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Resumen
La institución del seguro es uno de los instrumentos financieros más eficaces contra la
incertidumbre; y su presencia en nuestra sociedad genera seguridad en las relaciones
contractuales, por lo que en las contrataciones administrativas juega un papel importante ya que
es necesario exigir a los contratistas la presentación de pólizas de seguros tanto del personal a su
cargo y equipos a utilizar en la ejecución de una obra, y asegurar que las obras a ejecutar sean
con la calidad requerida según Contrato.

Por lo antes expuesto, se considera un reto para las instituciones públicas redactar o insertar una
cláusula de seguros en los contratos administrativos que esté acorde a la legislación; ya que la
Ley 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico” no regula nada al respecto,
por tanto no hay armonía entre la Ley de la materia y la regulación administrativa; lo que conlleva
a tener conflictos ya que no se solicitan bien los seguros y se dificulta que los contratistas cumplan
con los requerimientos.

Por lo que es sumamente importante y necesario realizar un examen al ordenamiento jurídico
existente sobre la base de los elementos que conforman los seguros; desde su clasificación hasta
la base legal que sustentan a la figura del Seguro. Para respaldar tal afirmación, los temas
mencionados son estudiados sobre la base de una investigación argumentativa y sistemática en
fuentes documentales legales y reglamentarias para finalmente determinar problemáticas e
inconsistencias en la redacción de las cláusulas de seguro contenidas en los contratos
administrativos y así formular propuestas claras para perfeccionar las cláusulas contractuales en
materia de seguro; que estén acorde a la Ley de la materia e identificando el ramo u operación de
las pólizas que se solicitan.

Palabras Claves
Contrato de Seguro, Cláusula Contractual, Póliza de Seguro, Contratación Administrativa,
Ley de la Materia.
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Abstract

The institution of insurance is one of the most effective financial instruments against uncertainty;
and its presence in our society generates security in contractual relations, so that in administrative
contracting plays an important role since it is necessary to require contractors to submit insurance
policies of both the staff in charge and equipment to use in the execution of a work, and ensure that
the works to be performed are of the quality required under the Contract.

Given the above, it is considered a challenge for public institutions to draft or insert an insurance
clause in administrative contracts that is in accordance with the legislation; since Law 737, "Public
Sector Administrative Contracting Law" does not regulate anything in this regard, so there is no
harmony between the Law of the matter and administrative regulation; which leads to conflicts
because the insurance is not requested well and it is difficult for contractors to meet the
requirements.

It is therefore extremely important and necessary to carry out an examination of the existing legal
system on the basis of the elements of insurance; from their classification to the legal basis that
underpin the insurance figure. In support of this claim, the aforementioned issues are studied on
the basis of an argumentative and systematic investigation into legal and regulatory documentary
sources to finally identify problems and inconsistencies in the drafting of the insurance clauses
contained in administrative contracts and thus make clear proposals for Improve contractual
clauses in matters of insurance; that are in accordance with the Law of the subject and identifying
the branch or operation of the policies that are requested.

Key words

Contract of insurance, Contract clause, Insurance policy, Administrative contracting, Law of
matter.
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I.- Introducción
He decidido elaborar este trabajo de investigación que lleva por Título “Análisis Jurídico de las
Cláusulas de Pólizas de Seguro contenidas en los Contratos Administrativos”, debido a que es un
tema un tanto complejo dentro del quehacer laboral, con él se pretende realizar un análisis jurídico
de las normas y directrices del contrato de seguro; especialmente lo relacionado con la contratación
administrativa, y dirigirlo a todas aquellas personas que se relacionan directamente en la redacción
de cláusulas contractuales, para precisar y dar a conocer los aspectos más importantes del seguro
en general y en especial cómo redactar una cláusula contractual en materia de seguros en los
contratos administrativos del sector público. Espero pues, puedan recurrir a él y con facilidad
encuentren explicaciones para el quehacer que se maneja día a día.

Como se planteaba, la institución del seguro es uno de los instrumentos financieros más eficaces
contra la incertidumbre y genera seguridad en las relaciones contractuales; por lo que la ausencia
de textos y análisis relacionados con el tema, es el más grande de los obstáculos que se encuentran
al momento de su aplicación; razón por la cual este trabajo está dirigido especialmente a los
redactores y administradores de contratos administrativos de las instituciones estatales, ya que se
carece de parámetros legales, jurisprudenciales y doctrinales, que les permitan efectuar un análisis
de los riesgos que se tienen al establecer cláusulas contractuales con incoherencias e
inconsistencias.
De lo anterior, surge la necesidad de la presente investigación, cuya finalidad es poder presentar
un panorama de la situación jurídica actual en relación a los seguros; específicamente en torno a
los ramos u operaciones de seguros que se deben de solicitar en las contrataciones administrativas,
y la redacción de las cláusulas contractuales en materia de seguros; plasmando las generalidades
del contrato de seguro y procurando describir la normativa y comparando las leyes especiales de la
materia con la regulación de las contrataciones administrativas; para, una vez descrito este marco
básico que dará al lector un contexto global del seguro, entrar a analizar la problemática planteada
y las posibles soluciones con el fin de encontrar elementos de mejora y luego puedan ser tomados
en cuenta ante una eventual reforma o bien que el presente trabajo se convierta en un importante y
práctico manual de consulta en torno al tema desarrollado.
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La presente investigación documental está diseñada bajo métodos de argumentación y
sistematización de las fuentes documentales, las cuales serán el soporte para el análisis legislativo
del contrato de seguro, esencialmente en materia de seguros en las contrataciones administrativas.
El análisis es deductivo, a través de la revisión de leyes, decretos, normativas técnicas, informes,
etc., así como a través de un estudio comparativo de legislaciones que ayuden a mejorar la
problemática encontrada.

1.- Origen, Conceptos del Contrato de Seguros y Régimen Jurídico
1.1

Origen del Contrato de Seguros

Una de las más importantes manifestaciones económicas del crecimiento de un país, es el desarrollo
de la actividad aseguradora. Es así, que a mayor grado de cultura y tecnología, resulta más
imperiosa la necesidad de contar con la protección que brinda el seguro; ya que este constituye un
aspecto indispensable en el desenvolvimiento de las actividades mercantiles.

Habed (2007) dispone que la noticia más antigua de una institución semejante en algo al seguro de
vida procede de Egipto, donde ya antes de la Era Cristiana, encontramos una especie de legados,
corporativamente organizados a favor de los familiares del fallecido, y que presentan generalmente
carácter religioso.

En las antiguas Grecia y Roma, la colecta de los amigos y vecinos fue el recurso empleado para
ayudar a la familia del causante. En Roma, los integrantes de algunos gremios se organizaron para
ayudar a las familias de sus miembros fallecidos. Varios historiadores coinciden en que estas
organizaciones, por sus fines, son precursores del seguro moderno con la característica de que la
colecta seguía después de ocurrido el deceso, a diferencia del seguro actual, en que las
contribuciones son pactadas y recaudadas por anticipado.

En la época del Imperio Romano funcionaban unas asociaciones de gentes humildes llamadas
collegia tenorium que tenían por objeto abonar a los derechos-habientes del muerto perteneciente
a la asociación, una cantidad para sufragar los gastos de enterramiento y funerales, a cambio de
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unas modestas cuotas de entrada y cotización mensual de los socios. Sin embargo, el origen del
contrato de seguro hay que buscarlo en el seguro marítimo.

En la Edad Media, en tiempos de las exploraciones europeas, en que surgieron los viajes
transcontinentales, se desarrolló la piratería. En esos días era común la captura de naves,
tripulaciones y pasajeros por los cuales se pedían valiosos rescates. Ante este peligro, los capitanes
de barcos y los pasajeros, antes de zarpar, buscaban a personas que estaban dispuestas a asumir el
pago del rescate a cambio de recibir de previo una cantidad de dinero que les quedaba de ganancia
si el rescate no se pedía.

