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Dicíámen emitido por el íurado calificador de
esta memoria j autorización de la Acade-

mia de Jurisprudencia y Legislación
para publicarlo.

D. J U A N J. P E R M A N Y E R Y A Y A T S , D o c t o r e n Derecho civil y
c a n ó n i c o , Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de
esta ciudad y Secretario primero de la Academia de Jurisprudencia y L e gislación de la misma.
Certifico : Que la Junta de Gobierno de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, de conformidad con el dictamen emitido
por el Jurado al efecto nombrado, acordó adjudicar el premio ofrecido en
el concurso de 1882 á la Memoria que tenia por lema «No asegurarse es
desconocer un deber y jugar can la muerte sin esperanza de ganancia
positiva, una partida que tiene por puesta el porvenir de la esposa é hijos.»
= J. Gavart. = de la cual abierto el pliego que la a c o m p a ñ a b a , en la sesión inaugural celebrada el dia primero del corriente, resultó ser autor
D. JUAN ANTONIO SORRIBAS; y que á instancia de éste la Academia en sesión del dia 14 del actual, acordó autorizarle para publicar junto con la
Memoria premiada, en caso de que en uso de su derecho se decidiera á
darla á luz. el dictamen de Jurado que á la letra es del tenor siguiente :
«ACADEMIA, DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DK BARCELONA.==»Excrno.
« S r . = E l Jurado nombrado por la Academia de Jurisprudencia y Legislac i ó n de esta ciudad, para calificar la Memoria que se ha presenta lo opeando al premio ofrecido por esa Corporación, para el concurso público
«de 18S2 sobre el tema «Examen crítico de las disposiciones contenidas
«en el proyecto de Código de Comercio referentes á los seguros sobre la
«vida : R e s e ñ a histórica de esta institución : Vicisitudes porque ha pasado
«en E s p a ñ a : Bases que d e b e r í a n regular la constitución de las c o m p a ñ í a s
« a s e g u r a d o r a s españolas y sus relaciones con los asegurados,» d e s p u é s

«de un detenido examen de dicho trabajo que lleva por lema : «No asegu«rarse es desconocer un deber, y jugar con la muerte, sin esperanza de
«ganancia positiva, una partida que tiene por puesta el porvenir de la es«posa é hijos » «J. Gavart» debe manifestar á esa Junta de Gobierno.
«Que desde el primer momento la lectura de la Memoria revela en su
«autor un grande conocimiento y dominio de la materia, cuyo sucinto
«desarrollo es objeto de la misma. Exposición melódica y razonada de los
«diversos puntos que abraza el tema, elevación de ideas, claridad y natu«ralidad en la espresion, abundancia de datos históricos y acierto espe«cial en la crítica de los artículos del proyecto de Código de Comercio,
«son las cualidades que se observan, entre otras, en el trabajo que el Ju«rado debe calificar.
« I n d u d a b l e m e n t e la Academia tuvo grande oportunidad al proponer
«para el concurso de 1882 un tema de tan grande utilidad y trascendencia
«como es el de los seguros sobre la vida, que si bien fuera de E s p a ñ a ha
«sido tratado en distintas obras de notables economistas á pesar de la
«poca antigüedad de la institución, en E s p a ñ a apenas se encuentra trata«do incidentalmente en algunos trabajos económicos, y mientras en las
«naciones m á s civilizadas tienen extraordinario desarrollo las Sociedades
«de seguros sobre la vida y cuentan entre sus suscritores el 3 per 100 de
«su población, en E s p a ñ a no hemos visto hasta últimos de este siglo m á s
«que ligeros ensayos, alguno de los cuales ha producido el efecto de alar«mar á los particulares en vez de de fomentar en vista de los resultados
«prácticos y positivos, que sociedades de seguros sobre la vida sólida y
«sabiamente organizadas debían producir las virtudes sociales del ahorro
«y del trabajo, fuente de la riqueza y una de las principales bases de la
«moralidad de los pueblos.
«El autor de la Memoria que el Jurado ha debido calificar, no vacila
«en afirmar y lo demuestra cumplidamente, que las sociedades llamadas
«de seguros sobre la vida que se crearon en E s p a ñ a desde 1841 á 1865 no
«eran tales sociedades de seguros sobre la vida, y el fracaso que sufrieron
«no debe alarmar á los que esperan la prosperidad de tan humanitaria
«institución, por la seguridad que ha de engendrar en los e s p a ñ o l e s el per«fecto conocimiento de la institución, de los cálculos exactos que la E s «tadística y las M a t e m á t i c a s le proporcionan y sobre los que descansa.
«Divídese la Memoria en cinco capítulos, en el primero de los cuales
«se trata de la Estadística en cuanto proporciona los medios para formar
«las tablas de mortalidad y vitalidad que son la base necesaria para el
«cálculo de las primas anuales del seguro, presentando y exponiendo los
«medios de que se vale el autor para formar una tabla de mortalidad y
«vitalidad en E s p a ñ a . En el segundo capítulo define el seguro s ó b r e l a vida
«bajo los puntos de vista científico, económico, j u r í d i c o y moral, expone las
«diversas combinaciones que admiten los seguros sobre la vida, y demues-

«tra por medio de una tabla cómo se forma el capital asegurado, sin nece«sidod de invertir el capital social en especulaciones arriesgadas. Hace en
«el tercer capítulo una r e s e ñ a histórica de los seguros sobre la vida, que
«no vacilamos en calificar de completa, dividiéndola en tres períodos que
«abrazan, el 1.° hasta fines del siglo x v n , y en dicho periodo estudia los
«seguros m a r í t i m o s y el tontino no menos que las pocas leyes sobre renta
«vitalicia que se encuentran en los Códigos romanos, para deducir de
«todo ello que tardaron en aparecer los seguros sobre la vida, pues todas
«aquellas instituciones tenían algún punto de semejanza, pero distaban
« m u c h o de tener y obedecer é la misma idea y al propio fin. E l segundo
«período en concepto del autor de la Memoria, abraza hasta la introduc«cion de los seguros en E s p a ñ a y en él sigue el desarrollo de esta insti«tucion en Inglaterra, Holanda, Francia, E s p a ñ a y A m é r i c a , no menos
«que en Alemania, Austria é Italia, esplicando la o r g a n i z a c i ó n de las
«principales c o m p a ñ í a s y la i n ñ u e n c i a que en su desarrollo ha tenido la
«legislación de estos países. Y el tercer período lo destina á tratar de las
«vicisitudes porque ha pasado en E s p a ñ a esta institución exponiendo sobre
«las sociedades que con este nombre se crearon lo que á n t e s hemos dicho
«y demuestra el autor cumplidamente en su trabajo, esto es, que no eran
«verdaderas sociedades de seguros sobre la vida, sino asociaciones m ú «tuas para lucrar con arreglo á la teoría de Lorenzo Tonti, atribuyendo
«su ruina y descrédito á que las c o m p a ñ í a s prescindieron de la edad de
«los asociados para fijar la cantidad con que debían contribuir y á que
«emplearon sus capitales en valores sujetos á las oscilaciones de l a p o l í «tica y de las convulsiones sociales y consignando honrosa excepción para
«la sociedad que existió en C a t a l u ñ a . En concepto del autor, «La Union»
«y el «Fénix Español» en Madrid y la «Previsión» y el «Banco Vitalicio»
«de C a t a l u ñ a en Barcelona, son ya verdaderas Sociedades de seguros
«sobre la vida acreedoras al éxito que han alcanzado.
«En el cuarto capítulo que el Jurado debe calificar de notable, exa«mina el autor de la Memoria los artículos del proyecto de Código de Co«mercio que tratan de esta institución y demuestra a n a l í t i c a m e n t e sus
«defectos exponiendo lo que con arreglo á los principios de justicia y
«equidad, que son inseparables de la verdadera ciencia, debería dispo« n e r s e , sin olvidarse de elogiar aquellas disposiciones que se armonizan
«con los principios de la ciencia.
«Y finalmente, en el capítulo quinto y como síntesis de la Memoria
< consigna las bases que d e b e r í a n regular la constitución d é l a s c o m p a ñ í a s
« a s e g u r a d o r a s e s p a ñ o l a s y sus relaciones con los asegurados.
«El Jurado ha creído conveniente dar esta idea general de las mate«rias que trata la Memoria presentada, para que así pueda compren«derse su importancia. E n todos los capítulos se tratan las materias
«indicadas con extensión, y si en algunas, como en la crítica del proyecto

«de Código de Comercio, se revela el talento del crítico, en la que trata
«de la noción de los seguros sobre lá vida y de la historia de esta institu«cion, se descubre el erudito y el hombre que, e n c a r i ñ a d o con la misma,
«ha de haber ido recogiendo por espacio de muchos a ñ o s datos y mate«riales para poder popularizar y dar mayor vigor á tan levantada y
«patriótica idea.
«Los méritos del trabajo sucintamente apuntados en concepto del Ju«rado, hacen pues al autor de la Memoria que lleva el lema al principio
«expresado, digno de que se le conceda por esa Junta de Gobierno en
« n o m b r e de la Academiu de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona,
«el premio ofrecido para el concurso de 1882, y así tienen el honor de pro«ponerlo á V . E. los infrascritos.»
«Barcelona 24 de Enero de 1883. — J o a q u í n G a d a f a l c h . — J o s é F l a q u e r . — Gonzalo Serraclara.— J o s é M a r í a Planas y C a s á i s . —
F r a n c i s c o de P. Y e r g é s . — E x c m o . S r . Presidente de la Academia de
» J u r i s p r u d e n c i a y Legislación.»
Y para que conste, y en cumplimiento del acuerdo de la Academia,
libro la presente visada p o r el señor Presidente en Barcelona á los 15
de Febrero de 1883. — J u a n J . P e r m a n y e r — V . 0 B.0, EL PRESIDENTE.
— M a n u e l D u r á n y B a s . - Sello de la Academia.

ADVERTENCIA IMPORTANTE,

L a s v a r i a c i o n e s i n t r o d u c i d a s en el proyecto de C ó d i g o de
m e r c i o por la c o m i s i ó n de s e ñ o r e s D i p u t a d o s que e m i t i ó

Co-

dictámen

sobre el m i s m o , nos o b l i g a n á dar una e x p l i c a c i ó n á nuestros l e c tores.
L a M e m o r i a optando a l p r e m i o ofrecido p o r la A c a d e m i a de Jur i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n de B a r c e l o n a , fué escrita en Agosto de
1882. E n E n e r o de este a ñ o (1883) t u v i m o s la h o n r a de d i s c u t i r e x t e n s a m e n t e con l a C o m i s i ó n que f o r m u l ó el d i c t á m e n sobre el p r o yecto, presidida por el E x c m o . - S r . M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a ,
D. V i c e n t e R o m e r o G i r ó n , y se m o d i f i c a r o n algunos a r t í c u l o s que,
á nuestro j u i c i o , m e j o r a n s o b r e m a n e r a el f u t u r o C ó d i g o M e r c a n t i l ; l a m e n t a n d o , no obstante, que el estado de la d i s c u s i ó n en l a
C á m a r a y el reciente cambio de M i n i s t e r i o , no p e r m i t i e r a i n t r o d u c i r otras i n n o v a c i o n e s que consideramos de s u m a i m p o r t a n c i a .
V a r i a d o , pues, el a r t i c u l a d o del proyecto, es necesario r e t r o c e der á la fecha en que se e s c r i b i ó la M e m o r i a p a r a a p r e c i a r a l g u n a s
ideas que e m i t i m o s en la m i s m a .
Y puesto que hemos a l u d i d o á las modificaciones
recientemente

en el p r o y e c t o ,

séanos

introducidas

permitido aprovechar

la

o p o r t u n i d a d para manifestar nuestro r e c o n o c i m i e n t o a l E x c e l e n t í s i m o Sr. D . V i c e n t e R o m e r o G i r ó n por las atenciones que le m e r e c i m o s y la s i m p a t í a , entusiasmo y a d m i r a c i ó n que en

nuestro

á n i m o p r o d u j e r o n sus notables c o n o c i m i e n t o s j u r í d i c o - e c o n ó m i c o s ,
2

-
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asi como para dar las g r a c i a s á los eminentes j u r i s c o n s u l t o s y d i putados D . Rafael A t a r d y L l o v e t , D . D e m e t r i o A l o n s o C a s t r i l l o ,
D . F r a n c i s c o de la Pisa Pajares, D . Santos de Isasa y d e m á s vocales de la m e n c i o n a d a c o m i s i ó n , por el plausible celo que demostrar o n p a r a m e j o r a r nuestro C ó d i g o de Comercio en su parte r e l a t i v a
á seguros sobre l a v i d a .
No t e r m i n a r e m o s estas l í n e a s s i n confesar p a l a d i n a m e n t e l a valiosa c o o p e r a c i ó n que nos p r e s t ó p a r a la f o r m a c i ó n de l a t a b l a de
v i t a l i d a d e s p a ñ o l a , i n s e r t a en la M e m o r i a , el n o t a b i l í s i m o Profesor
N o r m a l , M a e s t r o S u p e r i o r de la v i l l a de G r a c i a , D . A n t o n i o Gab a l d á y Escoda,

cuyas f ó r m u l a s a l g e b r á i c a s m e r e c i e r o n l a m á s

c o m p l e t a a p r o b a c i ó n del d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o de Caminos,

Cana-

les y Puertos D . J o s é M a r í a F a q u i n e t t o , á c u y a r e c o n o c i d a competencia sometimos los c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s que aparecen en nuestro
trabajo.

