmundo.  Instituciones de Derecho Mercantil.  Guatemala. IUS-ediciones. Segunda edición, 
2009. Página 47. 
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Desde un punto de vista dogmático, también se define comerciante como: “ Quien 

ejerce una profesión comercial, entendiéndose por tal toda explotación o empresa que 

tenga por objeto la realización de actos de comercio”.3 

 

En opinión del autor, la definición contenida en el Código de Comercio de 

Guatemala es mucho más clara, ya que la última presentada no especifica que debe 

entenderse por actos de comercio. No obstante lo anterior el autor citado proporciona 

algunos elementos de análisis al afirmar:  “En la definición expuesta tenemos en cuenta 

que la figura del comerciante, tanto económica como jurídica, no es una creación del 

legislador, que se ha limitado a precisarla en los códigos conforme a las enseñanzas de 

la doctrina.  Histórica y lógicamente el comercio y los comerciantes han existido antes 

que las normas legales que a ellos se refieren y que han sido dictadas, precisamente 

para reglar sus actividades.”4 

 

De las definiciones anteriores se puede establecer que todas coinciden en algunas 

características que se consideran básicas para reconocer a una persona individual o 

jurídica como comerciante, siendo estas las siguientes:   

 

• El comerciante es quien ejerce actividades mercantiles. 

• Dichas actividades las ejerce con el ánimo de lucro. 

• El estado de comerciante se adquiere mediante el ejercicio profesional y habitual de 

actos de comercio. 

En consecuencia la diferencia entre una y otra definición atienden a aspectos más 

de forma que de fondo.  No obstante lo anterior, es importante señalar que la última 

definición  se ha transcrito con el propósito de que sea de utilidad para tener una visión 

más amplia de los diferentes criterios que sobre el concepto de “comerciante” se tienen, 

así como los argumentos de los distintos autores sobre el tema, sin embargo, en el 

presente trabajo se ha considerado mantener la definición legal de comerciante que 

                                                           
3 Fernandes, Raymundo L. Gómez Leo, Osvaldo R.  Tratado teórico-práctico de derecho comercial. Tomo 1. 
Ediciones Depalma. Buenos Aires. Reimpresión. 1991. Página 27. 
4 Ibid. Página 27 
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establece el Código de Comercio de Guatemala y en virtud de lo anterior de esta 

manera se entenderá en lo sucesivo. 

 

El reconocimiento de la actividad mercantil, desarrollada por los comerciantes, 

está contemplada en primer lugar en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, en donde establece:  “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y 

de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional 

impongan las leyes”.5 

 

Así mismo es importante también el reconocimiento de la propiedad privada sin la 

cual la actividad del comerciante no sería posible, ya que dicha actividad se realiza con 

fines de lucro.  En este sentido el cuerpo normativo citado establece:  “Se garantiza la 

propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana.  Toda persona 

puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”.6  

 

Con lo anterior queda clara la preocupación del legislador por darle un marco 

conceptual amplio a la actividad mercantil, reconociendo la importancia de la libertad de 

industria, comercio y trabajo para el desarrollo individual y de la nación, así mismo se 

reconoce a la propiedad privada como un derecho humano sin el cual el ejercicio del 

comercio, que busca en principio la obtención de un lucro legítimo, no  tendría sentido y 

en consecuencia el desarrollo de la sociedad que está basado en el ánimo del 

desarrollo individual, estaría estancado. 

 

Estos principios constitucionales son desarrollados más ampliamente a través de 

la normativa específica, en este caso en el Código de Comercio y otras leyes 

especiales como el Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad 

Aseguradora, que será ampliamente analizada en el transcurso de la presente 

investigación. 

 

                                                           
5 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 43. 
6 Ibid. Artículo 39. 
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El comerciante puede ser una persona física o una persona jurídica.  Si es el 

primer caso se trata de un comerciante individual.  En el segundo caso se trata de un 

comerciante social. 

 

Esta diferenciación entre el comerciante individual y el comerciante social es muy 

importante ya que derivan diferencias significativas, de manera que “se conforma una 

clara configuración entre empresa individual y empresa social, pues las diferencias 

entre la una y la otra no son solo de orden cuantitativo, esto es, no son diferencia que 

dependen solo del hecho de que varias personas, en vez de una sola persona, explotan 

la actividad de la empresa.  Las diferencias son también de orden cualitativo, pues las 

formas jurídicas de la sociedad dan lugar a situaciones que están privadas de 

correspondencia en la empresa individual, es decir, dan lugar a la constitución de un 

patrimonio autónomo, el cual falta, en cambio en la empresa individual.”7  

 

No obstante el autor considera válido el razonamiento contenido en el párrafo 

precedente, es importante señalar que el autor trata en forma indistinta los conceptos 

de “empresa” y “sociedad”, los cuales están claramente diferenciados en la legislación 

guatemalteca.  En la presente investigación se utiliza el término de sociedad como una 

entidad con personalidad jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y 

el término empresa se refiere a una cosa mercantil tal como lo define el Código de 

Comercio de Guatemala en su artículo 4 y en consecuencia la empresa como tal no 

tiene capacidad de constituirse como una persona jurídica.  

 

1.1.1 Comerciantes individuales 
Se puede definir al comerciante individual como aquella persona que tiene la 

capacidad legal para ejercer el comercio y se dedica en forma habitual y con fines de 

lucro a esta actividad. 

 

                                                           
7 Galgano, Francesco.  Derecho Comercial. Las sociedades. Editorial Temis, S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
Primera edición 1999. Página 42. 
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“El concepto de empresario mercantil que dimana del Código de Comercio 

requiere determinadas condiciones: a) Ejercicio de una actividad económica dirigida a la 

producción o al cambio de bienes y servicios; b)Ejercicio de dicha actividad en nombre 

propio; c) Ejercicio de tal actividad profesionalmente; d) que la actividad tenga finalidad 

lucrativa; y e) Que se ejercite por medio de una empresa”.8 

 

Además de los requisitos formales que establece el Código de Comercio, la 

legislación guatemalteca también contempla requisitos de carácter personal para 

ejercer la actividad del comerciante individual, conforme lo indicado a continuación: 

 

“Uno de los requisitos que el sujeto individual debe llenar para ser comerciante, 

además de los que expusieron al tratar el artículo 2, es que sea hábil para obligarse de 

conformidad con las disposiciones del artículo 6º. Del Código Civil.  La ley se refiere 

expresamente a la capacidad de ejercicio que implica la de ser sujeto de derechos y 

obligaciones.  La persona debe estar en posibilidades de actuar en el campo del orden 

jurídico, posibilidad que se adquiere con la mayoría de edad que precisa el Derecho 

Común”.9 

 

No obstante lo anterior, existen casos en que personas que no llenan los 

requisitos indicados pueden tener la capacidad de ser comerciantes. Por ejemplo los 

incapaces e interdictos, que por alguna razón han adquirido algún patrimonio, como por 

ejemplo que un menor de edad reciba una empresa mercantil por herencia o donación, 

o bien que a un comerciante capaz se le declare en estado de interdicción.  En estos 

casos es necesaria la tutela del Estado a través de la norma jurídica para evitar la 

pérdida del patrimonio de dichas personas así como comprometerlo innecesariamente 

en la actividad del tráfico comercial.  

 

 René Arturo Villegas Lara explica que “ante estas situaciones, y tomando en 

consideración el principio de conservación de la empresa, el juez que conozca el caso 
                                                           
8 Vasquez Martínez, Edmundo.   Op. Cit. Página 48. 
9 Villegas Lara, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco. Tomo uno. Guatemala. Editorial 
Universitaria. Sexta edición, 2004. Página 30. 
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puede decidir, con dictamen de experto, si la empresa continúa o no, tomando en 

cuenta las posibilidades favorables del negocio y el beneficio que va a resultar de su 

conservación.  En el caso de que el juez decida lo primero, la actuación de estas 

personas se haría por medio de sus representantes legales.  Ahora, si la empresa se ha 

adquirido por herencia o donación y en la declaración unilateral de voluntad del testador 

o donante recomendó la continuidad de la empresa, en principio debe respetarse su 

disposición, sin embargo si se establece que esto provoca más inconvenientes que 

beneficios, el juez puede decidir lo contrario conforme al artículo 7º. Del Código de 

Comercio.”10  Cabe señalar que estas son los únicos casos en que la legislación 

permite que un menor o incapaz realicen legítimamente una actividad comercial, y en 

consecuencia no podrían iniciar una empresa mercantil.  

1.1.2 Comerciantes sociales 
En muchas ocasiones una persona individual no tiene la capacidad económica o 

conocimientos necesarios para enfrentarse por sí misma a una actividad comercial, y 

por esa razón busca asociarse con personas de mutuos intereses comerciales para unir 

esfuerzos y de esta manera hacer posible la iniciación de una actividad comercial en la 

que se busca un beneficio económico mutuo y se comparten los riesgos de dicha 

actividad.  La asociación de una diversidad de personas permite la concretización de 

proyectos e iniciativas que en forma individual no sería posible. 

 

Este fenómeno que permite el acuerdo de las voluntades de un grupo de personas 

con el propósito de conseguir un objetivo común, se encuentra cada vez más presente 

en la sociedad, y es que los individuos se han dado cuenta que debido a las diversas 

limitaciones, tales como económicas, de conocimientos, tecnológicas, etc. Los 

proyectos individuales muchas veces no son viables no obstante ser innovadores.  En 

otras ocasiones las grandes empresas e industrias dificultan la competencia en 

igualdad de condiciones.  La cooperación de varias personas permite crear un 

patrimonio considerable para iniciar una actividad mercantil y fortalecer los pequeños 

esfuerzos individuales sustituyéndolos por un gran frente común con verdaderas 

posibilidades de participar en una actividad altamente competitiva. 

                                                           
10 Ibid. Página 30 
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“El fenómeno asociativo es una característica de la convivencia social.  El hombre 

individualmente considerado, busca la colaboración de los demás para conseguir la 

satisfacción de intereses que les son comunes.  Dentro de las relaciones comerciales el 

fenómeno asociativo se presenta desde el simple contrato de participación, hasta el 

entendimiento internacional de los estados para crear mecanismos regionales que 

integran la actividad económica y que contribuyen a la expansión del comercio: zonas 

preferenciales, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes o 

uniones económicas.  Ante esta realidad,  el derecho se ve obligado a procurar 

fórmulas o instituciones que permitan la satisfacción de todas las exigencias y 

necesidades que surgen de estos fenómenos asociativos.  La sociedad mercantil es 

una manifestación de este fenómeno.  Surge de la necesidad que tiene el sujeto 

individual de asociar capacidad económica e intelectual con el fin de que, en un 

esfuerzo conjunto, se pueda desarrollar una actividad industrial, de intermediación o de 

prestación de servicios”.11 

 

Tal como ha quedado señalado, para que surja este fenómeno asociativo es 

necesario en primer lugar tener un objetivo común, segundo que cada participante 

tenga la posibilidad de aportar algo a la sociedad, ya sean recursos económicos, 

trabajo, conocimientos u otros elementos, y en tercer lugar es importante la capacidad 

administrativa de coordinar todos los esfuerzos y enfocarlos hacia el logro del objetivo 

propuesto. 

  

“Esta realidad es aún más significativa cuando se trata de grandes empresas 

cuyas dimensiones y exigencias financieras o de organización hacen difícil que su 

titularidad esté en manos de personas físicas.  Las sociedades mercantiles adquieren 

un extraordinario peso como un instrumento que resalta el más apropiado para la 

actividad económica, al tiempo que sirve para facilitar la concentración empresarial y 

                                                           
11 Ibid. Página 38 
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del poder económico a través de la constitución de grupos y de uniones de 

empresas.”12 

 

Parte de esta concentración empresarial está representada por la figura de la 

fusión o consolidación de sociedades, figuras reconocidas dentro de la legislación 

guatemalteca, utilizadas en muchas situaciones para fortalecer una actividad o proyecto 

individual o empresarial con otros análogos, con el objetivo de hacerle frente a grandes 

retos derivados del mercado o bien de la competencia.  En el sector de seguros por 

ejemplo, la normativa específica que convierte en entidades aseguradoras las 

anteriormente denominadas entidades afianzadoras, provoca el incremento de 

sociedades aseguradoras en el país, que se vuelven en número desproporcionadas al 

tamaño del mercado y las oportunidades de crecimiento se limitan significativamente, lo 

que provoca situaciones difíciles de enfrentar por un gran número de pequeñas 

entidades que no cuentan con los recursos y la tecnología necesaria para hacerle frente 

a nuevos desafíos y encuentran dificultades para encontrar nuevos nichos de mercado 

que les permitan mantener sus operaciones.  Lo anterior se agrava más con la apertura 

del mercado asegurador a entidades extranjeras que por lo general son mucho más 

grandes y poderosas que las compañías locales. 

 

Una estrategia para sobrevivir a los nuevos y enormes desafíos la constituye 

entonces la figura de la fusión o consolidación, con el ánimo de fortalecer las entidades 

y crear una fuerza común para enfrentar las nuevas exigencias del mercado.  A juicio 

del autor, en los próximos años se podrá observar este fenómeno asociativo en forma 

más concreta en el mercado asegurador nacional, desapareciendo pequeñas entidades 

y dando lugar a la formación de grandes sociedades con fuertes capitales que 

permitirán el desarrollo de dicho sector. 

  

Se puede afirmar que el concepto de sociedad está íntimamente ligado al de 

asociación. La sociedad entonces es una forma de asociación, entendida como la unión 

                                                           
12 http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/Sociedades-
Parte_General_Profesor_Samuel_Catalan.pdf. Pag. 1. Fecha de consulta: 12/07/2013 

http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/Sociedades-Parte_General_Profesor_Samuel_Catalan.pdf.%20Pag.%201
http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/Sociedades-Parte_General_Profesor_Samuel_Catalan.pdf.%20Pag.%201
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voluntaria de personas que ponen sus esfuerzos para conseguir un objetivo 

determinado.  “Para alcanzar el objetivo pretendido, la asociación necesita de una 

adecuada organización que coordine la actividad de los asociados, empleando los 

medios materiales puestos a su disposición por cada uno de ellos.  Sólo con la 

organización de tales fuerzas se consiguen finalidades de interés colectivo, 

generalmente inaccesibles al empresario individual, porque son superiores a las fuerzas 

y a los límites de una economía singular”.13 

 

Para hacer posible el funcionamiento de esta asociación de personas para la 

realización conjunta de actividades la legislación reconoce la existencia de sociedades 

civiles y sociedades mercantiles.  “Las sociedades organizadas bajo la forma mercantil, 

tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto”.14 

 

1.2 LA SOCIEDAD MERCANTIL 
Para establecer una definición de la sociedad mercantil, puede comenzarse por 

acudir a los preceptos del Código Civil, ya que esta normativa contiene la definición 

legal de sociedad, tomando en consideración que el Código de Comercio de Guatemala 

parte de dicha definición y se limita a señalar algunas notas específicas 

complementarias.  De esa cuenta, el Código Civil establece: “La sociedad es un 

contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o 

servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias”.15   Puede 

observarse que se mantienen los dos principios básicos del fenómeno asociativo 

comentado con anterioridad que son por un lado, la cooperación de dos o más 

personas para la consecución de un objetivo común y por el otro lado, la obtención de 

un lucro legítimo. 

 

Partiendo de dichos conceptos, se puede definir a la sociedad mercantil en los 

términos siguientes:  “es la agrupación de varias personas que, organizadas mediante 

un contrato en una de las formas establecidas por la ley, dotada de personalidad 

                                                           
13 Brunetti, Antonio.  Tratado del derecho de las Sociedades. Tomo I, Buenos Aires, Argentina. Página 89 
14 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala.  Artículo 3 
15 Presidente de la República de Guatemala.  Decreto Ley número 106. Código Civil. Artículo 1728. 
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jurídica y de patrimonio propio, tiene por finalidad ejercer una actividad económica y 

dividir las ganancias”.16 

 

En consecuencia, la sociedad mercantil puede entenderse también como aquella 

sociedad organizada bajo una de las formas de sociedad establecidas en el código de 

comercio de Guatemala, e inscrita en el Registro Mercantil, que tiene personalidad 

jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados.  Esta 

característica que dota a la sociedad mercantil de una personalidad jurídica propia y la 

diferencia de la de los socios considerados individualmente, permite que dicha sociedad 

sea capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

El Código de Comercio de Guatemala reconoce exclusivamente como sociedades 

mercantiles, aquellas organizadas bajo las formas siguientes: 

a. La Sociedad colectiva; 

b. La sociedad en comandita simple; 

c. La sociedad de responsabilidad limitada; 

d. La sociedad anónima; 

e. La sociedad en comandita por acciones 

 

Lo anterior significa que para diferenciar una sociedad civil de una sociedad 

mercantil, puede atenderse a su forma de constitución, de tal manera que si ha sido 

organizada bajo una de las formas indicadas en el párrafo precedente, será una 

sociedad mercantil y no es necesario atender a ningún otro lineamiento. 

 

Conforme la legislación guatemalteca, la sociedad debe celebrarse por escritura 

pública e inscribirse en el Registro respectivo para que pueda actuar como persona 

Jurídica.  “Se principia por establecer que la sociedad es un contrato.  Si nos 

atuviéramos a esta afirmación tendríamos un concepto muy pobre de lo que es la 

                                                           
16 Vasquez Martínez Edmundo.  Op. Cit. Página 60. 
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sociedad.  La sociedad no es el contrato; la sociedad es la institución que nace de ese 

contrato”.17  

 

Derivado de lo expuesto en el párrafo precedente, es importante adentrarse dentro 

del concepto del contrato de sociedad, ya que es el requisito formal más importante 

contenido en la ley, de esa cuenta, “El contrato de sociedad entra dentro de la más 

amplia categoría de los negocios jurídicos y dentro de estos de los plurilaterales, ya que 

en el concurren actos de voluntad de varias personas.  El objeto del contrato de 

sociedad es poner en común bienes y servicios para ejercer una actividad económica y 

dividirse las ganancias y, además, crear una persona jurídica con patrimonio propio.  

Así pues, los participantes cooperan para llegar a un resultado común, de ahí que se 

considere que se trata de un contrato comunitario.  Con base en lo anterior se puede 

definir el contrato de sociedad como el negocio jurídico plurilateral por el que varias 

personas se obligan entre sí, para la consecución de un fin común, constituyendo una 

persona jurídica, dotándola de patrimonio propio y regulando las relaciones de los 

socios entre sí y con la sociedad”.18 

 

Por medio del contrato de sociedad se le da forma jurídica a la voluntad de las 

partes de organizarse y poner en común distintos elementos con el propósito de lograr 

un objetivo común y se establecen los derechos y obligaciones de los socios con 

ocasión a las actividades mercantiles que realicen dentro del ámbito de la sociedad, así 

como se define la forma en que serán resueltas las diferencias que surjan, entre otras 

características. 

 

“Renard define la institución como un organismo dotado de propósitos de vida y de 

medios de acción superiores en poder y en duración a aquellos de los individuos que lo 

componen.  Tres son las características que exhibe el organismo institucional: 

a. Una idea directriz que es la auténtica soberana, la causa final que debe integrarse 

en distintos órganos destinados a un fin común. 

                                                           
17 Villegas Lara, René Arturo.   Op. cit. Página 45 
18 Vasquez Martínez, Edmundo. Op. Cit Página 62. 
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b. El principio de autoridad que permitirá cumplir la idea de directriz de obra. 

c. La comunión de todos los miembros del organismo alrededor de la idea directriz y 

de su realización.”19 

 

Como en toda sociedad, es importante el establecimiento de reglas claras que 

permitan alcanzar los objetivos trazados.  En este caso se considera de vital 

importancia que la organización cuente con las tres características indicadas, ya que 

constituyen la base sobre la cual se asentará toda la estructura societaria y sin cuya 

existencia resulta imposible la realización de las actividades comunes.  Analizando 

brevemente cada una de las características sugeridas se observa que todas ellas se 

interrelacionan para formar un todo de manera que en la estructura de la sociedad  no 

puede analizarse una con independencia de las demás. 

 

La idea directriz constituye el objetivo trazado, la razón de la existencia de la 

sociedad, la causa por la cual los socios decidieron organizarse.  En cuanto al principio 

de autoridad, es necesario reconocer que para mantener el orden y dirigir 

apropiadamente los esfuerzos para la consecución de un fin, es imprescindible la 

existencia de un órgano superior que dirija los esfuerzos con facultades de autoridad  y 

que gobierne apropiadamente todos los elementos que conforman la sociedad.  No 

menos importante es la comunión de todos los miembros del organismo, es decir el 

acuerdo de todos sobre el objetivo propuesto, la convicción de cada participante en las 

metas trazadas, ya que esto permite enfocar todos los esfuerzos individuales en un solo 

objetivo común y poner al servicio de este objetivo, todos los recursos que sean 

necesarios. 

 

Es importante establecer que el contrato de sociedad reúne las características 

siguientes: 

 

a. Es formal,  ya que la ley exige como requisito esencial para su validez que se 

celebre en escritura pública, así como su inscripción en el Registro Mercantil.  El 

                                                           
19 Colombres Gervasio R.  Curso de Derecho Societario. Parte General.  Buenos Aires Argentina.  Página 17. 
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Código de Comercio de Guatemala sanciona con nulidad absoluta la omisión de la 

escritura social y de las solemnidades prescritas.  

b. Es plurilateral, puesto que cada socio se sitúa no frente a otro socio, sino frente a 

todos los demás. 

c. Es principal, puesto que subsiste por si mismo y no tiene por objeto el cumplimiento 

de otra obligación. 

d. Es oneroso, ya que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. 

e. Es absoluto, pues su realización no depende de ninguna condición. 

 

La sociedad Mercantil está conformada por diversos elementos, los cuales se 

entran a analizar a continuación: 

 
1.2.1 Elemento personal de la sociedad mercantil 

A juicio del autor, este elemento es el más importante de la sociedad, ya que esta 

se constituye con el ánimo de producir un beneficio a las personas individuales que 

conforman la entidad.  El socio es el fin último de la sociedad y su organización se 

realiza con el ánimo de lograr el objetivo común de la comunidad de socios.  Sin este 

elemento la sociedad no tiene razón de ser.  En consecuencia puede afirmarse que: “El 

elemento personal de la sociedad lo constituye la persona individual o jurídica llamada 

“socio”.  En las diversas legislaciones, incluyendo la nuestra, se exige pluralidad de 

personas para formar sociedad.  Sin embargo, algunos autores sugieren la posibilidad 

de que se dé una sociedad unipersonal en el caso de que por diversos motivos el 

capital social se concentre en un solo socio.  Este fenómeno no podría darse conforme 

al Derecho guatemalteco, ya que no lo permite el concepto legal de sociedad, el que 

exige la pluralidad de socios; y, además, porque la concentración de capital social en un 

socio es causa de disolución de la sociedad de conformidad con el artículo 237, inciso 

5, del Código de Comercio.”20 

 

La calidad de socio que otorga el hecho de pertenecer a una sociedad mercantil, 

es una condición que está sujeta a la adquisición de derechos y obligaciones para con 

                                                           
20 Villegas Lara, René Arturo.  Op. cit página 51 
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la sociedad y dependiendo de la forma de la organización estos derechos y 

obligaciones se incrementan o disminuyen.  Sin embargo, el Código de Comercio de 

Guatemala establece en el artículo 38 como derechos fundamentales de los socios los 

siguientes: 

 

a. “Examinar por sí o por medio de los delegados que designen, la contabilidad y 

documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico-financiera 

de la misma en la época que fije el contrato y, por lo menos, dentro de los quince 

días anteriores a la fecha en que haya de celebrarse la junta general o asamblea 

general anual.  Este derecho es irrenunciable. 

b. Promover judicialmente ante el juez de Primera Instancia donde tenga su domicilio 

la sociedad, la convocatoria a junta general o asamblea general anual de la 

sociedad, si pasada la época en que debe celebrarse según el contrato o 

transcurrido más de un año desde la última junta o asamblea general, los 

administradores no la hubieren hecho.  El juez resolverá el asunto en incidente, con 

audiencia de los administradores. 

c. Exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de 

sus obligaciones para con la misma. 

d. Reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas, dentro de los 

tres meses siguientes a la junta general o asamblea general en que ella se hubiere 

acordado.  Sin embargo, carecerá ese derecho el socio que la hubiere aprobado 

con su voto o que hubiere empezado a cumplirla. 

e. Adquirir por el tanto la parte de capital del consocio facultado para enajenarla.  El 

término para hacer uso de tal derecho será de treinta días contados desde la fecha 

en que se concedió la autorización.  Este derecho no es aplicable a los accionistas 

de sociedades por acciones. 

f. Los demás que determine la escritura social.” 

