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 Recientemente se promulgó y publicó la Nueva Ley de Seguros 
Nº 19.678 en Uruguay. Dicha ley moderniza la legislatura vigente 
y trae importantes cambios en el rubro. Por dicho motivo Más 
Seguros invitó a dos destacados Estudios como lo son FERRERE y 
GUYER&REGULES para que nos brinden sus impresiones de la misma.
En dicho artículo compartido nuestros lectores podrán conocer más 
a fondo la misma.

Hace unos días se promulgó y publicó la nueva ley de seguros, ¿quiénes 
fueron los promotores de esta nueva ley? ¿Cómo fue este proceso?

Geraldine Ifran. Fue un proceso largo, pero finalmente muy positivo, que culminó 
con una ley aprobada por unanimidad y que tuvo una última fase de análisis 
parlamentario en la cual el sector representado por AUDEA y el BSE, así como las 
Universidades, fueron convocados para dar su opinión. Tenemos una ley alineada a 
estándares internacionales, equilibrada y con consenso en el sector. 

 Si bien la discusión del proyecto que terminó siendo aprobado se inició en 
la legislatura anterior, la convicción de que nuestro país debía contar con una ley 
que actualizara la regulación del Código de Comercio de 1865, y esfuerzos en ese 
sentido, existieron al menos desde que se desmonopolizó el mercado de seguros 
en 1993. 

 La Comisión Honoraria creada por la ley de desmonopolización, que 
fue integrada por representantes del BCU, del BSE y los designados por las 



aseguradoras y corredores, elaboró un proyecto de ley de seguros, pero el mismo 
luego no prosperó. Posteriormente, más acá en el tiempo, fue AUDEA la que puso 
nuevamente el tema sobre la mesa y elaboró un proyecto que compartió con el 
BSE, con el sector de corredores y con organizaciones académicas para su aporte, 
y obviamente con el Poder Ejecutivo. Ante esta iniciativa el Poder Ejecutivo decidió 
luego impulsar el tema y encomendó al BCU la redacción de un proyecto de ley que 
entró al Parlamento en la anterior legislatura, y retomó su proceso de discusión en 
2015, siendo finalmente aprobado. 

¿Cuáles son los principales cambios que incluye esta ley?

Geraldine Ifran. El principal cambio es que moderniza la normativa sobre el 
contrato de seguros, que hasta ahora estaba contenida en el Código de Comercio 
de 1865, y la alinea a estándares internacionales. Asimismo, la ley proporciona un 
marco uniforme para todos los operadores del sector y regula temas que generaban 
diferentes interpretaciones y que muchas veces terminaban resolviéndose a nivel 
judicial. Brinda por tanto certeza, lo cual es muy relevante para los que operamos 
en el sector. 

 Además de refrescar la regulación del contrato de seguro en general, la ley 
actualiza la regulación de algunos tipos de seguros, como por ejemplo los seguros 
de personas. También regula en forma específica seguros que no estaban hasta 
ahora regulados por el Código de Comercio, como el seguro de responsabilidad 
civil (seguro que no existía cuando se aprobó el Código) y los seguros agrícolas, los 
cuales son relevantes para nuestra economía.  

 Los cambios son muchos, pero para mencionar algunos otros, la ley modifica 
el plazo de prescripción del contrato de seguros (dos años para seguros generales 
y cinco años para seguros de vida, en lugar del plazo actual de un año), regula en 
forma concreta derechos y deberes de la Compañía de Seguros y del asegurado 
durante las distintas etapas de la vida del seguro, etc.
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La nueva ley trae importantes cambios en la normativa nacional de seguros, 
que implica esto para las Compañías de Seguros?

Geraldine Ifran. La ley está alineada a estándares internacionales que las Compañías 
de Seguros conocen y aplican y, dado que el proyecto fue redactado por el BCU, 
refleja criterios que el regulador ha compartido con el sector en los procesos de 
comunicación de las pólizas. Por lo anterior, la ley no supone cambios drásticos para 
las Compañías de Seguros, pero obviamente éstas comenzaron a trabajar desde 
antes de su entrada en vigencia en interiorizarse de su alcance y evaluar su impacto.  

 Por otra parte, como la ley establece plazos uniformes para todo el sector 
para la denuncia, tramitación y pago de los siniestros, las Compañías están ya 
haciendo ajustes en sus sistemas internos de modo de contemplar estos nuevos 
requerimientos. 