No asegurarse es desconocer un deber y
jugar con la muerte, sin esperanza de ganancia positiva, una partida que tiene por
puesta el porvenir de la esposa ó hijos.
J GAVARD.

1 . J a m á s la oportunidad de estudiar determinados temas oportunidad
ha sido tan completa como en la actualidad^ en que no ya kfs seguros0 en
las principales naciones, sino hasta pequeños Estados pro - Esp''nd"
curan fomentar legislando un adelanto de importancia tan
trascendental como los seguros sobre la vida', institución
social de gran porvenir, que formará época en la historia de
la sociología humana; conquista de la ciencia que armoniza de la manera m á s admirable los preceptos morales,
los intereses y afecciones subjetivas; adelanto cuyo fin p r i n cipal es vencer al ciego acaso, fatalidad ó ignota ley que rige
los destinos de la humanidad^ trastornando nuestros m á s
profundos cálculos y estudiadas previsiones; sábia combinación productora del orden, de la economía, d é l a riqueza y
del bienestar de innumerables familias, de naciones enteras.
Creemos suficientes estas indicaciones para comprender la
trascendencia del siguiente tema señalado por la Académia
de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona para el concurso público de 1882. E x á m e n critico de las disposiciones contenidas en el proyecto de Código de Comercio

-

Atraso de los
seguros
en
España.

Los seguros
constituyen
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referentes á los seguros sobre la vida: reseña histórica de
esta institución: vicisitudes por que ha pasado en E s p a ñ a :
bases que deberían regular la constitución de las Compañías
aseguradoras españolas y sus relaciones con los asegurados.
2 , Nuestra pátria desgraciadamente se halla, respecto á
1

0

'

1

ia institución que vá á ocuparnos, en un estado tan lamentable de atraso, que causa verdadero rubor comparar el desarrollo que ha obtenido entre nosotros con el alcanzado en
naciones menos importantes. Y merecerán, sin duda, bien de
la patria, cuantas personas ilustradas fijen su atención en los
grandes problemas sociales, económicos y morales que pue den resolver los seguros sobre la vida, y una vez convencidas de la inmensa utilidad de la institución procuren propagarla y difundirla, á fin de proporcionará sus conciudadanos
las inapreciables ventajas obtenidas en otros países, é influir
de esta suerte en nuestra regeneración económico-moral.
3. Los seguros sobre la vida, hiios del ahorro, única
"

7

J

'

ciont-iSflcó ^Lien^e ^ capital, como ha dicho J. B . Say, constituyen una
s ^ 0 " ^ ^ ! ^ institución científico-económica tan perfecta que basta estunes1 mácela- diarla para comprender sus inapreciables ventajas: su esíilr! Poixe tudio lleva al ánimo la convicción m á s completa de aquellas
y se imponen como cualquiera verdad matemática. A ello
se debe el inmenso desarrollo que han alcanzado en las naciones m á s cultas, de lo cual" se deduce, que la práctica del
seguro se halla en razón directa de la ilustración y educación científica de las naciones, de las provincias, de los pueblos, de las familias y de los individuos, por que es hija del
estudio, de la convicción, de la evidencia. Una sencilla observación nos ha inducido á obtener esta consecuencia. .En
las tribus salvajes,, en los países nacientes, en las naciones
atrasadas, ó no se conocen ó no se practican los seguros sobre la vida: en los estados que van al frente de la civilización, desde los jefes superiores al mas humilde de los subditos, todo aquel que puede ahorrar algo, suscribe una
póliza de seguros. Y esto lo demuestran los hechos, los

—
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millares de millones asegurados y satisfechos por gran n ú mero de Compañías de las naciones mas adelantadas, y la
alta cotización de sus valores, que no impropiamente llaman
ya respetables economistas los valores del porvenir; fundados en que si son posibles descubrimientos para anular la
razón de ser que hoy tienen diversas Compañías, por ejemplo,, de locomoción, de iluminación, etc., etc., es imposible
hallar procedimiento alguno que evite la muerte, ni que extinga los sentimientos de afección del corazón humano y las
facultades ele la inteligencia, tanto m á s desarrolladas cuanto mas alto nivel ha alcanzado la educación del hombre.
4. Tributando pues, el m á s sincero y entusiasta aplauso á LaAcademiade
la sábia Académia de Jurisprudencia y Legislación deBarce- iLTy i!epfsi¡lona, que correspondiendo á su brillante historia y adelan- ceiona a Lia
' ^

1

J

a l t u r a de
corpo-

tándose á las demás Corporaciones científicas de E s p a ñ a , ca- otras
1

1

'

raciones cien-

sí al mismo tiempo que la Académia de ciencias morales y j¿fasSextian"
políticas de P a r í s , ha tenido la feliz inspiración de escoger tan
oportuno tema como el de los seguros sobre la vida para el
concurso del año actual, vamos á ocuparnos del mismo, s i no con los conocimientos previos que reclama su importancia, con el buen deseo que inspiran el amor pátrio y la grata esperanza de que en breve plazo deje de figurar España
entre las naciones mas rezagadas respecto al desarrollo de
los principios científico económicos modernos. Esperamos
que para mayor claridad nos será permitido alterar el orden
del tema, ya que el de los factores no altera el resultado.
Antes de efectuar el exámen crítico de las disposiciones contenidas en el proyecto de Código de comercio, deberíamos
reseñar la institución de los seguros sobre la vida; mas tratándose de una materia casi desconocida en España y contra la que se abrigan á p r i o r i sérias procupaciones, nos será
forzoso examinar las bases científicas en que descansa. Para ello debemos acudir á la E s t a d í s t i c a , esa ciencia virgen
entre nosotros que resuelve con matemática precisión algunos de los problemas sociales m á s difíciles.
5.
Dividiremos, pues^ nuestro trabajo en los capítulos si- Dib¿jo0pam1dea-

sarroiiar ei
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guientes. En el Io nos ocuparemos de la estadística en sus relaciones con la vitalidad y mortalidad, ensayando laformacion
de unas tablas españolas en vista de las conclusiones adoptadas por los Congresos internacionales de estadística.
En el 2.° estudiaremos los seguros sobre la vida en sus
principales combinaciones ^ demostrando cómo se forman
los capitales y las ventajas que deben reportar los suscritores ó beneficiarios.
En el 3.° bosquejaremos las principales vicisitudes de los
seguros sobre la vida ensayando la reseña histórica que exige el temo, á cuyo fin la dividiremos en tres períodos, comprendiendo el 1.° hasta fines del siglo x v n , desde principios
del siglo pasado hasta la introducción de los seguros en
España el 2.°^ y de h s vicisitudes por que ha pasado la institución en nuestra patria el último.
En el 4.° trataremos de efectuar el exámen critico de las
disposiciones contenidas en el proyecto de Código de comercio, r e f e n t e s á los seguros sobre la vida, analizando cada
uno de los "artículos de aquel y exponiendo las razones legales y técnicas en que fundemos nuestros juicios.
En el 5.°, por último, estableceremos las bases que deberían
regular la constitución de las Compañias aseguradoras españolas y sus relaciones con los asegurados, á nuestro juicio,
formado en vista de la legislación que rige en las principales naciones y de la necesidad de desarrollar en la nuestra
tan importante institución.
Como el plan es vastísimo, nuestras fuerzas débiles, y el
tiempo muy limitado, estamos léjos de creer que el resultado de este trabajo corresponda á nuestros deseos; pero
nos daremos por satisfechos si alguno de los datos que hemos hacinado puede ser útil á personas m á s competentes
para tratar las cuestiones que iniciamos, y que solo necesitan llamar la atención de los hombres ilustrados para que
se generalizen en nuestra patria los seguros sobre la vida,
innagotable fuente del bienestar social y de salvación para
muchas familias.

CAPITULO PRIMERO,
De la estadística.

,

,
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6. Múltiples son las denniciones que han dado los sabios de la estadística, algunas de ellas tan vagas y generales que no dan idea suficientemente clara de ton importante
ciencia. Achenwall, profesor de la universidad de Gottinga,
la definió «conocimiento profundo de la situación respectiva
y comparativa de cada Estado.» Schloezer, su sucesor, dijo
que era «la ciencia que tiene por fin dar á conocer todos los
objetos de que se compone el poder del Estado», añadiendo
para distinguirla de la historia que esta es la estadística en
movimiento y la última la historia en reposo. John Sinclair, en su historia de las rentas del imperio Británico, estendió indefinidamente el campo de esta ciencia diciendo, que
«tiene por objeto demostrar la suma de felicidad de que
goza una población y los medios de aumentarla.» M á s
tarde W i l l i a m Playfair afirmó que esta ciencia «consiste en
investigaciones sobre la materia política de los Estados,
formando parte de ella la geografía.» Melchior Giojá, en su
filosofía de la estadística, quiere que esta ciencia sea 'da
que comprenda todos los hechos de cualquiera clase que
pertenecen á un país.» M r . Schubert dice que la e s t a d í s tica «tiene por objeto presentar la situación actual de los
pueblos civilizados desde el punto de vista de su vida interior y exterior y de sus relaciones respectivas.» Balbi señaló el mismo campo á la geografía política y á la e s t a d í s -

E.-tadislicn.
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tica^ con la diferencia de que la primera se contenta con
resultados generales, mientras que la segunda desciende á
detalles. M . Guerry ha dicho: «la estadística general que
durante mucho tiempo fué confundida con la geometría,
exclame las descripciones, y consiste esencialmente en la
numeración matemática de elementos variables, cuyo término medio determina.» M . Dufan en su tratado de e s t a d í s tica publicado en 1840, define la ciencia que nos ocupa, d i ciendo que «es la que enseña á deducir de términos n u m é ricos análogos, las leyes de sucesión de los hechos sociales».
E l eminente estadista belga M r . Quetelet al fijar los límites de la estadística, dice^aque no se ocupa del Estado m á s
que en una época determinada, reúne tan solo elementos
que se refieren á la vida de aquel y se aplica á hacerlos
comparables y á combinar de la manera m á s ventajosa todos los hechos que puede revelarnos)). M r . Vilerme, en la
apertura de su curso de estadística en el Ateneo de P a r í s ,
definió esta ciencia «la exposición del estado, de la situación, ó, como dijo Achenwall, de todo lo que se encuentra
de real sn una sociedad política, en un país ó en un lugar
cualquiera.» M . Moreau de J o n n é s en sus elementos de estadística (París 1847) dice: «la estadística es la ciencia de
los hechos sociales expresados en términos n u m é r i c o s . »
7. No nos detendremos á examinar la propiedad y exacApHcadondeia titud de las anteriores definiciones, ni á exponer otras m u estadistica a

'

