CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN
DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

RESOLUCIÓN 3/2016
El Consejo, en uso de la atribución que le confiere el artículo 46 del Código de
Autorregulación, con el objeto de promover la transparencia y la debida información a
los clientes de las compañías de seguros, así como la entrega un servicio diligente a los
mismos, y considerando especialmente:
1.

Que con las finalidades mencionadas dictó la Resolución 2/2015, de diciembre
de 2015, en que estableció las buenas prácticas y los resguardos que debían
observarse para la contratación de seguro de vehículos motorizados en que se
estipule la posibilidad de que el cliente quede asegurado desde su celebración,
aun cuando quede pendiente la inspección, modalidad conocida como de
“deducibles provisorios”.

2.

Que en su Oficio Circular Nº 947, de 21 de julio de 2016, fecha posterior a la
resolución de este Consejo, la Superintendencia de Valores y Seguros interpreta
el alcance del artículo 524 del Código de Comercio, en el sentido que
“condicionar la cobertura a que se efectúe la inspección del bien en una fecha
posterior al inicio de vigencia del seguro, excede el ámbito de las obligaciones
del asegurado (…)”, aseverando que en consecuencia que “establecer deducibles
en los términos señalados contraviene la regulación imperativa citada”.

3.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3. del Compendio de Buenas
Prácticas Corporativas y de Mercado de las Compañías de Seguros, “las normas
que formen parte de este Compendio deberán armonizarse con las leyes
aplicables al comercio de seguros, y las normas que la Superintendencia de
Valores y Seguros haya dictado conforme a sus atribuciones”.

Ha resuelto:
1°

Habida consideración del alcance dado al texto del artículo 524 del Código de
Comercio en el Oficio Circular Nº947, de fecha 21 de julio de 2016, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, se suspende la vigencia de la Resolución

2/2015 de este Consejo en tanto se mantenga la interpretación contenida en el
oficio circular citado.
2º

Esta resolución tendrá vigencia desde esta fecha.

Santiago, 18 de agosto de 2016.