 

Así mismo, el cuerpo normativo indicado regula en su artículo 39 las prohibiciones 

de los socios, en la forma siguiente: 
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a. “Usar del patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la 

sociedad. 

b. Si tuvieren la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, 

salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan de sus 

obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los 

demás socios o que haya pacto expreso en contrario. 

c. Ser socios de empresas análogas o competitivas, o emprenderlas por su cuenta o 

por cuenta de terceros, si no es con el consentimiento unánime de los demás 

socios.  Esta prohibición no es aplicable a los accionistas de sociedades por 

acciones. 

d. Ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y 

unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas.” 

 

Tal como puede observarse, el Código de Comercio de Guatemala regula de 

manera general los derechos y obligaciones de los socios en cualquier clase de las 

sociedades mercantiles reconocidas en dicha normativa, con el objetivo de mantener 

una saludable práctica asociativa que permita el desarrollo de la entidad a largo plazo y 

que promueva así mismo el desarrollo de la nación,  promoviendo el cumplimiento del 

objetivo primordial de lucro que caracteriza la actividad mercantil, garantizando a cada 

socio no importando su grado de aportación, el ejercicio de derechos mínimos que le 

permitan de alguna manera administrar el riesgo que ha asumido al incorporarse a la 

sociedad y evitando que los socios mayoritarios o administradores abusen de sus 

derechos o atribuciones en perjuicio de los demás.  En opinión del autor, la importancia 

que tiene para la sociedad en su conjunto la constitución de entidades mercantiles y la 

práctica de un comercio leal que genere confianza y crecimiento, promueve que el 

estado a través del organismo correspondiente, regulen en forma general las relaciones 

que se producen de la organización de entidades mercantiles.  

 

1.2.2 Elemento patrimonial 
Para iniciar un proyecto comercial, para poder operar y desarrollarse, cualquier 

entidad necesita de un fondo propio, que es el capital que los socios ponen el riesgo  y 
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del que esperan obtener réditos o beneficios mayores a los que obtendrían al invertirlos 

de alguna otra manera.  Es importante señalar que a mayor nivel de riesgo mayor es la 

recompensa que se espera, de tal manera que puede afirmarse que la actividad 

mercantil es básicamente de riesgo y recompensa. 

 

“La sociedad para cumplir su objetivo necesita de un fondo propio, el que se forma 

con los aportes de los socios capitalistas.  A este fondo se le llama Capital social.”21   

 

El capital social equivale a la suma de las aportaciones de los socios, dice Luis 

Muñoz, es la suma del valor de las aportaciones o del valor nominal de las acciones en 

que está dividido, y conforme al Código de Comercio de Guatemala, en las sociedades 

las obligaciones sociales se garantizan con todos los bienes de la sociedad y 

únicamente los socios responden con sus propios bienes en los casos previstos 

especialmente en la ley. 

 

Es muy importante marcar la diferencia entre el capital social y el patrimonio 

social.  El primero es una cifra fija, que se mantiene durante toda la vida de la sociedad. 

En todo caso puede ser modificada siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en la ley.  En el caso del patrimonio social este está conformado por el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la sociedad y se modifica 

constantemente como consecuencia de las operaciones de la sociedad. 

  

Al inicio de la vida de la sociedad el concepto de patrimonio social y capital social 

pueden confundirse en razón de su cuantía o valor monetario, porque se trata de un 

momento en que la sociedad no ha iniciado ninguna actividad para obtener resultados 

económicos, pero cuando la sociedad inicia operaciones, comienza a adquirir derechos 

y contraer obligaciones que modifican en forma constante y permanente su patrimonio 

que se ve afectado por dichas operaciones. En el caso de que el resultado de la gestión 

de la entidad sea positivo, su patrimonio se incrementará, pero puede sufrir un 

decremento si la gestión es inapropiada, en perjuicio de los intereses de los socios. 

                                                           
21 Ibid. Página 60 
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“Substancialmente el capital social es una cifra. Sus características son las 

siguientes: 

 

a. Representa un valor nominal, porque su valorización inicial permanece estática, o 

sea desvinculada del incremento o disminución de su valuación económica real. 

b. Es un concepto puesto, a similitud de los matemáticos, por ello juega dentro de un 

sistema. 

c. Garantiza la solidez del patrimonio midiendo el valor de las aportaciones, las que no 

podrán ser inferiores a su valor nominal. 

d. Tiende a la preservación del patrimonio por su juego en el balance, cumpliendo una 

función de contención, para que puedan distribuirse ganancias, el activo deberá 

superar al pasivo incrementado por el monto del capital social”.22 

 

1.2.3 Los órganos de la sociedad 
a. Órgano de soberanía 

La voluntad de los socios se expresa en forma conjunta a través de decisiones 

tomadas en Asamblea General o Junta General, a la que se le conoce también como la 

voluntad social. 

 

El órgano de soberanía es el de mayor jerarquía dentro de la sociedad, y la 

voluntad de la sociedad es expresada a través de este órgano que representa a 

mayoría de los socios reunidos ya sea en asamblea general o en junta general.  

 

“La voluntad social reside en la reunión legal de los socios en junta general o en 

asamblea general.  La ley reserva el calificativo de “asamblea general” para la sociedad 

anónima y por analogía, también para la comanditaria por acciones; y el de “junta 

general” para los demás tipos de sociedades.”23   

 

                                                           
22 Colombres Gervasio R. Op. cit. Página 135 
23 Villegas Lara. Rene Arturo.  Op. Cit. página 64 
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El código de comercio de Guatemala establece las condiciones que deben 

cumplirse para que dicha asamblea se reúna en forma legítima, indicando la forma en 

que los socios deben ser citados, los requisitos que estos deben cumplir para participar 

en la asamblea, el lugar de reunión, la agenda a discutir, etc. El funcionamiento de esta 

junta o asamblea no necesita de regulación contractual y por lo tanto es meramente 

accidental. 

 

Estas regulaciones de carácter general se han establecido con el propósito de 

guardar un orden en la celebración de las asambleas.  Dada la importancia que reviste 

para el futuro de la sociedad y de los socios, es importante normar requisitos mínimos 

que deben cumplirse para garantizar que la voluntad de los socios será cumplida y que 

la administración de la entidad se realizará sobre la base del respeto a la voluntad 

conjunta de los socios  expresada libremente. 

 

“La existencia de la asamblea general de socios, como órgano de expresión de la 

voluntad social, corresponde a la estructura corporativa de la misma, que requiere que 

los derechos de los socios en las materias sociales se ejerzan colectivamente, es decir, 

por los socios reunidos.  No significa ello que la asamblea general requiera la reunión 

de todos los socios, ya que como es natural en un organismo colegiado regido por el 

principio mayoritario, basta con la presencia y el voto de las mayorías que la ley o los 

estatutos fijen”24 

 

La función del órgano de soberanía es establecer las directrices fundamentales de 

la sociedad y las estrategias que la misma debe seguir en cuanto a su existencia y 

funcionamiento como persona jurídica. 

 

b. Órgano de administración 
La administración de la sociedad, la coordinación y dirección de los distintos 

elementos que confirman la entidad, debe estar a cargo de personas capaces, con 

experiencia en el giro del negocio, honestas, comprometidas con el logro de los 

                                                           
24 Rodriguez Rodriguez, Joaquin.  Tratado de sociedades Mercantiles. Tomo II, quinta edición. México, 1977 
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objetivos establecidos por el órgano de soberanía.  Esta responsabilidad recae sobre el 

denominado órgano de administración. 

 

Este órgano es el encargado de hacer cumplir las directrices del órgano de 

soberanía, así como conducir a la sociedad en forma adecuada de manera que se 

cumplan con los objetivos propuestos.  “La administración de la sociedad estará a cargo 

de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser o no socios y tendrán 

representación judicial.  Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o 

ajena al mismo género de negocios que constituyan el objeto de la sociedad, salvo 

pacto en contrario”.25 

 

Lo anterior significa que la administración social puede ser individual o colegiada, 

según el número de sujetos individuales que la desempeñan.  Estos administradores o 

gerentes tienen la facultad de representar judicialmente a la sociedad, además podrán 

ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, 

con el propósito de cumplir los objetivos previstos. 

 

“Regularmente se organiza en forma unipersonal; pero puede darse el caso que 

sea colegiada, en cuya circunstancia la actuación de los administradores está regulada 

con algunas especialidades.  En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Código de 

Comercio, cuando hay administración conjunta y no se expresó en la escritura la 

facultad que tiene cada uno, es obligatorio que actúen en conjunto, de manera que la 

oposición de uno evita la actividad de la administración.  Pero si el numero permite el 

voto mayoritario (mitad más uno), este prevalecerá en caso de desacuerdo.  Con 

relación a lo anterior, la ley establece una excepción para que el administrador pueda 

actuar sin el acuerdo de los demás; y es el caso en que la sociedad se encuentre 

amenazada por un daño grave.  Conforme el artículo 50 del Código de Comercio, el 

administrador puede actuar bajo su responsabilidad y obliga a la sociedad, si el acto no 

le causa perjuicio real.”26 

                                                           
25 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala. Artículo 44 
26 Villegas Lara Rene Arturo. Op. Cit. Página 72 
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En el caso que la administración sea colegiada es importante que exista cierta 

unidad de criterios en cuanto al cumplimiento de los objetivos por parte de los 

administradores.  La sana discusión de los diferentes puntos de vista es una ventaja 

puesto que permite llegar a acuerdos consensuados sobre la forma de llevar los 

negocios de la entidad.  En algunos tipos de sociedad es obligatorio que el órgano de 

administración sea colegiada, por ejemplo en las entidades bancarias y las de seguros 

en las que la ley específica requiere la existencia de éste ente colegiado a quien 

comúnmente se le denomina “Consejo de Administración”.  

 

En el caso específico de la actividad aseguradora, la regulación es muy exigente, 

ya que trata de proteger los intereses del público usuario de los servicios de estas 

entidades.  En el tema del órgano de administración la normativa invocada establece 

requisitos mínimos que deben cumplir los administradores,  entre los cuales se 

encuentran:  “Las aseguradoras o reaseguradoras deberán tener un Consejo de 

Administración integrado por tres (3) o más administradores, quienes serán los 

responsables de la dirección general de los negocios de las mismas. 

 

Los miembros del Consejo de Administración y Gerentes generales o quienes 

hagan sus veces,  deberán acreditar ser personas solventes, honorables, con 

conocimientos y experiencia en el negocio del seguro, reaseguro o en administración de 

riesgos.  Las calidades mencionadas deberán mantenerse mientras duren en sus 

cargos”27 

 

c. Órgano de fiscalización 
La función de un ente encargado de supervisar la forma en que se desarrollan las 

actividades no siempre es bien vista o aceptada, pero ciertamente en todos los casos 

es necesaria y valorada.  Éste órgano de fiscalización que en la práctica puede tomar 

distintos nombres, tales como auditoría externa, auditoría interna u otros, reporta 

                                                           
27 Congreso de la República de Guatemala.  Decreto 25-2010. Ley de la Actividad Aseguradora. Artículo 21. 
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directamente al órgano de soberanía con lo que se garantiza la independencia de sus 

funciones. 

 

Este órgano de fiscalización también debe llenar ciertos requisitos mínimos para 

realizar adecuadamente su función, tales como un nivel profesional determinado, 

experiencia tanto en el giro del negocio de la entidad como también en el tema de 

supervisión y fiscalización, independencia funcional, independencia de criterios, entre 

otros. 

  

La función del órgano de fiscalización es establecer el correcto funcionamiento de 

la sociedad, de acuerdo con la ley y el contrato, así como velar por el cumplimiento de 

la voluntad social.  Este órgano mantiene una vigilancia permanente sobre las 

actuaciones de los administradores y de los socios, a efecto de asegurar que ajusten su 

actuación a lo establecido en la ley, a lo prescrito en la escritura de constitución y a las 

directrices del órgano de soberanía. 

 

En el caso de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la 

Superintendencia de Bancos, específicamente las compañías de seguros, importante 

mencionar que el órgano de fiscalización esté conformado por auditores externos, estos 

deben de cumplir con el proceso de registro de auditores externos establecido por dicho 

órgano supervisor, el cual establece: “La Superintendencia de Bancos de Guatemala, 

consciente de la importancia de optimizar el proceso de registro de los auditores 

externos que prestan el servicio de auditoría externa a las entidades sujetas a su 

vigilancia e inspección y a las empresas especializadas en servicios financieros que 

pertenecen a Grupos Financieros, ha considerado necesario emitir el Manual de 

Procedimientos para el Registro de Auditores Externos, que incluye los requisitos y 

procedimientos que deben tomarse en consideración en el trámite y estudio para el 

registro de auditores externos, el cual contempla lo establecido en la Ley de Bancos y 

Grupos Financieros, Ley de Supervisión Financiera, así como en el Reglamento para el 

Registro de Auditores Externos. Lo anterior se enmarca dentro de los esfuerzos que la 
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Superintendencia de Bancos viene realizando para divulgar y transparentar los 

procesos, en este caso, el relacionado con el registro de auditores externos.”28 

 

De ésta manera se pretende que exista un estándar de calidad en el desempeño 

de la fiscalización, así mismo se busca asegurar la independencia las entidades que 

prestan este servicio.  También existe cierto control por parte del órgano de supervisión, 

ya que este tiene la posibilidad de requerir información a los auditores externos acerca 

de la forma en que las entidades desarrollan sus operaciones, así que de manera 

indirecta la auditoría externa le presta colaboración al órgano supervisor en el control de 

las operaciones de las entidades supervisadas.  
 

1.3 LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
La sociedad anónima es una de las formas de organización societaria mercantil 

establecida en el Código de Comercio de Guatemala.  Para comprender su importancia 

y forma de funcionamiento es necesario en primer lugar definirla, para lo cual puede 

afirmarse: “Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por 

acciones.  La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones 

que hubiere suscrito”.29 

 

Como puede observarse, en este tipo de sociedad el socio limita su 

responsabilidad al monto de su aportación, lo cual significa una ventaja sobre otras 

sociedades con responsabilidad ilimitada, ya que permite que el socio pueda medir el 

riesgo que asume al decidir involucrarse en una actividad mercantil. 

 

En este orden de ideas puede afirmarse también que “La sociedad anónima viene 

a constituir la clásica compañía de capitales, aspecto este que determina su razón de 

ser.  La empresa de nombre anónima es aquélla en la que sus integrantes se 

comprometen a aportar con el fin de repartirse las utilidades obtenidas con motivo de la 

actividad social, en donde la participación de los asociados se determina por títulos 

                                                           
28 Superintendencia de Bancos. Manual de procedimiento para el registro de auditores internos. Guatemala. 2013. 
29 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala.  Artículo 86. 
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denominados acciones, cada uno de los cuales tiene igual valor, razón por la cual los 

socios reciben el nombre de accionistas.”30 

  

Lo anterior significa  que este tipo de sociedad se caracteriza por ser de tipo 

capitalista, lo que significa que lo importante es el aporte de cada socio, es decir el 

capital.  Este prevalece sobre el elemento personal y por lo tanto no tiene mayor 

relevancia la calidad personal de los socios, a diferencia de otras entidades de tipo 

personalista como la sociedad colectiva o la sociedad de responsabilidad limitada. 

  

Con el propósito de comprender el origen y evolución de este tipo de sociedad, 

regulada dentro de la categoría de “mercantil” en la legislación guatemalteca, se hace 

necesario conocer sus antecedentes históricos.  De esa cuenta se establece que “La 

sociedad anónima fue concebida como una sociedad de tipo comercial.  Este tipo de 

sociedad, a la cual se debe el desenvolvimiento industrial y comercial del mundo 

moderno, tuvo su origen en las compañías franco-holandesas muy difundidas durante 

los siglos XVII y XVIII, que sin embargo, no se convierte en institución jurídica hasta la 

promulgación del Código de Comercio francés de 1807, dentro del cual se contenían 

por primera vez normas fundamentales para su régimen, completadas posteriormente 

por leyes que regulaban su constitución.”31 

 

“Las primeras sociedades anónimas fueron empresas coloniales dirigidas a la 

explotación de las Indias Orientales y de América.  A la cabeza de estas empresas iban 

Holanda, Francia, Inglaterra, Dinamarca y Suecia, especialmente las tres primeras 

potencias que, representadas por las flotas pertenecientes a las empresas de 

armamento, atraían los grandes capitales hacia lucrativas empresas coloniales no 

exentas de gravísimos riesgos.  En la sociedad de participación reederei, se traslucía ya 

el origen de la anónima.  En aquella sociedad se era miembro de la asociación por un 

                                                           
30 Leal Pérez, Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Editorial Leyer. Sexta edición. Bogotá. 2005. Página 
458. 
31 Gay de Montella R. Tratado de Sociedades Anónimas. Tercera Edición. Barcelona. Página 7. 
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vínculo de condominio, mediante la parte alícuota que correspondía al socio en la 

propiedad del buque.”32 

 

Con lo anterior queda demostrado que este tipo de organización societaria tiene 

antecedentes históricos importantes y su conformación data desde hace varios siglos. 

 

En cuanto a la importancia de la sociedad anónima en la sociedad actual, se 

puede afirmar que “De todas las formas sociales mercantiles ninguna ofrece la 

importancia de la sociedad anónima, pues ha constituido el tipo societario polivalente, 

por su adaptabilidad funcional y general, por su gran difusión en la práctica.  La división 

del capital en acciones, la movilidad de estas merece a su incorporación a valores 

esencialmente negociables y la responsabilidad limitada de los socios, con la 

consiguiente limitación individual del riesgo al capital representado por acciones 

poseídas, han convertido a la sociedad anónima en el instrumento jurídico preferido 

para desarrollar las empresas más audaces y costosas, y en el más apto para 

conseguir la contribución del ahorro privado popular al desarrollo de la producción en 

general”.33 

 

Es importante señalar que las principales sociedades mercantiles en el mundo, las 

más grandes y poderosas están conformadas en forma de sociedad anónima, en virtud 

de las ventajas que representan para sus socios. 

 

La sociedad anónima es una sociedad formalmente mercantil, de carácter 

capitalista, se identifica con denominación, tiene un capital dividido representado en 

títulos llamados acciones, y los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de 

las acciones que son de su propiedad.   Es importante señalar que las características 

que definen a este tipo de sociedad son las siguientes: 

 

                                                           
32 Ibid. Página 7 
33 Aguilar Guerra, Vladimir Osman. Derecho de Sociedades. Litografía Orión. Segunda Edición. Guatemala, 2008. 
Página 82. 
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a. Sociedad capitalista: “Como sociedad capitalista la sociedad anónima tiene su 

base en la existencia del capital social como cifra fijada en los estatutos que 

representa la suma del valor de las aportaciones realizadas o comprometidas por 

los socios.  Sin perjuicio de reconocer su limitada función financiero empresarial 

(integra también el patrimonio empresarial), en la legislación vigente el capital 

social tiene un valor esencialmente formal y debe diferenciarse del patrimonio.  Es 

un instrumento de garantía de los acreedores, en cuanto que la sociedad asume la 

obligación de conservar un patrimonio igual, por lo menos, a la cuantía del capital 

social.  Al mismo tiempo es módulo de atribución de derechos de los accionistas.  

Salvado el mínimo legal, la cifra del capital social se determina libremente por los 

fundadores.  En el momento inicial el capital social suele coincidir con el 

patrimonio, pero a lo largo de la vida social el patrimonio social sufre variaciones, 

que reflejan la buena o mala evolución de los negocios.  La cifra del capital social 

permanece fija salvo en los supuestos en que se procede a su modificación 

respetando el procedimiento formal para su aumento o reducción”.34 

 

Esta característica significa que lo más importante es la aportación de los socios y 

por lo tanto el aspecto personal queda relegado a un segundo plano, y por lo tanto 

puede afirmarse que “El capital de la sociedad prevalece sobre el elemento 

personal.  Dicho capital está representado por acciones y los socios limitan su 

responsabilidad a los que suscriben”35 

 

b. Sociedad por acciones: en este tipo de sociedad el capital necesariamente está 

dividido en partes alícuotas denominadas acciones, que confieren a su titular la 

condición de socio y le otorgan los derechos que le corresponden a los mismos. 

 

c. Responsabilidad Limitada de la sociedad anónima:  Este tipo de sociedad se 

caracteriza porque la responsabilidad que los socios asumen por los negocios de la 

entidad, está limitada al monto de las acciones que hubieren suscrito. 
                                                           
34 Ibid. Página 85 
35 Pisani,Osvaldo E.  Elementos del Derecho Comercial. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Primera 
edición. Ciudad de Buenos Aires. 2002. Página 116. 
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d. Carácter Mercantil:  La sociedad anónima tiene la particularidad de que no importa 

el objeto a que se dedique, siempre tiene carácter mercantil y en consecuencia 

queda sometida al conjunto de deberes y obligaciones que la legislación le impone 

al comerciante social. 

 
e. Se identifica frente a terceros por medio de la denominación social: La 

denominación podrá formarse libremente, pudiendo hacer referencia a la actividad 

principal de la sociedad. 

 
f. Organización Corporativa: “Para su funcionamiento (sistema de adopción de 

decisiones internas y externas) el modelo legal establece una organización o 

estructura corporativa, en el sentido de que la titularidad y ejercicio de las funciones 

de administración se desvinculan de la condición de socio (heteroorganicismo), se 

instituyen órganos (asamblea general y órgano de administración) con 

competencias legales delimitadas en nuestro ordenamiento.  Este tipo de 

organización permite un ejercicio del poder relativamente especializado y 

centralizado en el órgano de administración (potencial separación de la función de 

dirección y de aportante de capital de riesgo). En estos rasgos estructurales 

estriban las ventajas (Financieras y organizativas) y los principales problemas de 

regulación (conflictos de intereses de la S.A.)”.36 

 

En cuanto a este tipo de sociedad, Guatemala sufrió un cambio importante con la 

aprobación del Decreto 55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de 

Dominio, específicamente en lo que se refiere a las acciones de la sociedad anónima.  

En este sentido el artículo 71 del cuerpo normativo citado  ha reformado el artículo 108 

del Código de Comercio de Guatemala, de la forma siguiente: “Las acciones deberán 

ser nominativas.  Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley 

de Extinción de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y 

                                                           
36 Ibid. Página 89. 
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tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones 

nominativas.” 37   

 

Lo anterior significa que se elimina la posibilidad de emisión de acciones al 

portador, lo cual se considera un avance a la transparencia, puesto que podrá 

conocerse quienes son los propietarios de las entidades.  El establecimiento de esta 

normativa obedece a compromisos internacionales asumidos por el Estado de 

Guatemala en la lucha contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento 

del terrorismo y así mismo se considera un paso importante en la lucha contra la 

evasión fiscal y se elimina la posibilidad de utilizar este tipo de sociedad para oculta 

patrimonio ilegal. 

 

Por otro lado los que están en desacuerdo con la normativa afirman que el 

anonimato en este sentido constituye una forma de protección de los inversionistas 

honestos que buscan ocultar su identidad por razones de seguridad, ya que ven 

comprometida su seguridad al ser blanco de actividades ilícitas en un país como 

Guatemala que no ofrece garantías de protección.    

En el caso de las entidades aseguradoras, ya estaba vigente la prohibición.  Así lo 

establece el artículo 20 de la Ley de la Actividad Aseguradora, que en su parte 

conducente indica:  “Las aseguradoras o reaseguradoras deberán llevar un registro de 

acciones nominativas que permitan identificar, en todo momento, quienes son los 

socios de la entidad”. 

 

1.4 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
“El sistema financiero es el conjunto de instituciones que generan, captan, 

administran y dirigen el ahorro y la inversión. El mercado financiero comprende la oferta 

y la demanda de dinero y valores de toda clase, en moneda nacional y extranjera. 

