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RESUMEN – ESPAÑOL 

 
Este trabajo de investigación tiene por objeto de estudio la Ley N° 29946, Ley del Contrato de 
Seguro (LCS), aprobada por el Congreso de la República el 11 de octubre de 2012 y entrada en 
vigencia el 27 de mayo del 2013. Se trata de un cuerpo normativo que, partiendo de la realidad del 
mercado local, muestra notables avances al promover la tutela de la dignidad humana, la función 
social del contrato de seguro, el equilibrio jurídico y la protección de los débiles.  
 
Sin perjuicio de lo cual, son preguntas centrales de esta investigación: ¿La LCS promueve equilibrio 
contractual y protege las bases técnico – económicas del seguro al regular la suspensión de 
cobertura por falta de pago de la prima? ¿Tutela la seguridad jurídica y protege el equilibrio en 
materia de prescripción? ¿Incurre en error al señalar que el contrato de seguro se rige por el 
principio de mutualidad? ¿Protege al asegurado cuando exige, para que opere la renovación 
automática, que la misma haya sido prevista en la póliza? ¿Protege el derecho del asegurado a 
acudir a la jurisdicción ordinaria cuando surjan controversias con el asegurador? ¿Es infringida por 
los reglamentos de la SBS en lo referente a la designación de ajustadores, plazos de aplicación 
normativa, aviso de siniestro, mecanismos legales de defensa del asegurado, solicitud de seguro, 
derecho de arrepentimiento y pólizas cuyo contenido es negociado integralmente? 
 
Para responder estas preguntas se analiza áreas fundamentales del nuevo Derecho peruano de 
seguros, presentando integralmente: 
 
a) Textos legales vigentes; 
b) Posición de expertos peruanos;  
c) Doctrina internacional;  
d) Derecho comparado;  
e) Evolución de los diversos proyectos de ley para el contrato de seguro;  
f) Casos del mercado peruano: sentencias judiciales, resoluciones del INDECOPI, resoluciones de la 
Defensoría del Asegurado de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), laudos 
arbitrales;  
g) Normas relacionadas; 
h) Pronunciamientos y propuestas institucionales;  
i) Debates previos en el Parlamento;  
j) Resoluciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y, 
k) Críticas y propuestas a la nueva Ley y/o a su reglamentación. 
  
La investigación confirma la validez de diversas medidas de política regulatoria adoptadas por la 
LCS y, al mismo tiempo, cuestiona en ciertas materias el tratamiento que brindan la LCS y/o los 
reglamentos aprobados por la SBS. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY - ENGLISH 

 

This research aims to study Law No. 29946, Law of Insurance Contracts (LCS), passed by Congress 

on October 11, 2012 and entered into force on May 27, 2013. This is a regulatory body, based on 

the reality of the local market, which shows remarkable progress in promoting legal balance and 

the social function of the insurance contract. 

 

Key questions of this research are as follows: LCS promotes balance and technical principles with 

regard to suspension of coverage for nonpayment of premium, time limit, mutuality, automatic 

renewal, right of the insured to resort to the ordinary courts when disputes arise with the insurer? 

Is LCS infringed by the regulations of the SBS in relation to the appointment of adjusters, terms of 

regulatory application, notice of a claim, legal defense mechanisms of the insured, insurance 

application, right of repentance and policies whose content is negotiated integrally? 

 

To answer these questions key areas of the new Peruvian insurance law are analyzed: 

 

a) Existing legal texts; 

b) Position of Peruvian experts; 

c) International Literature; 

d) Comparative Law; 

e) Evolution of the various bills to the insurance contract; 

f) Cases Law from Peruvian market: judicial and administrative decisions, Insurance Ombudsman 

Bureau resolutions, arbitration awards; 

g) Related regulations; 

h) Pronouncements and institutional proposals; 

i) Prior debates in Parliament; 

j) Resolutions of the Superintendency of Banking, Insurance and Private Pensiones (SBS) and, 

k) Reviews and proposals to the new law and / or regulation. 

  

This research confirms the validity of various measures of regulatory policy adopted by the LCS 

and, at the same time, criticizes certain areas covered by the LCS and regulations adopted by the 

SBS. 