En ocasiones el viajero fallecía en aquellas travesías. La muerte podía provenir de un ataque pirata,
una enfermedad tropical o de uno de los innumerables accidentes a que estaba expuesto en tierras
desconocidas. Viajar era costoso y muchas veces la familia quedaba endeudada por el
financiamiento, esperando tan sólo reponer gastos y obtener ganancias con el regreso triunfante de
su familiar aventurero.

En otras ocasiones quienes organizaban la travesía invertían su dinero y contrataban capitanes,
tripulantes y embarcaciones con la esperanza de que finalmente el viaje les reportaría jugosas
ganancias. Pero como no siempre era así, la muerte del personal contratado y la pérdida de las
embarcaciones les reportaban pérdidas importantes.

De ahí surgió la idea de algunos comerciantes de aceptar previamente el pago de una módica
cantidad de dinero a cambio de garantizar el pago de una suma sustancialmente mayor en caso de
que muriera el viajero o tripulante durante la travesía. Si la muerte no ocurría, el dinero
originalmente recibido quedaba en su poder. La cantidad pagada por el “asegurado” es la que hoy
conocemos como prima.

De esta forma se fue condicionando el seguro de vida a la duración del viaje, para luego extenderlo
a la muerte ocurrida al margen del viaje, aunque la duración del seguro acostumbraba ser corta.
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Estas operaciones semejantes a las contrataciones del seguro de vida moderno se incrementaron.
Con el tiempo pasaron a llamarse suscriptores los comerciantes que acostumbraban reunirse en los
lugares más frecuentados por los marinos y viajeros con el fin de encontrar clientes dispuestos a
participar en sus operaciones.

En la baja Edad Media era ya usual registrar por escrito los seguros marítimos en un documento
llamado póliza, que luego fue utilizado para estipular las condiciones del contrato, con las variantes
del caso, en todas las ramas del seguro. En el desarrollo histórico del contrato de seguro desempeña
un papel importantísimo la creación y desarrollo de la forma jurídica de la póliza.

Sin embargo, es desde el Siglo XIV cuando encontramos tipificado el seguro, que atiende los
lineamientos seguidos por el contrato conocido en la actualidad. De esta manera, a pesar de ciertas
discrepancias sostenidas especialmente por autores alemanes, es en esta época de la historia que se
estructura por primera vez en Italia el seguro como institución, en donde lo comenzaron a llevar a
la práctica los mercaderes de Florencia, Génova y Venecia. A partir de este país, su uso se extendió
a Francia, España y luego a toda Europa, llegando así a Inglaterra en donde se creó la primera
compañía especializada en el ramo de los seguros, “The Fire Office”, conocida hoy en día como
Royal & SunAlliance.

En el siglo XIX aparecen nuevos factores: el fomento del seguro por el Estado (por ejemplo,
mediante beneficios fiscales) y la aparición de nuevos riesgos asegurables, como la responsabilidad
civil por daños a terceros.

Las Instituciones Tontinas fueron creadas por el italiano Lorenzo Tonti, éstas tenían por objeto
agrupar a un número de personas para construir un fondo común, para luego distribuírselo, junto
con sus intereses en una época determinada entre los supervivientes asociados.

La histórica Sentencia del Tribunal de París de 1 de julio de 1845 anuló la del Tribunal de Instancia
que había declarado nulo el seguro, practicado por algunas compañías, de las indemnizaciones que
los propietarios de coches de caballos debían pagar a las víctimas de sus accidentes, por entender
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que “es contrario al interés público el admitir un seguro que cubra los cuasi – delitos que puedan
ser cometidos por el asegurado o las personas que éste emplea”. Con ello una vez más se levanta
la barrera de la noción estrecha de orden público para abrir un campo inmenso a la actividad
aseguradora, que se ha ido incrementando con la creación por el Estado de numerosos supuestos
de responsabilidad objetiva o por riesgo y con la imposición de la obligación de asegurar la
responsabilidad civil.

Además, paralelamente a la expansión de los ferrocarriles, se produce también la expansión de los
seguros de accidentes; y en especial el seguro de accidentes laborales, con la imposición, primero
jurisprudencial y luego legal, de la responsabilidad civil objetiva del empresario por los accidentes
de sus trabajadores, lo que constituiría también el embrión de los futuros seguros sociales o
públicos.

La consolidación del sector de los seguros en el siglo XX se caracteriza por tres fenómenos
económicos, que no han dejado de intensificarse: 1) la concentración de las sociedades de seguros;
2) la expansión del reaseguro y su internacionalización y 3) la intervención o control del Estado en
la empresa y actividad aseguradora privada, junto a la conversión en servicio público de los seguros
sociales y parte de los privados.

Otro factor muy importante es la progresiva asegurabilidad de la culpa del asegurado o tomador
del seguro y la de sus empleados o personas por las que responde civilmente.

Con el fin de distinguir el seguro sobre la vida de la apuesta, desde antiguo se afirmó que el primero
era un contrato de indemnización, dirigido a reparar el daño o necesidad económica producida por
la muerte propia o de personas sobre cuya vida se producía un interés. Así, en las Ordenanzas de
España en Brujas de 1568 sólo lo admitían sobre la propia vida para compensar herederos,
sucesores o terceros, de la pérdida que a ellos suponía la muerte del asegurado, y sobre la vida de
un tercero cuando fuese un deudor. Y la Gambling Act inglesa de 1774 sólo admite el seguro de
vida cuando se pruebe un interés económico del tomador sobre la vida del asegurado.
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El seguro de vida se expandió sobre todos los países anglosajones. En EEUU con cierto retraso
respecto a Inglaterra, en 1870 había 2.200 capitales vida asegurados; en 1906 eran 13.000 millones;
en 1930, 55.000 millones.

Todos estos factores hacen que las entidades de seguros, como intermediarios financieros, ocupen
un lugar decisivo en el sistema financiero, junto a las instituciones del mercado de valores y al
sistema bancario.

1.2

Reseña Historica de la Actividad de Seguro en Nicaragua

Habed (2007), instituye que en Nicaragua la actividad aseguradora surge tardíamente en relación
a otros países y su aparición obedece, principalmente, a la inserción de la economía nicaragüense
en el mercado mundial, a través del café.

La organización y el impulso de la actividad aseguradora correspondió inicialmente a empresarios
extranjeros.

Es así como a principios del Siglo aparecen en el panorama nacional agentes y agencias de
empresas extranjeras de seguros de vida: el Sol de Canadá, la Confederación del Canadá y la
Manufacturelife de los Estados Unidos.

No fue hasta treinta años después que se funda y organiza (1939- 1940) la primera aseguradora
nicaragüense, la Compañía Nacional de Seguros, con capital privado y del Estado. En los cuarenta
años siguientes se crean seis compañías nacionales más de seguros, habiéndose liquidado una de
ellas por quiebra: la Septentrional.

Al 19 de julio de 1979 operaban en Nicaragua doce compañías de seguros, seis nacionales y seis
extranjeras:

Nacionales:
1) Compañía Nacional de Seguros de Nicaragua;
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2) Compañía de Seguros la Protectora, S.A.
3) La Inmobiliaria de Seguros, S.A.
4) Compañía de Seguros la Occidental, S.A.
5) Compañía Nicaragüense de Seguros, S.A.
6) Compañía de Seguros la Capital, S.A.

Extranjeras:
1) Pan American Life Asurance Co.
2) Citizens Standard Life Insurance Co.
3) The American Home Insurance Co.
4) American Life Insurance Co.
5) Britsh American Insurance Co.
6) The Home Insurance Co.

Las compañías presentaban las siguientes características:
1. Eran compañías privadas.
2. Competían entre sí por los negocios.
3. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Bancos.
4. En 1978, las compañías de seguros extranjeras controlaban el 25.8% del mercado, mientras que
las nacionales captaban el 74.2% de las primas totales netas
5. Las filiales de empresas extranjeras eran especializadas en determinados tipos de seguros, a
diferencia de las nacionales que atendían tanto seguros de vida como de daños.

