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No. 95

Lic. Damaris Fogarty H.
Superintendente de Seguros y
Reaseguros
E.
S.
D.
Señora Superintendente¡
Doy respuesta a su atenta Comunicación No.06-3087
fechada hoy, en la cual tuvo a bien consultar, si eI
estado de urgerrcia decretado por el Organo Ejecutivo
y, como consecuéncia' de tal. medida, la suspensión
temporal de los efectos del Articulo 44 de Ia Constitución Política, afecta o no a los contratos de seEuros?.
Para dar respuesta a esta pregunta, a mi juicio,
es preciso deslindar los efectos de Ia suspensión
de garantías constitucionales y Ia vigencia y efectos
de un contrato o póliza de seguro
Lo primero constituye una mgdida adoptada por
el Organo, Ejecutivo con fundamento en eI Artículo
5L de la Constitución Politica, gü€ suspende temporalmente los efectos de algunas de sus normas' contenidas
en e]- tltulo III de Ia misma, con fundamento en eI
Artículo 5L de esa ley fundamental, en "caso de guerra
exterior o de pertuibación. interna que amenace Ia
paz y el :orden público". Esta medida tiende a eliminar
las óausas que motivaron tat declaratoria, especiaLmente cuando son de orden interno.
Por el contranio, €1 contiato de seguro tiende
a cubrir riesgos que incluyen al-gunas veces los derivados de 'causas de fuerza mayor o de casos fortuitos,
como se contempla en,el Artículo LO44 del
Código de
Comercio, sobre el seguro de transporte, que precept{ra:
'ARTICULO .L0 44= El contrato de
seguro de transporte cubre toda clase de riesgos
:

EI asegurador resPonde Por los
daños Í P"rj.uicios sufridos Por,
las coias aseguradas,.Ya Por fuerza mayor o caso fortuito o Por
faltal negligencia o dolo de los
bateleros o porteadores. Se exceptúan,r sin embargo, los deterioros
ocasionados Por vicio ProPio de
Ias cosas o Por transcurso natural
de1 tiemPo, salvo Pacto en contra-

'

rio.

rl

Por tanto, Id vigencia y efec-tos de un contrato
Artlculo
o póti". de ségnro, taf comó l-o dispone eI
producirá
o
ggí ¿er cO¿igo íé cohercio, tendrá vigencia
efectos de acuerdo con 1o pactado en ese contrato
V,-."subsidio,con,arregloa]-oq-ueestableceel
tóAigo ¿e Comercio y leyes que 1o complementan'
' Me parece,'suspensión
entonces, que la declaratoria de estado
tlmporal de algunas gárantías
de urgen-cia :f
los contratos
constítucionáIes no afecta la vigencia de que
acabo de
razoñamiento
a1
de seÉluro, de acuerdo
1

exponer.

a la señora superintendente que conforLsiablecido en 1a Ley 55 de L984, €s potestad
me a
de esa superintendencia fiscJlizar la adecuada aplicacíónderabitadaleypor,lasempresasypersonas
que desarrollan actividades en el ramo del seguro'
deban suscis'in perjuicio de que, Ias controversias quese
deslinden
tarse entre """gi.tr.dores y asegurados orlinarios,
d; manera definitiva ante los tiibunáles efectos re
a la competencia que a estos
;; ;;;;á"
;i""i;;;- ¿r coáig" ¡üaiciatDe Ia señora superintendente, atentamente '
Debo
-f" señal-ar

DF. Olmedo Sanjur G.
,Procurador de Ia Adminis tráción
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