 

La función del sistema financiero en un país es la creación, intercambio, 

transferencia y liquidación de activos y pasivos financieros.  Es una rama económica 

                                                           
37 Congreso de la República de Guatemala.  Decreto número 55-2010. Ley de extinción de dominio. Artículo 71. 
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que en lugar de producir bienes, produce servicios financieros demandados por la 

población. 

 

Por su regulación el Sistema Financiero Guatemalteco se divide en: 

 
a. Regulado o formal, y 

b. No regulado o informal”38 
 

Cabe mencionar que un órgano muy importante dentro del Sistema Financiero 

Nacional lo constituye la Junta Monetaria, quien conforme con lo establecido en la ley, 

“Tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del 

país y velará por la liquidez y solvencia del sistema financiero nacional, asegurando la 

estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional.”39  

 

Sobre el particular, puede afirmarse: “El sistema financiero de Guatemala tiene 

dos segmentos.  El sector financiero formal (regulado), que está conformado por 

instituciones cuya autorización es de carácter estatal, bajo el criterio de caso por caso, y 

que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, órgano facultado 

para tal fin.  Este sector abarca un sistema bancario y uno no bancario.    El primero 

incluye a los bancos comerciales y a las sociedades financieras, estas últimas, 

definidas por ley como instituciones especializadas en operaciones de banca de 

inversión (no captan depósitos y sus operaciones activas son de largo plazo).  Por su 

parte, el sistema financiero no bancario se rige por leyes específicas y está conformado 

por los Almacenes Generales de Depósito, Compañías de Seguros, Compañías de 

Fianzas, Casas de Cambio; además, por el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y el 

Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).”40 

 
 
 
                                                           
38 Bardales Castañeda, Carlos Humberto. Auditoría Interna de entidades financieras por el método de análisis de 
riesgos. Guatemala, 2002. Tesis de Contador Público y Auditor. Universidad de San Carlos de Guatemala.  Página 
35. 
39 Asamblea Nacional Constituyente.  Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 133. 
40 http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/publica/doctos/bgdoc005/2. Fecha de consulta: 29/08/2013 

http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/publica/doctos/bgdoc005/2
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1.4.1 SISTEMA FINANCIERO REGULADO. 

Está integrado por instituciones legalmente constituidas, autorizadas por la Junta 

Monetaria y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos.  Se integra por el Banco 

Central (Banco de Guatemala), los bancos del sistema, las sociedades financieras, las 

casas de cambio y los auxiliares de crédito (almacenes generales de depósito, seguros 

y fianzas).  

 

La razón de que exista una regulación en el sistema financiero, es porque es 

necesario garantizar que se mantenga la confianza de los usuarios en este sistema y 

además porque los intereses de dichos usuarios están en manos de particulares y por 

esa razón le corresponde al Estado procurar que dichos intereses estén siendo 

manejados en forma correcta y con base en sanos criterios de inversión por parte de las 

entidades que conforman el sistema financiero regulado, y por esa razón se han emitido 

una serie de normativas específicas enfocadas a mantener bajo una estricta supervisión 

a estas entidades. 

 

Es importante tomar nota de lo afirmado por la Corte de Constitucionalidad que 

afirma: “ Las actividades monetarias, bancarias y financieras del país están organizadas 

bajo el sistema de banca central -privilegio que el Estado concede a institución suya 

para la emisión de moneda, fijación de política financiera, monetaria y crediticia, y 

control de entidades semejantes- sistema dirigido por la Junta Monetaria, como se 

prescribe en los artículos 132 y 133 de la Constitución; éste último, a su vez, contempla 

el establecimiento de la Superintendencia de Bancos, dependiente de aquella. 

Congruente con las normas citadas la Ley Orgánica del Banco de Guatemala 

desarrolla, entre otros aspectos organizativos y propios, los requisitos, deberes y 

limitaciones a los que queda sujeta la persona que acceda al cargo de Superintendente 

de Bancos, es decir, que es esta ley y no una distinta la susceptible de modificarse y, 

por ende, adicionar la aludida ley orgánica en ese aspecto. De ahí que la Corte advierta 

que el legislador dejó de percatarse sobre ese extremo, habilitando una norma en ley 

ordinaria diferente -la Ley de Bancos que, por lo razonado, deviene indebido, dado que 

el contenido de la disposición cuestionada es materia reservada a la Ley Orgánica del 
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Banco de Guatemala”41  

 

Con lo anterior queda evidenciado que las más altas autoridades del país 

consideran que la organización del sistema financiero regulado bajo el sistema de 

banca central, supervisado por la entidad creada específicamente para ello, que es la 

Superintendencia de Bancos, es de vital importancia para cumplir los objetivos de 

conservar la liquidez y solvencia del sistema financiero nacional y mantener la 

confianza de los usuarios en dicho sistema. 

 

En este sentido, el artículo 1 de la Ley de Supervisión Financiera, Decreto 18-2002 

del Congreso de la República establece: “La Superintendencia de Bancos es un órgano 

de Banca Central, organizado conforme a esta ley, eminentemente técnico, que actúa 

bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del 

Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, 

entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de 

cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las 

demás entidades que otras leyes dispongan.”42 

 

1.4.2 SISTEMA FINANCIERO NO REGULADO. 

Son instituciones constituidas legalmente como sociedades mercantiles, 

generalmente sociedades anónimas.   No están reconocidas ni son autorizadas por la 

Junta Monetaria como instituciones financieras y como consecuencia, no son 

fiscalizadas por la superintendencia de bancos. 

 

En este sentido la Ley de Bancos y Grupos financieros, Decreto número 19-2002 

del Congreso de la República establece: “Las empresas de apoyo al giro bancario son 

aquellas que, sin asumir riesgo crediticio alguno, prestan a los bancos los servicios de 

cajeros automáticos, procesamiento electrónico de datos u otros servicios calificados 

por la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos.  Las 

                                                           
41 Corte de Constitucionalidad.  Gaceta No. 57, expediente No. 1048-99, página No. 57, sentencia: 02-08-00. 
42 Congreso de la República de Guatemala. Ley de Supervisión Financiera. Decreto número 18-2002. Artículo 1 
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inversiones de la empresa controladora o del banco en empresas de apoyo al giro 

bancario serán autorizadas por la Superintendencia de Bancos, y la empresa 

controladora o el banco, en su caso, deberá consolidar la información financiera de las 

empresas de apoyo al giro bancario dentro de sus estados financieros, de conformidad 

con las normas contables correspondientes.”43 

 

Así mismo el cuerpo normativo citado establece: “Las empresas a que se refiere el 

presente capítulo, que no formen parte de un grupo financiero, no estarán sujetas a la 

vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos; sin embargo, estarán 

obligadas a proporcionar a dicho órgano supervisor todas las informaciones y reportes 

periódicos u ocasionales que este les requiera.  Asimismo, estarán obligadas a permitir 

a la Superintendencia de Bancos el libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de 

información para que esta pueda verificar las informaciones proporcionadas por ellas 

mismas, por un banco o por empresas que formen parte de grupos financieros a los 

cuales les presten servicios”44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Congreso de la República de Guatemala. Ley de Bancos y Grupos Financieros. Decreto número 19-2002. Artículo 
38. 
44 Congreso de la República de Guatemala. Ley de Bancos y Grupos Financieros. Op. Cit. Artículo 40 
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CAPÍTULO II 
LA SOCIEDAD ASEGURADORA 

 
2.1 BREVE HISTORIA DEL SEGURO 
2.1.1 Origen y evolución 

El seguro, es una actividad que ha evolucionado históricamente en forma 

internacional.  A continuación se presentan  algunos antecedentes: 

“El seguro nació en las ciudades italianas del Medioevo; su aparición, bajo la 

forma de un préstamo gratuito y, luego, sobre todo, de venta por precio a pagarse si la 

cosa no llegaba a destino, se debió fundamentalmente a la prohibición por Gregorio IX, 

en 1234, del interés en el préstamo a la gruesa. 

Apareció en el siglo XIV con el seguro marítimo.  Los primeros documentos 

conocidos son italianos; y las Repúblicas de Pisa, Florencia y Génova son las primeras 

en darle disciplina legislativa.  Los lombardos llevaron su práctica a Francia, Portugal, 

España, Inglaterra”.45 

Con lo anterior se puede comprobar que la preocupación del hombre por hacerle 

frente a las consecuencias de eventos inciertos ha permanecido a lo largo de la historia, 

y la mejor manera en que ha logrado cubrir las consecuencias económicas de la 

ocurrencia de estos eventos, ha sido a través de la colaboración de todos los miembros 

de la sociedad.  

Posteriormente la institución del seguro fue evolucionando a través del tiempo, 

tomando forma jurídica y también se fue internacionalizando a través de la actividad del 

reaseguro, tal como se explica a continuación: 

“En el siglo XIX comenzó la codificación del derecho de seguros, inspirada en el 

Código  de Comercio francés, y en el siglo XX se completó el cuadro, basándose en los 

sistemas originales de los países de la Europa Central. 

                                                           
45 Halperin, Isaac. Lecciones de Seguros. Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina.  1997. Página 7. 
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Históricamente es posible reconocer tres grandes etapas: 1) Prehistórica; 2) 

formación e integración; 3) desarrollo, diversificación y codificación”46 

El período prehistórico corre desde el fin de la edad antigua, al principio del 

Medievo.  Durante esta época se comienza a manifestar el principio de la mutualidad y 

la transferencia de riesgos, que aún a la fecha constituyen las bases de la institución del 

seguro.  Estas manifestaciones se dieron a través de la unión de personas por medio 

de la familia, la horda y la tribu. 

En cuanto a la etapa de la formación e integración se puede ubicar cuando los 

Estados comenzaron a organizarse. “Aparecieron espontáneamente las asociaciones 

de asistencia mutua.  Hay rastros de ellas en la India, Persia, Palestina, Fenicia y 

Egipto.  Figuran en el Talmud y en el Código de Hamurabi.  Eran asociaciones cuyo fin 

consistía en ofrecer, mediante la contribución de todos sus miembros, una nueva nave 

a quien la perdía en la tempestad o un nuevo animal de carga a quien lo había perdido 

por muerte, fuga o robo.”47 

Se observa entonces que la base de la formación de la institución del seguro, 

radica en la solidaridad humana. En la colaboración de todos los miembros para salvar 

del desastre financiero a quien resulte afectado por un hecho accidental, súbito e 

imprevisto. 

Con relación al desarrollo, diversificación y codificación, puede afirmarse: “Tiempo 

después durante la edad moderna, aparece en Hamburgo, aproximadamente en el año 

1500, una primera manifestación del seguro de daños, al conocerse la existencia de 

una “cajas” especiales de propietarios cuyo fin era exclusivamente agruparse para 

socorrerse en caso de incendio. 

 

                                                           
46 Meilij, Gustavo Raúl. Manual de Seguros. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1998. Página 23. 
47 Ibid. Página 24. 
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En 1549, dicta Carlos V, la primera Ley que regula con carácter obligatorio el 

contrato de seguro marítimo, y de ser normalmente representada por un individuo, pasa 

a tener la forma de entidades pluripersonales, y sociedades anónimas.”48  

Es importante también señalar que grandes desastres de la humanidad han 

promovido el desarrollo de la actividad aseguradora, tal como ha quedado señalado en 

el caso del seguro marítimo.  El seguro de incendio también tuvo un importante avance 

después de la tragedia sucedida en Paris.  “El domingo 2 de septiembre de 1666 por la 

mañana, se inició un incendio en el comercio de Thomas Farynor, panadero del rey 

Carlos II, probablemente porque algún empleado no había apagado totalmente los 

hornos. La familia Farynor huyó a la terraza mientras el viento desparramaba chispas 

sobre casas vecinas, la mayoría de madera con techos cubiertos de paja como 

correspondía a la antigua construcción medieval. 

Este lamentable e histórico incidente indujo a Nicholas Barbon a abandonar su 

profesión de médico e iniciar la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el fuego. ( 

fue uno de los siniestros más grandes que demostraron la imperiosa necesidad de 

asegurar las precarias construcciones de la época). Para ello creó su propia compañía 

aseguradora contra incendios, en 1667, la “Fire Office”.  En el año 1668 en París es 

donde nace la primera compañía de seguros por acciones enfocada al ramo 

marítimo.”49 

En cuanto al desarrollo de la actividad aseguradora en Guatemala, de 1930 a 

1945 el seguro existía a través de compañías extranjeras con oficinas representantes, 

que atendían las necesidades del país. En 1945 aparece la primera compañía nacional.  

Al 30 de Septiembre de 2013, son 27 compañías de seguros que operan legalmente en 

el país, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.50 

 

 

 
                                                           
48 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf. página 13. Fecha de consulta: 
29/08/2013 
49 Ibid. Página  15. Fecha de consulta: 29/08/2013 
50http://www.sib.gob.gt/web/sib/302. Fecha de consulta:  27/09/2013 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf.%20página%2013
http://www.sib.gob.gt/web/sib/302
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2.2 LA SOCIEDAD ASEGURADORA 
La sociedad aseguradora es una entidad constituida con el propósito de aceptar 

los riesgos que sus clientes asegurados les transfieren, y administrarlos adecuada y 

eficientemente para garantizar su obligación de pagar la indemnización convenida en el 

caso de que ocurran los eventos previstos en el contrato de seguro, que en la práctica 

aseguradora se les denomina siniestros, y obtener una utilidad por las operaciones que 

realizan. 

 

Este tipo de entidades pertenecen al sistema financiero regulado, lo que significa 

que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.  A juicio del 

autor, esta supervisión ha sido dispuesta por el Estado debido a que las entidades 

aseguradoras administran riesgos del público y manejan fondos públicos como en el 

caso específico de las reservas en los seguros de vida universal, y por lo tanto es de 

interés colectivo asegurar que las operaciones de estas entidades sean realizadas en 

forma adecuada, y por esa razón también están sujetas a una normativa específica 

como lo es el Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad 

Aseguradora, así como a varios reglamentos que norman aspectos específicos, tales 

como la inversión de las reservas, aspectos de reaseguro, registro de ajustadores e 

intermediarios de reaseguro, operaciones de seguros masivos, entre otros. 

 

La sociedad aseguradora se clasifica dentro de las sociedades que la doctrina 

conoce como sociedades anónimas especiales, “entendiendo como tales aquellas que, 

regularmente, se organizan por procedimientos distintos a las sociedades comunes que 

rige el Código de Comercio.  Tal singularidad deviene de estar normadas por leyes 

especiales, actuando el Código de Comercio como ley complementaria, pues se exigen 

requerimientos contractuales que las colocan en una situación legal distinta, lo que 

incide en su nacimiento y vida legal.  Estas sociedades anónimas son: la de inversión, 

la bancaria, la aseguradora, la de inversión, la almacenadora y, en algunos aspectos, la 

afianzadora y las que se dedican al mercado de valores y mercancías.”51 

 

                                                           
51 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit. Página 155. 
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Así mismo se define como sociedades anónimas especiales: “aquellos tipos 

societarios que, regularmente, se organizan por procedimientos distintos a las 

sociedades comunes que rige el Código de Comercio.  Tal especificidad es el resultado 

de estar normadas por leyes especiales, desempeñándose el Código de Comercio 

como ley complementaria.  Estas sociedades anónimas especiales son:  la bancaria, la 

aseguradora, la de inversión, la financiera, la afianzadora y las que se dedican al 

mercado de valores y mercancías”.52 

 

La Ley de la actividad aseguradora, decreto 25-2010 del Congreso de la 

República, establece:  “Denominación.  Para los efectos de la presente ley, los términos 

aseguradora y reaseguradora incluyen a las aseguradoras o reaseguradoras 

nacionales, así como a las sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras, 

autorizadas para operar en el país”53. 

 

Las sociedades aseguradoras pertenecen al denominado “sistema financiero 

regulado”, y que están sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de 

Bancos. 

 

2.3 REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN DE UNA SOCIEDAD ASEGURADORA 

2.3.1 Constitución 

Conforme a lo establecido por el artículo 6 de la Ley de la Actividad Aseguradora, 

Decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, para constituir una 

aseguradora o reaseguradora privada nacional, se deben cumplir con los requisitos 

siguientes:  

a. “Constituirse como sociedades anónimas con arreglo a la legislación general de la 

República de Guatemala y observando lo establecido en el cuerpo normativo 

indicado; 

b. Tener por objeto exclusivo el funcionamiento como aseguradora o reaseguradora; 

                                                           
52 Aguilar Guerra, Vladimir Osman.  Op. Cit. Página 313. 
53 Congreso de la República de Guatemala.   Decreto 25-2010. Ley de la Actividad Aseguradora.  Art. 2. 
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c. Su denominación social y nombre comercial deben expresar que su actividad 

corresponde a aseguradoras o reaseguradoras; 

d. La duración de la sociedad debe ser por tiempo indefinido; y, 

e. Su domicilio debe estar constituido en la República de Guatemala, donde debe 

celebrar sus asambleas generales de accionistas”. 

 

Así mismo, el artículo 7 del cuerpo normativo citado establece que las 

aseguradoras o reaseguradoras extranjeras podrán establecer sucursales en la 

República de Guatemala, conforme lo establece la misma Ley y la reglamentación que 

para el efecto emita la Junta Monetaria. 

La autorización para la constitución de una aseguradora o reaseguradora 

nacional, o el establecimiento en el país de sucursales de aseguradoras o 

reaseguradoras extranjeras, la otorga la Junta Monetaria, siempre y cuando exista 

dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos quien otorgará dicho dictamen 

siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley. 

Este tipo de sociedades están sujetas a un requerimiento mínimo de capital 

pagado inicial, que según lo establece el artículo 17 de la Ley de la Actividad 

Aseguradora, Decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, será de 

acuerdo con los montos siguientes: 

a. “Para operar exclusivamente en el ramo de seguros de vida o de personas, cinco 

millones de quetzales (Q.5,000,000.00); 

b. Para operar exclusivamente en el ramo de seguros de daños, ocho millones de 

quetzales (Q.8,000,000.00); 

c. Para operar en forma exclusiva el seguro de caución, tres millones de quetzales 

(Q.3,000,000.00); 

d. Para operar en todos los ramos, trece millones de quetzales (Q.13,000,000.00); y, 

e. Para operar exclusivamente en reaseguro, veintiséis millones de quetzales 

(Q.26,000,000.00).” 

 



42 
 

En cuanto al capital de las sucursales de aseguradoras o reaseguradoras 

extranjeras, es requisito indispensable que  deberá ingresar, radicar y mantenerse 

efectivamente en el país y no podrá ser retirado sin autorización previa y expresa de la 

Junta Monetaria. 

2.3.2 Administración 
La normativa específica busca garantizar que los administradores de la entidad 

cumplan con un estándar mínimo de experiencia y conocimientos en seguros, así como 

calidades personales como solvencia y honorabilidad, elementos que les permitirán 

realizar sus actividades de administración en una forma adecuada. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de la Actividad 

Aseguradora, Decreto  25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, las 

aseguradoras o reaseguradoras deberán tener un Consejo de Administración integrado 

por tres o más administradores, quienes serán los responsables de la dirección general 

de los negocios de las mismas. 

 

El artículo citado también establece que tanto los miembros del Consejo de 

Administración como los gerentes generales, o quienes hagan sus veces, deberán 

acreditar ser personas solventes, honorables, con conocimientos y experiencia en el 

negocio del seguro, reaseguro o en administración de riesgos. Las calidades 

mencionadas deberán mantenerse mientras duren en sus cargos. 

 

En cuanto a los cambios en el consejo de administración, el mismo artículo indica: 

“Cuando ocurra el cambio de miembros del Consejo de Administración y gerentes 

Generales, este deberá ser informado a la Superintendencia de Bancos dentro de los 

quince (15) días siguientes a su nombramiento, para las verificaciones del cumplimiento 

de los requisitos indicados en el párrafo precedente.  En caso la entidad supervisora 

establezca que una o más de las personas nombradas no cumple con dichos requisitos, 

deberá ordenar a la entidad de que se trate, que proceda a realizar nuevos 

nombramientos, a más tardar dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes en 
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que dicha Superintendencia le haya notificado tal circunstancia. En caso contrario los 

nombramientos objetados quedarán sin efecto.” 

 

En cuanto a las sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras, la ley 

de la materia establece que no es necesario  que  sean administradas por un Consejo 

de Administración; sin embargo,  deberán tener uno o más administradores 

domiciliados en el país, responsables de la dirección y administración general de los 

negocios de la sucursal, autorizados para actuar en el país y ejecutar las operaciones 

que correspondan a la naturaleza de la sucursal de que se trate. 

 

Es importante mencionar que aunque la Ley de la Actividad Aseguradora abre las 

puertas para que entidades extranjeras puedan operar en Guatemala, también se busca 

que dichas entidades compitan en el mercado guatemalteco en igualdad de condiciones 

que las entidades locales, tengan una representación adecuada y exista una 

administración en la república que responda por las operaciones que dicha entidad 

realice en el país. 

 

Dentro de los deberes y atribuciones principales del Consejo de Administración, el 

artículo 22 del cuerpo normativo citado establece los siguientes: 

 

a. Velar por el cumplimiento de sus planes estratégicos para la conducción del 

negocio de seguros o reaseguros; 

b. Velar porque se implementen e instruir para que se mantengan en adecuado 

funcionamiento y ejecución, las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios 

para una correcta administración, evaluación y control de riesgos; 

c. Ser responsable de la liquidez y solvencia técnica y financiera de la entidad; 

d. En general, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y regulaciones que sean 

aplicables a la entidad. 

 
 
 



44 
 

2.4 TIPOS DE SEGUROS 
2.4.1 Concepto de ramo  

Se denomina “Ramos” a un conjunto de riesgos de características o de naturaleza 

semejantes; en este sentido, se habla de ramo de vida, ramo de accidentes, ramo de 

incendio, etc. 

 

Así mismo, se puede definir ramo como: “Conjunto de modalidades de seguro 

relativas a riesgos de características o naturaleza semejantes. En este sentido se habla 

de ramo de vida, ramo de automóviles, ramo de incendios, etc.”54  

 

Por otro lado también se puede señalar que: “Cuando se habla de ramos de 

seguros, se hace referencia a un conjunto de riesgos que son de la misma naturaleza, y 

que tienen características similares. Así, se habla de Ramo de 

Accidentes, Ramo de Enfermedad o Ramo de Incendios.”55 

 

La clasificación de ramo es un instrumento fundamental para establecer la 

homogeneidad cualitativa de los riesgos y efectuar su adecuada ordenación, 

separándolos en grupos homogéneos con características comunes que posibiliten un 

adecuado tratamiento y análisis estadístico, así como una correcta tarificación de los 

mismos. 

 

2.4.2 Clasificación de los ramos 

Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de la Actividad Aseguradora, 

Decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, se consideran ramos los 

siguientes: 

 

a. “Seguro de vida o de personas: Son aquellos que, de conformidad con las 

condiciones pactadas, obligan a la aseguradora al pago de una suma de dinero en 

                                                           
54 http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?r/ramo.htm. Fecha de consulta: 10/09/2013. 
55 http://www.ucaragon.com/docs/gc_documentos/doc/CHIJKSYagw.pdf. Fecha de consulta: 10/09/2013. 

http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?r/ramo.htm
http://www.ucaragon.com/docs/gc_documentos/doc/CHIJKSYagw.pdf
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caso de muerte o de supervivencia del asegurado, cualquiera que sea la modalidad 

del seguro, incluyendo las rentas vitalicias. 

 

Las principales modalidades de los seguros de personas son:  Seguro de vida, 

seguro de accidentes y seguro de enfermedad. 

 

b. Seguro de daños: Son aquellos que, de conformidad con las condiciones 

pactadas, obligan a la aseguradora al pago de una indemnización por eventos 

inciertos que causen daños o pérdidas y los que tienen por objeto proporcionar 

cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causar a un 

tercero. Se incluyen en este ramo los seguros de accidentes personales, de salud, 

de hospitalización y de caución; este último se refiere a las fianzas mercantiles 

reguladas en el Código de Comercio y emitidas por aseguradoras autorizadas para 

operar en el país.” 