1

IfconómTco3-C^as (jue de esta ciencia se han dado: creemos bastan las
sociales.
anteriores para formar una idea clara de la alta importancia de aquella. Aceptando, pues, la definición de M o reau de Jonnés, como la admiten todos los estadistas, por
ser eminentemente sintética y precisa, basta meditar un
momento sobre ella para convencerse de que la aplicación
de la estadística se extiende á todas las ciencias económicosociales, y que lo mismo se hallan bajo su jurisdicción la
economía política, á cuyas doctrinas suministra gran caudal de hechos relativos á la producción y consumo de los
diversos ramos de la industria, que la administración p ú -

blica en sus múltiples aspectos de hacienda, administración
dejusticia, beneficencia, higiene social, etc., deduciéndose evidentemente que la aplicación de la estadística es universal.
Por esto ha dicho con mucha oportunidad M . Engeij célebre
estadista prusiano, que la mira d é l a estadística consiste en
observar la vida de los pueblos y de los estados en todas sus
partes y manifestacioneSj hasta concebirlas aritméticamente
y exponer analíticamente sus relaciones de causa y efecto.
8. Se ha observado hace siglos que diversos hechos so- La reproduc_
cíales se reproducen con una regularidad tan admirable, d ^ v a r i o f b e chos sociales
que pueden proveerse de la misma manera que los fenóme- fué la primera observanos físicos, como los eclipses y otros de esta naturaleza, ción, fundamento de la
habiendo entre ellos algunos en los cuales el hombre es Estadística.
su objeto, sin tomar en los mismos una parte activa, ni
ejercer la m á s mínima influencia, como son el nacimiento y
la muerte. En el siglo x v n llamó la atención la regularidad de los nacimientos y defunciones; y en Londres en
1760 Lord Graunt observó dicha regularidad, y después de
comprobada formóse la ley de la vitalidad. Süssmilch en
Alemania, fué el primero que en el siglo pasado descubrió
la ley de la muerte, ó sea, la duración media de la vida,
por medio de la relación de los nacimienios y defunciones.
Y es la primera vez que en estadística aparece usado el
nombre ley, pero entre los estadistas corresponde á Quetelet la gloria de haber llamado el primero la atención de los
sabios y aun de los hombres medianamente instruidos sobre la regularidad de los fenómenos morales, ó, como dice
el mismo Quetelet, sobre las leyes que rigen la moral del
hombre. Dice este ilustre sabio en su «Física Social», «ciían))to decimos de la mortalidad del hombre, puede entenderse
ode sus facultades físicas y de sus facultades morales: si
«queremos adquirir el conocimiento de las leyes generales,
»á las que las últimas se hallan sometidas, debemos reu»nir observaciones en gran número para eliminar cuanto
»presenta un carácter puramente accidental.» Aunque la
obra de Quetelet excitó en el mundo sabio animadas con3
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Procedimientos
estadisticos
para descubrir las leyes
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troversias en las que terciaron Malthus, Rhenisch de Gottinga y otros, reconocieron todos los estadistas la inmutabilidad de las leyes descubiertas á posteriori por la estadistica^, siendo indiscutible científicamente la regularidad de
los hechos ó fenómenos morales.
9. Dedúcese lógicamente de lo expuesto, que la e s t a d í s .

.

,

,

.

.

tica es una ciencia de observación, es decir, que tan solo
,

1

funciona sobre la colección de los hechos cuyo trabajo preparatorio y esencial sirve para las deducciones y para llegar al establecimiento de la verdad por medio de la razón.
J a m á s la estadística ó demografía como se llama en el dia,
se funda en un solo dato, que no puede ser tipo para deducir consecuencias. Reúnense muchos datos^, grandes n ú meros como dicen los demógrafos, para descartar los accidentes y hallar sino una constancia absoluta, una exactitud
aproximada y suficiente á las necesidades ordinarias de la
estadística; para llegar, en una palabra, á la síntesis que
compense las diferencias accidentales. De esta suerte se
llega al medio, cifra abstracta, mas no ficticia que representa cosas reales fijándose en las cualidades esenciales y
omitiendo las accidentales; de suerte que se llama cifra t í pica. Como hemos indicado., llega á obtenerse este resultado, sobre grandes masas de números, empleando un m é todo rigorosamente analítico para descubrir las leyes m o rales qne se deducen de aquellas, atendiendo á la unidad
de objeto, de lugar y de tiempo. De esta manera se halla el
centro en rededor del cual oscilan las diferencias. Cuanto
mayor es el número de hechos, mas nos aproximamos á la
exactitud, habiendo afirmado Quetelet que la precisión de
los resultados crece como la raíz cuadrada del n ú m e r o de
observaciones. Y esto lo comprobó el mismo en diversas
extracciones de bolas blancas y negras en igual número introducidas en una urna; y así han fijado los estadistas la
ley de los grandes números con los cuales se compensan
perfectamente las causas constantes ó dominantes, y las
que obran en sentido contrario; doctrina que confirman
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Laplace, Backle, Jonak, Herschel, A d . Wagner, Stuard
M i l i , D'CEttingen, W . Drobisch, Rümelin y Block, al demostrar que los leyes morales no coartan en lo m á s mínimo la libertad del hombre.
10.
Una de las partes m á s importantes en que se divide
1

1

1

la estadística, es la relativa al descubrimiento de los leves
'

J

,

Lasieyes deia
niortabiuaad
y
vitalidad
humana.

de lo mortalidad, y por lo tanto de la vitalidad humana, fundamento de los cálculos matemáticos para los seguros sobre la vida. Dióla origen la constante preocupación que
siempre produjo la muerte en la humanidad, lo cual otestiguon las doctrinos de todas las religiones, de los filósofos,
jurisconsultos, y en general de todos los sabios.
Fija la vista de los hombres reflexivos en acontecimiento
tan indubitado, se observó que ora por disposición de una
providencia reguladora, ora por efecto de leyes naturales
desconocidas, existia cierta regularidad en las defunciones
que permitía preveer el porvenir de una colectividad. Estudiáronse á posteríort por medio del análisis las reglas que
parecían regir los destinos de la humanidad; y si bien no
llegaron á descubrirse las causas, hallóse la admirable regularidad de los efectos, la ley de la vitalidad, y calculóse el
tipo de la mortalidad; descubrimiento que los hombres de
Estado apreciaron como indicio para precisar la situación
de los pueblos, como medio de graduar su prosperidad,, ó
su miseria, y como indicador de las reformas que debían
adoptarse para multiplicar el bienestar social.
11.
L a estadística dice un sabio escritor, cuenta,- pesa. Elementos emy mide; necesitando para su perfección números rigorosa- ífírmadon
mente exactos recogidos directamente.
demoitHUdnd
A fin de obtener estos elementos, los gobiernos de todas vencia"perv1'
los Nociones procedieron á lo formocion de censos. Y aún
cuando estos datan de la m á s remota antigüedad, citándose
como el primero el del pueblo hebreo que ordenó Moisés,
bosta la época moderna no se han efectuado con los detalles que exige la demografía. Hoy las Naciones m á s cultas
los forman periódicamente y tienen organizadas oficinas para
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registrar el movimiento de la población. Estos antecedentes sirven á los demógrafos para formar las tablas de mortalidad, supervivencia, vida media y vida probable, teniendo
en cuenta la población, los nacimientos, las defunciones
en general y las que ocurren á cada edad, al verificar los
cálculos. De estos diremos lo que creamos indispensable al
exponer nuestra tabla de la mortalidad y supervivencia en
España.
Mortalidadcomparada según
las principales tablas ex-

Es tal la importancia alcanzada por la estadística en
as naciones m á s cultas que todas cuentan con varias ta-

tranjeras.

biag
mortalidad, las cuales sirven como de t e r m ó m e t r o
á los gobiernos para adoptar las medidas legislativas que
reclaman la vida y el bienestar de sus subditos. En Dinamarca, Noruega, Suecia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Baviera,, Suiza, Prusia,, según las tablas de David, Kiaer,
Berg, Farr, Bertillon, Quetelet, Hermann, W . Gisi y Becker respectivamente, la mortalidad en las edades medias
difiere muy poco. Varia tan considerablemente en la i n fancia y en la senectud, que de cada cien varones nacidos
mueren 14 en Dinamarca, 11 en Noruega, 16 en Suecia,,
16 en Inglaterra, 20 en Francia, 16 en Bélgica, 32 en Baviera, 23 en Suiza y 21 en Prusia; alcanzando solo por 500
hombres la edad de 99 años un noruego, la de 92 un sueco,
la de 96 un inglés, la de 95 un francés, la de 96 un belga, la
de 97 un bávaro, y la de 92 un suizo. ¿Es la diferencia de
latitudes la que produce tal desnivel en la vitalidad humana? No es propio de este trabajo dilucidar esta cuestión, si
bien diremos que generalmente optan los sabios por la negativa al formularla. A nuestro objeto basta consignar los
datos anteriores para que puedan compararse después con
los de E s p a ñ a y apreciarse los exactos cálculos en que se
basan los seguros sobre la vida.
1 3 . Es considerada la estadística como clave principal

12.

1

La Estadística

1

cados.

1

^a gobernación de los pueblos. De ahí que el poder
social de las naciones mas adelantadas haya concedido á esta
ciencia toda la importancia que reclama. No podía E s p a ñ a

Tranbfjosañubii-Para
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permanecer indiferente ante el progreso de las demás naciones, por lo que en la Instrucción para el gobierno económico
de las provincias de 23 de Junio de 1813, en la ley de 3 de
Febrero de 1823, en Real decreto de 23 de Julio de 1835,
R. O. de 14 de Mayo de 1836^ Decreto de la Regencia de 23
de Enero de 1841, Reales órdenes de 6 de Abril de 1847,
10 de Febrero de 1848, 1.° de Marzo de 1856, ley de Ayuntamientos de 5 de Julio del propio año, R. O. de 7 de Febrero de 1861 y diversas circulares entre las que merecen citarse la de 1.° de Diciembre de 1837 expedida por el Ministerio
de la Gobernación y la de 10 de Diciembre de 1861 por la
Junta general de estadística, se dictaron terminantes y precisas órdenes para conocer el movimiento de la población y
formación de la estadística general de E s p a ñ a .
Desde 1865sedió á l a estadística un carácter m á s geográfico^ habiendo pasado á depender del Ministerio de Fomento en 26 de A b r i l de 1870. Creado el Instituto Geográfico y
Estadístico en 12 de Setiembre siguiente y suprimida la D i rección general de estadística, se ha dedicado especialmente
el Instituto á describir el territorio nacional en sus relaciones geodésica, marítima, geológica^ forestal, itineraria y parcelaria.
Es altamente sensible_que en la organización de aquel y de
la Escuela especial de estadística se haya casi prescindido de
la parte de la ciencia relativa al estudio de las leyes morales
tan adelantada en otras naciones y que tan brillantemente
se inauguró en nuestra patria.
La Junta general de estadística del reino publicó en 1863
la Memoria sobre el movimiento de la población de España
en los años de 1858, 1859, 1860 y 1861 tan nutrida de datos
como buena doctrina demográfica. Constituye rico caudal
de estudio para mejorarlas condiciones de vitalitad en nuestra patria por medio de leyes y medidas administrativas adoptadas ya en otras naciones. Posteriormente publicó el movimiento déla población durante los años 1862,1863,1864,1865,
1866 y 1867 con datos y resúmenes sumamente interesantes.