El decreto número 107 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional nacionaliza la
actividad aseguradora en Nicaragua y crea el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros
(INISER), a quien se reserva el monopolio de asegurar y reasegurar en Nicaragua. Por este Decreto,
INISER se constituye sucesor, sin solución de continuidad de todos los bienes muebles e
inmuebles, derechos adquiridos y obligaciones contraídas por las empresas nacionales, que por
dicho Decreto quedaron nacionalizadas. A las empresas extranjeras se les prohibió la venta de
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nuevos seguros, limitándolas a sostener sus obligaciones contraídas hasta su expiración. Decreto
promulgado en La Gaceta, número 36, del 20 de octubre de 1979.

En la actualidad el monopolio de los seguros ha desaparecido. Esto debido a que en el artículo
catorce de las Disposiciones Adicionales de la Reforma a la Ley General de Instituciones de
Seguros, dictadas el 4 de agosto de 1996, de manera expresa derogó el artículo cinco del Decreto
107 que reserva exclusivamente al Estado la función de Asegurador.

Y actualmente existen cinco compañías aseguradoras en Nicaragua, legalmente establecidas para
operar:
1.- Assa Compañía de Seguros, S.A (ASSA), autorizada mediante Resolución No. SIB-OIF-IV28-96 del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
2.- Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), autorizada mediante Decreto
No. 107, Ley de Nacionalización del Sistema de Seguro del dieciséis de octubre de mil novecientos
setenta y nueve.
3.- Mapfre/ Seguros America, S.A (MAPFRE), autorizada mediante Resolución No. SIB-OIFV-15-97 del once de marzo de mil novecientos noventa y siete.
4.- Seguros América Sociedad Anónima (AMERICA), autorizada mediante Resolución No.
SIB-OIF-IV-29-96 del veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
5.- Seguros La Fise, Sociedad Anónima. (LAFISE), autorizada mediante Resolución No. SIBOIF-IV-30-96 del veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Mediante resolución número CD-SIBIOF-351-2-ABR20-2005, publicada en La Gaceta número 96
del 19 de junio del año 2005, la Superintendencia autorizó el funcionamiento de una sexta
compañía aseguradora llamada AMEDEX, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, para ejercer
en Nicaragua el negocio de seguros de personas: vida, salud, accidentes personales y demás
beneficios adicionales. Sin embargo, esta nueva aseguradora nunca inició operaciones en el país.

1.3

Conceptos de Contrato de Seguro

12

El Seguro es una institución jurídica compleja, tanto en sus fundamentos como en su contenido y
fines. En consecuencia, se encuentran infinitas definiciones, como la ofrecida por el profesor
Joaquín Garrigues (1973), quien dice que el contrato de seguros es:
Contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica, el asegurado, desplaza todo o parte de los
riesgos a que se haya expuesto, a otra persona jurídica, el asegurador, quién los asume, mediante el
pago de una prima, obligándose en caso de siniestro a pagar la indemnización correspondiente. (p.6)

Así mismo, para Isaac Halperin (1993),
“Hay un contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a
resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto” (p.7).

Solórzano Reñazco (1974) glosa lo siguiente:
El contrato de seguro es un contrato de indemnización; no tiene como el juego, el objeto de
proporcionar un enriquecimiento adquirido de mano menos experta menos hábil o menos
afortunada; él tiene por objeto evitar al asegurado una perdida pecuniaria, indemnizándolo de los
daños que un accidente ha podido hacerle sufrir. Por consiguiente, toda vez que un contrato de
seguro se establezca para procurar una fuente de ganancia al asegurado, no podrá valer como
contrato de seguro. (p. 355).

Por último no podemos obviar la definición contenida en la Ley N° 733 “Ley General de Seguros,
Reaseguros y Fianzas” (2010), que en su artículo 3 establece:
Contrato mercantil de prestación de servicios de futuro, por el cual una sociedad de seguro se obliga
mediante el pago de una prima, a indemnizar a otra persona natural o jurídica, de las pérdidas o
daños que sufra como consecuencia de acontecimientos probabilísticos, fortuitos o de fuerza mayor,
o a pagar una suma según la duración o los acontecimientos de la vida de una o varias personas.

Cabe mencionar que la Ley 733, antes enunciada derogó la defición establecida en el articulo 535
del Código de Comercio de Nicaragua, sin embargo es preciso mencionar que las definiciones son
similares.

El Contrato de Seguro debe de ser contenido en una póliza, y al respecto la jurisprudencia nacional
en el B.J. 9306 asegura que “Las cláusulas de las pólizas de seguro forman la ley del contrato, las
condiciones que contenga son otros tantos pactos que determinan derechos y obligaciones”.
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Y si se efectúan cambios en el contrato durante la vigencia del seguro, por ejemplo el objeto
asegurado, ampliando nuevos riesgos o bien reduciéndolos, también la cantidad asegurada o
cualquier modificación sustancial se debe plasmar en la póliza o documentos del seguro.

1.4

Características del Contrato de Seguro

Habed (2007) nos dice que el contrato de seguro presenta ciertas características que le dan su propia
expresión y le distinguen de otros contratos similares, estas son:
a) Contrato bilateral, crea obligaciones recíprocas, es decir las partes estan reciprocamente
obligadas uno hacia el otro.
b) Contrato causado, no es abstracto o literal, su causa o fin es la asunción de un riesgo para el
asegurador que tiene una causa, el pago de la misma o la promesa de pago de la prima por el
asegurado, en este caso no hay obligación sin causa.
c) Contrato oneroso, no es gratuito, las prestaciones recíprocas efectivas y premeditadas que
deben cumplir ambas partes son gravosas.
d) Contrato aleatorio en sus efectos, las ganancias y pérdidas sea para una o ambas partes depende
de un acontecimiento futuro e incierto y extraño a la voluntad de los contratantes, es nulo si no
existe la aleatoriedad.
e) Contrato continuado o de tracto sucesivo porque las prestaciones recíprocas que están a cargo
de uno y otro sujeto no terminan en un tiempo único, sino que se extienden en el tiempo hasta que
se extinga el contrato.
f) Contrato nominado, la Ley le da un nombre jurídico, “contrato de seguro”.
g) Contrato típico, la Ley estructura este acto de comercio, determina sus elementos, algunos de
sus derechos y obligaciones, los efectos, la extinción y nulidad del contrato.
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h) Contrato formal o solemne, exige la constancia documental que es la póliza, y su cumplimiento
obligatorio.
i) Contrato de buena fe, es un contrato donde existen lagunas, por la complejidad del riesgo, lo
que lleva a interpretarlos de acuerdo con las normas de equidad.
j) Contrato comercial, es un contrato mercantil por excelencia, esto complementado en virtud de
lo establecido en el articulo 536 Cc que expresa, “Los contratos de seguro de cualquier especie,
siempre que sean por empresas, seran mercantiles”.
k) Es un contrato pecuniario, relativo al dinero el asegurado paga una prima, el asegurador debe
indemnizar en efectivo al asegurado, o a su beneficiario, según lo estipulado en la póliza.

1.5

Elementos del Contrato de Seguro

Como se puede apreciar, cualquiera que sea la definición, siempre aparecen, de una u otra forma
establecidos elementos en el Contrato de seguro; según Habed (2007), argumenta que en virtud de
la definición que brindaba el Código de Comercio de la República de Nicaragua contempla los
elementos esenciales siguientes: a) El riesgo de sufrir una perdida económica, b) El Pago de una
prima y c) La Indemnización. Y aun en virtud del nuevo concepto que brinda las Ley 733, se
mantienen estos elementos esenciales.

Además expresa que son más los elementos que conforman el contrato de seguros, agrupandose en
dos grupos importantes tales como: Elementos personales y materiales.

