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….……………………………………………..………………………...TEMAS PARA DEBATE 

I.- Informe sobre el anteproyecto de ley de contrato de seguro 

El Consejo de Ministros de 4 de abril de 2011 ha recibido de los Ministerios de Justicia 
y de Economía un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro. 

La nueva ley afronta el reto de mantener la calidad técnica de la Ley de 1980, 
aprovechar la experiencia y la jurisprudencia recaída en su aplicación, así como 
reforzar la seguridad jurídica, adaptada a un mercado que no es el mismo que hace 30 
años. 

La ley consta de 98 artículos estructurados en tres títulos que se refieren a las 
disposiciones generales aplicables a todos los contratos de seguro, los seguros contra 
daños y el seguro de personas. 

De esta nueva estructura destaca la ampliación de esas disposiciones generales 
que se han de aplicar a todas las modalidades posibles de seguro, ya sean de daños o 
de personas, y cualquiera que sea la forma de su contratación, ya se trate de 
contratación a distancia o con presencia física y simultánea de los contratantes. 

Estas disposiciones generales son consecuencia de una revisión pormenorizada 
de los preceptos hasta ahora vigentes, que han sido uniformados, generalizados y 
actualizados, teniendo en cuenta tanto su práctica como la jurisprudencia que sobre 
los mismos ha recaído. El resultado es un contenido mínimo y básico de los contratos 
de seguros en beneficio del asegurado, de tal forma que sólo a favor de este pueden 
introducirse modificaciones en el contrato. 

En este sentido la ley efectúa una simplificación y actualización de conceptos y 
de términos jurídicos, al objeto de hacer más comprensible el contenido de la póliza, 
aclarar ciertas contradicciones y conformar un proceso contractual más claro. 

Asimismo, se tiene presente el mundo de las nuevas tecnologías y confiere la 
necesaria seguridad jurídica a los contratos celebrados a distancia (realizados a través 
de Internet, telefónicamente o por cualquier otro medio telemático). 

En relación con lo ya señalado anteriormente, se asegura una mayor 
coordinación con la normativa general de protección al consumidor cuando los 
asegurados tengan dicha consideración. En esta línea se sitúa la regulación de la 
información precontractual que ha de entregarse al asegurado por el asegurador, cuyo 
contenido se debe incluir en la forma prevista en el anexo de la ley. 

Las cláusulas de los condicionados han sido uno de los aspectos de mayor 
controversia durante la vida de la Ley 50/1980. El intenso debate doctrinal y la 
jurisprudencia sobre cláusulas lesivas, limitativas y delimitadores del riesgo ha 
orientado la solución legal de buscar la mayor claridad posible para estas cláusulas. 

La regulación de los distintos seguros de personas experimenta mejoras en 
diversos sentidos, que suponen tanto una actualización de tales figuras como una 
solución clara a los problemas hasta ahora detectados. 

En otro orden de cosas, la ley incluye el régimen jurídico de ramos que no 
estaban previstos hasta ahora, como los seguros de decesos y de dependencia. 
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