 Al ser una ley de orden público, las 
cláusulas de las pólizas que contradigan 
las disposiciones de la ley no van a ser 
aplicables, salvo que sean más beneficiosas 
para el asegurado. Esto determina que 
las Compañías de Seguros no tengan 
necesariamente que salir a modificar la 
redacción de toda su cartera de pólizas 
para ajustarla a la ley, ya que no habrá 
impacto para los consumidores o clientes. 
Si existen en una póliza cláusulas que estén 
en contradicción con la ley, estas cláusulas 
se tendrán como no puesta. Lo anterior 
es la conclusión lógica considerando que 
es una ley de vigencia inmediata que 
aplicó a todos los contratos de seguros y 
renovaciones que se emitieron a partir de 
su entrada en vigencia el pasado 18 de 
noviembre; de lo contrario la ley debería 
haber previsto un plazo para su entrada 
en vigencia que permitiera la adaptación. 
Obviamente, para nuevos productos o 
durante los procesos usuales de actualización de los productos, las Compañías 
de S   eguros irán seguramente ajustando en forma paulatina los condicionados 
de las pólizas.

En cuanto al asegurado, ¿qué beneficios o garantías contempla?

Federico Piano. El principal beneficio para el asegurado es la consagración a 
texto expreso del carácter de orden público de la ley. Esto implica consagrar 
un régimen legal de protección del asegurado, que limita la autonomía de la 
voluntad de las partes, no permitiendo que se otorguen pólizas con menos 
garantías, privilegios o que limiten derechos que están en la ley. El asegurado y 
asegurador unicamente podrán pactar en contra de la ley cuando ésta lo permita 
(escazos casos) o para mejorar los niveles de protección o beneficios. Esto es muy 
relevante ya que de ahora en más el consumidor sabrá que al contratar cualquier 
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producto, éste tendrá las garantías y derechos mínimos que otorga la ley y que si 
su póliza tiene disposiciones menos favorables, éstas se tendrán por no escritas. 

relevante la estandarización del proceso de denuncia y cobro de siniestros. Esto 
otorga certeza y permite generar una práctica uniforme en el mercado, ya que 
hasta la sanción de la ley, los procesos de denuncia de siniestros y cobro de 
indemnizaciones dependen de cada empresa. En particular, hay dos aspectos 

vez formalizada la denuncia la empresa tiene 30 días para aceptar o rechazar el 
reclamo, debiendo expresarse de alguna forma ya que el silencio se interpreta 
como una aceptación del mismo. Por otro lado, a partir de la aceptación, corre 
un plazo de 60 días para la liquidación y pago del siniestro. Es decir, si el cliente 
es ágil en denunciar y presentar los elementos necesarios, en tres meses desde la 

satisfacción del interés del asegurado. 
 

 Se consagra el derecho en favor del cliente de rescindir el contrato de 
seguro en cualquier momento, sin expresión de causa, siempre que lo comunique 
con una antelación de un mes. Si bien esto es algo que usualmente se pactaba 
en las pólizas, ahora se eleva ese derecho al rango legal, pudiendo siempre el 
asegurado terminar su contrato sin tener al vencimiento del plazo.

contra el asegurador, ampliando el plazo. El Código preveía que la prescripción 

La Ley en cambio, establece un plazo de 2 años para iniciar acciones en caso de 
seguros patrimoniales que comienzan a correr desde que el reclamo es aceptado 
o rechazado por el asegurador (expresa o tácitamente). Para los seguros de vida, 
el plazo es de 5 años desde el fallecimiento del asegurado.



reciba en su carácter de acreedor de una 
renta vitalicia provista por una Compañía de 
Seguros, serán inembargables. Es decir, un 
acreedor del asegurado no podrá embargar 
los créditos de su deudor. 

 Por último, se crea un Registro de 
Pólizas de Seguros de Vida en el Banco 
Central del Uruguay en el que deberán 
inscribirse todas las pólizas de seguro de 

cualquier interesado consultar si una persona 
fallecida  contaba o no con seguros de vida.

 En síntesis, entendemos que los 

rango legal reglas claras para el mercado 
asegurador, las que otorgan una mayor 
seguridad en la contratación. 

¿Consideras que esta ley es un hito en el 
camino de generar cultura aseguradora en 
Uruguay?

Federico Piano. La certeza jurídica es una 
de las bases fundamentales para que un 
mercado pueda desarrollarse y por eso 
contar con una ley integral de seguros es un 
elemento muy positivo en este sentido. 