Elementos Personales:

La Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas nos brinda deficiones en el artículo 3,
en el que encontramos los elementos personales del contrato de seguro siendo los siguientes:
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a) El Contratante o dueño de la póliza: siendo la persona que suscribe con una entidad
aseguradora una póliza o contrato de seguro.
b) El asegurador: es quien toma de su cuenta el riesgo asegurado
c) El asegurado: es la persona natural o jurídica que, mediante el pago de una prima, recibe
la protección de la sociedad de seguros, lo que le da el derecho, en virtud de lo establecido
en la póliza de seguro, al cobro de las indemnizaciones que se produzcan.
d) El Beneficiario: Es la persona designada en la póliza por el asegurado o el contratante
como titular de los derechos indemnizatorios que en dicho documento se establecen.

Elementos materiales:

a) La Póliza: es la prueba de la celebración del contrato. Y en virtud de lo preceptuado en el
capitulo V denominado Contratos de la Ley 733, artículo 73 Pólizas; establece que el
superintedente debe revisar y aprobar las condiciones generales, condiciones particulares,
solicitud del seguro, cuestionarios, adenda y demas documentos que formen parte
integrante de las pólizas, así como las notas técnicas respectivas.
Entre los documentos integrantes de la póliza estan los siguientes:
1.- Condiciones Generales: Es el conjunto de principios básicos que establece el
asegurador para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo o
modalidad. Se establecen las normas relativas a la extensión y objeto del seguro, riesgos
excluidos con carácter general, forma de liquidación de los siniestros, pagos de
indemnizaciones, subrogación, comunicaciones, jurisdicciones, entre otras.

2.- Condiciones Especiales: Es el conjunto de disposiciones que forma parte de la póliza
de seguro, en las que se recogen las modificaciones, ampliaciones o derogaciones de las
condiciones generales o particulares que hayan resultado de los acuerdos entre el
asegurador, el asegurado y/o contratante de la póliza.
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3.- Condiciones Particulares: Documento que forma parte de la póliza y que recoge los
aspectos concretamente relativos al riesgo individualizado que se asegura y en particular:
Nombre y domicilio del contratante, asegurado y beneficiario; concepto en el cual se
asegura, efecto y duración del contrato, importe de la prima, recargos e impuestos, objetos
asegurados, riesgos cubiertos y situación de los mismos, naturaleza de los riesgos cubiertos,
alcance de la cobertura, entre otros.

b) La Prima: El valor de la cuota o pago que debe satisfacer el contratante o asegurado a una
sociedad de seguros, en concepto de contraprestación por la cobertura del riesgo
especificado en el contrato de seguro, reaseguro y fianza, la cual se compone de la prima
pura o de riesgo y de los recargos por gastos de administración y adquisición, costo de
reaseguro, margen de seguridad y margen de utilidad.

c) La suma asegurada: Valor atribuido por el titular de un contrato de seguros a los bienes
cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que esta obligado a pagar el
asegurador, en caso de siniestro.
d) Los riesgos cubiertos: Suceso fortuito, lícito e incierto que no depende de la voluntad del
solicitante, asegurado o beneficiario, ni de la del asegurador, y cuyo acaecimiento hace
exigible la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente
imposibles, no constituyen riesgo y son, por tanto extraños al contrato de seguro.
e) El Plazo o vigencia del Contrato: La cobertura se inicia a partir de la fecha y hora
establecidas en las condiciones particulares y el pago de la prima, y concluye en la fecha
convenida entre las partes, establecida también en las mismas.
f) Solicitud del seguro: Es el documento cumplimentado por el tomador de seguro, mediante
el cual solicita a la entidad de seguro las coberturas descritas en dicho documento y, en
consecuencia la emisión de la correspondiente póliza de seguros de cualquier naturaleza.
1.6

Régimen Jurídico del Contrato de Seguro
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La Constitución Política de Nicaragua (2014), en el Artículo 99 establece, entre otras cosas, que:
“El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. Los bancos estatales
y otras instituciones financieras del estado serán instrumentos financieros de fomento,
inversión y desarrollo, y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos
productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y funcionamiento de manera
irrenunciable.
El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras
instituciones financieras, privadas y estatales, que se regirán conforme las leyes de la
materia, los que seran supervisados, regulados y fiscalizados por la Superintendecia de
Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Las actividades de comercio exterior, seguros
y reaseguros estatales y privados serán regulados por la ley”.
En Nicaragua las instituciones de seguros, como las otras creaciones financieras, son entidades
financieras de inversión, fomento y desarrollo.

Ademas nuestro ordenamiento jurídico regula el contrato de seguro en el Código de Comercio en
el Libro II, Título XI “De Los Contratos de Seguros”, en los artículos 535 a 599, y en el Código
Civil en el Título XX “De los contratos aleatorios”, en los artículos 3535 al 3636.
Siendo muchos artículos de los antes descritos derogados por la Ley Especial de la materia, Ley
733 “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”, aprobada el 15 de julio del dos mil diez y
publicada en la Gacetas No. 162, 163, y 164 del 25, 26, y 27 de agosto del dos mil diez, pues esta
nos brinda una nueva definición del Contrato de Seguros; al igual que los artículos que van desde
el 3607 al 3624 del Código Civil, fueron derogados por la Ley 766, Ley Especial para el Control y
Regulación de Casinos y Salas de Juegos, publicada en la Gaceta No. 124 del 05 de julio del dos
mil once.
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2.- Clasificación de los Contratos de Seguros en las Contrataciones Administrativas y su base
legal.
Según Habed (2007) la evolución de las leyes relacionadas al contrato de seguro en Nicaragua ha
sido lenta desde sus inicios, y desde 1917 se encuentra paralizada con la aprobación del Código de
Comercio. Existen vacíos en las leyes que dejan fuera de su regulación situaciones legales que
surgen producto del cambio económico interno y también del desarrollo económico en el mundo.
Partiendo de lo general a lo particular en materia de seguros en el año dos mil diez, fue aprobada y
publicada la Ley No. 733, y en el artículo 66 establece los ramos de seguros que se pueden operar;
disponiendo que las sociedades de seguro pueden realizar una o más de las siguientes operaciones:
1) Vida: Comprende vida individual, vida colectiva y saldo deudores.
2) Accidentes Personales: Comprende individuales, familiares, colectivo, escolares,
transporte privado, transporte público, accidentes personales para viajero y colectivo de
accidentes personales para viajeros.
3) Salud: Comprende gastos médicos individuales, gastos médicos grupo familiar, y gastos
médicos colectivos.
4) Seguros Provisionales: Comprende los accidentes laborales.
5) Rentas: Comprende rentas programadas, rentas vitalicias y pensión.
6) Patrimoniales: Comprende incendio, líneas aliadas, automóviles, transporte, robo y hurto,
marítimo, aviación, rotura de cristales, agropecuario, dinero y valores, todo riesgo en
construcción, equipo de contratista, todo riesgo de montaje, caldera y maquinaria, seguro
bancario, equipo electrónico, crédito, pólizas de asistencia, seguro de título de propiedad,
caución, desempleo, responsabilidad civil, fidelidad y responsabilidad civil de licencia.
7) Obligatorios: Comprende responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos
automotores, responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos con matrícula
extranjera, seguro de responsabilidad civil de accidentes personales de transporte a
pasajeros, seguro de responsabilidad civil de licencia profesional.
8) Fianzas: Comprende Fianzas de contratista y proveedores, fianzas fiscales, fianzas
profesionales, fianzas judiciales y otras fianzas.
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9) Los Especiales que declare el superintendente conforme el artículo 68 de la Ley.
10) Micro seguro
11) Cualquier ramo adicional que el superintendente declare como admisible.
En complementariadad el artículo 67 de la citada Ley señala; que los seguros comprendidos dentro
de la enumeración de operaciones y ramos que fueron descritos anteriormente son los siguientes:
1) Para las operaciones de seguros de vida: los que tengan como base del contrato aquellos
riesgos que puedan afectar al asegurado en su existencia.