 

Las principales modalidades de los seguros de daños son:  Seguro de incendio y 

líneas aliadas, seguro de vehículos automotores, seguro de transportes, seguro de 

responsabilidad civil, seguro de riesgos técnicos, seguros de naves aéreas y seguros 

de diversos. 

 

La agrupación de los riesgos que asume una entidad de seguros en los 

denominados ramos de seguros, permite a la dicha entidad la adecuada administración 

de los riesgos, estableciendo para cada ramo políticas de suscripción, condiciones de 

aseguramiento, tarifas y otros elementos dependiendo de las características que los 

hace distintos y que permiten obtener resultados positivos durante un período 

determinado. 

Es importante señalar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de la 

Actividad Aseguradora, el concepto de “fianza” desaparece y pasa a formar parte del 

seguro de daños, bajo la denominación de “seguro de caución”. 
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2.5 REGIMEN DE FISCALIZACIÓN 
Las sociedades aseguradoras están supervisadas en primer lugar, por la 

Superintendencia de Bancos, conforme a lo establecido en la ley de supervisión 

financiera y en la ley de la actividad aseguradora.  Esta última establece: “Presentación 

de información.  Las aseguradoras o reaseguradoras deberán presentar a la 

Superintendencia de Bancos, referida al fin de cada mes y de cada ejercicio contable, la 

información detallada de sus operaciones conforme a las instrucciones generales que 

les comunique dicho órgano supervisor.  Asimismo, estarán obligadas a proporcionar la 

información periódica u ocasional que les requiera la Superintendencia de Bancos.  

Dicha información podrá ser verificada en cualquier momento por la Superintendencia 

de Bancos. 

 

Los estados financieros de fin de cada ejercicio contable deberán contar con la 

opinión de un auditor externo, que cubra las materias que fije la Superintendencia de 

Bancos. 

 

 La Superintendencia de Bancos determinará de manera general las operaciones 

contables y los requisitos mínimos que deben incorporarse en la contratación y alcance 

de las auditorías externas de las aseguradoras o reaseguradoras; asimismo, verificará 

que los auditores externos estén debidamente inscritos en el registro que para el efecto 

lleve la Superintendencia de Bancos.  A los auditores externos que incumplan las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que deben observar cuando 

presten servicios a las entidades a que se refiere el presente artículo, les podrá ser 

cancelado su registro en la Superintendencia de Bancos, hecho que será publicado por 

el órgano supervisor.”56 

 

Las sociedades aseguradoras están sujetas también a la auditoría social, a través 

de su obligación de divulga su información contable.  En este sentido el artículo 58 de la 

Ley de la Actividad Aseguradora establece:  “Divulgación de información.  Las 

aseguradoras o reaseguradoras deberán divulgar al público información suficiente 

                                                           
56 Congreso de la República de Guatemala.   Ley de la Actividad Aseguradora. Op Cit. Artículo 57. 
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sobre sus actividades y su posición financiera, la cual debe ser oportuna, relevante y 

confiable, conforme a las instrucciones generales que les comunique la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Toda publicidad, promoción y oferta de los servicios que prestan las entidades 

mencionadas deberá fundarse en la buena fe y en hechos veraces.” 

 

En materia fiscal están bajo la inspección de la Superintendencia de 

Administración Tributaria.  
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CAPÍTULO III 

EL CONTRATO DE SEGURO 
 

3.1 CONTRATO 
Hay muchas definiciones del concepto de contrato, entre las cuales puede 

encontrarse: “El contrato es el negocio jurídico bilateral, constituido por el acuerdo 

pleno, consciente y libre de voluntades de dos o más personas particulares, iguales 

ante la ley, que fundado en una causa lícita produce efectos jurídicos idóneos para 

crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial.”57  

 

Así mismo, el Código Civil establece: “Hay contrato cuando dos o más personas 

convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.”58 

 

De las definiciones anteriores se puede establecer que a través de un contrato se 

logra concretizar la voluntad de dos o más personas que desean obligarse 

recíprocamente a cambio de una contraprestación. 

 

3.2 EL CONTRATO DE SEGURO 
El seguro es una institución creada por el hombre como una herramienta para 

hacerle frente a los riesgos a que está sujeto en todos los ámbitos de su vida en la 

sociedad, ya sean provenientes de eventos de la naturaleza o bien de actos del mismo 

hombre, que provoquen pérdidas  de naturaleza patrimonial o bien personal. 

 

Básicamente consiste en la aplicación de los principios de mutualidad y de 

solidaridad por medio del cual un gran número de personas aporta una pequeña 

cantidad de dinero con el propósito de constituir un fondo que será utilizado para 

indemnizar las pérdidas económicas que provengan de un hecho accidental, súbito e 

imprevisto y que afecten a las personas que formen parte del grupo aportante, de 

manera que la persona o personas afectadas no se vean afectadas en su patrimonio. 
                                                           
57 Contreras Ortíz, Rubén Alberto.  Obligaciones y negocios jurídicos civiles (parte general) Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Guatemala, 2004. Página 207. 
58 Presidente de la República de Guatemala. Decreto Ley 106. Código Civil. Artículo 1517. 
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Toda persona desde el momento de su nacimiento está expuesta a la ocurrencia 

de determinados riesgos que le producirán una pérdida económica.  Dicha pérdida 

puede ser resarcida a través de la institución del seguro. “Todo ser humano tiene la 

necesidad de sentirse seguro, tranquilo y confiado de tener un respaldo en caso de 

ocurrir una pérdida que afecte o dañe sus bienes y patrimonio; estas pérdidas o daños 

son derivados de la ocurrencia de riesgos comunes que afectan a la persona, a la 

población y a empresas en general, por lo tanto toda actividad humana conlleva algún 

tipo de riesgo y con la aceptación de la vivencia en riesgo se puede decir que con el ser 

humano nacen y se desarrollan las necesidades de seguridad y prevención”.59 

 

“Desde el punto de vista jurídico el seguro admite una doble consideración.  Por 

una parte el conjunto de normas jurídicas que disciplinan los seguros, que es lo que se 

denomina Derecho de seguros y que comprende a los seguros tanto privados como 

sociales, de cualquier clase que sean.  Por otra parte, el contrato de seguro, es decir, la 

consideración particular de la disciplina jurídica a que está sometido el seguro en su 

aspecto contractual”.60 

  

Por otro lado también puede decirse que “Económicamente, el seguro es un 

procedimiento por el cual un conjunto de personas sujetas a las eventualidades de 

ciertos hechos dañosos (riesgos), reúnen sus contribuciones a fin de resarcir al 

integrante de ese conjunto que llegue a sufrir las consecuencias de estos riesgos.  La 

organización de ese conjunto, la selección de tales riesgos, fijación de las 

contribuciones de aquellas personas (asegurados), queda a cargo de una empresa 

(sociedad anónima, cooperativa, mutualidad, Estado) que asume la prestación del 

servicio, para lo cual se capacita técnica y financieramente.”61 

 

Así mismo, el Código de Comercio de Guatemala establece: “Por el contrato de 

                                                           
59 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Técnico en Seguros y Fianzas. Ramo de Daños. Guatemala, 
2009. Página 16. 
60 Vásquez Martínez, Edmundo.  Op. Cit. Página 593. 
61 Halperin, Isaac. Op Cit. Página 3. 
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seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado o tomador del seguro, 

se obliga a pagar la prima correspondiente”.62 
 

Por otro lado también puede definirse de la forma siguiente: “El contrato de seguro 

es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el 

caso que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro 

de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, renta 

u otras prestaciones convenidas”63 
 

Puede observarse que la definición contenida en el párrafo precedente es mucho 

más completa e integra de una manera mucho más clara los diferentes elementos del 

contrato, destacando el hecho que la indemnización se realizará dentro de los límites 

pactados, con lo cual se toma también en cuenta no solamente la ocurrencia de la 

eventualidad prevista sino también las posibles limitaciones contenidas en las cláusulas 

generales, cláusulas particulares y los anexos.  Así mismo también hace referencia al 

hecho de que la indemnización puede ser satisfecha de otras maneras y no solamente 

mediante un pago en efectivo. 

  

El contrato de seguro se basa en los principios de buena fe guardada y verdad 

sabida entre las partes, características que constituyen las bases sobre las cuales se 

asienta esta institución.  El Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 669 

define estos principios de la forma siguiente: “Las obligaciones y contratos mercantiles 

se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad 

sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables 

intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus 

efectos naturales.” 

 

                                                           
62 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala.  Artículo 874. 
63 De la Costa Rute, José Ma. Director. Contratos Mercantiles, Tomo III. Contratos Bancarios, del mercado de valores 
y de seguro.  Editorial Bosch, S.A. Primera edición. España 2007. Página 490. 
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Los principios mencionados son aplicables a la contratación mercantil en general, 

y siendo de tanta trascendencia para la interpretación y la ejecución de los contratos 

mercantiles en general y del contrato de seguro en particular, el concepto de verdad 

Sabida y Buena fe guardada cabe preguntarse:  ¿Qué es verdad sabida y la buena fe, y 

por qué es tanta trascendencia en el ejercicio del comercio que el legislador decidió 

incluir éstos conceptos como un principio filosófico fundamental en la contratación 

mercantil?   Debido a la naturaleza de la presente investigación, es importante hacer un 

intento de responder a dichas interrogantes. 

 

Desde el punto de vista religioso se dice que la Fe es “La certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve” (hebreos 11:1).  Lo anterior implica la 

confianza ciega aquel que cree sin haber visto,  es decir tener la plena seguridad de 

recibir lo que se espera.   Por otro lado la buena fe es un principio que obliga a todos a 

mantener una actitud de respeto y lealtad, por lo que se define como:  “En las 

relaciones bilaterales, comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte”64 

 

En cuanto a la verdad sabida es un principio que implica que no existe ninguna 

duda en lo que la contraparte afirma, y con base en dichas afirmaciones se concretiza 

un pacto entre las partes. 

 

La contratación mercantil, y ciertamente la contratación en el mercado asegurador 

Inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, sin descuidar por supuesto la 

seguridad jurídica y económica.  Al ser adaptable, flexible y sobre todo poco formalista 

permite actuar con rapidez.  Esta característica no sería posible si no existiera la 

confianza entre los contratantes, puesto que nadie está dispuesto a contratar de ésta 

manera rápida y poco formalista, con alguien que no sea de su confianza, si no existe la 

certeza entre las partes que el ánimo en la contratación obedece a las rectas y 

honorables intenciones y deseos de los contratantes.  Es decir, si no existe buena fe 

guardada y verdad sabida entre las partes. 

                                                           
64 http://lema.rae.es/drae/?val=buena+fe. Fecha de consulta:  22/10/2013. 

http://lema.rae.es/drae/?val=buena+fe
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Para que el sector asegurador del país se desarrolle, es fundamental que el actuar 

de todos los involucrados en este negocio y el resto de industrias que generan empleo y 

desarrollo para Guatemala se basen en La Ética y Moral, buscando que el Deber Ser 

sea el Ser, actuando bajo primicias de Justicia, Rectitud y Bondad. 

 

Entonces… ¿Por qué es importante la buena fe guardada y verdad sabida entre 

las partes?  En opinión del autor porque genera confianza que a su vez produce mayor 

tráfico comercial, lo cual redunda en una mejor y mayor cantidad de negocios, que 

incrementan la producción lo que a su vez se traduce en un mayor bienestar y 

desarrollo individual y  familiar así como promueve el desarrollo de la nación.    

 

Es importante mencionar que el contrato de seguro es de los denominados 

“contratos de adhesión”, en virtud de los cuales una de partes redacta las condiciones 

contractuales y la otra únicamente tiene la opción de adherirse o aceptar dichas 

condiciones y bien rechazarlas y no celebrar el contrato. 

 

En este sentido el Código Civil, referente a la interpretación de los contratos, 

establece: “las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato, insertas 

en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes, se 

interpretarán a favor del otro contratante”.65 

 

Así mismo, el artículo 672 del Código de Comercio de Guatemala, sobre el 

particular establece: “Contratos mediante formularios.  Los contratos celebrados en 

formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones 

contractuales, se regirán por las siguientes reglas: 

 

1. Se interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya 

preparado el formulario. 

2. Cualquier renuncia de derecho sólo será válida si aparece subrayada o en 

caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. 

                                                           
65 Presidente de la República de Guatemala. Decreto Ley 106. Código Civil. Artículo 1600. 



53 
 

3. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aún cuando éstas 

no hayan sido dejadas sin efecto.” 

 

La regulación anterior se ha establecido con el propósito de garantizarle de alguna 

manera al asegurado la protección de sus intereses, ya que en la relación contractual 

es innegable que se encuentra bajo una relación contractual desigual y en desventaja 

ante el asegurador quien es la parte que ha redactado el contrato, es el conocedor del 

tema asegurador y el usuario tan solo cuenta con los conocimientos básicos, de manera 

que el Estado a través de la norma jurídica busca equilibrar esta desigualdad existente 

entre las partes e intenta proteger a la parte que se encuentra en desventaja.  En la 

práctica aseguradora a éste principio se le denomina “indubio pro asegurado”. 

  

Las características principales del contrato de seguro son las siguientes: 

 

a. Es un contrato principal:  “Desde luego que subsiste por sí mismo con 

independencia de cualquier otro”.66 

b. Es un contrato bilateral: Ambas partes adquieren derechos y obligaciones.  “La 

bilateralidad radica en que el asegurado asume la obligación de pagar la prima e 

importantes cargas, y el asegurador asume la obligación de pagar la prestación 

convenida en caso de siniestro”.67  En otras palabras, la bilateralidad también se 

manifiesta en el hecho que lo que es derecho para una de las partes constituye 

obligación para la otra y viceversa. 

c. Es un contrato consensual: Basta en consentimiento de ambas partes para que sea 

perfecto.  En este sentido el Código de Comercio de Guatemala establece:  “El 

contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o 

contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su 

vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento 

equivalente.”68  Es importante mencionar que esta consensualidad o acuerdo para 

la celebración y mantenimiento del contrato puede perderse en cualquier momento 
                                                           
66 Vásquez Martínez, Edmundo.  Op. Cit. Página 295. 
67 Ibid. Página 593. 
68 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala.  Artículo 882. 
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de la vigencia contractual y por esa razón cualquiera de las partes puede dar por 

terminado el contrato en el momento en el que así lo desee. 

d. Es un contrato oneroso: Significa que el contrato tiene un contenido económico.  En 

este sentido la obligación del asegurado es pagar la prima y la del asegurador es 

pagar la indemnización al ocurrir el siniestro cubierto,   Es decir que se estipulan 

provechos y gravámenes recíprocos. 

e. Es un contrato aleatorio: ya que la prestación debida, la indemnización a que se 

obliga el asegurador, depende de un acontecimiento incierto que determina la 

ganancia o pérdida, desde el momento en que ese acontecimiento se realice.  “El 

seguro es el prototipo de los contratos aleatorios, en la medida en que el tomador 

realiza una prestación, el pago de la prima, y a cambio puede que no reciba 

contraprestación material alguna (si no ocurre el siniestro asegurado); o, en 

cualquier caso, si recibe la contraprestación puede que haya satisfecho por ella 

mucho más o mucho menos que su valor.  Podríamos decir que siempre recibe una 

contraprestación, que es la seguridad, la tranquilidad o garantía que va a ser 

indemnizado si ocurre el hecho dañoso pactado”.69 

 

3.3 ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO  
Para comprender el funcionamiento del contrato de seguro, es muy importante 

tener claridad en cuanto a los elementos que lo conforman.  Por una parte se puede 

afirmar que: “Conforme a la concepción general del contrato de seguro, cuyos rasgos 

característicos aparecen de manifiesto en los apartados que anteceden, y teniendo en 

cuenta, además, sus diversas clases, puede afirmarse que en su formación y en su 

ejecución intervienen personas integradas a dos grupos, cada uno de los cuales ostenta 

un denominador común: a) el de las partes contratantes, obligadas, por tanto, de 

acuerdo con las estipulaciones del contrato, y b) el de los interesados en sus efectos 

económicos, mejor dicho, en la protección directa o indirecta de sus derechos.”70 

 

                                                           
69 De la Costa Rute, José Ma. Director. Op. Cit. Página 490. 
70 Ossag, J. Efren. Teoría General del Seguro.  El contrato. Editorial Temis Librería. Tercera edición. Bogotá 
Colombia. 1984. Página 2. 
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Por otra parte también se puede clasificar en elementos personales, formales y 

materiales.  Ambas clasificaciones se refieren a los mismos elementos  en 

consecuencia la única diferencia entre ambas clasificaciones es solamente de forma.  

En la presente investigación se ha desarrollado esta última clasificación por 

considerarla más clara y adaptable a la realidad nacional y en consecuencia se 

analizarán brevemente los elementos desde este punto de vista. 

  

3.3.1 Elementos personales 
“Asegurador: Es la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros, 

quien asume los riesgos especificados en el contrato de seguro.”71 

 

Así mismo puede indicarse que: “Conforme a lo dicho, el asegurador debe ser 

siempre una sociedad anónima, titular de una empresa de seguros, la cual está sujeta 

al control del Departamento de Seguros de la Superintendencia de Bancos.  Por 

consiguiente, el contrato de seguro es un contrato de empresa, o sea, propio de la 

actividad, y la organización de un empresario mercantil, el empresario de seguros o 

asegurador.”72 

 

Por otro lado puede definirse la función del asegurador de la forma siguiente: “La 

persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a 

las leyes o reglamentos.”73 

 

La función del asegurador consiste no solamente en asumir los riesgos, puesto 

que si así fuera sería una actividad del azar, tal como un juego de lotería o un casino.  

La verdadera función del asegurador va mucho más allá, puesto que su trabajo consiste 

en no solamente asumir los riesgos provenientes de sus clientes asegurados, sino en 

administrarlos adecuadamente para asegurarse que estará en capacidad de responder 

de los compromisos asumidos, además de obtener una utilidad del trabajo de 

                                                           
71 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala. Artículo 875. 
72 Vásquez Martínez, Edmundo.  Op. Cit. Página 596. 
73 Ossag, J. Efren.  Op. Cit. Página 3.  
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administración de los riesgos que representa, ya que como toda sociedad anónima, 

tiene como fin el lucro. 

 

La administración de los riesgos en estas entidades comienza con una buena 

suscripción de los riesgos, que no es más que escoger aquellos que asumirá de todos 

los que le presenten sus clientes, por lo tanto ingresará a su cartera únicamente los que 

cumplan con las condicionantes establecidas en sus políticas de suscripción y declinará 

participar en aquellos que no cumplan estos requisitos. 

 

Por otro lado una buena administración de los riesgos está íntimamente 

relacionada con las capacidades de reaseguro que la entidad contrata, las cuales 

deben ser sanas, seguras, confiables y con un costo razonable.  La entidad debe contar 

con personal idóneo que tenga la capacidad de análisis y experiencia para establecer 

las proporciones que debe ceder a sus reaseguradores y cuales debe retener.  Esta 

tarea de análisis en la cesión de los riesgos debe atender en todo momento a una 

adecuada relación con los reaseguradores que vienen a convertirse en socios de la 

entidad y en consecuencia debe buscarse un beneficio común de todos los 

participantes. 

 

La sana administración de los riesgos está relacionada también con la adecuada 

gestión de las reclamaciones, que  consiste en el pago de los siniestros reportados por 

sus asegurados.  Dichas reclamaciones deben ser atendidas con prontitud, esmero y 

profesionalismo ya que de ello depende que el prestigio del seguro como institución 

crezca o disminuya, puesto que es en el momento de la ocurrencia del siniestro cuando 

el asegurado verá concretizada la promesa que la entidad le realizó al venderle la 

póliza.   

 

No obstante lo anterior el costo que la entidad paga por el siniestro, es decir la 

indemnización que otorga al asegurado, debe ser razonable y en concordancia con el 

principio de indemnización, el cual establece que el seguro debe indemnizar una 

pérdida real sufrida y en ningún caso debe constituir para el asegurado una fuente de 
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enriquecimiento.  Lo más importante es reconocer que de la adecuada gestión y pago 

de las reclamaciones depende la satisfacción de los asegurados y la salud financiera de 

la entidad. 

 

“Solicitante: Es la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por cuenta de un 

tercero, y que traslada los riesgos al asegurador.”74 

Siendo el contrato de seguro bilateral, este no podría existir sin la concurrencia de 

la persona que transfiere el riesgo.  Esta persona en primer lugar reconoce la existencia 

de un riesgo y luego debe tomar una decisión.  Por un lado puede ignorar el riesgo, por 

el otro lado puede prevenirlo, realizando acciones que tiendan a impedir su ocurrencia.  

Puede también crear alguna previsión o alguna reserva para hacerle frente a las 

consecuencias económicas negativas si el riesgo llegare a suceder, es lo que en la 

terminología aseguradora se le denomina “Autoseguro”. 

Por otro lado puede darse el caso en que la persona reconocedora del riesgo a 

que está expuesta, comprenda su incapacidad de asumir por su propia cuenta las 

consecuencias de la probable ocurrencia, pero quiera buscar alguna alternativa para 

verse afectada por dichas consecuencias, y finalmente recurra a la alternativa que le 

queda que es trasladar el riesgo a una entidad experta en la administración de riesgos, 

en éste caso a una entidad aseguradora.  

 “El seguro puede celebrarse por el propio titular del interés asegurable (y así 

coincidirá el solicitante, tomador o contratante del seguro y el asegurado), o puede 

celebrarse por un tercero (solicitante o tomador) para amparar el interés de otro 

(determinado o determinable), que es el asegurado, con mandato o sin mandato.”75 

“Asegurado: “Él es quien celebra el contrato, se obliga a pagar la prima, declara el 

riesgo, etc.”76 

                                                           
74 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala. Artículo 875. 
75 Vásquez Martínez, Edmundo.  Op. Cit. Página 597. 
76 De la Costa Rute, José Ma. Director. Op. Cit. Página 498. 
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Desde el punto de vista jurídico puede afirmarse que el asegurado “Es la persona 

interesada en el traslado de los riesgos a que está expuesto, a un asegurador.”77 

Por lo tanto también puede definirse como asegurado como “La persona titular del 

interés asegurable, o sea aquella cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o 

indirectamente por la realización de un riesgo.”78 

“Beneficiario: Es la persona que percibirá el producto del seguro, en caso de la 

ocurrencia de un evento previsto en el contrato de seguro. 

Cabe señalar que en un contrato de seguro, una misma persona puede reunir las 

calidades de solicitante, asegurado y beneficiario a la vez”.79 

“Beneficiario puede ser el solicitante o el asegurado, pero también una persona 

distinta, situación que tipifica la figura del beneficiario en sentido estricto, el cual no 

tiene un derecho propio, sino derivado, no independiente sino sujeto a las contingencias 

del contrato por parte del asegurado.”80 

3.3.2 Elementos materiales 

Éstos están definidos por el Código de Comercio de Guatemala, que los define de 

la manera siguiente: 

“Prima:  Es la retribución o precio del seguro. 

Riesgo: Es la eventualidad de todo caso accidental, súbito e imprevisto que pueda 

provocar la pérdida prevista en el contrato de seguro. 

Siniestro: Es la ocurrencia del riesgo asegurado”.81  

 

3.3.3 Elementos formales 
El elemento formal del contrato de seguro, está constituido por la póliza de seguro, 

                                                           
77 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala. Artículo 875. 
78 Pisani, Osvaldo E. Op Cit. Página 8. 
79 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala. artículo 875. 
80 Vásquez Martínez, Edmundo. Op. Cit. Página 598. 
81 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala.  Artículo 875. 



59 
 

que es el documento a través del cual se formaliza el convenio realizado entre las 

partes y que contiene las cláusulas que establecen los derechos y obligaciones de las 

partes. 

 

3.4 LA PÓLIZA DE SEGURO 
El contrato de seguro se formaliza mediante determinados actos, entre los más 

importantes se encuentran los siguientes:  1) La solicitud de seguro; 2) la aceptación del 

asegurador y 3) la entrega de la póliza. 

 

“Siendo el seguro un contrato consensual, la póliza sirve para probar su 

existencia.  La ley establece que a falta de póliza, el contrato de seguro se puede 

probar por la confesión del asegurador de haber aceptado la proposición del asegurado, 

o por cualquier otro medio, si hubiere un principio de prueba por escrito. 