-
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El Instituto Geográfico y Estadístico dió á luz en 1879 el resumen del censo formado en 31 de Diciembre de 1877. Aunque este trabajo revela la acertada dirección de dicho centro, se halla limitado á exponer el número de habitantes de
cada municipio, sin descender á detalles que pueda utilizar
el demógrafo. No obstante^ creemos se darán á luz en breve,
teniendo en cuenta los adelantos de la ciencia en Europa, y
autoriza esta fundada esperanza el renombre que goza entre
los sabios el eminente Director general del Instituto, D. Carlos Ibañez.
Por último, la Dirección general de Beneficencia y Sanidad del Ministerio de la Gobernación publica mensualmente un Boletín de la estadística dernográfico-sanitaria de la
P e n í n s u l a é Islas adyacentes, con r e s ú m e n e s , cuadros y mapas que demuestran grande actividad y buen deseo. Séanos
permitido, no obstante, lamentar la poca importancia queda
el Boletín á la clasificación de las defunciones por edades.
Las engloba en siete grupos, ó sea deOá 1 años, de 1 a 5, de
5 á 10, de 10 á 20, de 20 á 40, de 40 á 60, y de m á s de 60,
cuando para estudiar las leyes de la mortalidad es necesario conocerla en todas las edades.
No concluiremos este punto sin manifestar nuestra estrañeza por la duplicidad de idénticos trabajos estadísticos
en Centros dependientes de distintos Ministerios. E l Instituto Geográfico y Estadístico tiene á su cargo entre otros trabajos importantísimos el de la formación de los «censos de
»personas y de cosas, estadística del movimiento de poblawcion, y las demás estadísticas especiales é internacionales
wen todos sus diferentes aspectos» (Art. I.0 del reglamento
aprobado por R. D. de 27 de A b r i l de 1877). Creemos, pues,
que si se aumentara el personal del Negociado 10.° de dicho
Instituto, al que corresponde efectuar dichos trabajos^ con parte del que se consagra á los mismos en la Dirección general
de Beneficencia y sanidad, podría perfeccionarse sobremanera el servicio de la estadística española y movimiento de
su población.
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Tan pronto apareció la Memoria publicada por la

14.

.

Junta general de estadística en 1863, dedicáronse á su estu0

Tablas de la
mortalidad es
pañoiaformadas porColl y

dio algunas personas, en escaso número por desgracia, ha- por Merino,
hiendo varias deducido de los datos en aquella contenidos la
ley de la mortalidad. Merecen especial mención los señores
Coll y Merino. No nos ha sido posible encontrar en las b i bliotecas de algunas capitales ni aun en la nacional las tablas
de mortalidad formadas por el primero, habiéndolas buscado
con tanto mayor ahinco cuanto que las hemos visto citadas
en una importante obra extranjera. Solo después de las
m á s vivas gestiones hemos podido obtener un ejemplarjde
las «reflexiones y conjeturas sobre la ley de la mortalidad
en E s p a ñ a , por D . Miguel Merino, Madrid, tipografía de
Eduardo Cuesta 1866.» Su ensayo que merece nuestro m á s
sincero tributo de respeto, demuestra conocimientos que nos
h o n r á r a m o s de poseer y la modestia hija del verdadero mérito. Basta á nuestro objeto consignar que en la tabla que i n sertamos después^ la mortalidad difiere algo de la del señor Merino, especialmente en la primera edad. Según nuestros cálculos y nuestros datos., mueren m á s niños de los que
supone el señor Merino y viven m á s tiempo algunas de las
pocas personas que alcazan la edad nonagenaria. De todos
modos, á la par que felicitamos al señor Merino por su concienzuda obra, nos congratulamos de la casi homogeneidad
de resultados, á u n cuando obtenidos por procedimientos a l go distintos. Nosotros hemos procurado tener en cuenta las
decisiones de los Congresos estadísticos internacionales celebrados en Bruselas (1853), Paris (1855), Viena (1857), L o n dres (1860), Berlín (1863), Florencia (1867), La Haya (1869),
San Petersburgo (1872), y Budapest (1876), y especialmente
las del último, en el que se tomaron diversos acuerdos para
la formación de tablas de mortalidad, cuyas conclusiones
no pudo conocer el señor Merino por ser posteriores á su
obra.
15.
Hace muchos años que nuestros gobiernos danfsol O Nuestra tabla
.
, ,
i/ •
i
i i delamortaliimportancia a la estadística de población en cuanto es i n - ¿ a d y super-
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vivencia españolas.

dispensable para la exacción de impuestos, olvidando las
.

^

.

.

.

,

,

relaciones de mortalidad y supervivencia para ejercer la mas
alta de las funciones del poder, cual es la de velar por la
vida de los ciudadanos, legislando para conservarla aumentándola. A este lamentable descuido debe a t r i b u í r s e l a aterradora mortalidad d é l a infancia entre nosotros, d e m o s t r á n donos los guarismos con su inflexible lógica que desaparece
en la edad infantil la mitad de la generación anual. Si se hubiera dado a. la estadística la importancia que merece, habriase estudiado la vida del hombre en tres de sus principales
períodos, de 1 á 5 años, de 15 á 20 y de 90 en adelante, deduciendo las reglas convenientes para dirigir su desarrollo
en el primero, preservarse en el segundo y conservarle en el
último, y habriase sin duda combinado un plan metódico de
educación en su triple aspecto físico, moral y científico,
para disminuir la dolorosisima cifra de mortalidad de
nuestra juventud.
Mas prescindiendo de estas consideraciones, que nos alejarían de nuestro propósito, vamos á exponer sucintamente
los medios que hemos empleado para la formación de una
tabla de vitalidad y mortalidad española.
Las doctrinas admitidas por los Congresos internacionales de estadística, los principios que sienta el eminente publicista francés M r . Blok, las tablas de mortalidad
de todas las naciones, los datos publicados por la Junta general de Estadística del Reino, y los que nos hemos proporcionado en tres poblaciones de 38,000, 19,000 y 3,000 habitantes, puerto de mar y agrícola comercial la primera; de
llanura seca y fértil con industria agrícola y fabril la segunda; y en cuenca y cañada con ocupación agrícola la
tercera; obteniendo defunciones de todas edades en las tres,
son los elementos que hemos utilizado para la formación
de nuestra tabla.
Una dificultad que nos arredró durante algún tiempo nos
ha sido forzoso vencer. Tal es la de deducir la mortalidad
correspondiente á cada edad, presentándola agrupada por
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quinquenios los datos oficiales. Los procedimientos de
M M . Berlillon, Quetelet, Beaumhauer y H e r m á n , los datos
ciertos que obtuvimos en las poblaciones indicadas y el
cálculo nos sirvieron de guía para resolver el problema.
A l efecto, sabiendo las defunciones de un quinquenio, hemos representado por M la mortalidad en dicho período;
p o r D la diferencia de la mortalidad anual según las mejores tablas de supervivencia y datos recogidos en nuestra
patria, por S la suma de estas diferencias, que constituyen
la unidad de un total, por T el tipo, ó 10,000 que hemos
adoptado para nuestra tabla, por M ' la mortalidad total,
por P la mortalidad de un año ó parcial, y por X la correlación numérica de cero á cien años.
Para deducir la mortalidad anual ó el valor de P, hemos
establecido la siguiente fórmula:
MD
y para deducir la mortalidad de cada 10.000, con referencia
á la total por anualidades, nos hemos proporcionado la de
cada año por la fórmula precedente, y luego hemos despejado esta:
p

T

M'
En cuanto á las diferencias podríamos sustituir fácilmente el valor incógnito de la D por el numérico propio
presentando unas cuantos fórmulas, pero los principios admitidos por los estadistas y las explicaciones ántes citadas
nos relevan de continuar inútiles repeticiones.
Hé aquí ahora nuestra tabla de la mortalidad y supervivencia en E s p a ñ a :
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TABLA de la mortalidad y vitalidad española, formada en vista
de los datos estadísticos oficiales de los años 1860, 61, 62, 63,
64, 65, 66 y 67 y de otros particulares.
Tipo de mortalidad Tipo de mortalidad Tipo de mortalidad Tipo de mortalidad
y vitalidad
y vitalidad
y vitalidad
y vitalidad
por
por
por
por
10.000 nacidos.
10.000 nacidos.
10.000 nacidos.
10.000 nacidos.

Edad.

m

i O á 1 año 2420 75:80 De26 á 27 años

389

s 52 á 53 años.

2351

78 á 79 años.

1» 2 »

1663 5917

27 » 28 »

3853

53 » 54 »

2238

79 » 80 »

321

2» 3 >
.

391 5526

28 » 29 »

3790

54 » 55 s>

221

80 J. 81 »

268

3» 4 »

211 5315

29 » 30 »

3727

55 » 56 »

2149

81 » 82 »

230

4 ') 5 »

125 5190

30 » 31 »

3686

56 » 57 »

20

82 » 83 »

198

31 » 32 »

363

57 » 58 »

200s

83 » 84 »

167

381

5» 6 »

509

6» 7 »

4980

32 » 33 »

3556

58 » 59 »

1933

137

7» 8 »

4891

33 » 34 »

3529

59 » 60 »

1861

¡13

8» 9 »

4802

34 -i 35 »

3452

60» 61 »

1788

92

9 « 10 »

4743

35 » 36 »

3!0Ü

61 » 62 »

1705

71

10 » 11 »

4683

36» 37 »

3349

62 5. 63 »

1622

88 » 89 »

51

11 » (2 »

4633

37 » 38 »

3274

63 » 64 »

1538

89» 90 »

45

12 » 13 »

4607

38» 39 »

3199

64 » 65 »

1441

90» 91 »

32

13 »14 »

4581

39» 40 »

3148

65 » 66 »

1343

91» 92 »

24

14 » 15 »

4530

40 » 41 »

3097

66» 67 »

1267

92 » 93 »

19

15 » 16 »

4479

41 » 42 i)

3032

67 » 68 »

1183

93» 94 »

16

16 » 17 »

4455

42 » 43 »

2968

68 » 69 »

1099

94» 95 »

13

69 » 70 »

1015

95 » 96 »

70 » 71 »

939

96 » 97 »

9

17» 18 »
18 » 19 »

4409
4363

43 » 44 »
44 » 45 >

290
2804

11

19 » 20 »

4296

45 » 46 »

2776

71 » 72 »

854

97» 98 »

8

20 » 21 »

4250

46 » 47 »

2718 - 72 » 73 >

786
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CAPITULO I I .
De los seguros sobre la vida.

16.

Nada m á s natural al tratar de una ciencia ó institu

Qué es eiseguro sobre la

cion nueva, que comenzar definiéndola de la manera m á s v¡daclara posible á fin de apreciar su importancia y consecuencias. Para nosotros, pues, el seguro sobre la vida científicamente considerado, es el resultado de la aplicación de las
leyes descubiertas por la estadística para eliminar la resultante de aquellas llamada comunmente azar. Económicamente podría tal vez llamarse el seguro, generador de capitales por la solidarizacion del ahorro y eliminación de los
riesgos que lo esterilizan con frecuencia. Jurídicamente definiremos el seguro, contrato bilateral consensual en el que
el asegurador se obliga mediante el percibo de una ó varias
primas, á entregar al contratante, ó á un tercero llamado
beneficiario, un capital ó renta al verificarse el acontecimiento previsto ó al cumplirse una condición. Moralmente
el seguro no es mas que.la práctica de los sentimientos de
efeccion grabados en el corazón del hombre para librar de
la miseria á uno ó varios séres después de la muerte del
que lo practica. P o d r í a m o s citar varias definiciones que del
seguro han dado eminentes publicistas extranjeros, entre
los cuales se hallan Reboul, de Gourcy, Haas, Vermot,
Miegeville, Fedor Thoman, About, Thomereau, Juvigny
y muchos otros, pero las suprimimos en gracia á la breve-

—
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dad. Y prescindiendo de extender estas definiciones, lo cual
ocuparla muchas paginas, continuaremos desarrollando
nuestro tema, en cuyo decurso ampliaremos algunas ideas,
cien^mcodeíos ^
^ fundamento científico del seguro sobre la vida
seeuros.
consiste en la eliminación del azar por medio de la estadística y de las matemáticas. Aquella nos demuestra la c i fra típica de la mortalidad en todas las edades, y las últimas nos determinan las cantidades con que debe contribuirse en cada edad para formar un capital ó renta, que es
el fin del seguro. Es indudable que el principio romano
consignado en el Digesto liberum corpus estimationem non
recipit cayó en desuso desde que la economía política fué
desarrollándose y el hombre es considerado como un capital, que desapareciera con la existencia si no se hubiera
hallado el medio de impedirlo. Decimos que el hombre es
un capital, en cuanto en él reside la potencia de crearlo,
pues por medio de la razón concibe ideas susceptibles de
convertirse en fabulosas sumas. Por esto algunos sabios le
han equiparado á una fábrica ó un laboratorio que perece
con el mismo, y así como se ha encontrado el medio tan
trivial y sencillo de evitar los perjuicios que produce la
destrucción de un edificio por el fuego, así se ha encontrado
también el de compensar las pérdidas que sufren los sucesores del hombre capital por medio del seguro.
Division de los
sejiLiros.