2) Para las operaciones de accidentes personales: los contratos de seguro que tengan como
base la lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del
asegurado, como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito.

3) Para las operaciones de salud (gastos médicos): los contratos de seguro que tengan por
objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la
recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de
un accidente o enfermedad.
4) Para las operaciones de seguros provisionales (accidentes laborales): los contratos de
seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean
necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando sea afectado
por causa de un accidente o enfermedad causados por riesgos que se derivan de accidentes
laborales o actividades en el ejercicio de su actividad profesional.
5) Para los seguros de rentas: el pago de las rentas periódicas durante la vida del asegurado
o las que correspondan a sus beneficiarios de acuerdo con los contratos de seguro
celebrados en los términos de la ley aplicable.

6) Para los seguros de pensión: el pago de primas periódicas durante un espacio de tiempo
con el fin de acumular capitales que podrán ser cobradas en caso de jubilación,
supervivencia, viudez, orfandad o invalidez.
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7) Para los seguros de responsabilidad civil: Aquel en que la entidad aseguradora se
compromete a indemnizar al asegurado del daño que pueda experimentar su patrimonio a
consecuencia de la reclamación que le efectúe un tercero, por la responsabilidad en que
haya podido ocurrir, tanto el propio asegurado como aquellas personas de quienes el deba
responder civilmente.

8) Para el ramo de transportes: Aquel por el que una entidad aseguradora se compromete al
pago de determinadas indemnizaciones a consecuencia de los daños sobrevenidos durante
el transporte de mercancías. Estos daños pueden afectar al objeto transportador (seguro de
casco), o a la propia mercancía transportada (seguros de mercancía).
9) Para el ramo marítimo: Garantiza en general los riesgos de navegación que puedan afectar
tanto el buque transportador como a la carga transportada.

10) Para el ramo de incendio: los que tengan como base la indemnización de todos los daños
y pérdidas causados por incendio, rayo y/o explosión, fulminación o accidentes de
naturaleza semejante.

11) Para el ramo agropecuario: Aquel que tiene por objeto la cobertura de los riesgos que
puedan afectar a las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

12) Para el ramo de automóviles: el pago de la indemnización que corresponda a los daños o
pérdidas del automóvil y a los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras
personas con motivo del uso del automóvil. Las sociedades de seguro que se dediquen a
este ramo, podrán en consecuencia, incluir en las pólizas regulares que expidan, el beneficio
adicional de responsabilidad civil.
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13) Para el ramo de seguro de crédito: Aquel que tiene por objeto garantizar a una persona
el pago de los créditos que tenga a su favor cuando se produzca la insolvencia de sus
respectivos deudores.

14) Para el ramo de diversos: el pago de la indemnización debido a daños y perjuicios
ocasionados a personas o cosas por cualquier otra individualidad prevista en el contrato.

15) Para el ramo de líneas aliadas: los contratos de seguro que amparen daños y perjuicios
ocasionados a personas o cosas como consecuencia de eventos de la naturaleza con
periodicidad y severidad no predecibles, que al ocurrir, generalmente producen una
acumulación de responsabilidades para las sociedades de seguro.

16) Para el ramo de seguros obligatorios: las coberturas que serán establecidas según la Ley
como obligatorios para personas naturales o jurídicas involucrados en actividades
específicas.

17) Para el ramo de fianzas: los contratos que garantizan el cumplimiento de una obligación
adquirida por cualquier persona o empresa respecto a un tercero denominado “beneficiario
de la fianza”. Las fianzas que las sociedades de seguros podrán operar incluyen las garantías
de mantenimiento de oferta, cumplimiento de contratos de obras, anticipos, calidad de obra
y de todas aquellas que no tengan el caractér de garantías financieras o de pago, según lo
determine el Consejo Directivo.

18) Para el ramo de desempleo: los contratos que garantizan pagos parciales o totales de
deudas especificas del asegurado por parte del asegurador en caso de que este quede
imposbilatado de generar ingresos por desempleo.
19) Para el ramo de seguro de título de propiedad: los contratos que protegen al asegurado
sus derechos legales para la propiedad, tenencia, uso, control y disposición de terrenos.
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20) Para las operaciones de micro seguro: los productos que tengan como propósito facilitar
el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización
de medios de distribución y operación de bajo costo.
Al respecto la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 213 y 214 del ocho y nueve de noviembre del año dos mil diez,
lo único que establece en materia de seguros en su artículo 22, “Estimacion de la Contratacion”, es
que: “de previo a iniciar cualquier proceso de contratacion, los organismos o entidades contratantes
deberan hacer una estimación del monto … para el que deberá elaborar, según fuere el caso, el
presupuesto que contemple, entre otros elementos, todos los costos que implica el contrato,
incluyendo el precio, fletes, seguros, comisiones, intereses, previsión sobre reajuste de precios,
tributos-si procedieren-, derechos, primas y cualquier otra suma que debiera precisarse”; por cuanto
no regula los ramos de seguros a solicitar a los contratistas.
En el Reglamento General a la Ley 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Publico”, Decreto No. 75-2010 publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 239 del quince de
diciembre del dos mil diez, señala en el artículo 65 que en el valor estimado deberá incluir todos
los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales respectivos conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir
sobre el valor de los bienes y servicios a adquirir o contratar.
En la Ley de Contrataciones Administrativas, ni en su reglamento se encontró una clasificación de
los seguros que se deben de solicitar a la hora de suscribir un contrato administrativo, constituyendo
una problemática; por lo que se debe utilizar de forma supletoria en materia de seguros lo
establecido en las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes,
NIC-2000.
Por la trascendencia jurídica que a los efectos del presente trabajo tienen las NIC 2000,
transcribimos a continuación, de forma íntegra, el artículo 108.20 que por sí solo se explica:
“Seguros.- a) El Contratista dejará a salvo la responsabilidad del contratante, sus
funcionarios y empleados y de los supervisores, contra demandas acciones o reclamos de
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cualquier índole surgidos a causa de daños y perjuicios recibidos por cualquier persona, o
propiedad por razón de las operaciones del Contratista, o como consecuencia de algún
descuido en el trabajo o el uso de materiales inaceptables en la construcción de las obras; o
bien, por cualquier acto u omisión, descuido o mala dirección de dicho Contratista, o por
causa de cualquier reclamo o sumas a pagar por violación de patentes, marcas de fábrica o
derechos de autor, o de reclamos o sumas a pagar al amparo de leyes laborales, ordenanzas
o decretos.
b) Si fuera necesario, del dinero que se deba o llegue a deber al contratista, se podrá retener
para uso del contratante, el monto requerido para cubrir estas responsabilidades. En caso de
que no se le deba nada, será su garante quien deberá responder para que tales demandas,
acciones o reclamos por los daños y perjuicios antes mencionados, sean satisfechos y
liquidados, de lo cual se presentara suficiente evidencia al Contratante; sin embargo no se
retendrá ninguna suma cuando el contratista presente evidencia satisfactoria de que esta
adecuadamente protegido por medio de seguros por daños a terceras personas, incluyendo
muerte de sus trabajadores o de cualquiera otra persona, en su área de trabajo, daños a la
propiedad de terceros y daños en la propiedad del Contratante y en la del Contratista mismo,
por causa directa o indirecta de sus operaciones en el Proyecto:
c) El Contratista deberá suscribir, todos los seguros obligados por la reglamentación
vigente, pero incluirá, como mínimo, los siguientes seguros:

c-1 Seguros contra Daños y Terceros.- Este seguro comprenderá a los daños corporales y
materiales que puedan ser provocados a tercero como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía.
La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el Ingeniero y resto
del personal de supervisión así como de otras empresas que se encuentren en el sitio de la
obra se contaran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

c-2 Seguro contra Accidentes de Trabajo.- El Contratista suscribirá todos los seguros
requeridos por la reglamentación vigente, necesarios para cubrir accidentes de trabajo. El
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Contratista será responsable de que sus sub-contratistas también cumplan con esta
obligación.
El Contratista cumplirá, además, con lo establecido por la legislación y reglamentación
aplicables en su país de origen (si se trata de empresas extranjeras) en lo que respecta a su
personal extranjero que trabaje en Nicaragua.