En la póliza constan impresas normalmente las condiciones generales del contrato 

en la forma predispuesta por el asegurador y su modelo debe haber sido autorizado por 

la Superintendencia de Bancos.  Por tratarse de un formulario y de un documento que 

suscribe una de las partes, el asegurador, le son aplicables los artículos 672 y 673 del 

Código de Comercio.”82 

 

No obstante que es de absoluta importancia la existencia de la póliza de seguro 

como el documento en donde se plasman los derechos y obligaciones de las partes, no 

debe olvidarse que la característica consensual de este contrato implica también el 

momento de su perfeccionamiento.  Sobre este punto el Código de Comercio de 

Guatemala en su artículo 882 establece: “El contrato de seguro se perfecciona desde el 

momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin 

que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza 

o documento equivalente”. 

 

Lo anterior significa que el contrato de seguro nace a la vida jurídica y por lo tanto 

ambas partes asumen sus respectivos derechos y obligaciones, desde el momento en 
                                                           
82 Vásquez Martínez, Edmundo.  Op. Cit. Página 602. 
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que se concretice el consenso que consiste en la aceptación del asegurador, aún 

cuando la póliza de seguro como documento que formaliza la relación contractual no 

haya sido recibida por el asegurado. 

 

Sobre el particular el Código de Comercio de Guatemala establece: “El asegurador 

estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener: 

 

1º. El lugar y fecha en que se emita. 

2º. Los nombres y domicilio del asegurador y asegurado y la expresión, en su caso, 

de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. 

3º. La designación de la persona o de la cosa asegurada. 

4º. La naturaleza de los riesgos cubiertos. 

5º. El plazo de vigencia del contrato, con indicación del momento en que se inicia y de 

aquel en que termina. 

6º. La suma asegurada. 

7º. La prima o cuota del seguro y su forma de pago. 

8º. Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. 

9º. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión 

o reproducción. 

 

Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual 

correspondan y las renovaciones, además, el período de ampliación de la vigencia del 

contrato original.”83 

 

Las pólizas emitidas por una compañía de seguros de cosas, pueden ser 

nominativas, a la orden o al portador.  Las de seguros de personas solo pueden ser 

nominativas. 

 

En caso de extravío o destrucción de una póliza a la orden o al portador, el  

Código de Comercio de Guatemala establece: “Quien se considere con derecho al 

                                                           
83 Congreso de la República de Guatemala. Código de Comercio de Guatemala. artículo 887 
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seguro podrá pedir, que a su costa, el asegurador o el juez del domicilio, si aquél se 

negase, publique un aviso en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el 

país, mediante el cual se haga saber que la póliza cuyas características se describirán 

de modo de individualizarla debidamente, se quedará sin valor alguno treinta días 

después de la publicación, si nadie se opusiere a ello.  Transcurrido el plazo 

mencionado sin oposición, el asegurador deberá cumplir sus obligaciones respecto de 

quien justifique su derecho, aún cuando no exhiba la póliza.”84 

 

Debido a sus características, la póliza de seguro está sujeta a las disposiciones 

especiales que sobre los contratos mediante formularios y contratos mediante pólizas 

establece el código de comercio.  Sobre el particular, el cuerpo normativo citado 

establece “Contratos mediante formularios. Los contratos celebrados en formularios 

destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales, se 

regirán por las reglas siguientes: 

 

a. Se interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya 

preparado el formulario. 

b. Cualquier renuncia de derecho sólo será válida si aparece subrayada o en 

caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. 

c. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando estas 

no hayan sido dejadas sin efecto”.85 

 

En este punto se puede observar la intencionalidad del legislador en otorgarle 

protección preferente al asegurado, a quien se le considera de alguna manera la parte 

débil de la relación contractual, y se trata de garantizar que el asegurador quien es la 

entidad experta en la administración de riesgos, redacte en la forma más clara posible, 

las cláusulas contractuales. 

 

Así mismo el mismo cuerpo normativo establece: “Contratos mediante pólizas. En 

                                                           
84 Ibid. Artículo 890. 
85 Ibid. Artículo 672 
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los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o 

cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que 

dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación 

correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquél en que la 

recibió, y se consideran aceptadas las estipulaciones de esta, si no se solicita la 

mencionada rectificación.  Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que 

expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a 

esta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último.  Los dos 

párrafos anteriores deben insertarse textualmente en el documento y si se omiten, se 

estará a los términos de la solicitud original.”86   

 

3.5 EL CONTRATO DE REASEGURO 
En cuanto al contrato de reaseguro, el Código de Comercio de Guatemala 

establece: “Por el contrato de reaseguro el asegurador traslada a otro asegurador o 

reasegurador, parte o la totalidad de su propio riesgo.  Todos los contratos de 

reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora, sin que sea exigible ningún 

otro trámite o legalización cuando los reaseguradores sean extranjeros.”87 

 

El contrato de reaseguro es un método de dispersión del riesgo que las compañías 

de seguros utilizan como una herramienta de administración de riesgos con el propósito 

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas cuando estas van más allá 

de su capacidad financiera. 

 

“Por su mismo nombre “re” aseguro quiere decir que ya existe primero un contrato 

de seguros directo u original.  No importa la opinión que uno tenga en relación al 

aspecto legal del reaseguro, es generalmente aceptado que el reaseguro no es posible 

sin la existencia de un contrato de seguros.  Debido a esta dependencia, uno no puede 

considerar “su función” separadamente del producto ofrecido por el asegurador.  Entre 

las numerosas posibilidades de contrarrestar los peligros que amenazan la existencia 

                                                           
86 Ibid. Artículo 673. 
87 Ibid. artículo 1020. 
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económica de personas y empresas, el único aspecto de interés en este tema es la 

posibilidad de habilitar al individuo para soportar un riesgo económicamente, gracias al 

seguro que es capaz de obtener”.88 

 
La función del reaseguro es de gran importancia en el desarrollo de la actividad 

aseguradora, de modo que puede afirmarse que la institución del seguro no podría 

existir sin la cooperación del reaseguro y por lo tanto son actividades íntimamente 

relacionadas.  El reaseguro permite que una entidad aseguradora pueda asumir riesgos 

que van más allá de su capacidad financiera ya que por ser una entidad con un capital 

limitado, de ninguna manera podría realizar su función sin la existencia de entidades 

reaseguradoras que respalden su gestión.  Ésta actividad por medio de la cual las 

aseguradoras trasladan parte de los riesgos que asumen se denomina “cesión”.  

 

Por otro lado, el reasegurador a su vez también es una entidad con capital limitado 

y por lo tanto también necesita el respaldo de otras entidades para asumir riesgos que 

van más allá de su capacidad financiera.  A este nuevo traslado de riesgos se le 

denomina “retrocesión”.  Es importante mencionar que la actividad del reaseguro es de 

naturaleza globalizada, ya que los riesgos se ceden a poderosas entidades 

internacionales que participan asumiendo riesgos que les trasladan sus clientes 

aseguradores en todos los países de la tierra.   

 

Por medio de esta actividad se logra la denominada atomización de los riesgos, 

que no es más que repartir un gran riesgo entre varias entidades reaseguradoras de 

manera que cada una soporte solamente la parte del riesgo que su capacidad 

financiera le permite asumir, y a la vez absorbe la parte proporcional de la prima que el 

asegurado paga al asegurador. 

 

 

 

                                                           
88 Gerathewohl, Klaus.  Reaseguro Teoría y Práctica, Volumen 1. Reaseguros Gil y Carvajal, S.A. Madrid, 1992. 
Página 1. 
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CAPITULO IV 
EL SEGURO DE CAUCIÓN 

 

4.1 CONCEPTO 
Antes de adentrarse en el concepto del seguro de caución, conviene definir el 

concepto de “fianza”.  Sobre el particular el Código Civil establece:  “Por el contrato de 

fianza una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra.  El fiador 

puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que le presta.”89 

 

Según explica Viteri, “Este concepto coincide, en general, con el que contiene el 

artículo 2,361 del CC de Colombia:  La fianza es una obligación accesoria, en virtud de 

la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose 

para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el fiador no cumple; con el 

artículo 1,822 del CC de España, que la define así:  Por la fianza se obliga uno a pagar 

o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este; y con el CC de Italia (Art. 1,936) 

que describe al fiador como aquel que, obligándose personalmente frente al acreedor, 

garantiza el cumplimiento de una obligación ajena.”90 

 

Así mismo se puede definir fianza como “Una especie dentro del género de las 

garantías. Una institución jurídica, por la cual un tercero (fiador) se constituye en 

garante, sin afectación de bienes determinados, es decir, todo el patrimonio, en tanto 

prenda común con sus acreedores, de la obligación contraída o a contraer por el deudor 

afianzado.”91  

 

Por otro lado, “La fianza es un contrato o acto unilateral por el cual un tercero 

(fiador) se constituye en garante de la obligación contraída o a contraer por el 

                                                           
89 Presidente de la República de Guatemala. Decreto Ley 106. Código Civil. Art. 2100 
90 Viteri Echeverría, Ernesto R.  Los contratos en el derecho civil guatemalteco (parte especial).Instituto de 
Investigaciones Jurídicas Universidad Rafael Landivar, Campus Central. Editorial Serviprensa, S.A.. Guatemala  2007. 
Página 511. 
91Fernandez, Raymundo L. Gómez Leo, Osvaldo R. Op. Cit. Página 9. 
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deudor.”92 

 

De las definiciones anteriores se desprende que el contrato de fianza es un 

instrumento de garantía por el que una persona asegura el cumplimiento de una 

obligación, por medio de la promesa que un tercero realiza de responder en caso de 

incumplimiento del principal obligado. 

 

Una de las características de este contrato  es la accesoriedad, lo cual significa 

que su existencia depende de otro contrato, a diferencia de los contratos principales, 

que subsisten por sí mismos.  En este sentido se dice que “la fianza es un contrato 

accesorio que se celebra entre el acreedor de una obligación y uno o varios terceros 

(fiadores), para asegurar una obligación principal cualquiera que sea su fuente, 

comprometiéndose el fiador a pagarla en lugar del deudor principal total o parcialmente, 

general o subsidiariamente en ciertos casos.”93 

 

Desde el punto de vista del mercado asegurador, se dice que es una operación de 

transferencia de riesgos que consiste en un contrato por medio del cual una institución 

(afianzadora) se compromete a resarcir los daños que pueden ser ocasionados a una 

persona llamada beneficiario, en caso de que otra persona llamada contratante, no 

cumpla en tiempo o en forma con las obligaciones que tiene frente al beneficiario, 

provenientes de un contrato comercial que ha realizado con este o de un mandato de 

autoridad. 

 

Debido a que como se ha indicado anteriormente se habla de la transferencia de 

un riesgo, es importante definir que en el mercado asegurador se entiende como tal, “la 

probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.  La vulnerabilidad o las 

amenazas por separado, no representan factores de peligro. Pero si se juntan se 

                                                           
92 Garrone, José Alberto. Castro Sammartino, Mario E. Manual de Derecho Comercial. Editorial Abeledo-Perrot. 
Segunda Edición. Buenos Aires. 1996. Página 818. 
93 Venegas Franco, Alejandro.  Estudios de derecho privado, tomo I. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2009. 
Página 342. 
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convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre.”94 

 

Si se atiende a la función que cumple el seguro de caución en el tráfico 

económico, se comprueba que este es identificable con la función de un depósito 

realizado por el deudor en garantía del cumplimiento de sus obligaciones y que permite 

al acreedor autosatisfacerse si el deudor no cumple, llegado el momento.  En otras 

palabras, “La fianza es una fideiussio indemnitatis, pues el fiador garantiza la 

indemnización por falta de cumplimiento específico de la prestación”95 

 

Es importante señalar algunos antecedentes históricos sobre esta institución, con 

el objetivo de aclarar de una mejor manera el concepto, al abordar su origen y su razón 

de ser.  En este sentido se puede mencionar: “La garantía o la fianza parece que es 

conocida desde los albores de la humanidad, y de ella se habla hasta en el Libro de los 

Profetas (capítulo 222) que dice sobre ella: “No seas de los que dan la mano y se 

convierten en fiadores de deudas.  Si no tienes con que pagar, cogerán tu colchón de 

debajo de ti”.  También en el Antiguo Testamento hay referencias a la fianza, así en el 

Eclesiastés se dice: “No te hagas fiador más allá de tus posibilidades.  Si has prestado 

fianza estate tan inquieto como si debieses pagar”.  Vemos en uno y otro texto que se 

habla de la fianza avisando de su peligrosidad, y en ninguno tan claramente como en el 

versículo 29 del propio Eclesiastés, cuando dice: “Una fianza ha constituido la pérdida 

de muchos hombres felices y les ha hecho bambolearse como las olas del mar””96.   

 

Con lo anterior se puede comprobar que el interés en la institución de la fianza ha 

estado presente en la humanidad desde hace varios siglos, ya que desde tiempos 

inmemoriales se regula de alguna manera el acto por medio del cual una persona 

garantiza a un acreedor, que el deudor cumplirá la obligación asumida.  

 

                                                           
94 Soldano Álvaro. Conceptos sobre riesgos.  Departamento de desarrollo sostenible de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos.  2009. Página 12. 
95 Uría, Rodrigo. Menéndez, Aurelio. Curso de Derecho Mercantil II. Civitas Ediciones, S.L. Primera Edición. Madrid 
2001. Página 657. 
96 Hoyos Elizalde, Carlos.  El seguro de caución: una aproximación práctica. Editorial Mapfre, S.A., España. 2008. 
Página 1. 
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“La necesidad de garantizar el pago de lo comprado o de devolver el bien tomado 

a préstamo a través de la entrega de prendas posiblemente nace al mismo tiempo que 

el hombre.  En ocasiones, la prenda que se entregaba era difícil de transportar y, por 

ello, se buscaron alternativas, como la entrega de u rehén, que vendría así a ser la 

primera garantía “real”.  Posteriormente surgió la posibilidad de que el compromiso de 

garantizar el pago fuese confirmado por un tercero digno de fe, naciendo así la fianza 

en sentido estricto.  También de esta manera nació, posiblemente, el seguro de crédito 

porque el comerciante/vendedor siempre estaba en una posición de debilidad frente al 

comprador al que sólo podía “conquistar” por el precio, la calidad, o la facilidad de pago.  

En estos casos, el riesgo de impago era real y dio lugar a la idea de asegurar el 

crédito”.97 

 

4.2 NATURALEZA JURIDICA 
“Jurídicamente es una fianza solidaria instrumentada en una operación de 

seguros, por lo que el “siniestro” ocurre cuando el tomador (contratista) no cumple con 

el pago de la indemnización que debe al comitente por su incumplimiento (Terminación 

de la obra, mantenimiento de oferta, etc), luego de transcurrido el plazo que para ello 

debe otorgarle el asegurador (comitente).”98 

  

Una vez ha ocurrido el siniestro, el asegurador indemniza al asegurado sin 

necesidad de que este ejecute previamente los bienes del contratista. 

  

4.3 LOS SEGUROS DE CAUCIÓN EN GUATEMALA  
En el contexto nacional es innegable la importancia que esta institución tiene en 

los distintos ámbitos de la vida en la sociedad, en este sentido es necesario resaltar que  

“Las formas de garantía o afianzamiento tienen aplicación desde tiempos inmemoriales. 

La evolución de la sociedad y formas de comercio han traído como resultado la 

necesidad de especialistas para facilitar la adquisición y otorgamiento de instrumentos 

                                                           
97Ibid. Página 2. 
98 Meilij, Gustavo Raúl. Op Cit. Página 179. 
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que agilicen las relaciones comerciales”.99 

 

En Guatemala en la actividad aseguradora también puede definirse el seguro de 

caución y su importancia en la actividad económica, de la forma siguiente: 

 

“Es un convenio por el cual una persona se hace responsable de los actos de otra, 

frente a un tercero, de manera que la persona o empresa que se constituye 

responsable se llama “fiador” (afianzadora), al solicitante o contratista se le denomina 

“deudor principal” o “fiado” y a la persona protegida en el convenio se le llama 

“Acreedor” o “Beneficiario”.  Generalmente se solicita quien avale al fiado, a esta 

persona o empresa le denominamos “Contra fiador” o “Fiador de Contratista 

Principal””100.  Dentro de las ventajas del seguro de caución como garantía pueden 

mencionarse: 

 

• Es de rápido trámite. 

• Es adaptable a cualquier tipo de contrato, servicio u obligación. 

• En el sector público es una garantía reconocida por el Gobierno. 

• El costo de la fianza es relativamente bajo para el respaldo que otorga. 

• Apoya la realización de servicios y negocio. 

• Agiliza la obtención de los anticipos. 

• Garantiza proyectos de volúmenes altos. 

• La afianzadora está fiscalizada por la Superintendencia de Bancos. 

• Permite liquidez a la empresa (sustituye depósitos). 

• Fuente de referencias crediticias. 

 

Es importante señalar que a lo largo de la historia de la humanidad, en todos los 

países, el ser humano ha tenido necesidad de asegurar el flujo del comercio en la forma 

más expedita posible.  Una de los instrumentos para lograrlo es a través de la fianza, 

                                                           
99 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Técnico en Seguros y Fianzas. Ramo de Fianzas. Guatemala, 
Octubre de 2010. Página 12. 
100 http://todoriesgo.net/fianzas/que-es-una-fianza-y-sus-ventajas.  Fecha de consulta:  29/08/2013. 

http://todoriesgo.net/fianzas/que-es-una-fianza-y-sus-ventajas
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con la que se persigue facilitar un crédito a una persona, a través de la garantía de su 

cumplimiento que otorga otra distinta, y Guatemala no escapa a esta realidad. 

 

“El sistema nacional de caución, por sus particularidades técnicas y legales no 

puede operar sin el apoyo de un sistema internacional que le brinde herramientas 

financieras y técnicas para su operatividad. 

 

El sistema de seguros de caución en Guatemala surgió por la necesidad de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas principalmente con el 

manejo de dinero, precisándose de instrumentos de garantía para el Estado, los cuales 

son de carácter obligatorio, y también están a la disposición del sector privado sin estar 

sujeta su contratación a la obligatoriedad.”101 

 

Dentro del contexto nacional e internacional del sistema de caución, se puede 

claramente identificar los diferentes participantes que lo integran y sus interrelaciones, 

así como la función que cada uno tiene en el sistema de fianzas, como se presenta a 

continuación: 

 

4.3.1 Participantes nacionales 
Se refieren a todos aquellos entes que forman parte del sistema de caución propio 

de cada país. En Guatemala, se pueden identificar los siguientes actores: 

a. Compañías de seguros:  

Tal como se ha definido anteriormente, son instituciones o sociedades privadas, 

estatales y semiestatales, de naturaleza mercantil, constituidas legalmente, de 

conformidad con su ley específica y que se dedican a colocar seguros a título oneroso.  

En el seguro de caución se torna responsable conjuntamente con el fiado para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas con el acreedor. 

 

b. Bancos 
Las instituciones bancarias operan dentro del seguro de caución, realizando 

                                                           
101 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Op Cit. Página 14. 
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diversas actividades que constituyen un punto de enlace entre el fiado y el beneficiario 

al realizar determinadas operaciones con su cartera de créditos. 

c. Clientes 
“Las compañías de seguros de caución y los bancos tienen tres clases de clientes 

para sus operaciones de garantía.  A los cuales debe conocer y establecer relaciones 

comerciales dentro del marco de legalidad y atendiendo a la política de conozca a su 

cliente.  En vista de que las garantías especialmente la de fianza tienden a amparar 

toda obligación lícita, se encuentra toda una gran gama de clientes.  Estos pueden 

clasificarse en clientes individuales, clientes jurídicos y clientes estatales.”102 

 

d. Intermediario: 
“Se refiere a aquella persona natural o jurídica, autorizada legalmente, que 

intermedia las operaciones de fianzas o financieras del mercado. 

 

Atendiendo al tema de garantías y caución, se debe enfocar en dos tipos de 

intermediarios, los intermediarios de fianzas y los intermediarios financieros que facilitan 

operaciones para obtener instrumentos financieros de garantía o caución.”103 

e. Superintendencia de Bancos. 
Es el organismo supervisor de la actividad aseguradora y afianzadora, y ejerce sus 

funciones con el propósito de garantizar y mantener la confianza del público en general 

en el sistema financiero nacional. 

 

4.3.2 Participantes internacionales 

Se refieren a todos aquellos entes que forman parte del sistema de fianzas y 

caución a nivel internacional, proporcionando apoyo y soporte a las operaciones locales 

de cada país. En esta operación intervienen: 

 

a. Reaseguradores – reafianzadores 

                                                           
102 Ibid. Página 15. 
103 Ibid. Página 16. 
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Son entidades nacionales e internacionales, que le otorgan el respaldo de 

reaeguro a las compañías de seguro, con el objetivo de que estas estén en capacidad 

de asumir riesgos que van más allá de su capacidad financiera. 

En consecuencia los reaseguradores “son instituciones que se dedican a la 

aceptación de riesgos de parte de las compañías afianzadoras, se considera la forma 

afianzadora de segundo grado, pueden ser empresas locales o extranjeras, con 

reconocimiento internacional.104” 

  Estas empresas reúnen varias características, entre ellas: 

• Se constituyen en el mecanismo de distribución de riesgos de una afianzadora al 

participar en el negocio. 

• Deben estar registradas en la Superintendencia de Bancos. 

• Deben estar calificadas internacionalmente y tener una calificación mínima otorgada 

por los calificadores internacionales. 

Entre las funciones que efectúan las reaseguradoras se encuentran: 

• “Permitir a la afianzadora aumentar su capacidad de aceptación de riesgos. 

• Recibir parte del riesgo asumido por la afianzadora y de las primas del negocio. 

• Participar en el pago de las reclamaciones, como parte de las recuperaciones que 

se obtengan. 

• Con el reafianzamiento la afianzadora obtiene la sustitución de su propio capital. 

• Proveer fondos a las afianzadoras para el pago al beneficiario en caso de reclamo 

procedente. 

• Equilibrar los resultados generales de las afianzadoras y/o reduce la cantidad de 

pérdida probable, por medio de la cobertura de los desvíos o desequilibrios que 

afecten la frecuencia, la intensidad, la distribución temporal o la cuantía individual 

de los siniestros que se produzcan. 

• Definir contratos directamente con las compañías afianzadoras. 

• Participar en el ajuste de siniestros de relevancia. 

• Definir las condiciones de participación en negocios facultativos. 
                                                           
104 Ibid. Página 19. 



72 
 

• Proveer herramientas técnicas para el manejo, suscripción y reclamaciones de 

fianzas”105. 

 

Con el propósito de promover una sana gestión de la actividad del reaseguro, la 

Junta Monetaria, emitió la resolución JM-06-2011, por medio de la cual aprobó el 

reglamento para el registro de reaseguradoras extranjeras, de contratos de reaseguro y 

determinación de los límites y plenos de retención, el cual tiene por objeto establecer 

los requisitos y el trámite para el registro en la Superintendencia de Bancos, de las 

reaseguradoras o aseguradoras extranjeras que suscriban contratos de reaseguro con 

aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para operar en el país, así como el registro 

de contratos de reaseguro y determinación de los límites o plenos de retención. 

 

Conforme lo establece dicho reglamento, las reaseguradoras que deseen suscribir 

contratos de reaseguro con aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para operar en 

el país, deberán estar inscritas en la Superintendencia de Bancos.  Para el efecto se 

presentará al ente supervisor, una solicitud de manera directa, por intermedio de una 

aseguradora o reaseguradora autorizada para operar en el país o de un corredor de 

reaseguros. Este cuerpo normativo establece los requisitos mínimos que debe contener 

dicha solicitud a efecto de que pueda ser conocida por el ente supervisor.  A la solicitud 

para el registro deberá acompañarse una copia del informe de la calificación de riesgo 

de la reaseguradora o aseguradora extranjera. 

 

 La calificación indicada en el párrafo precedente, debe ser como mínimo de BBB, 

asignada por la empresa calificadora de riesgo Estándar & Poors.  Esta entidad 

pertenece al grupo internacional Mc Graw Hill y es una agencia de calificación de 

riesgo, de carácter privado, que estudia y posiciona a las empresas y países según su 

nivel de solvencia económica, que califica a las entidades siguiendo un esquema 

organizado por las letras A, B, C y D, dependiendo de su situación.  