Renta vitalicia
inmediata,

1 8 . Las combinaciones á que se presta el contrato de seguro son tan variadas como ingeniosas, adaptándose á todas las situaciones en que puede encontrarse el hombre. Para
dar siquiera una pequeña idea de ellas,, las dividiremos en
tres grupos: seguros caso de vida, seguros caso de muerte,
y seguros mixtos, procurando dar de cada uno de ellos las
noticias necesarias para formar idea clara d é l o s mismos.
19.
Los seguros caso de vida, ó pagaderos viviendo el
.

,

.

,.

,, .

asegurado^, podemos subdividirlos en rentas mtahcias y capitales diferidos, E l contrato de renta vitalicia ó colocación
á vitalicio, ó á fondos perdidos, conocido desde la a n t i g ü e dad y consignado en nuestro derecho con el nombre de v i o -
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lario^ se contrata sobre una ó varias cabezas y la renta es
inmediata ó diferida. E l seguro de renta vitalicia inmediata
sobre una cabeza, es aquel en que la Compañía aseguradora
se obliga á pagar la pensión convenida desde el dia en que
se ha firmado el contrato. Como se comprenderá perfectamente, las rentas inmediatas no pueden constituirse sino por
medio de una prima única desembolsada en el momento de
la firma del contrato^ por m á s que pueda entregarse en metálico, en inscripciones ó valores del Estado, en inmuebles
cuyo valor se haya fijado de común acuerdo, ó en la nuda
propiedad de una ó varias fincas. Si este contrato se celebrara como antiguamente el de violarlo, ningún adelanto habría
introducido la institución d é l o s seguros sobre la vida; pero
como se ha indicado anteriormente, la estadística y las matemáticas nos suministran los elementos necesarios para
apreciar de antemano el importe de la prima única que debe
servir para formar la renta vitalicia; y sentimos carecer de
tiempo para demostrarlo con ejemplos prácticos. No obstante, diremos que consultadas las tablas de mortalidad hallamos los individuos de la edad del asegurado que fallecen cada año; y que la Compañía, para determinar el importe del
capital exigible, á fin de asegurar sobre una cabeza la renta
vitalicia anual é inmediata contratada, consulta el número
de sobrevivientes de cada edad, á contar desde la del asegurado, en la tabla de supervivencia, aumentando un año y
multiplicando respectivamente cada uno de estos números
por el valor actual de una peseta, por ejemplo, pagadera durante uno, dos ó tres años y deduce el capital importe de la
prima.
20.

El seguro de renta vitalicia diferida es un contrato
,

en virtud del cual la Compañía se obliga á pagar una pensión fija si el asegurado vive en una época determidaj y el
último á pagar á la Compañía ya una prima única en el m o mento de la inscripción, ó una prima anual hasta que llegue el plazo convenido, quedando á favor de la Compañía
las primas desembolsadas, si el socio muere antes del t é r -

Renta vitalicia
diferida.
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Renta diferida
y temporal.

mino estipulado. Como se comprenderá perfectamente por la
explicación que hemos dado al tratar de la renta vitalicia i n mediata, la prima ó primas que deban satisfacerse para obtener una renta vitalicia diferida será menor proporcionalmente al plazo, finido el cual debe comenzar la pensión;
puesto que la Compañía habrá podido ya formar con las
cantidades desmbolsadas y los intereses aumentados^ un
capital de relativa importancia para atender al pago de aquella. Por otra parte, como en el grupo de asegurados,
habrá necesoriamente algunos que no lleguen á alcanzar el
disfrute de la renta, la Compañía puede atender perfectamente al pago de los que alcanzan el límite de la longevidad con los capitales de los que no llegaren á la que esperaban.
21.
Como la inmediata, la renta diferida puede contra1

tarse para durante un período fijo al suscribir el contrato,
y en este caso como en los anteriores, las Compañías forman sus cálculos y tarifas por medio de las tablas de mortalidad y cálculos de capital é intereses, para la fijación de
la prima ó primas,
de ren22.
Es un contrato en virtud del cual la Compañía se

seguro
ta
vitalicia
sobre dos

ca-obliga á pagar ya durante la vida simultánea de dos asegu-

rados, ya hasta la muerte del último de ellos, un capital determinado mediante la entrega de una ó m á s primas que se
fijan según la edad de los asegurados y el resultado de las
tablas de mortalidad.
Las rentas vitalicias caso de vida, se constituyen de dos
maneras diferentes: ó bien la renta, que siempre comienza á
cobrarse desde el fallecimiento del primero de los asegurados, no se debe m á s que en el caso de que el beneficiario designado al firmar el contrato sobreviva al asegurado ó suscritor, ó bien debe pagarse al sobreviviente quien quiera que
sea; operación que se presta á muy variadas operaciones
que reemplazan con éxito gran número de convenciones entre
los esposos ya en capítulos, ya en testamento, en las naciones donde los seguros se hallan m á s adelantados.
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L l á m a s e seguro de capital diferido, ó simplemente Capitales^ difeen caso de vida, ó dotación de jóvenes,, aquella operación
por la cual una Compañía de seguros se obliga á pagar un
capital fijo en una época determinada, si vive el asegurado
ó beneficiario, obligándose por su parte el suscritor á entregar á aquella una prima única al verificar el seguro, ó una
prima anual hasta la espiración del contrato. Gomo se comprenderá perfectamente, para realizar esta combinación y fijar dicha prima, las Compañías deben tener y tienen en
cuenta las tablas de mortalidad y supervivencia que por medio del cálculo y tarifas préviamente adoptadas arrojan el
importe de la prima única ó de las primas anuales que sea
necesario satisfacer.
2 4 . En la anterior agrupación de segures caso de vida po- Ses^t"1nLJltU0 6
dríamos comprender otra combinación generalmente adoptada en todas las naciones al iniciarse el seguro. Nos referimos al seguro mútuo ó tontina^ consistente en aportar á
un fondo común una cantidad determinada, que se distribuye
después de un término fijo de años entre los socios sobrevivientes, con los intereses acumulados. Científicamente no
puede admitirse esta combinación, que es precisamente la
inversa del seguro. Dióla origen la necesidad de agruparse
para hacer frente al azar y neutralizar su maléfica influencia; es decir, exigió la necesidad la asociación para reparar
las pérdidas de un siniestro por medio de una cuota personal variable, que después llegó á convertirse en prima fija,
cuando adelantada la estadística se creyó que una Compañía podia tomar á su cargo los riesgos; pero el seguro m ú tuo fué pronto desnaturalizado y tal como se practicó, y aún
se practica, no reúne los caracteres del verdadero seguro.
En este, los vivos sufragan las pérdidas ocasionadas por la
desaparición de los muertos; en el mútuo los vivos se reparten el capital que representaban los muertos. Aquel obedece á principios científicos y á una necesidad social; el último es tan solo una convención de resultados inciertos que
no responden á principios científicos, económicos ni morales.
23.
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Seguro caso de

No obstante, existen en todas las naciones diversas Compañías que lo practican con éxito: y se comprende, porque
se adopta perfectamente a la inteligencia m á s vulgar y si no
responde á los nobles sentimientos que el seguro á prima
fija, no perjudica á nadie; y hasta cierto punto puede concederse en él la abnegación, por ejemplo, de un padre que
renuncia a los capitales que invirtiera para formar el porvenir de un hijo perdido, etc.
25,
Este grupo importante de los seguros sobre la vida,
llamado seguro vida entera ó seguro caso de muerte, porque el capital asegurado no se hace efectivo hasta que tiene
lugar la muerte del asegurado suscritor, comprende tres
combinaciones principales: seguros vida entera, seguros
temporales y seguros de supervivencia.

Segurovida enlera. Sus ven- ,
tajas.

26.

Es un contrato por el cual el asegurador se obliga
.

i

•

i

i

a entregar a la persona o personas designadas por el asegurado ó suscritor, luego do ocurrir su fallecimiento, un
capital convenido mediante el pago de la prima ó primas estipuladas. Sin disputa es este el seguro típico y de m á s fecundos y beneficiosos resultados, siendo accesible á toda
persona que quiera legar una herencia de mayor ó menor
importancia, y contrátanle en la práctica especialmente
aquellas que carecen de capital efectivo y viven no obstante
en posición desahogada, como los funcionarios públicos y
cuantos se dedican á las artes liberales, es decir, cuantas
personas viven de su talento. P e r m í t a s e n o s la digresión de
copia? un párrafo del célebre economista M r . Alfredo de
Courcy al describir algunas de las ventajas de este seguro;
«tranquilo por su suerte desde que lo ha verificado (refi«riéndose á quien ha contratado un seguro de esta clase)
«continuará trabajando para sus hijos con m á s tranquilidad
«de espíritu: verá venir la enfermedad con ménos inquietud,
»la misma muerte con menor angustia. Sus últimos mo»mentos serán dulcificados por el pensamiento de que su
«trabajo no habrá sido estéril y que su familia recogerá el
«fruto del m i s m o . »
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Son incalculables las ventajas que ofrece esta clase de seguros á la sociedad; á los ricos, á los pobres, á la clase
media, al artesano, al trabajador, al médico, al militar, al
juez, etc., etc., y son varios los problemas sociales que resuelve. El hombre rico que vive de un gran patrimonio y deja varios hijos puede, por medio de esta combinación disminuir el rigor de las leyes fiscales al ocurrir su fallecimiento;
puede neutralizar los efectos de la ley ó de condiciones bajo
las cuales adquirió la herencia, especialmente en Cataluña,
donde las m á s de las veces no es libre de disponer de su
fortuna como cree conveniente y seria justo, por encontrarse obligado á instituir determinado heredero; puede nivelar
desigualdades legales ó de la naturaleza entre su viuda é h i jos; puede recompensar méritos y servicios especiales sin
que padezca en lo m á s mínimo su memoria; y hasta lees
posible pagar deudas de honor que muchos testadores no
tienen la suficiente fuerza de voluntad para solventar en sus
testamentos, por ejemplo, la del que en un momento de extravío juvenil procreó un hijo natural. La clase media puede por esta combinación asegurar el porvenir de sus hijos y
de su familia salvándoles délos horrores déla miseria y de la
degradación, mediante una economía prudente que fuera i n fructuosa para formar sola un capital, aun en la hipótesis
de vivir largos años; porque no todos tienen el tacto, la
constancia, fuerza de voluntad, tiempo é inteligencia suficientes para colocar sus ahorros y los intereses que producen sin tenerlos improductivos un solo instante. Solidarizando pues el seguro sobre la vida los pequeños ahorros, y
convirtiéndolos desde el momento en que se suscribe la póliza ó contrato en un verdadero capital por medio de las
combinaciones á que dan lugar las matemáticas y la estadística, es indudable que debe ser considerado entre nosotros cual lo es en las demás naciones, como un poderoso
elemento de progreso que debemos todos procurar desarrollar y difundir.
27.

La formación del capital es sumamente sencilla v se
1

^

5

Demostración
de cómo es
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forma ei capital asegui-ado. Derechos de póli-

dei1 cantal,

halla al alcance de la m á s vulgar inteligencia: basta una
. . . . . .
sencillQ explicación para comprender su mecanismo.
Í

L

Í

^a tabla de mortalidad (núm. 15) nos demuestra los i n d i Saasegdum- viduos que fallecen y sobreviven á cada edad y con arreglo á
íacion'enk.á estos datos las Compañías aseguradoras han calculado sus
i i ^ t e c a 1 do-primas. Supongamos, pues, asegurados por un capital de
tdl.
,
mil pesetas,los trescientos diez y nueve individuos que entre
mil llegan á Jos 38 años de edad; veamos la prima que para formar dicho capital exigen las Compañías aseguradoras
(que lo mismo en las nacionales que en las extranjeras es de
30'90 pesetas); calculemos los intereses de las primas á un
tipo tan bajo como el 4 p. % , busquemos las cantidades
que según la mortalidad deben satisfacer aquellas, y nos
convenceremos hasta la evidencia de que no solo pueden las
Sociedades aseguradoras entregar la cantidad estipulada
á los beneficiarios cuando ocurra la muerte de los suscritores, sino disminuir las primas, ó repartir á los últimos sumas respetables como beneficios^ ó aumentar los capitales
asegurados.
Por ser este el seguro típico vamos á demostrar lo expuesto en el siguiente:

-
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Resúmen de la contabilidad de un grupo de asegurados durante
cinco años tomando por base el interés de 4 p.0/0 y la tabla de
vitalidad inserta anteriormente.
Cantidad
por cada
susoritor.

vivientes. Pesetas

Años.
i.0 38

319

1000

DETALL DE LA CONTABILIDAD.
319 primas á 30'90 pesetas. .
Intereses al 4 p. %• • •

9857
394

Pagado por 5 defunciones
Saldo.