c-3 Seguros contra los Riesgos en el Sitio de las Obras.- El Contratista suscribirá de
conformidad con la reglamentación aplicable, un seguro contra todo riesgo en el sitio de la
obra. Dicho seguro contendrá las garantías mas amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los
daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular
los daños debidos a un defecto de confección, del material de construcción o de la ejecución.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por
fenómenos naturales.

c-4 Seguro de Responsabilidad Profesional.- El Contratista, si lo requieren las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC), deberá suscribir un seguro de responsabilidad
profesional, cuando haya trabajos que exijan la participación de profesionales de la
ingeniería en diseños eventuales de estructuras que requieran diseño estructural u otro tipo
de especialistas (por ejemplo en hincadura de pilotes, uso de geotextiles o geomallas,
expertos en voladuras, etc.), por el monto indicado en las CEC.
a) Suscripción y Presentación de Pólizas.- Los seguros obligatorios y como mínimo, los
seguros c-1, c-2, c-3 y c-4 l que anteceden, deberán ser presentados por el Contratista para
la aprobación del Ingeniero y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo.
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes
hasta la recepción provisional de las obras objeto del Contrato. El Seguro contra riesgos en
el Sitio de la Obra deberá permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después
de la recepción provisional de las mismas.
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Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso de
la compañía de seguros al contratante.

En caso de que las obras no sean concluidas dentro del plazo especificado en las pólizas de
seguros originales, estas serán renovadas con suficiente anticipación a la fecha de su
vencimiento por los mismos montos, bajo las mismas condiciones de las pólizas originales
y por un plazo adicional suficiente para la terminación de las obras.

El Contratista entregará al contratante copia certificada de todas las pólizas de seguros
obtenidas de conformidad con las disposiciones del contrato, incluyendo el seguro que
cubre a toda la maquinaria e instalaciones, contra los riesgos de incendios, robos,
accidentes, motines, huelgas, problemas laborales, daños maliciosos, terremotos,
inundaciones o huracanes.
Los seguros deberán ser emitidos por compañías nicaragüenses o que estén autorizadas
para operar en Nicaragua”.

Por tanto en la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que regula las
Contrataciones Administrativas no hace mención alguna a los tipos de seguros; y en el artículo 217,
dispone que la fase contractual comprende la firma del Contrato, su administración y
correspondiente finiquito; por lo que es inconcebible la no regulación de la materia de seguros en
dicha ley.
No se encuentra una clasificación de los tipos de seguros (según la Ley ramos y operaciones), que
el contratista debe de presentar al contratante a la hora de suscribir un contrato administrativo; por
lo que la ausencia de base legal, textos y análisis relacionados con el tema, es el más grande de los
obstáculos que se encuentra al momento de su aplicación.
Los redactores y administradores de contratos administrativos de las instituciones estatales, se
enfrentan a un gran desafío al momento de redactar las claúsulas contractuales de seguros ya que
se carece de parámetros legales, jurisprudenciales y doctrinales, que permitan determinar con

26

certeza cuáles son los ramos y operaciones de los seguros que se deben de solicitar y las bases para
su aprobación y aceptación; y asi evitar establecer cláusulas contractuales con incoherencias e
inconsistencias; lo que acarrea el atraso en la ejecucioón de las obras y posteriores modificaciones
a los contratos, por lo tanto debería trabajarse una propuesta de reforna de la Ley 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público”, en el que se incluya todo un acápite que
contemple todos los seguros a solicitar todo de conformidad y en armonía con la Ley Especial en
materia de Seguros Ley 733.

Dada la importancia que tienen las Normativas Internacionales aplicables a las contrataciones
administrativas financiadas con recursos externos, para el análisis de las cláusulas de seguro
contenidas en los contratos administrativos; se realizó una revisión y en ellas no se encuentra
ninguna clasificación de los seguros a solicitar; estas disponen lo siguiente:

Normas Banco Mundial
Las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con
Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante BIRF), Créditos de
la Asociación Internacional de Fomento (en adelante AIF), y Donaciones por prestatarios del Banco
Mundial; en su acápite relacionado con los Transportes y Seguros, artículo 2.26 estipulan que en
los documentos de licitación debe permitirse a los proveedores y contratistas que contraten el
transporte y los seguros con cualquier fuente elegible. Se deben especificar los tipos y condiciones
de los seguros que debe suministrar el licitante; y debe exigirse al contratista que presente una
póliza contra todo riesgo para todos los contratos.

Banco Interamericano de Desarrollo
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Las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), son una copia fiel de lo que establecen la Normas del Banco Mundial, acerca del
contrato de seguros. Lo que se debe exigir al contratista es una póliza contra todo riesgo, también
en los proyectos de gran envergadura en los que intervengan varios contratistas pueden presentar
un contrato de seguro global que cubra la totalidad del proyecto, señalado todo esto en el párrafo
referido al Transporte y Seguros, articulo 2.26 de las políticas.
Banco Centroamericano de Integración Económica
Las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras y Servicios y
Consultorías, con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el
Capítulo IV Procedimientos para Licitaciones, artículo 29 denominado “Documentos de Licitación
para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios”, señala que en los documentos de licitación el
Prestatario deberá usar la documentación estándar que tiene el BCIE, y antes de ser enviada la
invitación para su publicación deberá de ser enviada al Banco para su No Objeción. Durante el
Proceso se debe de presentar cierta documentación y en el literal K dispone:
“Seguros. Los documentos de licitación deben indicar con precisión los tipos de seguros
que deberá contratar el oferente seleccionado, si los hubiere”.

Debido a lo antes expuesto se determina que desde los documentos de licitación se debe de
especificar cúales son los seguros a solicitar al oferente, sin embargo no proporcionan que es lo
que se debe solicitar; por lo que debe de utilizarse supletoriamente lo establecido en la Ley 733,
Ley de Seguros, Reaseguros y Fianzas y lo dispuesto en las NIC-2000, lo que acarrea dificultades
en la redacción de la cláusula contractual de seguros porque tiende a haber contradicciones desde
el nombre que se les da a los seguros en los contratos administrativos y las sociedades aseguradoras
no los emite; el problema no radica en lo que permite la Ley de Seguros sino en que las Normas
Técnicas estan desfazadas con relación a la Ley 733 y en la práctica se solicitan Seguros que no
regula la Ley 733, lo ideal es revisar las cláusulas de seguros en los contratos administrativos y
adecaurlas a la Ley de Seguros, Reaseguros y Fianzas.
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3.- Problemas e inconsistencias de la Cláusula de Seguros contenidas en los Contratos
Administrativos
3.1

Análisis de Cláusula de Seguro contemplada en los Contratos Administrativos

de Obras (Fondos BID).

Para proceder al análisis de la cláusula de seguro contenida en un Contrato Administrativo de Obras
se utilizará como referencia la siguiente:
18. Seguro
18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros…
18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista: La Parte aseguradora asegurará las
Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposición, incluidos los costos de demolición, retiro de escombros y honorarios
profesionales y utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con
arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la
fecha de emisión del Certificado de Recepción de las Obras.
La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de
emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de
una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y por las pérdidas
o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las contempladas
en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]).
La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo
total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los
elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el transporte del mismo
al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.
Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta
Subcláusula:

(a)

deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b)

deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que
asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños,

(c)

deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en la
Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante],
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(d)

deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los Documentos de
Licitación del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la
ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o daños
ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3
[Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo
términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto
señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable),
y

(e)

podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de:
(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de diseño,
materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras partes que se
pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe
en el inciso (ii) infra),
(ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de cualquier otra
parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño,
materiales o mano de obra,
(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida en
que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y
(iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales
para las Obras].