 

b. Intermediario de reaseguro 

                                                           
105 Ibid. Página 19. 
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Los intermediarios de reaseguro, conocidos también en la terminología 

aseguradora como “brokers de reaseguro”, son personas naturales o jurídicas que 

representa el vínculo entre la compañía afianzadora y el reasegurador, cuya función 

principal es asesorar ambas partes en la colocación de contratos de reaseguro, así 

como facilitar la relación contractual entre los actores, a cabio de una comisión por sus 

servicios. La normativa específica los define de la manera siguiente: “Se consideran 

intermediarios de reaseguro, las personas individuales o jurídicas que intermedian entre 

las aseguradoras establecidas en el país y las reaseguradoras nacionales o extranjeras 

para la celebración de contratos de reaseguro.” 106 

 

Así mismo dicha normativa establece que los intermediarios de reaseguro se 

regirán en lo aplicable por las disposiciones establecidas para los intermediarios de 

seguros y además les atribuye las facultades y obligaciones siguientes: 

• “Intermediar en la contratación de reaseguros; 

• Asesorar a las aseguradoras en la elección de sus contratos de reaseguro; 

• Mantener informadas a las aseguradoras sobre los cambios y tendencias en los 

mercados de reaseguros, que puedan determinar la conveniencia de modificar sus 

programas o contratos de reaseguro; 

• Asesorar a las aseguradoras en la presentación, seguimiento y cobranza de los 

reclamos a los reaseguradores; 

• Hacer constar en las notas de cobertura que emita en relación con los negocios de 

reaseguro que intermedie, los nombres de los reaseguradores participantes en los 

mismos y los porcentajes del riesgo que estos asumen; 

• Verificar que los reaseguradores con quienes intermedien los contratos de 

reaseguro estén registrados en la Superintendencia de Bancos; y 

• Presentar la información y documentación que le requiera la Superintendencia de 

Bancos, la cual podrá ser verificada por dicho ente supervisor según lo estime 

pertinente.”107 

 
                                                           
106 Congreso de la República de Guatemala.   Ley de la actividad aseguradora.  Op. Cit. Artículo 85. 
107 Ibid. Artículo 87. 
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4.3.3 Asociaciones de afianzadores 
Además de los participantes indicados anteriormente, es importante hacer una 

breve referencia a las principales asociaciones de afianzadores que participan en el 

mercado de los seguros de caución en Guatemala, entre los que se pueden mencionar: 

a. Asociación Panamericana de Fianzas –APF-  
“En 1972 un grupo de apenas una docena de compañías, crea la Asociación 

Panamericana de Fianzas  - APF – que como su propio nombre indicaba, unía bajo un 

mismo paraguas a compañías privadas americanas especializadas en fianzas. 

 

Con el paso de los años la APF abre sus puertas primero a compañías de otros 

países, hasta hacerse una asociación realmente internacional.  En 2011 engloba más 

de 100 compañías de 35 países de tres continentes y amplía su espectro para dar 

cabida a los aseguradores de crédito y a los reaseguradores de ambos ramos: caución 

y crédito. 

 

La APF trabaja tanto entre sus miembros como en el mercado en general, en pos 

de la difusión de principios de sana suscripción. A esos efectos, brinda a sus miembros 

un foro en el cual compartir experiencias e ideas y desarrollas los vínculos 

empresariales que tan cruciales son en este sector, y pone a su disposición fuentes de 

información especializada y oportunidades de capacitación de excelencia.”108 

 

b. Asociación Nacional de Afianzadoras – ANAG –  
Institución que surge el 9 de julio de 1,984, como una iniciativa de seis empresas: 

Afianzadora Guatemalteca, S.A., Afianzadora G&T, S.A., Comercial Afianzadora, S.A., 

La Seguridad de Centroamérica Compañía de Fianzas, S.A., Fianzas Universales, S.A. 

y Afianzadora Central, S.A., dedicadas exclusivamente a la actividad profesional del 

afianzamiento. 

 

Tiene como objetivos la capacitación profesional de la actividad afianzadora, la 

unificación de criterios a nivel de políticas de suscripción, el establecimiento uniforme 

                                                           
108 Hoyos Elizade, Carlos.  Op Cit. Página 308. 
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de políticas de contratación de intermediarios, la coordinación de textos, en sus 

condiciones particulares, implementación de criterios para el tratamiento de las 

reclamaciones,  entre otros. 

 

Es importante mencionar que un interés permanente de la Asociación ha sido el 

mantener un foro abierto para la discusión de temas de índole técnico, legal y ético en 

lo que se refiere al afianzamiento. 

 

4.4 Clases de seguros de caución 
Conforme lo que establece el Manual de Instrucciones Contables para Compañías 

de Seguros, los seguros de caución se clasifican de la forma siguiente: 

 

“1304 DE SEGUROS DE CAUCIÓN 

1304.01 Fidelidad 

1304.02 Judiciales 

1304.03 Administrativos ante Gobierno 

1304.04 Administrativos ante Particulares 

1304.05 Crédito para la Vivienda 

1304.99 Diversos”109 

  

La Ley de la Actividad Aseguradora define el seguro de caución como uno de los 

ramos de daños, sin embargo debido a que existen diversas clases de fianzas, se 

mantiene una sub-clasificación para agruparlas según sus características.  Dicha 

clasificación está reconocida por la Superintendencia de Bancos, tal como se estableció 

en el párrafo precedente. 

 

“Tomando en consideración que cualquier obligación de tipo mercantil, 

administrativa, fiscal, judicial, civil e incluso la fidelidad de los empleados, puede ser 

objeto de afianzamiento, las compañías afianzadoras disponen de varios tipos de fianza 

                                                           
109 Superintendencia de Bancos.  Manual de Instrucciones Contables para compañías de Seguros. Modificado a 
Enero de 2011. 
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adecuadas a la naturaleza de cada obligación contraída, las cuales se describen a 

continuación”110: 

 

 

4.4.1 Seguro de caución de fidelidad 
Este tipo de seguro otorga cobertura para evitar pérdidas económicas 

provenientes de actos deshonestos de los empleados, es decir que garantizan la 

conducta fiel, fundamentalmente en cuanto al manejo de valores por los empleados de 

una empresa. 

 

“La Fianza garantiza que si el Acreedor muestra una pérdida por actos 

deshonestos o fraudulentos cometidos por uno o más empleados”111 

 

En este tipo de seguro de caución, el beneficiario es la empresa que contrata el 

seguro y se emiten con una vigencia de un año prorrogable, contado a partir de su 

emisión. 

 

Garantiza las responsabilidades pecuniarias en que los empleados puedan incurrir 

por la comisión de delitos de infidelidad patrimonial.  Para otorgar este tipo de fianza, 

debe analizarse el giro del negocio y los sistemas de control interno, de seguridad y 

normas internas existentes al momento del análisis y otorgamiento de la fianza y 

mejoras que puedan solicitarse, así como los procedimientos utilizados para la 

selección de personal. 

 

Lo anterior significa que el seguro de caución de fidelidad de empleados, le sirven 

a las empresas, ya sean individuales o jurídicas, para cubrirse de los robos que los 

empleados puedan cometer. 

 

4.4.2 Seguros de caución judiciales 

                                                           
110 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Op. Cit. Página 101 
111 Superintendente de Bancos.  Acuerdo 228.  Tarifas y Normas de Operación para las instituciones afianzadoras.   
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“Este tipo de fianza garantiza la responsabilidad en que puede incurrir la persona 

individual o jurídica, según lo resuelto por un órgano jurisdiccional competente, 

facilitando así el desarrollo de los procesos judiciales.  Son aceptados por la ley en los 

procedimientos judiciales, por asuntos ventilados ante los juzgados”112. 

 

Es decir que son seguro de caución requeridos por el Organismo Judicial, 

clasificándose en Judiciales Penales, Judiciales Civiles y Judiciales Laborales.  Las 

fianzas Judiciales Penales garantizan las responsabilidades provenientes de una 

medida sustitutiva de caución económica, dictada por un juez.  Las fianzas Judiciales 

Civiles garantizan las resultas de un juicio que, por su naturaleza, no conlleva delito 

alguno.  Las fianzas Judiciales Laborales garantizan juicios que se ventilan en los 

Juzgados de lo Económico Coactivo. 

 

4.4.3 Fianzas administrativas ante gobierno 
Este tipo de fianzas garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por 

los particulares ante instituciones de gobierno, ya sea por contratación de servicios, 

obras, compra-venta de bienes o servicios, etc.  Dentro de este tipo de fianzas 

encontramos las siguientes: 

 

Sostenimiento de oferta: “Garantizan que el cliente cumplirá con los precios y 

estipulaciones ofrecidas en una licitación o cotización.  Estos seguros son solicitados 

fundamentalmente por entidades públicas, ya que la Ley de Contrataciones del Estado 

así lo exige en su Artículo 64. El beneficiario del seguro es cualquier dependencia de El 

Estado y en el caso de particulares, puede ser cualquier persona individual o jurídica 

que quiera garantizarse a través de una fianza de sostenimiento de oferta.”113   

 

Con relación a lo afirmado anteriormente, la Ley de Contrataciones del Estado 

establece: “La firmeza de la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediante 

                                                           
112 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Op. Cit. Página 107 
113 Villeda Angel Estuardo.  Gerente Comercial Afianzadora Solidaria, S.A. Fecha de entrevista: 07-10-2013.  
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fianza, por un porcentaje no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato.  Cubrirá el período comprendido desde la recepción y 

apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una 

vigencia de ciento veinte (120) días.  Sin embargo, con el adjudicatario puede 

convenirse su prórroga.”114 

 Es decir que a través de este instrumento, el contratante en este caso el Estado, 

se garantiza que quien le ha realizado la oferta, respetará las condiciones ofrecidas 

durante un tiempo determinado, que constituye la vigencia de la póliza. 

  

Cumplimiento de contrato: “Garantizan que el cliente cumplirá con los términos y 

condiciones estipulados en el convenio.  Estas fianzas están especificadas en la Ley de 

Contrataciones del Estado.  Generalmente el alcance de las obligaciones de los 

textos de estas fianzas, implica asumir por parte de la Afianzadora, la obligación de 

garantizar el debido cumplimiento de un contrato determinado y ante cuyo 

incumplimiento genera la obligación de pago correspondiente.”115 

 

Con relación a lo afirmado anteriormente, la Ley de Contrataciones del Estado 

establece: “Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el 

contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca 

en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento.  Para el caso de obras, 

además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieran durante la 

ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación”.116 

 

Este tipo de seguro de caución es importante, ya que las pólizas de seguros no 

cubren este tipo de riesgos, únicamente aquellos provenientes de hechos accidentales, 

súbitos e imprevistos y excluye aquellos daños provenientes de fallas o desperfectos.  

Por otro lado, el seguro de caución excluye daños provenientes de eventos de la 

naturaleza, que si son cubiertos en una póliza de seguro de daños.  Debido a lo anterior 

                                                           
114 Congreso de la República de Guatemala. Decreto 57-92. Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 64. 
115 Villeda Angel Estuardo. Gerente Comercial Afianzadora Solidaria, S.A. Fecha de entrevista: 07-10-2013. 
116 Congreso de la República de Guatemala. Decreto 57-92. Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 65. 
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es importante la contratación tanto del seguro de caución como del seguro de daños, 

con el propósito de contar con una protección integral a cualquier tipo de daño que se 

pueda sufrir. 

 

Anticipo: Garantiza el uso del anticipo especificado en las condiciones particulares, 

recibido o a recibir por el Tomador del Asegurado, de acuerdo al contrato celebrado 

entre ambos. 

 

Sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado establece: “Previo a 

recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía 

mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo.  La 

garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo 

siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.  El 

reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de 

rescisión, resolución y terminación del contrato.”117 

 

Conservación de Obra o Calidad y/o Funcionamiento: “Garantizan que la obra o el 

servicio prestado funcionará adecuadamente, según su naturaleza, durante un plazo 

determinado.  El beneficiario puede ser cualquier dependencia de El Estado y en el caso 

de particulares, puede ser cualquier persona individual o jurídica que quiera garantizar 

una obligación.  Generalmente este tipo de seguros se contratan por 18 meses contados 

a partir del acta de recepción definitiva de la obra o del servicio prestado.  En el caso de 

bienes, se acostumbra a dar una vigencia de 1 año.”118 

 

Lo anterior significa que este tipo de seguro se utiliza para garantizar que el 

contratista mantendrá en buenas condiciones todo o parte del proyecto que realizó.  Es 

un respaldo importante, ya que se busca que el Estado no realice una mala inversión en 

un proyecto que en poco tiempo sufra deterioro como consecuencia de un mal trabajo. 

  

                                                           
117 Ibid. Artículo 66. 
118 Villada Angel Estuardo. Gerente Comercial Afianzadora Solidaria, S.A. Fecha de entrevista: 07-10-2013. 
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Sobre lo indicado anteriormente, la Ley de Compras y Contrataciones establece: 

“El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en 

efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones 

de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo 

de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción 

de la obra.  tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad 

y/o funcionamiento cuando proceda.  La garantía de conservación de obra, o de calidad 

y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del 

valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o 

suministro.”119 

 

4.4.4 Seguros de caución  administrativos ante particulares 
Este tipo de seguro garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos entre, 

como por ejemplo compra-venta, contratación de bienes y/o servicios, suministros, 

obras, entre otras, y en consecuencia garantizan cualquier obligación que provenga de 

contratos en donde la parte obligada a cumplir con la prestación adquiere un respaldo 

adicional que asegura su cumplimiento, a través de un seguro de caución. 
 

Dentro de este tipo de fianzas encontramos las siguientes: 

• Cumplimiento de contrato 

• Anticipos 

• Conservación de obras 

• Cumplimiento de pedidos 

• Arrendamientos 

• Mercadería en consignación 

• Crédito 

 

4.5 Marco legal del seguro de caución 
Las empresas de seguros, están regidas principalmente, por el marco legal 

siguiente: 
                                                           
119 Congreso de la República de Guatemala. Decreto 57-92. Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 67 
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• Constitución política de la República. 

• Código Civil, Decreto Ley número 106.  

• Código de Comercio de Guatemala, Decreto número 2-70 del Congreso de la 

República  

• Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto 25-2010 del Congreso de la República 

de Guatemala, y sus reglamentos. 

• Ley de Bancos y grupos financieros. Decreto 19-2002 del Congreso de la 

República 

• Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y Acuerdo Gubernativo número 1056-92. 

• Ley de supervisión financiera, Decreto número 18-2002 del Congreso de la 

República de Guatemala. 

• Ley contra el lavado de dinero y otros activos, Decreto número 67-2001 del 

Congreso de la República de Guatemala. 

• Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. 

 

4.6 Ámbito de aplicación del seguro de caución 
“Las pólizas de fianzas, como instrumento de garantía o caución, tienen diferente 

uso en el mercado atendiendo al origen de su contratación.  Estos usos están 

encaminados a dos situaciones: el primero, en cuanto al marco jurídico que regula la 

fianza, que debe iniciar por el régimen legal de aplicación a los participantes nacionales 

en el sistema y a la exigencia legal de la contratación, proveniente de una obligación 

principal contraída por el cliente, enfocada al giro de su negocio. 

 

El segundo, encaminado a la comercialización de tales instrumentos en el 

mercado guatemalteco, se dice que la fianza no se vende, se compra, pero tiene un 

lado comercial enfocado al giro del negocio y al tipo de demandantes de estos 

instrumentos.”120 

 

El seguro de caución como un instrumento de garantía, facilita la celebración de 
                                                           
120 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Op Cit. Página 115. 
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contratos y ejecución de proyectos tanto a nivel particular como en la administración 

pública, ya que otorga la certeza del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

contratista.  

 

En esta definición aparecen las tres partes que configuran el seguro de caución: El 

tomador del seguro, El asegurado o beneficiario y el Asegurador. 

 

Las relaciones entre las partes que configuran los seguros de caución son las 

siguientes: 

 

a) Entre el tomador del seguro y el asegurado: Existe normalmente un contrato, y en 

garantía del cumplimiento de este contrato, el asegurado exige al tomador una 

caución. 

 

b) Entre el asegurado y el asegurador: El vínculo viene establecido por el contrato de 

seguro. Por este documento el asegurador garantiza al asegurado que el tomador del 

seguro va a cumplir sus obligaciones contractuales, comprometiéndose en caso 

contrario a pagar, como indemnización o penalización, el importe establecido en el 

certificado individual de caución. 

 

c) Entre el asegurador y el tomador del seguro: El vínculo lo establece la póliza. Este 

documento confirma el derecho de repetición, que reconoce la Ley a todo fiador, es 

decir, el derecho del asegurador a reclamar al tomador del seguro las cantidades que 

hubiera tenido que pagar como consecuencia de la ejecución de la garantía por el 

asegurado. 
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CAPÍTULO V 
LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

 
5.1 Normativa aplicable hasta el 31 de Diciembre de 2010 

Antes de la entrada en vigor del Decreto 25-2010 del Congreso de la República de 

Guatemala, ley de la actividad aseguradora, las Compañías de seguros y fianzas 

estaban regidas principalmente por la normativa siguiente: 

• Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 132 y 133. 

• Decreto Ley número 473 del Jefe de gobierno de la República de Guatemala y su 

reglamento. 

• Decreto número 854 del Congreso de la República, Ley de Inversiones de las 

Reservas Técnicas y Matemáticas de las Compañías de Seguros. 

• Acuerdo Gubernativo Número 198-93 del Presidente de la República de 

Guatemala, Reglamento del Riesgo de Terremoto sobre coberturas, cúmulos, 

reaseguro catastrófico y reserva específica. 

• Decreto número 403 del Congreso de la República de Guatemala, capítulo II. 

Control de las Compañías de Seguros. 

• Acuerdo del Ministerio de Economía del 10 de agosto de 1959, faculta a la 

Superintendencia de Bancos para fijar límites de retención a las aseguradoras. 

• Código de Comercio, decreto número 2-70 del Congreso de la República de 

Guatemala. 

• Código Civil, Decreto Ley número 106 del Presidente de la República de 

Guatemala, artículos 552 al 554, seguro de daños sobre la propiedad horizontal, 

artículos 2100 al 2120, sobre la fianza. 

• Resolución JM. 529-99, emitido por la Junta Monetaria de Guatemala, indica las 

calificaciones mínimas que deben tener los reaseguradores para operar en 

Guatemala. 

Sin embargo, hace unos diez años, se discutía en el Congreso de la República, las 

nuevas leyes financieras, conformadas con varias propuestas con posibilidades de 

convertirse en ley, de las cuales varias finalmente fueron aprobadas siendo esta la Ley 
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Orgánica del Banco de Guatemala, decreto número 16-2002 del Congreso de la 

República; Ley Monetaria, Decreto número 17-2002 del Congreso de la República; Ley 

de Supervisión Financiera, Decreto número 18-2002 del Congreso de la República; Ley 

de Bancos y Grupos Financieros, Decreto número 19-2002 del Congreso de la 

República; Ley de libre negociación de divisas, Decreto número 94-2000 del Congreso 

de la República; Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos, Decreto número 67-

2001 del Congreso de la República. 

Con la aprobación de la normativa anterior se dio un importante paso en la 

modernización del sector financiero del país, elevando el nivel a estándares 

internacionales, sin embargo, quedó pendiente de aprobación la ley de la actividad 

aseguradora, que debía modernizar también la legislación en materia de seguros, 

reaseguros y fianzas, ya que la normativa vigente tenía más de 50 años y por lo tanto 

se trataba de una regulación legal totalmente desactualizada que no permitía el 

desarrollo del sector asegurador en beneficio de las mismas instituciones, de los 

asegurados y del país. 

No obstante lo anterior, la propuesta se mantuvo en discusión en la Junta 

Monetaria, en donde la opinión de todos los participantes del sector fue muy importante, 

para luego ser trasladada al  Congreso de la República, para que se realizara el 

proceso de aprobación de ley, tal como se encuentra regulado en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, sin embargo, debido a varios factores no fue 

posible su aprobación durante varios años, por lo que el sector asegurador nacional se 

mantuvo regido por la misma normativa, la cual era apenas actualizada y de alguna 

manera modernizada con las resoluciones de la Junta Monetaria, a propuesta de la 

Superintendencia de Bancos, pero especialmente en aspectos técnicos manteniendo el 

fondo de la regulación sin modificaciones. 

No fue sino hasta el mes de julio del año 2010 que finalmente fue aprobada la tan 

esperada ley, a través del Decreto 25-2010 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, con la cual se llevaba al mercado 

asegurador del país, a nuevos estándares de modernización que se consideraban 

necesarios para poder competir en el mercado internacional, dicha modernización 
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abarca aspectos administrativos, técnicos, de supervisión y fiscalización y por supuesto 

jurídicos. 

El objeto de la nueva normativa se definió de la forma siguiente: “La presente Ley 

tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades, 

operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las 

aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los intermediarios de 

seguros y reaseguros y de los ajustadores independientes de seguros que operen en el 

país.”121 

 
5.2 Decreto 25-2010 del Congreso de la República. Ley de la Actividad 

Aseguradora. 
A partir del 1 de enero de 2011, rige en Guatemala el Decreto Número 25-2010 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, la cual 

actualiza el marco legal para el desarrollo de la actividad de seguros, que antes de la 

aprobación de dicha normativa, estaba regido por un marco legal que data de la década 

de 1950.  

A  juicio de los profesionales del sector asegurador guatemalteco, la ley traerá 

beneficios, ya que la misma viene a equiparar la actividad aseguradora en Guatemala, 

con lo establecido en las normas internacionales. 

Entre las innovaciones más importantes de esta normativa están los siguientes 

aspectos: 

• Regulación de la constitución, capital  y administración de empresas aseguradoras 

o reaseguradoras.  En este sentido, el Decreto 25-2010 del Congreso de la 

República, en su título II establece los requisitos para l constitución de una 

sociedad aseguradora o reaseguradora, así mismo establece el procedimiento de 

autorización y los requerimientos mínimos de capital pagado inicial, siendo este: 

 

                                                           
121 Congreso de la República de Guatemala.  Ley de la Actividad Aseguradora.  Op. Cit. Artículo 1. 
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b) “Para operar exclusivamente en el ramo de seguros de vida o de personas, 

cinco millones de quetzales (Q.5,000,000.00); 

c) Para operar exclusivamente en el ramo de seguros de daños, ocho millones 

de quetzales (Q.8,000,000.00); 

d) Para operar en forma exclusiva el seguro de caución, tres millones de 

quetzales (Q.3,000,000.00); 

e) Para operar en todos los ramos, trece millones de quetzales 

(Q.13,000,000.00); y, 

f) Para operar exclusivamente en reaseguro, veintiséis millones de Quetzales 

(Q.26,000,000.00).”122 

 

Es importante señalar que la ley establece también de manera específica los 

requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo de Administración y gerencia de 

las entidades, así como los deberes y atribuciones de los mismos. 

 

• Se establece la obligatoriedad de que las compañías de seguros obtengan una 

calificación internacional, otorgada por entidades internacionales de calificación de 

riesgos, la cual deberá ser dada a conocer al público.  En este sentido, la Ley de la 

Actividad Aseguradora obliga a las sociedades aseguradoras o reaseguradoras, 

enviar anualmente a la Superintendencia de Bancos el reporte de su calificación, 

emitida por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio internacional 

registrada ante la Superintendencia de Bancos.  Este reporte deberá ser publicado 

por la entidad en cualquier medio de divulgación masiva existente en el país.  Se 

considera que la intención de esta regulación es divulgar al público usuario de los 

servicios de las sociedades aseguradoras y reaseguradoras, información 

suficiente que permita conocer el grado de fortaleza financiera de la entidad a 

juicio de expertos. 

 

• Contempla la creación en Guatemala, de entidades reaseguradoras. Esta figura es 

novedosa en la legislación nacional, ya que la anterior legislación no contemplaba 

                                                           
122 Congreso de la República de Guatemala. Ley de la Actividad Aseguradora.  Op. Cit. Artículo 17. 
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la posibilidad de formación de una sociedad reaseguradora nacional, no obstante 

que las mismas compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en 

Guatemala, podían realizar operaciones de reaseguro, pero limitándose a riesgos 

cubiertos dentro del territorio nacional.  Bajo la nueva figura una entidad 

reaseguradora Guatemalteca tendría la posibilidad de ofrecer sus servicios a nivel 

nacional e internacional. 