39

314

10251
5000
5251
9702

1000
314 primas á 30'90 pesetas.

. , 14953
598
Intereses al 4 p. 0/0. . . . 5552
Pagado por 5 defunciones. 5000

3.' 40 años 309

1000

Saldo.

309 primas á 30í90 pesetas.
Intereses al 4 p. 0/o. .

. . 10552
, . 9548
.

.

2O10O
804

20904
Pagado por 6 defunciones. 6000
4.o

41

303

1000

Saldo.

.

303 primas á 30'90 pesetas.

.

Intereses al 4 p. 7o-

•

25

. 14904
. 9362

• .

24266
970

25237
Pagado por 7 defunciones, 7000
Saldo.

42

296

1000

296 primas á 30'90 pesetas.
Intereses al 4 p. 7o-

•

. , 8237
. . 9146

27384
. • 1095

28479
Pagado por 6 defunciones, 6000
Saldo.

22479

39
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No constituye el resultado del resumen anterior el beneficio líquido de las Compañías aseguradoras. Estas saben
que la mortalidad es mayor en la edad avanzada, y por lo
tanto disminuyen las primas y aumenta la entrega de capitales. Por ello al formar las tarifas toman en cuenta la ley
de vitalidad y pueden d e s p u é s , como lo demuestra la experiencia, aumentar el capital asegurado ó disminuir las p r i mas, si á ello aplica el suscritor la participación en los beneficios concedida á varias combinaciones; pues las Compañías perciben además una remuneración por derechos de
póliza, que aun cuando módica, contribuye sino basta, á los
gastos que ocasiona el funcionamiento de la Sociedad.
En segundo lugar, las Compañías por regla general calculan solo los intereses de sus capitales al módico rendimiento del 4 o/0, pero aun procediendo con el mayor
tino y cuidado en la inversión de fondos, adoptando cuantas g a r a n t í a s de seguridad pueda apetecer el m á s exigente, no es aventurado suponer que podrán colocarlos al
5 ^ 2 P- %? 1° cual representa beneficios muy respetables é
importantes.
En tercer lugar^ las Compañías aseguradoras para admitir todos los seguros, en la formación de cuyos capitales
juega la vida de los suscritores, exigen á los últimos condiciones de vitalidad que fijan ántes de firmar los contratos
los facultativos de las mismas, formalidad que suprimen
en los seguros de renta vitalicia. Ahora bien: en las tablas
de mortalidad se hallan comprendidas todas las personas fallecidas en todas las edades, cualquiera que fuere su organismo ó constitución física, entrando por lo tanto en ellas
las que un defecto ó enfermedad crónica ó hereditaria lleva
al sepulcro ántes de la fecha que hubiesen alcanzado sin tal
dolencia. L a diferencia que resulta, pues, é n t r e l a mortalidad
general y la de un grupo de personas escogidas ó de salud
demostrada científicamente, constituye á favor de la Compañía una cantidad de probabilidades positivas tan importante, que bien puede representar un alto tipo por ciento de
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vitalitad á favor de los asegurados, y por lo tanto, una cantidad de probabilidades de que los socios continuarán satisfaciendo mayor número de años sus primas.
También constituye una ventaja á favor de las Compañías
la celebración con cualquiera que lo solicite del contrato de
renta vitalicia, pues no teniendo en este caso el menor interés en la longevidad del suscritor, es innecesario el diploma,
digámoslo así, de vitalidad que expiden los facultativos de
aquellas; y esta libertad de contratar el seguro de renta v i talicia, induce ácelebrarlo á muchas personas que no serían
admitidas al seguro caso de muerte.
Estas ventajas que tienen las Compañías sobre los asegurados ó suscritores, las compensan concediendo á los ú l timos una participación en los beneficios, que generalmente
es de un 50 p0/0. La experiencia demuestra que al cabo de
algunos años representa una cantidad importante y puede
aplicarse, bien á la rebaja de las primas, en cuyo caso el
que alcanza una edad avanzada podrá llegar á suprimirlas,
bien al aumento de capital, que quien llega á la senectud
podrá dejar aumentado al beneficiario en un tercio ó en una
mitad; ó bien puede percibirse en metálico en las épocas de
liquidación. Creemos basta lo expuesto para dejar explicado
con alguna claridad en qué- consiste el seguro por la vida
entera, ó caso de muerte, y las inapreciables ventajas que
ofrece á la sociedad, así como la absoluta seguridad que
reviste, á u n sin las respetables cantidades que como garantía ofrecen las Compañías. No es, por lo tanto, de extrañar
hayan afirmado eminentes publicistas que el seguro caso
de muerte constituye un deber ineludible para todo padre
de familia, puesto que interesa exclusivamente á cuantos
vienen tras de él; á u n prescindiendo de que dicho contrato
resuelve uno de los problemas sociales que parecía insoluble, cual es el del crédito personal, pues toda póliza de
seguros después de satisfechas tres anualides representa un
valor que M . Borie ha denominado hipoteca de la vida.
P o d r í a m o s decir algo de los conflictos jurídicos que po-
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dría resolver este contrato, pero el tema propuesto no nos
autoriza para ello. No obstante, en gracia á la novedad, esperamos nos sea permitido emitir algún pensamiento sobre
la hipoteca dotal.
Sabido es que nuestra ley hipotecaria exige la constitución de una hipoteca para garantir la dote que aporta la
mujer al matrimonio, y que cuando el contrayente carece de
bienes contrae la obligación de hipotecar los primeros que
adquiera. Ahora bien: el contrato de seguro vida entera
podría resolver este problema que nuestra legislación hipotecaria confia á la promesa que hace el marido de hipotecar
los primeros inmuebles que adquiera. Si se destinara una
parte de la dote á la constitución de un capital para cuando
muriera el marido, por medio de una prima única, en la
cual se invirtiera algo m á s de un tercio ó la mitad de la dote,
estaría mejor garantida ésta que con una hipoteca sobre
bienes cuyo principal valor es el de afección, y que en m u chos casos resultan inalienables. A u n en la hipótesis deque
no se verificara el seguro á prima única, sino á prima vitalicia, satisfechas las tres primeras anualidades, con las cuales la póliza queda firme y adquiere un valor, tendría la
mujer asegurada una parte de su dote^ y la totalidad, satisfaciendo puntualmente las demás primas, á cuyo fin el padre
ó hermano podría retenerse una pequeña parte alícuota de
aquella, abonando el interés legal, si no se creyera m á s conveniente entregar la totalidad al marido. Seria de desear que
el Notariado español fijara su atención s o b r e e s t é punto, de
uso tan general en Inglaterra y Alemania, y que cada año
se generaliza m á s en la vecina Francia,
seguro vida en28.
E l seguro por la vida entera puede contratarse también
tera a primas
temporales,

•

1

_ .

por medio de primas temporales, cuyo importe se halla en
razón inversa del plazo de tiempo que se conviene. De suerte
que en un seguro de determinado capital pagadero d e s p u é s
de la muerte del suscritor, si las primas han de satisfacerse
durante 20 años, serán mucho menores que si deben pagarse
tñu solo durante diez.
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E l seguro temporal difiere del seguro por la vida entera en la duración del contrato, que se halla reducido al
tiempo durante el cual se contrae el deber de satisfacer las
primas. Este contrato es muy semejante á los de seguros
contra incendios y á los m a r í t i m o s , pero no es tan general
ni presenta las ventajas del de vida entera á primas vitalicias.
29.
E l seguro vida entera puede contratarse no solo sobre
una, sino sobre dos cabezas; y puede ser pagadero después
del fallecimiento del primero ó del segundo de los socios.
Según sea la combinación participa de la naturaleza del seguro temporal y aumenta ó disminuye el importe de las
primas.
30.
Son aquellos por medio de los cuales la Compañía se
T T ,

.

,

,

i

•

i

seguro vida entera sobre dos
cabezas,

seguros de supervivencia.

obliga a pagar un capital a una persona designada, pero
solo en el caso de que esta sobreviva al asegurado,, haciendo suya la prima ó primas satisfechas en caso contrario.
En este contrato la prima es menos elevada que en el seguro vida entera, porque la condición de supervivencia ofrece á la Compañía probabilidades de verse libre por la
muerte del beneficiario de pagar cantidad alguna^ y en él se
tiene, y necesariamente deben tenerse en cuenta, las edades
del suscritor y del beneficiario, porque ellas determinan los
cálculos con arreglo á los cuales se hallan formadas las
tarifas.
31.
E l seguro mixto es una operación por la cual la Gom- Seguro
p a ñ í a s e obliga, mediante una prima anual convenida, á pagar
un capital al asegurado si vive en una época determinada^ ó
á sus herederos si muere ántes de dicha época. Como su
nombre indica, esta combinación es á la vez un seguro en
caso de vida y un seguro en caso de muerte, y participa al
mismo tiempo de la solicitud paternal y de la previsión
personal. Cualesquiera que sean las circunstancias^ el suscritor ó sus habientes derecho percibirán la suma garantida, cuyo pago j a m á s podrá eludir la Compañía aseguradora. Dos combinaciones, no obstante, admite este seguro:

mixto,
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Diversas combinaciones de
los seguros.

ó el capital convenido es exigible inmediatamente después
de la muerte del contratante, ó no deberá pagarse hasta el
término estipulado en el contrato. El primero será un seguro mixto, propiamente dicho, y con reembolso inmediato;
el segundo será un seguro á término fijo ó de reembolso
diferido. De todos modos la prima anual convenida no se
paga sino mientras vive el socio. Admite este seguro combinaciones sobre una ó sobre dos cabezas, observándose
para la fijación de la prima los cálculos de probabilidades y de tiempo que su nataraleza reclama.
32. Otras combinaciones admiten los seguros, que cree0

^ 1

mos innecesario exponer, para que pueda apreciarse su naturaleza. Todas obedecen á reglas tan fijas é invariables
como las que hemos demostrado prácticamente al tratar del
seguro por la vida entera á primas vitalicias: todas tienen
por base la estadística y las matemáticas y ofrecen al célibe^,
al casado^, al joven, al viejo, al rico,, al propietario, al i n dustrial, al artista^ al empleado, etc., los medios mas s ó lidos y seguros conocidos para la formación de capitales.

CAPITULO I I I .
Eeseña histórica de los seguros sobre la vida.

33.

Expuesta la parte doctrinal y ánn práctica de los seeur

1

J

i

0

ros sobre la vida, vamos á ocuparnos de la historia de esta
1

Períodosenque
se divide la
reseña historica de los se-

institucion, cumpliendo una de las condiciones del tema surospropuesto. Aunque es sumamente difícil escribir la reseña
exigida, porque no conocemos, ni creemos se haya escrito
en E s p a ñ a la historia de los seguros sobre la vida, vamos
no obstante,, á intentar bosquejarla con los pocos materiales
que nos ha sido posible reunir. A l efecto, dividiremos esta
reseña en tres períodos, comprendiendo el primero los antecedentes de los seguros hasta fines del siglo x v n ; el segundo la reseña del desarrollo de la institución desde p r i n cipios del siglo pasado hasta la introducción de los seguros
en E s p a ñ a , y el último las vicisitudes por que ha pasado en
nuestra patria, cumpliendo otra de las condiciones del programa .
PRIMER PERÍODO.

34.

Parece en realidad una pardoja, que institución tan
.

.

.

'

benénca y de tanta importancia social cual es la d é l o s segu•

L

0

ros sobre la vida, haya pasado desapercibida durante tantos siglos y merecido en sus albores la condenación de per6

Causas de haber
pasado
desapercibídos los segu^/"eríoS?"