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita
en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el
Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información complementaria.
El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente razonables
que el Contratista debería haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la
cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado la omisión
de conformidad con la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].
18.3 Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad: La Parte aseguradora
asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte
o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los elementos asegurados
con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a
cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro
del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento.
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El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos
Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato
no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable.
Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta
Subcláusula:
(a)

deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b)

deberán estar a nombre de ambas Partes,

(c)

deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la propiedad del
Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) como
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y

(d)

podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i)

(ii)

el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre,
debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras
Permanentes,
los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del
Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera
defectos, y una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo
en la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.

18.4 Seguro para el Personal del Contratista: El Contratista contratará y mantendrá un seguro de
responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados ) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada
por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.
El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, daños,
pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones,
enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro
del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir pérdidas y reclamaciones en la
medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del
Contratante.
El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal
mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista,
este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable de velar por el
cumplimiento de esta Cláusula.

En la cláusula antes enunciada en el numeral 18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista,
dispone que la parte aseguradora asegurará las obras, los equipos, los materiales y los documentos
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del contratista… acá se encuentra una de las principales problemáticas contenida por la cláusula de
seguro ya que se orienta al contratista presentar un seguro denominado seguro de las obras y los
equipos del contratista y según las NIC-2000 y la Ley No 733, “Ley General de Seguros,
Reaseguros y Fianzas”, no existe este tipo de seguro en el que sea objeto de seguro las obras y a
las vez los equipos del contratista; además en el texto de la cláusula se establece que asegurará las
obras, los equipos, los materiales y los documentos del contratista; lo que ocasiona dificultad en la
revisión de dichas pólizas y por consiguiente el rechazo debido a que no se ajusta a lo requerido en
el contrato; comúnmente los contratista lo que presentan es una Póliza de Seguro de Equipo de
Contratista (Ver anexo 1). Y sin embargo muchas veces se rechazan porque no se detalla cuál es
el equipo asegurado ya que en la cláusula no se deja claro cuál es el equipo que el contratista debe
de asegurar dejándolo a la interpretación tanto del contratista, de la aseguradora y a la vez del
encargado de la aprobación. Por tanto lo idóneo es dejar los requerimientos del seguro de forma
clara y especifica en la cláusula contractual tomando en consideración lo que dispone la Ley 733,
sobre los ramos y operaciones de los seguros que pueden emitir las aseguradoras de conformidad
a los artículos 66 y 67 de la precitada Ley. Cabe destacar que la problemática no radica en lo
permitido por la Ley de Seguros, Reaseguros y Fianzas sino en lo solicitado en las cláusulas
contractuales de seguros deben redactarse de forma que no se contradigan con la Ley de Seguros.

En el numeral 18.3 se solicita un Seguro contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad; nos
encontramos frente a la misma disyuntiva; ya que de acuerdo a lo establecido en la Ley 733, no se
encuentra un seguro denominado Seguro contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad; por
lo que el contratista no podrá cumplir con lo solicitado contractualmente ya que las bases para
aprobar el seguro serían difícil de cumplir. Los contratistas presentan un Seguro denominado Póliza
de Seguro contra todo riesgo de construcción (Ver anexo 2), el que se encuentra regulado en el
artículo 66 de la Ley 733, numeral 6) Patrimoniales, inciso K); pero en la actualidad esto acarrea
problemas al momento de aprobar dichos seguros debido a que se debe de hacer por analogía
asumiendo que el objeto de seguro de esta póliza cumple con lo solicitado en la cláusula contractual
y asegura contra toda responsabilidad de cada una de las partes por cualquier pérdida, daño, muerte
o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física o a cualquier persona, que surjan
a raíz del cumplimiento del Contrato. Por lo que es urgente realizar una revisión completa de los
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seguros que se solicitan en los contratos administrativos y adecuarlos a lo permitido por la Ley de
Seguros vigente.

Y en el numeral 18.4 se solicita el Seguro para el Personal del Contratista; no obstante no se
establece con claridad qué tipo de seguro es de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la Materia;
puesto que se requiere que el contratista presente un “Seguro para el Personal del Contratista”;
sin embargo en el texto de la cláusula se dispone que “El Contratista contratará y mantendrá un
seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogado) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier
persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista”. Lo
que conlleva a una contradicción debido a que el Seguro del Personal es cosa distinta al seguro de
responsabilidad civil según lo establece la Ley 733; por lo que lo recomendable es especificar con
claridad la denominación de los seguros a presentar por los contratistas y conforme Ley. Estas
problemáticas e inconsistencias presentadas en la cláusula contractual conlleva a que los
contratistas presenten seguros que no se ajustan a lo requerido tal es el caso que para cumplir con
lo dispuesto en el precitado numeral lo que entregan es un Seguro de Accidentes Personales
Colectivos (Ver anexo 3); no obstante el revisor de los seguros no encuentra un fundamento legal
para rechazarlo porque la cláusula no es clara y precisa en lo que se requiere.

Por tanto se debe de tomar en consideración en la redacción de los contratos, en especial en la
Cláusula de Seguros; lo dispuesto por la Ley especial de la materia y adecuarla a los cambios que
ha sufrido la regulación de los Seguros. La Ley 733, nos brinda una amplia clasificación de los
ramos en que las compañías de seguros pueden emitir seguros, sin embargo no dispone cuáles son
los requeridos en las contrataciones administrativas estos deben ser solicitados de acuerdo a la
naturaleza de la contratación por tanto la cláusula debe ser redactada de forma clara y conforme lo
permitido por la Ley.

3.2

Análisis de Cláusula de Seguro contemplada en los Contratos Administrativos de

Supervisión (Fondos BCIE).
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Para proceder al análisis de la cláusula de seguro contenida en un Contrato Administrativo de
Supervisión se utilizará como referencia la siguiente:
DÉCIMA OCTAVA: SEGUROS
El supervisor deberá contratar seguros, los que deberan emitirse a nombre de EL SUPERVISOR como
asegurado primario y de el CONTRATANTE como beneficiario en caso de incapacidad física o muerte
de EL SUPERVISOR, estableciendo como beneficiario a EL CONTRATANTE conforme las leyes
vigentes del pais para cubrir, durante la vigencia del contrato, y por los montos totales y/o coberturas
y Pólizas estipuladas en esta cláusula, los siguientes eventos que constituyen riesgos de EL
SUPERVISOR.
1. Póliza de Responsabilidad Civil de Daños a Terceros, que comprenderá los daños corporales
y materiales que pueden ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de sus
actividades, así como de los vehículos motorizados utilizados por el supervisor o por el
personal contratado por él. Este seguro debe tener una cobertura minima de US$ 15,000.00
dólares.
2. Lesiones personales o muerte: Para los empleados de EL SUPERVISOR un monto mínimo por
persona de US$10,000.00 (Diez Mil Dolares de EEUU). Para otras personas US$20,000.00
(Veinte mil dólares).
3. Póliza de Seguro por Pérdida o Daño de Equipos: contra pérdida o daños de equipos y bienes
comprados parcialmente o total con recursos suministrados por contratante, con una cobertura
minima de US$15,000.00 dólares.
Si la institución que emite los seguros está localizada fuera de Nicaragua, deberá tener una
sucursal financiera en el pais que permita hacer efectiva estos seguros y estesupervisada por la
SIBOIF.
De los seguros antes descritos EL CONTRATANTE podrá solicitar extensión de vigencia de estos
seguros de acuerdo a las necesidades del proyecto. EL SUPERVISOR deberá entregar a la UCR
Recursos Varios, para su aprobación las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de
inicio.