 
• Otorga la posibilidad de la apertura de sucursales de empresas de seguros o de 

reaseguro nacionales en el extranjero y de empresas de seguros o de reaseguro 

extranjeras en el país.  Bajo la normativa anterior, las sociedades aseguradoras no 

tenían autorización para operar fuera del país, así mismo había una prohibición 

para que entidades extranjeras compitieran en el mercado nacional.  La 

disposición actual abre las puertas a ambas posibilidades, permitiendo la 

globalización del servicio que prestan estas entidades y dan la oportunidad a los 

usuarios de optar por productos que ofrecen sociedades extranjeras. 

 

• Las actividades de las empresas afianzadoras pasan a formar parte de las 

empresas de seguros; así mismo, lo que anteriormente se conocía como “fianza” 

ahora se le denomina “seguro de caución”, y se clasifica dentro de los seguros de 

daños.  En este punto es importante señalar que las sociedades afianzadoras que 

hasta antes de entrada en vigencia del Decreto Ley 25-2010, Ley de la Actividad 

Aseguradora, funcionaban como entidades independientes de las sociedades 

aseguradoras, dejan de existir como tales y pasan a convertirse en sociedades 

aseguradoras, por lo que tienen la oportunidad de ofrecer toda la gama de seguros 

y no solamente seguros de caución, lo que anteriormente se denominaba “pólizas 

de fianzas”. 

 
• Se establece una fórmula para el cálculo de las reservas técnicas, con base en la 

prima no devengada para el seguro de daños.  La normativa anterior establecía 

que las reservas técnicas se calculaban sobre la base de un porcentaje fijo 

aplicado a cada uno de los ramos de seguros.  Bajo la normativa actual las 

reservas técnicas son el equivalente de las primas no devengadas, lo que equivale 
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a un impacto financiero importante para las entidades ya que dichas reservas se 

contabilizan como gasto y el ajuste derivado del nuevo cálculo es considerable 

para las entidades. 

 
• Se establecen parámetros para determinar los plenos de retención para lo cual se 

deberá considerar para cada compañía, la composición de la cartera, el volumen 

de operaciones, las características de los riesgos asumidos, la experiencia del 

comportamiento de la siniestralidad y que dichos límites guarden relación con la 

capacidad patrimonial.  Cabe señalar que la retención es el importe de 

responsabilidad (suma asegurada) que la entidad asume por cuenta propia, es 

decir el monto de responsabilidad que está dentro de su capacidad financiera.  La 

anterior normativa establecía un porcentaje fijo de retención máxima para cada 

entidad, en función de su capital pagado y reserva de capital.  la nueva normativa 

amplía la posibilidad de que cada entidad administre su propio riesgo y establezca 

su retención tomando en consideración no solamente su nivel de capital sino 

también la composición de su cartera y sus políticas internas.  Dicha retención 

siempre deberá ser aprobada por la Superintendencia de Bancos. 

 
• Se contemplan  parámetros de regularización por deficiencia patrimonial o de 

inversiones.  Como una figura muy similar a la establecida en la Ley de Bancos y 

Grupos Financieros, la Ley de la Actividad Aseguradora establece en su artículo 

68, el procedimiento que debe seguirse cuando la entidad alcance una deficiencia 

patrimonial que ponga en peligro los intereses de los asegurados 

 
• Regulaciones especiales para los intermediarios de seguros o reaseguros, así 

como para ajustadores independientes de seguros.  Bajo la normativa anterior no 

existían regulaciones específicas para la figura de los auxiliares de la actividad 

aseguradora.  Bajo la normativa actual tanto los intermediarios como los 

ajustadores y los corredores de reaseguro deben cumplir determinados requisitos 

establecidos en la ley y estar debidamente inscritos en la Superintendencia de 

Bancos para poder ofrecer sus servicios a las compañías de seguros.  Esta 
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innovación permite la profesionalización de estos participantes y un mejor control 

sobre las actividades que los mismos realizan. 

 
• Se contempla la comercialización masiva de seguros.  En este punto, la Ley de la 

Actividad Aseguradora, define lo que debe entenderse por comercialización 

masiva de seguros, de la forma siguiente:  “Es la venta de seguros que realizan 

las aseguradoras en forma masiva, a través de personas jurídicas legalmente 

constituidas en el país, con las que celebran un contrato mercantil de 

comercialización.  Las entidades por medio de las cuales se vendan estos 

seguros, proporcionarán información a los usuarios en la que se aclare que la 

responsabilidad por los seguros suscritos corresponde a la aseguradora 

respectiva.  Los seguros que pueden comercializarse en forma masiva deben 

cumplir con las características siguientes: 

a. Que sean pólizas sin mayor complejidad técnica y de fácil comprensión y 

manejo para el asegurado y, 

b. Que sean susceptibles de estandarización. 

 

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, reglamentará 

lo relativo al presente artículo, así como los tipos de seguros que podrán 

comercializarse en forma masiva.”123 

 

La reglamentación anterior otorga la posibilidad a las sociedades aseguradoras de 

crear productos dirigidos a mercados que hasta antes de la entrada en vigencia de 

la ley, no habían sido abordados. 

 

• Se establece un sistema de sanciones, creando el delito de intermediación de 

seguros y de colocación o venta ilícita de seguros, así como sanciones de carácter 

administrativo, como la imposición de multas o la suspensión o cancelación del 

registro a intermediarios de seguros o reaseguros.  A través de las figuras 

delictivas creadas, así como las sanciones administrativas que podrá imponer la 

                                                           
123 Congreso de la República de Guatemala.  Ley de la Actividad Aseguradora.  Op. Cit. Artículo 89. 
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Superintendencia de Bancos, se busca tener un mayor control sobre las 

operaciones de las sociedades aseguradoras, así como mejorar sus procesos 

administrativos y su gestión de riesgos. 

 

En general, la Ley de la Actividad Aseguradora moderniza la actividad del sector 

asegurador, eleva el estándar de profesionalización y especialización del mercado y 

promueve una administración con base en una adecuada y saludable gestión de 

riesgos. 

En adición a lo anterior, la normativa indicada busca regular el sector asegurador 

basado en modernos criterios de sana administración de los riesgos, con el propósito 

de generar y mantener la confianza de los usuarios de éstos servicios en beneficio del 

desarrollo del país y promoviendo el crecimiento sostenido y saludable de la actividad 

aseguradora nacional. 
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CAPÍTULO VI 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

“Efectos jurídicos que la nueva ley de seguros produce en las compañías afianzadoras 

y aseguradoras en la república de Guatemala” 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

a profesionales del derecho involucrados en la actividad aseguradora nacional, desde el 

punto de vista académico, de supervisión, y de asesoría jurídica, tanto externa como 

interna.  

1. A la interrogante:  En su opinión, ¿considera que las regulaciones contenidas en el 

Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, 

favorece la institución del seguro en Guatemala, tomando en cuenta la situación del 

mercado asegurador nacional e internacional? 

El 80% de los entrevistados respondieron que si favorece y entre las razones para ello 

se pueden destacar las siguientes: 

• La normativa favorece la apertura de una competencia, al liberar tarifas y facilitar las 

condiciones para que las empresas internacionales puedan crear sucursales y tener 

presencia en el país, así mismo las compañías nacionales también pueden extender 

sus operaciones fuera de las fronteras de Guatemala.  Es importante señalar también 

que la normativa abre la posibilidad para la creación de compañías reaseguradoras 

nacionales, lo cual constituye un fortalecimiento de las operaciones de seguros y 

reaseguros en el país. 

 

Es importante señalar que en el mercado asegurador, las tarifas que las compañías 

cobran están liberadas, es decir que cada compañía cobra las primas de 

conformidad con lo que considere más conveniente. 

 

• El Decreto 25-2010 contiene una mejor regulación de las operaciones de seguros y 

reaseguros en el país, ya que la normativa anterior databa de los años cincuentas, 
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así mismo se fortalecen aspectos tales como: el capital que se requiere a dichas 

entidades, la administración de las mismas, la operatoria de dichas empresas 

aseguradoras entre otros.  Estos aspectos en su conjunto contribuyen al 

fortalecimiento de la solvencia de estas entidades, lo cual les permite afrontar en una 

mejor posición financiera los riesgos que asumen.  No obstante lo anterior al 

compararse a nivel internacional, aún existen rezagos, sin embargo conforme la 

cultura del seguro crezca en Guatemala a nivel de todos los actores del sector 

asegurador, permitirá avanzar en el mercado de seguros a fin de lograr su 

permanente modernización. 

 

A juicio del autor, una de las razones por las cuales la actividad aseguradora se 

encuentra en una situación de poco desarrollo, es que dicha actividad estaba 

regulada por una normativa muy atrasada, anticuada que no responde a la realidad 

del mercado nacional e internacional y claramente impedía su fortalecimiento y 

desarrollo.  Con la nueva normativa el mercado asegurador tendrá que ser mucho 

más competitivo y creativo, a efecto de llevar la institución del seguro a nichos de 

mercado a los que antes no había tenido acceso, debido por una parte a la escasa 

cultura del seguro que existe en el país, la casi inexistencia de una visión de 

previsión y transferencia de riesgos por parte de los guatemaltecos, pero por la otra 

parte por la falta de penetración de las instituciones aseguradoras en el mercado 

nacional. 

  

• El Decreto 25-2010 viene a fortalecer la certeza jurídica tanto para las compañías 

como para los asegurados, evitando la competencia desleal de otros comerciantes 

que podrían actuar fraudulentamente en la colocación de seguros y para los clientes 

o asegurados en cuanto al respaldo financiero y legal de la entidad aseguradora con 

quién contrata.  Cabe señalar que para lograr dicho objetivo, la normativa crea dos 

nuevos delitos:  Delito de Intermediación de seguros y delito de colocación o venta 

ilícita de seguros. Así mismo desde el punto de vista administrativo, se considera que 

esta ley está más diseñada con fines regulatorios y de supervisión que comerciales.  

Hay que tomar en cuenta que esta ley fue diseñada por y para los supervisores 
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siguiendo el esquema de la ley de bancos, asumiendo que bancos y aseguradoras 

están bajo un paraguas común.  En este sentido es importante también señalar que 

la normativa impone sanciones más estrictas que las que anteriormente existían y 

establece las infracciones en las que las entidades deben evitar incurrir, con lo cual 

se le da mayor certeza jurídica a la imposición de las sanciones establecidas.  

Además de lo anterior, la normativa también faculta al órgano supervisor para tomar 

otras medidas tendientes a evitar que las entidades de seguros incurran en prácticas 

que pudieran provocar consecuencias negativas tanto para la entidad como para el 

mercado asegurador en general, dentro de dichas medidas se encuentra la potestad 

de promover sanciones  a los miembros del consejo de administración, gerente 

general, subgerentes, representantes legales, mandatarios, auditores y demás 

ejecutivos. Así mismo están sujetos a medidas administrativas los intermediarios de 

seguros o reaseguros, quienes pueden sufrir la suspensión o cancelación del 

registro.   

Los profesionales que respondieron negativamente y que representan el 20% de 

los entrevistados, manifiestan que el Decreto 25-2010 establece demasiadas 

regulaciones innecesarias y obstaculiza el desarrollo de la actividad a nivel internacional 

y convierte la actividad aseguradora en excesivamente regulada. 

 

A criterio del autor, la normativa moderniza la actividad aseguradora, sin embargo 

los cambios tan sustanciales que contiene serán absorbidos poco a poco por las 

entidades, muchos de los cambios representan costos considerables, tal como el caso 

de la nueva fórmula de constitución de reservas, sin embargo el ente supervisor 

consciente de estas dificultades ha concedido a las entidades un tiempo razonable para 

el cumplimiento de varias disposiciones con el propósito de no perjudicar las 

operaciones de las compañías. 

 

Las entidades aseguradoras han realizado una serie de esfuerzos muy grandes 

para garantizar que el cumplimiento de la normativa se realice en forma estricta y de 

esta manera incrementar la confianza de sus clientes en el sistema asegurador.  

Algunos detractores de la ley afirmaron en sus entrevistas que tanta regulación 
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constituye una limitación a la libertad de contratación y un obstáculo al desarrollo del 

sector ya que se invierte demasiado tiempo y esfuerzos en el cumplimiento de la 

normativa.  No obstante lo anterior a criterio del autor, el sistema financiero regulado y 

específicamente el sistema asegurador nacional administra fondos públicos y riesgos 

del país y en consecuencia el Estado, en su función de garantizar el bien común debe 

proteger la inversión de los asegurados y por lo tanto el fortalecimiento de la labor de 

supervisión y el incremento en el estándar de calidad y servicio, así como la exigencia 

en el fortalecimiento patrimonial, tiene intenciones loables que deben ser apoyadas a 

pesar de los esfuerzos que ello implique.   

 

2. A la interrogante: En materia de fianzas, denominada por la nueva normativa 

“seguro de caución”, ¿Cuáles son los principales desafíos que las compañías 

nacionales afrontarán como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa? 

Los profesionales consultados indicaron: 

 

• Uno de los principales desafíos lo constituye la existencia de lagunas legales, al no 

haberse comprendido bien la figura de la fianza, que terminó siendo equiparada a 

un seguro al aprobarse la nueva ley.  La normativa promueve una confusión legal, 

ya que no fue derogada expresamente la fianza y la figura se mantiene dentro de la 

legislación nacional, lo cual produce un tema de interpretación que debe aclararse. 

 

A criterio del autor, la aseveración de los profesionales es correcta, por lo tanto es 

necesario continuar en la búsqueda de acuerdos que permitan solventar las 

lagunas que puedan existir.  Debe haber apertura por parte de las autoridades 

supervisoras y del sistema financiero para discutir con los afectados y buscar 

conjuntamente las soluciones más viables, a través de modificaciones a la 

normativa. 

 

• La apertura de la competencia a nivel internacional representa un fuerte desafío, ya 

que las compañías nacionales tendrán que ajustar sus estándares, precio y calidad 

a los niveles de los oferentes o entidades extranjeras que vienen a Guatemala con 
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mucha mayor fortaleza financiera y más experiencia en cuanto a la operatoria del 

seguro de caución, así como en cuanto a la implementación de productos 

novedosos en un mercado tan tradicionalista como el sector afianzador de 

Guatemala. 

 

A criterio del autor, el mercado afianzador nacional se ha caracterizado por ser 

conservadora y prudente en el desarrollo de sus actividades.  Debido a la aplicación 

de la nueva normativa las entidades deberán ser mucho más agresivas y 

competitivas para sobrevivir en el mercado, ya que se enfrentarán a entidades que 

se caracterizan por ser mucho más ágiles en el desarrollo de productos y más 

competitivas en el establecimiento de sus tarifas y condiciones.  Este cambio 

representa un verdadero desafío que al final promoverá el desarrollo del mercado. 

 
El hecho de tener que enfrentar a las compañías nacionales con entidades 

extranjeras podría provocar la necesidad de fusionar las afianzadoras con 

aseguradoras para que una misma entidad pueda atender ambos mercados.  Lo 

que se buscaría sería el fortalecimiento de las entidades al incrementar su 

patrimonio y disminuir sus costos. 

 

La apertura de la competencia tendrá también efectos en la aplicación de tarifas 

que en la actualidad están de alguna manera reguladas o limitadas por el acuerdo 

228 del Superintendente de Bancos.  El hecho de que todas las entidades hayan 

mantenido hasta la fecha las mismas tarifas, ha tenido algunos efectos positivos, al 

mantener estable los resultados de las entidades, contrario a lo que sucede con las 

entidades aseguradoras que permanentemente se encuentran en una franca guerra 

de tarifas, que repercute negativamente en sus resultados y promueve la 

competencia desleal. 

 
A criterio del autor, en todas las actividades, el incremento de la competencia 

termina favoreciendo a los usuarios quienes pueden escoger entre varias, la 

alternativa que mejor se adapte a sus necesidades, y por lo tanto la apertura a 

entidades extranjeras constituye un avance.  No obstante lo anterior en la práctica 
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se ha manifestado una probable práctica de competencia desleal que debe ser 

frenada por el órgano supervisor.  Ésta práctica se manifiesta entre otras cosas, en 

la guerra de tarifas que actualmente sufre la actividad aseguradora.  Las tarifas que 

cobran las entidades se encuentran en su punto más bajo, lo cual no 

necesariamente es bueno, ya que los resultados de las entidades han comenzado a 

decrecer. el ente supervisor debe velar porque los resultados técnicos por cada 

ramo de seguro de las entidades aseguradoras se mantengan positivos, en 

beneficio del sector asegurador del país. 

 

• En el ámbito administrativo un desafío lo constituye el cambio de su documentación 

y disposiciones contractuales a efecto de uniformar términos.  En el ámbito jurídico 

podría ser que se soliciten aprobaciones de planes de seguros que sustituyan al 

término “fianza” por el de “seguros de caución”.   

 

Así mismo, es importante señalar que los nuevos desafíos se tendrán mayormente 

en este ámbito administrativo, ya que la normativa contiene sanciones más fuertes y 

una supervisión más estricta.  Lo más importante probablemente sean los 

requerimientos de reservas técnicas y matemáticas y el apuntalamiento del capital.  

Los desafíos consistirán entonces en mejorar los controles internos y el 

fortalecimiento de su capital, para hacerle frente a la constitución de reservas y 

evitar incurrir en sanciones.  

 

A criterio del autor, además de los controles internos que deben establecerse, se 

debe privilegiar la capacitación de los trabajadores, quienes son el elemento más 

importante de cada entidad. 

 

• La modernización de la normativa no necesariamente representa un desafío para 

las entidades, ya que el seguro de caución no cambia significativamente en su 

esencia.  Al denominársele con el término “seguro”, lo que se busca es alinear y 

tener una figura legal única y en ese sentido al equiparársele al seguro lo que se 

logra es unificar y clasificar de una mejor forma el seguro. 
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3. A la interrogante: Desde el punto de vista jurídico y específicamente en el ramo de 

seguro de caución, ¿cuáles son las principales desventajas que las compañías 

nacionales tendrán que asumir provenientes de la aplicación de la nueva 

normativa?  Los profesionales entrevistados expresaron lo siguiente: 

 

• En principio el problema será el incremento de la competencia en el ramo, sin 

embargo la ley será igual para todos los competidores. La apertura del mercado a 

compañías extranjeras con potencia y experiencia mayor que las compañías 

nacionales constituye un factor determinante que el mercado nacional deberá 

asumir y superar, pero a largo plazo el ejercicio será positivo, ya que al final las 

compañías nacionales tendrán que modernizarse para poder competir. 

 

A criterio del autor, el tema de la competencia es un factor inevitable que hay que 

afrontar para lograr el desarrollo del mercado.  Al principio la competencia causara 

cierto desajuste en las entidades, pero al final la participación de más oferentes 

será de beneficio para los usuarios. 

 

• Una desventaja a tomar en cuenta es que las entidades tienen que adaptarse a una 

regulación mucho más estricta, lo cual provoca la necesidad de invertir recursos de 

todo tipo para cumplir con los nuevos estándares.  Hay que considerar que las 

entidades tienen ahora la obligación de cumplir con los plazos establecidos para el 

pago de sus reglamos y además están sujetas al reglamento para la imposición de 

sanciones a aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros, 

intermediarios de reaseguros y ajustadores independientes de seguros ante el 

incumplimiento de la ley de la actividad aseguradora y sus reglamentos. 

Varios de los profesionales entrevistados manifestaron que el exceso de regulación 

provoca freno al desarrollo y limita la libertad de contratación.  A criterio del autor lo 

que se busca es mantener un mercado asegurador saludable, en beneficio del 

mismo sector y especialmente de los intereses de los usuarios y del país. 
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• El hecho que resulta un término ajeno a la figura civilmente conocida con la fianza, 

por medio de la cual una persona (natural o jurídica) de manera solidaria, ya sea 

simple o mancomunada se compromete a responder en caso de incumplimiento de 

su fiado.  El seguro de caución tiene la misma función, únicamente que viene a 

constituirse con un nuevo servicio a cargo de las aseguradoras, de tal manera que 

las afianzadoras deberán fusionarse o disolverse conforme a los procedimientos 

que el ente supervisor determine. 

 

Es importante señalar que existe una gran laguna legal sobre el tema en que, las 

empresas aseguradoras pueden iniciar actividades de “seguro de caución”, 

únicamente mediante la aprobación del correspondiente plan de seguro.  En cambio 

las entidades afianzadoras de hecho no pudieron entrar al mercado de más ramos 

de seguro, puesto que la regulación del artículo 106 primer párrafo de la ley de la 

actividad aseguradora, fue insuficiente.  Actualmente una afianzadora tendría que 

llevar a cabo un proceso idéntico a la constitución de una aseguradora nueva para 

obtener aprobación de la Superintendencia de Bancos para operar otros ramos de 

seguro, y luego de ello inscribir su correspondiente plan de seguro.  Esto plantea 

una grave falta al principio de igualdad reconocido en la constitución, pues una 

entidad que tradicionalmente fue aseguradora puede comenzar a competir en el 

mercado afianzador siguiendo un fácil trámite, mientras que para una afianzadora 

resulta muy engorroso convertirse completamente en una aseguradora.  Lo anterior 

significa que la adecuación de las entidades afianzadoras como aseguradoras, 

conlleva un cambio en la denominación, con los consiguientes cambios 

estructurales de las sociedades. 

 

• Desde el punto de vista jurídico procedimental, se observa una desventaja en el 

procedimiento judicial para la aplicación o ejecución de un contrato de seguro ya 

que debería de tener y aplicarse una cláusula de arbitraje, ya que los jueces son 

desconocedores del tema de fianzas, existiendo desventaja para las entidades 

afianzadoras. 
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4. A la interrogante: Desde el punto de vista jurídico y específicamente en el ramo de 

seguro de caución, ¿cuáles son las principales oportunidades que la nueva 

normativa proporcionará a las compañías nacionales?  Los profesionales 

entrevistados manifestaron lo siguiente: 

 

• A la vez que representa una desventaja ya comentada, también constituye una 

oportunidad el hecho de que la ley de la actividad aseguradora abre las puertas a la 

entrada de compañías internacionales, pues obligará a las entidades nacionales a 

modernizarse y mejorar sus procesos para poder competir en un mercado 

financiero abierto, modificar su modelo de negocio para continuar o mejorar su 

rentabilidad con precios no regulados. Por otro lado las entidades nacionales 

también tienen la oportunidad de abrir sucursales en el extranjero, con lo cual se 

incrementan sus oportunidades de ampliar sus mercados y competir en el 

extranjero, lo cual representa la posibilidad de crecimiento del sector asegurador 

nacional, lo cual repercute en beneficios directos para el país. 

 

• Se comienza la profesionalización de los diferentes actores en el mercado 

asegurador, como por ejemplo el caso de los intermediarios de seguro, 

intermediarios de reaseguro y ajustadores, quienes tienen que acreditar ya estudios 

formales y experiencia en el tema.  Anteriormente casi cualquier persona podía 

solicitar autorizaciones, lo cual provocaba que la propia persona que vendía 

fianzas/cauciones, no comprendiera en su totalidad la figura. 

 

Dentro de las actividades de investigación realizadas por el autor, se estableció que 

instituciones como el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad – INTECAP 

tienen un programa específico para la formación de técnicos en seguros, el cual 

está respaldado y reconocido por la Superintendencia de Bancos. 

 

Así mismo, la Institución Guatemalteca de Instituciones de Seguros – AGIS- 

también está promoviendo permanentemente cursos y seminarios de capacitación a 
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sus agremiados, para facilitar la profesionalización de las personas que se dedican 

a la actividad aseguradora en el país. 

 

• La Ley de la Actividad Aseguradora permite la comercialización masiva de seguros, 

por medio de canales no tradicionales.  Lo anterior representa la oportunidad de 

fomentar la cultura del seguro en Guatemala y llevarla hasta lugares hasta ahora 

desconocidos, por otro lado le permite a personas que nunca han tenido la 

oportunidad de conocer del ramo de seguros de todo tipo y en particular de seguros 

de caución, proteger sus intereses y trasladar su riesgo, lo que anteriormente no 

tenía posibilidad de hacer, ya sea por motivos económicos o bien por simple 

desconocimiento. 