~

^uroenh!
uguedad.
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sonas tan eminentes como los jurisconsultos romanos á
principios de la era cristiana, Gregorio i x en el siglo x m ,
el eminente Poithier m á s tarde, al que siguieron Emerigon,
Porthalis y otros distinguidos publicistas. Débese, sin duda,
tan craso error á la poderosa influencia que ejercen siempre en el hombre hasta las preocupaciones de las lumbreras de la humanidad. El origen de estos errores fué indudablemente el principio del Digesto, liberum corpus estimationem non recipit, cuya falsa aplicación ha demostrado
recientemente hasta la evidencia la ciencia económica,
an35- En los tiempos antiguos teníase absurda fé en una potencia invisible y maligna, el fatum de los latinos, que era reputada superior á los mismos dioses. Mas tarde el hombre
fué apercibiéndose que el destino era un vano fantasma y
que los oráculos y Sibilas no merecían la importancia que
se les daba. No obstante los sacrificios para aplacar los
manes y los dioses, destinando á la divinidad una parte de
los bienes para conservar el resto, revelaba de una manera
vaga el instituto del seguro, el presentimiento de la ley económica, sacrificar algo para conservar mucho. En corroboración de esta doctrina observamos el sacrificio que hacia
el pastor Melibeo de una de las mejores obejas de su rebaño
exclamando, dirigiéndose al hado ó destino padre de los
dioses: «Todo m i patrimonio consiste en cien obejas, pero
«no me pertenecen sin tu beneplácito; tú eres su dueño de«lante de mí. Mañana, si juzgas conveniente enviarles la epi«zootia, me quedaré sin ninguna. ¿Quieres que nos arregle«mos? ¡Conténtate tú con esta, te la ofrezco humildemente
«en la esperanza de que me dejarás las noventa y nueve
«restantes!» A pesar del sacrificio, con frecuencia el destino
tenia el placer de devorar todo el ganado, lo cual daba á conocer un poco tarde á su dueño que este seguro no era el
m á s á propósito.
Otras veces el destino renunciaba hasta los dones con
que se pretendía halagarle, como sucedió á Policrates, tirano de Samos, que cediendo á los consejos de algunos corte-
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sanos para conjurar los celos de la suerte, ofreciendo á la
fortuna como regalo una parte de sus haberes, ó pagar á
las potencias invisibles una prima de seguro, arrojó un anillo al mar y quedó tranquilo. Mas el anillo volvió á su mesa
después de algunos dias dentro del cuerpo de un pescado;
y aún cuando el tirano palideció, creyendo que el destino rehusaba firmar la póliza y le devolvía la prima como insuficiente, nada de particular ocurrió á Policrates. Estos seguros, como dice muy oportunamente M . E. About, quetenian
por base lo sobrenatural, oponían á los caprichos maléficos
de la suerte los socorros no ménos problemáticos de la i n visible Providencia. E l seguro moderno está fundado sobre
una base natural real é infalible; descansa en el ahorro i n dividual y la solidaridad humana, diciendo á todos los que
ganan: economizad algo de vuestras rentas é intruducid
vuestras economías en común; así obtendréis un fondo de
reserva siempre disponible, y los siniestros que el destino
podrá arrojar sobre vosotros estarán conjurados préviamente.
Varios casos podríamos citar como los anteriores que
servirían tan sólo para demostrar m á s y m á s el presentimiento que, como dijimos antes, se tuvo en la época antigua del seguro, sin que aparezcan las ventajas que reportaban los sacrificios, ni que obedecieran á principios científicos fijos.
36. No obstante lo expuesto, en el derecho romano encon- EI contrato de
••
. . . .
TT- .
,
i i
Í» i
renta vitalitramos ya la renta vitalicia, ulpiano, al comentar la ley tal- cia en CIDÍcidia, nos da ya el medio de calcular la vida media del hom7

^

gesto y en las
constítuciones de Cata-

bre, como hemos indicado ya en la parte primera de este luña•
trabajo al ocuparnos d é l a estadística.
Las constituciones de Cataluña también se ocupan del
violarlo ó vitalicio,, y dan reglas para la celebración de este
contrato, que no es una de las variaciones del de seguros
sobre la vida, á u n cuando podría tal vez sostenerse que
presenta analogías fundamentales con el seguro de renta
vitalia.
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Lo expuesto es cuanto aparece en la antigüedad respecto
á la noción del seguro. Nada práctico se verificó, ni establecieron principio alguno los hombres eminentes en ciencias;
de suerte que en esta primera época podemos considerar no
existieron los m á s ligeros vestigios de los seguros sobre la
vida fundados en principios científicos, en lo que se hallan
conformes los m á s eminentes publicistas que se han ocupado de la materia.
combinación
37 No obstante lo expuesto, á mitad del siglo x v n , ó sea
tont. i n a e n

1

5

D

'

tiSe^Frín-eri ^ 5 3 , el célebre hacendista napolitano Lorenzo Tonti,
cia'
atendido el estado embrionario en que á la sazón se encontraba la ciencia, ideó una combinación al parecer ingeniosa
que denominó ((Tontinaj» y aun cuando es el reverso de los
seguros sobre la vida, tiene alguna analogía con los mismos: tomó carta de naturaleza en algunas naciones y fué
introducida en E s p a ñ a ¡dos siglos m á s tarde! ó sea á mediados del corriente. Por este motivo vamos á ocuparnos de
ella con alguna detención.
La tontina es una reunión de rentistas, los cuales estipulan que los fondos pertenecientes á los premuertos aprovechen á los vivos, ya en su totalidad, ya hasta cierta suma.
Como se observa á primera vista, este principio es completamente opuesto al de los seguros sobre la vida. En éstos
los vivos forman el capital á los herederos de los muertos:
en la tontina los muertos constituyen el capital de los vivos,
como hemos indicado anteriormente.
A pesar de ello, circunstancias especiales produjeron la
aceptación del pensamiento. Hallándose el Cardenal Mazarino obligado á contratar un empréstito, patrocinó la idea del
. napolitano Tonti, y solicitó el préstamo á los capitalistas,
ofreciendo considerables ventajas caso de supervivencia, haciéndose la emisión de un millón veinticinco m i l libras de
renta con un capital efectivo de veinticinco millones. Los
prestamistas, siguiendo el plan de Tonti, se hallaban distribuidos según la edad en diez séries, comprendiendo la
primera los menores de 7 a ñ o s , la segunda desde 7

á 14, y así sucesivamente por intervalos de siete años.
Cada prestamista era admitido en la clase determinada
por su edad, pagando una suma de 300 libras,' por la cual
el Estado se obligaba á satisfacer el interés del 5 p0/0, aumentado en cada clase con la parte correspondiente á los de
la misma que fueran falleciendo. E l Parlamento rehusó dar
su aprobación al edicto de 1653, pero en 1689 Luis X I V ,
agotado su erario por la guerra, abrió una tontina de un
millón cuatrocientas m i l libras de rentas vitalicias al diez
por ciento, divididas en catorce clases de cien m i l libras de
renta cada una, al tipo de 300 libras por rentista. Esta tontina concluyó en 1726 por la muerte de una viuda que llegó
á la edad de 96 años, y que el dia de su muerte, por 300 libras que habia desembolsado en 1689, ó sea 37 años antes,
disfrutaba una renta anual de 73^500 libras.
Varias tontinas practicó después el Estado desde 1696 á
1759, pero fueron prohibidas estas operaciones por Decreto
Real de 1763, y suprimidas también las tontinas del gobierno en 1770, convirtiendo las rentas que gravaban al Estado, á consecuencia de aquellas, en rentas vitalicias no
susceptibles de la acumulación tontina.
38.
Independientemente de las tontinas del gobierno fran- Tontinas
'

.

.

' .

cés se instalaron en Francia algunas tontinas privadas antes
de 1793, constituyendo la única forma de seguros: entre
ellas merecen especial mención la Caja La Farge, la Compañía Real de seguros, la Caja de Artesanos, Sociedad numeraria y Tontina del pacto social. La Compañía Real de seguros, autorizada en 1781, con privilegio para 15 años, fué
suprimida como privilegiada por la ley de 7 de Noviembre
de 1793. L a Caja L a Farge, autorizada en 1759, suprimida
en 1770 y abierta de nuevo en 1791, fué la m á s grande tentativa hecha en Francia con el sistema mutuo sobre la vida.
Más de sesenta millones de francos fueron á parar á su caja,
pero los fundadores que desconociendo la estadística no se
preocuparon de la ley de la mortalidad, habían basado sus
cálculos en seis fallecimientos cada año por cien accionis-

part¡ticulares en
Francia,
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Las tontinas en
Inglaterra.

La tontina
Italia.

tas; de manera que al cabo de diez años no debian tener m á s
de 40 sobrevivientes sobre cien, y áun esta mortalidad i m posible no habría sido suficiente para cumplir todas las promesas. A pesar de ello estuvo á punto de ser adoptada por
la Asamblea nacional como institución pública. Por último,
después de algunos años dejó de existir, y este desastre,
así como la ruina de otros establecimientos formados bajo
iguales bases, comprometió en Francia hasta el principio
saludable de los seguros sobre la vida.
0

3 9 . En Inglaterra no alcanzaron las tontmas el éxito que
en Francia, sin duda porque siendo el carácter inglés m á s
previsor y profundo, comprendió el falso principio en que
descansaban estas combinaciones. Así es que áun cuando el
gobierno después de la revolución de 1688 emitió un empréstito en rentas vitalicias,, y cuatro años m á s tarde abrió
su primera tontina con condiciones muy honrosas para el
Estado, fué escaso el número de suscritores que obtuvo.
Después de haber ensayado sin grande éxito todos los modos
de empréstitos conocidos en rentas perpétuas, temporales,
vitalicias^ tontinas sobre una ó muchas cabezas, con ó sin
billetes de loterías, y á interés sumamente variado, hizo en
1758 su última prueba de la tontina, que fué tan desgraciada
como las otras. A este sentido práctico del pueblo inglés
débese sin duda el gran desarrollo que allí han alcanzado
los seguros sobre la vida, pues no habiéndose dejado seducir por la utopia de la mutualidad, no sufrió la decepción
que á fines del siglo pasado experimentaron los franceses y
á mediados del actual los españoles.
en
40.
P o d r í a m o s haber hablado, ántes de la combinación
.

.

.

.

.