 No obstante, generar un cambio de 
cultura es algo muy difícil, porque justamente 
requiere cambiar ideas o creencias que están 
muy arraigadas en la población, es cambiar 
la idiosincrasia de una sociedad, atacar 
cuestiones que en muchos casos responden a 
procesos subconscientes. En este sentido, es 
difícil anticipar que una norma general como 
la Ley de Seguros, vaya a generar cambios 
tangibles en la cultura del mercado, aunque 
sin dudas es un paso hacia adelante. Por dar 
un ejemplo, desde el año 1996 tenemos una 
ley que regula las emisiones de obligaciones 
negociables y no por eso vemos empresas 
uruguayas listando en la bolsa o emitiendo 
deuda públicamente, todo lo contrario. Claro 
está que sin un régimen legal el cambio es 

para un cambio de cultura, debe estar 
acompañado de otras medidas.  
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 En este sentido, un aspecto que quedó en el debe de la nueva ley es 
regular a quienes intermedian los seguros y esto no es un aspecto menor en lo 
que hace al cambio cultural. Las empresas aseguradoras tienen a través de su 
fuerza propia de venta un alcance limitado para la penetración de los seguros en 
la sociedad. Justamente, para cambiar la cultura aseguradora, es necesario que 
la población pueda contratar un seguro en cualquier lado, de cualquier forma, a 

de normas claras que regulen a quienes hacen llegar esos seguros a los clientes, 
los intermediarios, sean éstos corredores profesionales o la persona que atiende 
la caja de un supermercado o local comercial. El hecho que contratar esa póliza 
sea un trámite instantáneo, sin papeleos o formalismos y a bajo costo, esto es lo 
más relevante para el cambio de cultura. 

 Otro ejemplo de medida que puede aportar al cambio de cultura es la 
regulación de los microseguros como herramienta para ofrecer productos que 
se adapten a la necesidad y posibilidades de las población con menos recursos, 
llegando a un espectro de clientes muy diverso y mucho más amplio que el que 
existe hoy en día, lo que se traduce en una mayor penetración de los seguros en 
la sociedad, en todos sus niveles. 

del cambio cultural, pero que hay mucho por hacer para generar un verdadero 
cambio cultural en materia de seguros.

¿Cómo está Uruguay respecto a la regulación en la región? ¿Y a nivel 
internacional? 

Federico Piano. Hasta la sanción  de la ley, el contrato de seguro estaba regulado 
esencialmente por el Código de Comercio de 1865, más allá de algunas normas 
especiales y asiladas. Este Código sirvió de base a la actividad de seguros por 

a la época en que fue sancionado, el Código no conocía de la existencia de 
ciertas modalidades de seguro como el de responsabilidad civil o regulaba muy 
escuetamente otros tipo de seguros, pensemos por ejemplo que en materia de 

vacíos legales que los aseguradores junto con el Regulador habían venido llenando 
en las pólizas, pero ahora con la sanción de la ley podemos tener una regulación 
integral y estandarizada del contrato de seguro.   



AUDEA :: . 25

 Entendemos que esta ley nos nivela con la región.  Perú por ejemplo tiene 
una ley integral de seguros desde el año 2012, Chile que está muy avanzando 

y Argentina por su parte ya contaba con ley general de seguros desde el año 
1965. De hecho en un análisis comparativo, podemos ver que muchos de los 
artículos de nuestra ley tienen idéntica o similar redacción que los artículos de 
la ley chilena, argentina o peruana que regulan los temas respectivos. A nivel 
internacional lo mismo sucede con la Ley Española que es sin duda una referencia 
constante en esta materia a nivel legal, encontramos muchas disposiciones que 
tienen una similar regulación a la de ese país. 

la regulación del núcleo duro de los institutos que rigen la actividad aseguradora, 

la reticencia, agravación del riesgo, prescripción, incontestabilidad, derechos del 
asegurado, etc. acercándonos al nivel en que nuestros vecinos se encuentran. No 
obstante, estamos lejos aún de la punta de la lanza a nivel normativo. En Reino 
Unido, Hong Kong, Canadá, Australia, Singapur, entre otros, se está generando 
normativa especial para atender al desarrollo de las Insurtech (conjunción de 

los seguros), que están irrumpiendo en los mercados y generando importantes 
planteamientos y desafíos al tener una estructura de negocios que generalmente 
no encaja dentro de los paradigmas tradicionales. 

 Ahora que nos hemos aggiornado en las bases mismas de la regulación, 
debemos aprovechar el envión y continuar avanzando para el desarrollo de otros 
aspectos de la normativa del mercado asegurador.