De la revisión efectuada a la cláusula de seguro se determina que se contradice con lo establecido
en el numeral 108.20 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles
y Puentes, NIC-2000; ya que estas disponen que se deben de solicitar de forma obligatoria a los
contratistas como mínimo los siguientes seguros: Seguros contra daños y terceros, seguros
contra accidentes de trabajo, seguros contra los riesgos en el sitio de las obras y seguros de
responsabilidad profesional. Los cuales podemos asociar el de Seguros contra daños y terceros
con la Póliza de Responsabilidad civil de daños a terceros; el Seguro contra accidentes de trabajo
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con el de Lesiones personales o muerte; sin embargo la Poliza de Seguro por Perdida o Daño de
Equipos no se asemeja a ningun tipo de seguro de los exigidos por las NIC-2000.
Siendo evidente que en la cláusula contractual utilizada como referencia se solicitan otros seguros,
y al respecto la Ley en materia de contrataciones administrativas no regula nada y la Ley 733 “Ley
General de Seguros, Reaseguros y Fianzas” nos brinda una amplia clasificación de los ramos y
operaciones de los seguros siendo una problemática a la hora de redactar las cláusulas de seguros
en los contratos administrativos ya que no se sabe con exactitud cuáles son los ramos y operaciones
de los seguros a solicitar.
Por lo que tomando en consideración lo establecido en la Ley de Seguros se debe de especificar
con claridad cuáles son los seguros y las generalidades para cada uno de ellos lo que conllevaría a
evitar errores e inconsistencias en los contratos y por consiguiente el atraso de las obras y/o
servicios, ya que se exige a los contratista presentar todos los seguros requeridos antes del inicio
de la prestación de los servicios.
En el numeral 2. Denominado Lesiones personales o muerte: de la ya referida cláusula se
establece que “Para los empleados de EL SUPERVISOR un monto mínimo por persona de
US$10,000.00 (Diez Mil Dolares de EEUU). Para otras personas US$20,000.00 (Veinte mil
dólares) ”. No obstante no se deja claro quienes son las otras personas a que se refiere; lo que
acasiona que tanto la empresa aseguradora, y el contratista no sabrian determinar a esas otras
personas a las que se refiere la cláusula y no podrian cumplir con lo requerido por el contratante.
Obligando al Contratante a modificar el Contrato.
Según las NIC-2000 lo que debe solicitarse al contratista es un Seguro contra Accidentes de
Trabajo, teniendo como fin que el Contratista suscriba todos los seguros requeridos por la
reglamentación vigente, necesarios para cubrir accidentes de trabajo, siendo limitativo; al
respecto la Ley 733, en el artículo 66. determina dentro de los ramos de seguros a operar en el
numeral 4) Seguros Provisionales en el que se encuentra los Accidentes laborales; he aquí una de
las mayores problemáticas e inconsistencias entre las normas técnicas internas con la ley especial
de la materia de seguros ya que en la cláusula contractual no se solicitan seguros con la misma
denominación que les da la Ley, y las aseguradoras las emiten de acuerdo a lo establecido y
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permitido por la Ley y en muchas ocasiones lo que presentan es un Seguro de Accidentes
Personales Colectivos; por el monto solicitado en el Contrato.
Cabe mencionar que las sociedades de seguro, previo a comercializar sus pólizas de seguros, deben
de presentar ante la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras solicitud de
autorización, todo de conformidad a Resolución No. CD-SIBOIF-958-2-SEP6-2016 “Norma para
la autorización de Pólizas de Seguro”, lo que obliga a las aseguradoras a emitir los seguros
conforme lo dispone la Ley 733, y conforme a la autorización otorgada por la SIBOIF.
Por lo que se requiere una actualización de la cláusula contractual determinando con claridad y de
acuerdo al tipo de contratación los seguros que deben de presentar los Contratistas.
Dando seguimiento al análisis de lo dispuesto en la cláusula de seguro vemos en el numeral 3 que
se solicita una Póliza de Seguro por Pérdida o Daño de Equipos: contra pérdida o daños de
equipos y bienes comprados parcialmente o total con recursos suministrados por contratante, con
una cobertura mínima de US$15,000.00 dólares. Por lo que es sumamente importante tener
presente el tipo de contratación de la que se trata, por lo que siendo una supervisión cabría la
interrogante ¿Cuáles son los equipos y bienes del consultor? Y ademas comprados parcialmente o
total con recursos suministrados por el Contratante, se debe de tomar en cuenta que los seguros
deben ser presentados para su aprobación antes de la fecha de inicio y a la fecha aun no se le ha
realizado ningun pago por lo que no es procedente lo estipulado en la presente cláusula a menos
que el anticipo alla sido entregado.

4.- Conclusiones
De la exposición antes enunciada en líneas anteriores, sobre las situaciones jurídicas controvertidas
que presenta la redacción de las cláusulas contractuales de seguros en los contratos administrativos
con respecto a la Ley de la Materia y Normas Técnicas; se logra concluir:
1.- En los contratos administrativos se solicitan seguros con una denominación diferente a la
establecida por la Ley, por tanto las empresas aseguradoras no los emiten ocasionando que los
contratista no se ajusten a lo requerido y se retrase la ejecución de las obras y/o servicios; además
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la redacción de las cláusulas de seguro no es clara, respecto a los ramos de seguro y operaciones
que se solicita, y conforme a la contratación de la que se trata para que sea comprendida por el
contratante, contratista y/o supervisor, por lo que se debe realizar una redacción de las cláusulas
contractuales de seguro en las que se soliciten seguros conforme los ramos y operaciones regulados
por la Ley 733, “Ley de Seguros, Reaseguros y Fianzas”.
2.- Al momento de redactar una cláusula de seguro para los contratos administrativos, se debe de
tomar en cuenta el plazo de ejecución en especial en los contratos de supervisión ya que la vigencia
va ligada con la ejecución de las obras; por tanto lo ideal es que se establezca claramente en las
cláusulas contractuales y de acuerdo a la contratación de la que se trate los requerimientos de los
seguros, sin tantos términos jurídicos y técnicos, abundante en detalles minuciosos y redundantes;
ya que el documento que constituye la póliza como tal son muy extensos, lo que hace su manejo
engorroso.
3.- No existe armonía entre las normativas emitidas por la superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras, y las leyes especiales; con relación a la ley especial en materia de
contrataciones administrativas Ley 737, y Normas Técnicas NIC-2000; por tanto debe realizarse
una revisión exhaustiva de la regulación en materia de seguros y actualizar las normas técnicas o
bien promover una reformas a la Ley especial en materia de contrataciones administrativas.
4.- No se establecen de forma clara los ramos y operaciones de seguro que se solicitan al contratista
de acuerdo al tipo de contrato suscrito y conforme lo dispuesto en la Ley 733 “Ley General de
Seguros, Reaseguros y Coaseguros”, ley especial de la materia vigente y actualmente contamos
con cláusulas en las que no se especifica claramente qué es lo que el Contratista debe presentar, lo
que ocasiona serias problemáticas para la revisión y aprobación de las pólizas de seguro,
conllevando a realizar modificaciones a los contratos y consecuentemente el atraso de las obras y/o
prestación de los servicios; por lo que se recomienda realizar una revisión detallada de los seguros
que se requieren en las contrataciones administrativas a fin de requerir a los contratistas la
posibilidad de solicitar ante las aseguradoras pidan una autorización especial a la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras de emitir pólizas de seguros mediante planes de seguro
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que contenga todas las coberturas requeridas en las contrataciones administrativas o bien adecuar
las cláusulas contractuales a lo permitido por la Ley de Seguros.
5.- La Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” no regula nada respecto
a los seguros en materia de contratación pública; lo que ocasiona dificultad al momento de redactar
una cláusula de seguro debido a que la ley de Seguros nos brinda una amplia clasificación de los
ramos y operaciones de los seguros; no así determinando con claridad cuáles son los seguros a
solicitarse en una contratación administrativa.
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