 

A criterio del autor en este punto muchos países llevan la delantera.  Por ejemplo el 

tema del microseguro que puede de alguna manera compararse al microcrédito y 

está vinculado a este, es una oportunidad de penetración de la cultura del seguro 

en sectores que no tienen confianza en esta institución y a la vez promueve el 

desarrollo de estos sectores que son los más necesitados de un respaldo que 

empuje su desarrollo.  Al darles la posibilidad de optar a un microcrédito y 

otorgarles así mismo la protección de la cobertura de un seguro, se promueve la 

actitud emprendedora y generadora de riqueza en beneficio de las comunidades.  

• Debido a que la normativa exige requisitos para los administradores que la 

normativa anterior no contemplaba, las personas que dirigen las entidades deben 

contar con la experiencia y conocimientos técnicos relacionados con la actividad 

aseguradora, lo que fortalece el gobierno de la aseguradora y garantiza la 

estabilidad y estandarización de sus procesos a largo plazo.  Adicionalmente la Ley 

de la Actividad Aseguradora, libera a las aseguradoras y reaseguradoras para 

pactar libremente con los usuarios las primas de seguros, tasas de interés, 

comisiones y demás recargos que apliquen en sus servicios, así como tener claro 

para dichas empresas las operaciones que les está autorizado, limitando aquellas 

que no se encuentren debidamente registradas para el efecto. Lo anterior coadyuva 

a mantener una administración sana y garantiza una gestión adecuada de los 
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riesgos, lo cual fortalece el mercado asegurador nacional. 

A criterio del autor, esta disposición contribuye a que la administración de las 

entidades esté a cargo de personas conocedoras del tema, lo cual ayudará a que 

dicha administración sea más efectiva y confiable. 

 

• La normativa mejora la clasificación legal del seguro, eliminando cualquier laguna 

que pudiera existir, ya que ahora se integra al seguro de daños. Lo anterior redunda 

en una oportunidad de crecimiento para las compañías de seguros, ya que con un 

sencillo trámite están facultadas para operar el seguro de caución. 

 
• El fortalecimiento desde el punto de vista del capital y hacer más transparente sus 

operaciones, así como ordenar sus estructuras. 

 

Es importante recordar que una sociedad anónima debe contar con un capital mínimo 

inicial de cinco mil quetzales, sin embargo si se trata de una sociedad anónima 

aseguradora,  el capital que se le exige es de trece millones de quetzales. 

 

A criterio del autor, una oportunidad que no ha sido citada por los entrevistados, es la 

oportunidad de crear entidades reaseguradoras nacionales, lo cual constituye un campo 

de operación nuevo que puede ser aprovechado por inversionistas nacionales.  Para el 

país representa también una oportunidad porque éstas entidades podrán poner a 

disposición de entidades nacionales y extranjeras, capacidades de reaseguro que 

promoverán ingresos para el país, además de fuentes de trabajo para guatemaltecos. 

 
5. A la interrogante: ¿Cuáles considera que son las estrategias jurídicas más 

importantes que deberán tomar en cuenta las compañías de seguros para afrontar 

exitosamente la aplicación de la nueva normativa? Los profesionales entrevistados 

consideran conveniente comentar lo siguiente: 

 

• Una estrategia fundamental es exigir el cumplimiento de la ley en relación a que no 

puedan tener injerencia en el mercado nacional otras compañías extranjeras, 
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exigiendo la profesionalización de los intermediarios de seguros para que el 

negocio del seguro sea más exitoso y también exigir la profesionalización de los 

agentes de seguros.  Se considera que para el cumplimiento del objetivo 

fundamental de la ley de la actividad aseguradora, que es la modernización del 

sector, todos los participantes deben trabajar conjuntamente desde el área que a 

cada quien le corresponde.  Las entidades aseguradoras cumpliendo con 

compromiso y convicción con la normativa y realizando las inversiones y cambios 

estructurales que sean necesarios para garantizar una adecuada gestión.  El ente 

supervisor debe realizar su función no solamente de auditoría e imposición de 

sanciones sino también de orientación y guía para facilitar a las entidades 

aseguradoras su adaptación a los nuevos estándares, y los proveedores de 

servicios como ajustadores, inspectores, intermediarios, realizando su función de la 

manera estipulada en la ley. 

 

A criterio del autor, es necesario no solamente el cumplimiento de la ley, sino 

también se debe incluir un sistema de monitoreo y prevención de riesgos que 

permita prever y analizar en forma permanente los cambios a la normativa, las 

nuevas disposiciones emitidas por las autoridades financieras, entre otras. 

 

• Las entidades aseguradoras deben mejorar sus estructuras internas y estrategias 

de negocios, debido a la apertura en el negocio del seguro. 

 
• Los asesores jurídicos de las entidades deben conocer la operatoria y 

funcionamiento del sector y conocer a fondo la normativa que les aplica, de manera 

que puedan realizar su función asesora en forma adecuada.  En este sentido se 

observa que debido al nivel de especialización del tema de seguros, no todos los 

profesionales del derecho conocen a fondo la normativa y especialmente su 

aplicación, ya que por sus propias características tan particulares requieren de 

mucha experiencia y conocimiento de diversas áreas.  Es importante que la 

asesoría jurídica promueva la adecuación de los contratos de seguro a la nueva 

normativa, así como sus diversas operaciones. 
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• Debido a que sencillamente se trata de cumplir la normativa establecida, las 

entidades aseguradoras deben prestar un mejor servicio, dar mayor asesoría 

capacitando a sus intermediarios y a sus trabajadores, para que los usuarios tengan 

o perciban un mejor respaldo.  La capacitación permanente en materia de la ley y 

su adecuado cumplimiento representa una estrategia jurídica a tomar en cuenta.  

Dicha capacitación debe realizarse no solamente en materia de la ley de la 

actividad aseguradora, ya que las entidades de seguros están sujetas a la 

aplicación de otras leyes no menos importantes que complementan las 

operaciones, como por ejemplo la ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley 

contra el financiamiento del terrorismo, ley de supervisión financiera.  La 

capacitación al personal y a los otros participantes debe ser en forma completa, 

asegurando que las personas comprendan la forma de aplicación tanto de la 

normativa específica como las leyes complementarias. 

 
• Otra estrategia muy importante es el establecimiento de controles internos y 

externos, de todos los factores que impliquen el cumplimiento de la normativa para 

evitar incurrir en delitos e infracciones.  Lo anterior significa cumplir con todos los 

requisitos que exige la ley para operar en forma transparente. 

 
• La implementación de una adecuada matemática actuarial para poder conocer con 

antelación el riesgo que asume en el ramo. 

 

6. A la interrogante: A partir de la aplicación de la nueva ley, Guatemala abre sus 

puertas a la apertura de entidades de seguros extranjeras y a su vez las compañías 

nacionales tienen la posibilidad de expandirse fuera de nuestras fronteras.  En un 

mercado tradicionalmente cerrado como Guatemala, ¿Qué efectos jurídicos, 

técnicos y de mercado se esperan?  Los profesionales entrevistados manifestaron: 

 

• Es importante tomar en cuenta que siempre ha existido la posibilidad de interactuar 

con compañías internacionales. Las operaciones de reaseguro son un buen 

ejemplo.  En Guatemala ya existían las compañías de seguros con capital 

extranjero o extranjeras.  Lo que hace la ley ahora es, probablemente, dar un marco 
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más ordenado en cuanto a requisitos y requerimientos.  En todo caso la percepción 

de las compañías extranjeras puede ser que sea un marco legal más atractivo y eso 

podría invitar a ciertas compañías a constituirse en Guatemala. 

 

• Con el propósito de fortalecer el patrimonio de las entidades, disminuir sus costos y 

optimizar sus estructuras para hacerle frente a entidades extranjeras más 

poderosas, se pueden dar fusiones entre compañías, alianzas estratégicas entre 

entidades nacionales enfocadas a un producto en particular, compra de 

aseguradoras pequeñas por parte de transnacionales, fortalecimiento tanto 

académica como técnicamente de los intermediarios de seguros, teniendo como 

consecuencia un mejor servicio y asesoría a clientes y usuarios.  Lo anterior podría 

provocar también una competencia en las tarifas que cobran las compañías 

afianzadoras, actualmente entidades aseguradoras, que tradicionalmente han sido 

muy estables en cuanto a este punto, sin embargo la entrada de entidades 

extranjeras podría provocar una competencia en los precios lo cual sería 

beneficioso para los clientes, pero para el mercado en general puede tener 

incidencias importantes en los resultados del sector, tal como ha pasado en otros 

ramos de seguro de daños, en los que la llamada guerra de tarifas ha provocado 

que muchas entidades cobren precios insuficientes por los servicios que prestan. 

 

• Jurídicamente es un compromiso para el departamento legal de las aseguradoras 

conocer la normativa vigente en el país al cual pretenden expandirse, 

principalmente Centroamérica y México.  En adición a lo anterior es necesario la 

actualización en materia de requisitos para que las aseguradoras puedan operar, 

así como los estudios para que estas y sus planes de seguros sean aprobados.  

Desde el punto de vista técnico deben ajustar los programas informáticos y los 

documentos a las distintas necesidades del mercado nacional e internacional, y 

establecer un sistema de comunicación ágil, confiable y seguro, procurando que las 

negociaciones sean mediante la emisión digital de las pólizas.   

 
En cuanto al mercado, lo más evidente es la unificación del mercado afianzador con 

mercado asegurador, algo que tradicionalmente estuvo separado.  Esto implica que 
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las compañías extranjeras que quieran constituirse en Guatemala, estarían en 

posibilidad de entrar en ambos mercados, constituyendo una sola sucursal, por lo 

tanto los efectos alcanzarían todos los ramos de seguro.  En consecuencia debe 

generarse la campaña de comunicación para ofrecer a nivel nacional e internacional 

los servicios de la aseguradora. 

 

• A mediano y largo plazo, la competencia en un mercado tradicional siempre genera 

modernización, mayor competitividad y el acercamiento a prácticas y estándares 

internacionales en materia de seguros, ya que para poder competir exitosamente es 

necesario lograr una mayor productividad. 

 

• Desde el punto de vista jurídico y de supervisión, las entidades nacionales que 

incursionen en otros países deberán cumplir con la legislación de dichos países, 

adicionalmente debe existir una supervisión con estándares internacionales que 

permita una supervisión consolidada e intercambio de información entre entes 

supervisores.  Lo que la ley busca es mantener la confianza del público en las 

entidades supervisadas y en consecuencia debe existir voluntad y cooperación para 

que el ente supervisor extienda sus facultades hacia cualquier entidad no 

importando su país de origen, que tenga operaciones en Guatemala, para 

garantizar que las mismas se están realizando de conformidad con la ley. 

 

 

7. A la interrogante:  En su opinión, ¿La nueva normativa cumple con el propósito de 

modernizar el sector asegurador de Guatemala?   

 

El 75% de los entrevistados respondieron que si favorece y entre las razones para ello 

se pueden destacar las siguientes 

• Se incrementa la posibilidad de contratar a nivel internacional y por esta razón 

general a necesidad de incrementar la calidad de los servicios y productos al 

competir en un mundo globalizado. 
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• Permite una mejor apertura del mercado, fomentando de mejor manera la libre 

competencia, no obstante lo anterior es importante señalar que faltó un poco de 

estudio al incorporar la figura de la fianza dentro de los seguros de daños siendo 

ahora un seguro de caución, pues dejó demasiados cabos sin atar. 

 
• El Derecho Mercantil se fundamenta en principios evolutivos y de prácticas 

comerciales y por ello la legislación debe adecuarse a la práctica mercantil que 

siempre está en movimiento y en constante mejora, por eso se considera que la ley 

de la actividad aseguradora es un punto de partida para lograr el objetivo de 

modernización del sector asegurador en Guatemala. 

 
• La Ley de la Actividad Aseguradora se apega a estándares internacionales que el 

sector asegurador requiere y que las mismas contribuyen a dar certeza a la 

operatoria del sector asegurador.  Es de mencionar que la actualización es 

solamente un paso, ya que conforme evolucione la cultura del seguro en Guatemala 

se podrá ir avanzando cada día en legislación acorde a las necesidades que el 

mercado requiera. 

 
• La nueva normativa obedece a compromisos asumidos por Guatemala en su 

momento y de no realizarse la modernización del sector a través de una nueva ley, 

se corría el riesgo de sufrir sanciones de diferente tipo.  Además de modernizar vino 

a regularizar e implementar controles mucho más rigurosos que buscan garantizar 

los intereses del mercado y del público. 

 
Cabe señalar que la actividad aseguradora está mucho más supervisada con 

relación al tema de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, 

no obstante no ser una actividad que sea muy expuesta a éste tipo de amenazas, 

tal como lo son otro tipo de actividades financieras, en los últimos años se ha visto 

un esfuerzo de Guatemala por combatir estos males que frenan el desarrollo de la 

nación. 

 
• La Ley de la Actividad Aseguradora obliga a la profesionalización de los distintos 
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actores del sector, además que les compromete a responsabilizarse de la manera 

en que realizan sus funciones, lo cual redunda en que dichos actores participen de 

mejor forma y esto coadyuva a la modernización de las prácticas aseguradoras. 

 
 

• Además de modernizar el sector, protege al consumidor al incrementar los 

controles, además que abre la posibilidad de desarrollo puesto que promueve el 

interés de inversionistas extranjeros que deseen participar en este mercado, lo cual 

redunda a largo plazo, en el beneficio del mercado.  En el corto plazo la 

competencia siempre es una amenaza. 

Los profesionales que respondieron negativamente y que representan el 25% de los 

entrevistados, manifestaron los argumentos principales siguientes: 

• La Ley de la Actividad Aseguradora puede ayudar en ciertos aspectos, sobre todo 

regulatorios, pero no es a través de la ley que se logra el objetivo de modernización.  

Al final esta norma básicamente fortalece y actualiza algunas cuestiones (sobre 

todo en materia de supervisión), pero aún está lejos de obtener por si misma, el 

desarrollo que el seguro tiene en otros países.  Cabe señalar que algunos aspectos 

que podrían considerarse como modernos en la normativa, igual quedan 

supeditados a lo que el ente supervisor opine respecto a la forma en que deben 

llevarse a cabo. 

 

• Uno de los aspectos más importantes en la actividad aseguradora lo constituye el 

precio, que seguirá siendo un factor en el desarrollo de los seguros, ya que 

mientras no se logren economías de escala (más asegurados) este tipo de 

normativa podría ser un factor de incremento de precios o de limitación en algunos 

productos al público. 

 
• La Ley de la Actividad Aseguradora sobre regula el sector e impone demasiados 

controles que dificultan el desarrollo de un mercado que tendría que tener mayor 

libertad de acción. 
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A criterio del autor, de las entrevistas realizadas a los profesionales especialistas en 

esta rama de la actividad del mercado financiero regulado, resaltan los aspectos 

siguientes: 

1. Las principales amenazas para las compañías de seguros derivadas de la 

aplicación de la ley de la actividad aseguradora son las siguientes: 

 

a. La apertura del mercado a entidades extranjeras, lo cual significa el incremento 

de la competencia.  Debido a que más participantes estarán disputando un 

mismo mercado, se podrían producir graves consecuencias para las entidades 

que no están preparadas jurídica, técnica y comercialmente para enfrentar la 

competencia. 

b. Las entidades se enfrentan a la necesidad de adaptarse a cambios estructurales, 

disposiciones contractuales y modificaciones en su estructura de capital, además 

de que se incrementan las responsabilidades para los administradores de las 

entidades. 

c. La normativa impone una supervisión mucho más estricta, establece nuevos 

delitos en caso de incumplimiento así como fuertes sanciones económicas y 

administrativas a las entidades que incurran en infracciones.  Aparte de la 

amenaza en el riesgo reputacional, la imposición de sanciones conlleva 

consecuencias económicas negativas. 

d. La posibilidad de no contar con personal preparado desde el punto de vista 

jurídico, técnico y académico para hacerle frente a los nuevos desafíos que 

impone la ley y la competencia. 

e. Las entidades que no son suficientemente fuertes desde el punto de vista 

patrimonial, podrían no estar en la capacidad de cumplir con los requerimientos 

de la normativa. 

 

2. Las principales oportunidades para las compañías de fianzas derivadas de la 

aplicación de la nueva ley de la actividad aseguradora son las siguientes: 
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a. La necesidad de incrementar la competitividad, profesionalización de los actores 

y eficiencia en sus operaciones producirá una mejora en el desarrollo de las 

actividades del sector y esto le abrirá las puertas a permanecer en el mercado a 

pesar de la competencia. 

b. La normativa abre la posibilidad de ampliar operaciones fuera de las fronteras del 

país, lo cual significa la oportunidad de desarrollarse en nuevos mercados, ganar 

experiencia compartir nuevos conocimientos y prácticas internacionales en 

Guatemala. 

c. La oportunidad de implementar la comercialización masiva de seguros que prevé 

la ley, le da la oportunidad de penetración en mercados no desarrollados, 

mercados que no han sido accesados debido a se considera que no están 

preparados para utilizar los servicios de este tipo de entidades, lo cual abre la 

posibilidad de incrementar operaciones y elevar la producción por medio de 

mercados no tradicionales. 

d. Las entidades de seguros tienen ahora la oportunidad de fomentar la cultura del 

seguro en Guatemala, y dotar de una herramienta de previsión a la población 

para hacerle frente a la ocurrencia de riesgos a los que todos están expuestos.  

Lo anterior será muy importante para que Guatemala pueda enfrentar como país 

las consecuencias económicas derivadas de la ocurrencia de desastres. 

e. La oportunidad de establecer entidades reaseguradoras nacionales producirá un 

incremento en las primas generadas por el mercado local, robusteciendo las 

operaciones nacionales, que serán alimentadas por otros países, al otorgárseles 

capacidades de reaseguro soportadas por entidades nacionales.   

 

3. Las estrategias jurídicas para enfrentar las amenazas y oportunidades provenientes 

de la aplicación de la nueva ley de la actividad aseguradora son las siguientes: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la ley en la forma más estricta, y facilitar la labor del 

órgano supervisor, proporcionándole la información y documentación que 

requieran, con el propósito de generar confianza en las operaciones que la 

entidad realiza. 
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b. Proveer capacitación a su personal en materia jurídica, específicamente en 

materia de seguros, a efecto de que este personal esté en capacidad de cumplir 

adecuadamente con la normativa. 

c. Realizar alianzas estratégicas comerciales entre entidades nacionales, o 

fusiones de entidades pequeñas, para hacerle frente a la competencia de 

entidades internacionales y para estar en capacidad de cumplir con los 

requerimientos de capital y constitución de reservas que establece la ley. 

d. Establecer controles internos y externos para asegurar que la entidad no 

incurrirá en infracciones que pueden generar sanciones y lesionar el prestigio 

por el incumplimiento.  Estos controles deben ser establecidos en todos los 

niveles de la operación, desde los niveles operativos hasta los ejecutivos y 

gerenciales, ya que en todos los niveles se generan operaciones que pueden 

ser susceptibles de originar incumplimientos a la normativa. 

e. Incrementar sus niveles de competitividad y de servicio, con el propósito de 

generar confianza y satisfacción en los usuarios, ganando la lealtad del mercado 

nacional y hacerlos parte de un frente común para lograr el desarrollo conjunto 

del mercado asegurador. 
 

 

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que se han cumplido con el 

objetivo general trazado, estableciendo cuáles son los efectos jurídicos que las 

disposiciones de la nueva ley de seguros, Decreto 25-2010 del Congreso de la 

República, tendrá en el desarrollo de las actividades de las compañías de seguros y las 

compañías de fianzas en la República de Guatemala. 
 

 

Por otro lado, se han cumplido con los objetivos específicos establecidos de la 

forma siguiente: 

• Se han analizado las disposiciones del Decreto 25-2010 del Congreso de la 

República, Ley de la Actividad Aseguradora, que generan mayor impacto en el 

funcionamiento de las compañías de fianzas. 

• Se han establecido cuáles son los efectos jurídicos adversos de la aplicación de la 

nueva normativa. 
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• Se han establecido las oportunidades que surgen de la aplicación de la nueva ley, 

desde el punto de vista jurídico. 

• Se han determinado cuáles son las mejores estrategias jurídicas para hacerle frente 

a las disposiciones de la nueva legislación. 

 

 

En conclusión, la Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto 25-2010 del 

Congreso de la República de Guatemala, moderniza la actividad aseguradora y provee 

herramientas que permiten el desarrollo del sector a nivel nacional e internacional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto 25-2010 del Congreso de la 

República de Guatemala, favorece la institución del seguro en Guatemala, ya que 

busca actualizar la legislación y llevarla a estándares internacionales que 

produzcan mayor competitividad, mayor competencia y mejor regulación, que 

promueve el desarrollo del sector. 

 

2. Las principales amenazas para las compañías de seguros derivadas de la 

aplicación de la Ley de la Actividad Aseguradora deberán enfrentarse con 

incremento en el nivel de eficiencia de las entidades, creatividad en el desarrollo de 

nuevos productos y penetración en nuevos nichos de mercado y capacitación 

permanente de todos los actores que permitan el desarrollo del mercado 

asegurador nacional 

 

3. La Ley de la Actividad Aseguradora le brinda una oportunidad de desarrollo al 

país, específicamente en el sector asegurador, que si es aprovechada en forma 

adecuada permitirá incrementar la cultura del seguro en el país en beneficio no 

solamente del sector asegurador sino también de todos los habitantes.  La 

aplicación de la normativa producirá una mejora en el desarrollo de las actividades 

del sector y esto le abrirá las puertas a permanecer en el mercado a pesar de la 

competencia. 

 
4. Los efectos jurídicos que se consideran más relevantes dentro de la Ley de la 

Actividad Aseguradora, es la modificación de la figura de la fianza por el seguro de 

caución, y los consecuentes cambios administrativos que deben afrontar las 

entidades afianzadoras que a partir de la entrada de vigencia de la ley, se 

convierten en compañías aseguradoras, así mismo a través de esta ley se crean 

tres nuevos delitos y se fortalecen las regulaciones wque exigen mayor 

supervisión, lo que provoca la necesidad de mejorar los controles y la 

administración de las entidades. 
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5. Las entidades aseguradoras deberán desarrollar estrategias jurídicas que les 

permitan enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades provenientes de la 

aplicación de la nueva ley. 

 
6. Desde el punto de vista de los usuarios,  la Ley de la Actividad Aseguradora 

promueve mayor competencia lo que atraerá más competidores internacionales al 

mercado guatemalteco, con lo cual se espera una mejora en los servicios y en los 

costos al consumidor final.  Además de lo anterior, el incremento en el estándar de 

supervisión incrementará la confianza del público en el mercado asegurador. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. A las entidades aseguradoras, promover la capacitación en materia de la ley de la 

actividad aseguradora, Decreto 25-2010 del Congreso de la República de 

Guatemala, especialmente para los distintos participantes del sector, con el 

propósito de facilitar el cumplimiento estricto de la normativa por parte de todos los 

actores 

 

2. A las entidades aseguradoras, incrementar los estándares de productividad y 

eficiencia de las entidades aseguradoras del país, con el propósito de que estén en 

condiciones de hacerle frente a las amenazas derivadas de la aplicación de la 

normativa.  

 
3. A las autoridades del país y a los órganos de coordinación y supervisión del sistema 

financiero nacional, orientar y capacitar a las entidades aseguradoras, así como 

facilitarles el cumplimiento de la ley a través de una dirección preventiva y crear las 

condiciones para una sana competencia, de manera que se busque en todo 

momento el fortalecimiento del sector asegurador y la confianza del público en los 

servicios que estas entidades prestan. 

 
4. A las asociaciones de entidades aseguradoras, corredores de seguros, y agentes 

independientes de seguros, definir conjuntamente las estrategias jurídicas que han 

de llevar a cabo sus agremiados, con el propósito de enfrentar en forma conjunta 

las diferentes amenazas y así mismo aprovechar de la mejor manera las grandes 

oportunidades que provienen de la aplicación de la Ley de la Actividad 

Aseguradora, Decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala. 
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