de Lorenzo Tonti, de otra tontina que se conoció en Florencia
en el siglo x v i , de la cual tal vez tomó el banquero napolitano el pensamiento. Consistía en un establecimiento l l a mado Monte delle doti, que tenia por objeto la formación de
dotes á los jóvenes, y que después de cierto número de años
producía á los sobrevivientes el quíntuplo de la suma depositada, por el aumento producido á los fondos del monte por
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los de los miembros del mismo fallecidos^ pero esta i n s t i tución no llegó á generalizarse^, ni adquirió gran desarrollo.
Consignamos tan solo la existencia de esta mutualidad, para
que se vea la analogía que ha existido entre el establecimiento de esta institución en otras naciones y los prospectos seductores que al introducirse en E s p a ñ a , dos siglos y
medio m á s tarde, circularon las Compañías españolas i m propiamente llamadas de segaros sobre la vida, cuando sus
operaciones no eran otra cosa que variaciones de la tontina,
la cual tan poco satisfactorios resultados diera en las naciones donde se ensayó.
Deducimos de lo expuesto que la teoría de Tonti retrasó
el establecimiento de los seguros sobre la vida en varias
naciones, é impidió su desorrollo después.
seguros manti1
í
r
mos ( origen
4 1 . Los seguros marítimos, que sin duda dieron origen ^klaieníauí
á los seguros sobre la vida, los hallamos practicados en FSsBaj^s"
Italia, si bien de una manera imperfecta, en el siglo x i , ocu- i^kterra'.pándese ya de ellos elStatut maritime de Trani, el Capitulare nauticum, de Venecia, donde se encuentra la m á s antigua ley conocida sobre el contrato de seguros, el Statut de
Albinga, de 1210, que contiene un capítulo de Assecurationibus fíendis. Venecia fué la primera ciudad de Italia que publicó una ley sobre Jos seguros m a r í t i m o s en 1468, y esta
primera obra sobre el seguro m a r í t i m o se debe á dos florentinos, Pergolott (1330) yUzzano (1400) y á un genovés, Santerna, que dió á luz su Tractatus de assecurationibus.
No obstante, Barcelona, rival de Venecia, organizó al
mismo tiempo, sino ántes que ella, los seguros m a r í t i m o s ,
y en ebsiglo x n se publicó un resumen de las costumbres
m a r í t i m a s titulado el Consulado de mar, que adoptaron
diez y siete estados rivereños del Mediterráneo. Y áun cuando en este tratado célebre el contrato de seguros no se halla
mencionado explícitamente, encuéntranse no obstante en él
disposiciones que pueden aplicarse al mismo y que sin duda
se aplicaron en la época en que la necesidad de los seguros
comenzó á hacerse sentir. M á s tarde Barcelona promulgó.
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en 1453^, una ordenanza sobre los seguros que después de
la unión de los diversos reinos en que se hallaba dividida
E s p a ñ a , fue completada por las de B ú r g o s , Sevilla y Bilbao,
en 1537, 1543 y 1560.
En los Paises Bajos los seguros m a r í t i m o s adquirieron
pronto gran estension, pudiendo citarse una Compañía de
seguros establecida en 1310, en Brujas, por uno de los condes de Flandes: m á s tarde dos edictos de los duques de
Borgoña y de Gárlos V reglamentaron las operaciones; en
una palabra: antes que los demás estados de Europa los
Paises Bajos tenían una legislación completa en todo cuanto
concierne á los seguros m a r í t i m o s .
En Francia existía^ en el siglo x n , el famoso libro Roles
de Oleron, cuyos estatutos marítimos adoptaron casi todas
las naciones m a r í t i m a s del Norte de Europa. Nada concreto
tratan de seguros, pero en 1570 se publicó Le Guidon de la
mer, de que nos hablan Valing, Gleirac y Pardesus, que
constituye un documento precioso sobre el particular, y sirvió largo tiempo de guía para cuanto se relacionaba con los
seguros marítimos. Los principios de Le Guidon de la mer
sirvieron de modelo y de punto de partida á la legislación
francesa sobre seguros, contenida en la ordenanza de la marina (1681), cuyas disposiciones copió casi literalmente á
principios de este siglo el Consejo de Estado y rigen áun
en Francia.
Inglaterra^ que fué la última en ocuparse de los seguros
m a r í t i m o s , pasó bien pronto delante de cuantas naciones la
precedieron. Hasta el reinado de la Reina Isabel habia aceptado los Roles de Oleron, pero en 1601 adoptó disposiciones
especiales sobre los seguros m a r í t i m o s , y m á s tarde la ordenanza de la marina francesa de 1681, á la cual se atenía en
sus fallos. Nada nuevo hizo esta nación sobre los seguros
marítimos, pero fué la primera que organizó los seguros
contra incendios y los seguros sobre la vida, hijos legítimos
de aquellos; porque, en resumen, los seguros de toda clase
se hallan basados sobre el principio científico de la división.

-
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de los riesgos, y desde este punto de vista Inglaterra ha
sido la primera nación que, partiendo de la doctrina establecida respecto á los seguros marítimos, ha desarrollado
los terrestres, los contra incendios, los sobre la vida, los
de accidentes^, etc., etc.
Hemos creido conveniente señalar las principales vicisitudes del seguro marítimo desde su establecimiento^, porque debiendo producir como consecuencia el seguro sobre
la vida, dió lugar á una lamentable costumbre que solo se
explica por la falta de conocimientos económicos en aquella época.
42. Infestados los mares de piratas Y corsarios berberís1

'

Albores del segnro sobre la

eos, se fundó en Lóndres hacia el año 1300 la Casualti assu- viacim*1^'
ranee para la redención de los cautivos: tenia por objeto la
formación de capitales á fin de proporcionar el dinero necesario para la redención de aquellos. Mas pronto esta institución, cuyo principio era excelente, se desvió de su verdadero fin y comenzó á verificar un contrato con los navegantes estipulando que en caso de feliz regreso entregaría una
suma doble ó triple de la depositada, y que, por el contrario,
si el regreso no tenia lugar, la Compañía nada tendría que
devolver. Este contrato era sencillamente una apuesta sobre
la existencia del hombre, y el abuso tomó tal incremento que
llegó á reemplazar la mayor parte de los negocios ordinarios. Y se llegaba á apostar sobre la longevidad de los soberanos, la vida de los hombres políticos y sobre otras m i l
cosas mas a n ó m a l a s , como lo demuestra un extracto del estatuto de Génova de 1588 que, prohibiendo estas convenciones, nos hizo conocer otras de las que á la sazón estaban en
uso. «Sine licentia Senatus, dice el estatuto, nonpossint fieri...
«super vita Ponti/icis, ñeque super vita Imperataris, ñeque
usuper vita regum nec cardinalium; Non possintpariter fieri
«super matrimoniis contrahendis vel non contrahendis; su«per uxoribus ducendis aut non; ñeque super partuum muliea r u m ; N o n possint fieri futura vel non futura peste aut
«bello, etc.» Igual prohibición estableció Inglaterra en el Gam-
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Puntoscientífieos de apoyo
paraeiseguro sobre la vi-

áa-

blíng Acfc, 1774; los P a í s e s Bajos en 1570; Amsterdam en
1598; las ordenanzas de Mildebourg en 1600, y de Rotterdam en 1604; el Código sueco en 1666 y Francia en el G u i don de la mer y en la ordenanza de marina que hemos
citado.
Sin duda tales apuestas ó juegos de azar no se generalizaron en nuestra costa, puesto que ninguna disposición
aparece detallada por nuestro Consulado de mar^ ni por los
de Valencia, etc., lo cual prueba el buen sentido de los antiguos catalanes.
Cuanto llevamos dicho basta para deducir las diversas
etapas que sucesivamente fué siguiendo el seguro sobre la
vida. Simple apuesta mereció la reprobación del moralista y
del legislador: el medio, ó la idea primera se desvaneció: no
permitía el estado de instrucción de la época m á s que
verdaderas apuestas. Carecíase de estado civil regular, de
estadística, de seguridad en la vida social y de reglas para
el cálculo de las probabilidades de mortalidad: todo concurría á no dejar vejetar mas que una concepción embrionaria.
43. Un accidente modificó este estado de cosas, el descubrimiento del cálculo de las probabilidades. Otro acciden1

te permitió aplicar este cálculo á las de mortalidad: fué la
creación de los registros del estado civil y la formación
m á s tarde de las tablas de mortalidad. E n t ó n c e s halló el
seguro sobre la vida dos puntos científicos de apoyo, pero
encontró un enemigo: la tontina, que quiere aprovechen los
sobrevivientes, y no los representantes de los muertos, las
probabilidades de mortalidad. Ante la ciencia ha sucumbido,
siguiendo los seguros sobre la vida con creciente éxito su
triunfante carrera, como la siguen el vapor, la electricidad
y tantos otros descubrimientos del siglo pasado, perfeccionados y desarrollados en el actual.
Y llegamos á la segunda época del seguro sobre la vida, ó
sea la fundación de la primera sociedad de esta clase en
Inglaterra.

51

SEGUNDO PERIODO.

44.
Se ha repetido muchas veces que el seguro habia
i r-n/-.
i
•
' i
nacido en Inglaterra en el año 1706 cuando se constituyo la

Compañía Amicable Society. Es un error que conviene rec1

Í

Defectuoso o r ganismo de
Jas primeras
sociedades i ngiesas de seizaros sobre

tificar para restablecer la verdad histórica. En 1706 la ver- lavidadadera noción del seguro no existia. Pascal habia, en verdad, fundado la ciencia de las probabilidades dando á luz su
geometría del acaso en 1654, pero sus estudios continuados
por el consejero Fermat y por el célebreHuyghens, no tenían
en principio m á s que una aplicación parecida al juego. El
título de la obra que publicó Huyghens, en 1658, De rateociniis in ludo alece lo demuestra.
En 1671 de W i t t habia presentado á los Estados generales de Holanda una memoria que aplicaba por la primera vez
el cálculo de las probabilidades de la vida humana; y en
esta memoria, destinada á servir de base á una negociación
de fondos políticos por anualidades vitalicias, de W i t t ayudado por los trabajos de Huyghens, y apoyado en observaciones de algunos millares de rentistas vitalicios, calculó
las probabilidades que un hombre podia tener cada año de
morir en un tiempo determinado, y llegó así á fijar el valor
de las rentas vitalicias constituidas sobre las cabezas de
diversas edades. En 1693 el a s t r ó n o m o Halley habia formado la primera tabla de mortalidad, después de las observaciones hechas en Breslau, y dedujo el precio de las
anualidades vitalicias; pero el interés no estaba calculado
al 6 p.0/0 y la anualidad vitalicia determinada solo por cinco
años.
No podia, pues, con estos elementos todavía confusos,
constituirse el seguro, y la Amicable Society no fué, á decir
verdad, m á s que una asociación tontina, realizando una de
las condiciones del seguro sobre la vida, cual es el reparto
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de fondos comunes, no entre los sobrevivientes, sino entre
los representantes de los muertos.
Ang Hendrick ha consignado el hecho deque la Amicable,
fundada sobre la fórmula mutua, no podia garantir los seguros sobre la vida'bajo el tipo de primas calculadas según la
edad, ni por sumas determinadas. Los provechos de cada
año se repartieron al principio simplemente entre las p ó lizas que estaban vencidas en cierto año á proporción de su
duración: el seguro era, por lo tanto temporal, y la suma
asegurada sumamente eventual. Le Royal Echange y le
London Assupance Corporation, fundadas en 1720, bajo la
forma que los ingleses llaman propietary, lo que equivale á
nuestras Compañías á prima fija, libraron pólizas por sumas
determinadas pagaderas á la muerte; mas las primas no
estaban calculadas en vista de la edad del asegurado: una
cifra única aseguraba cien libras esterlinas por un año
sobre la vida de un hombre cuya edad se hallara comprendida entre 12 y 40 años, exigiendo suplementos por los riesgos de la juventud, del séxo femenino, de la profesión, etc.
En esta época, pues, el seguro por la vida entera, principal operación de nuestras Compañías, no se hallaba practicado, y las tarifas de las primas calculadas por la edad,
no conocidas. L a sola fórmula de seguros sobre la vida
aplicada por las sociedades inglesas, era el seguro temporal mediante cálculos y reglas empíricas; y no es por cierto
este seguro el que ha servido de base á la organización de
nuestras actuales Compañías, porque aquél en el fondo no
es m á s que el seguro marítimo y el seguro contra incendios,
aplicado al hombre.
Primerasocie- 45. L a primera Y verdadera Compañía de seguros sobre
dad
que

inglesa
planteó

cientificamen-

sbb°SeSfa v i d l
sueesfvodéla
institución.
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servido de tipo v de modelo á nuestras insi

i

tituciones, fué la The Equitable Society for the assurance
of Life and Sarvivorshyo, creada en Londres en 1762, lo
resnita demostrado por W i l l i a m Morgan en su obra
((El origen y progresos de la Equitable y de las causas que
contribuyeron á su éxito,» En la exposición que dirigieron
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los promovedores al gobierno para obtener la autorización,
señalaron claramente el fin de la institución, «el gran n ú m e »ro de hombres que viven principalmente de su salario, de
»sus productos vitalicios, de provechos comerciales, indust r i a l e s y profesionales, desean vivamente ingresar en una
«Sociedad para asegurar sus vidas, á fin de alcanzar des»pues de su muerte el beneficio de sus desembolsos actuadles á favor de su familia;» y los peticionarios indicaban
que ellos obtendrían este resultado por un método todavía
no practicado, diferente del empleado por la Amicable. E l
Attornei y SoUcittor, que examinaron la petición, informaron
contra ella porque la nueva Sociedad se proponía asegurar
por mas largo tiempo que lo verificaban las Compañías existentes, y porque su proyecto descansaba sobre cálculos derivados de tablas de vida y de mortalidad que constituían
solo una teoría, la cual no habla recibido aún la sanción de la
práctica. A pesar de este dictámen se autorizó la constitución ele la Compañía, y á los veinte años de fundada la .E'gmtable, gracias á las diversas tablas de mortalidad formadas
por el Dr. Price, y á los ingeniosos cálculos y métodos que
enseñó á los fundadores para establecer la cuenta anual y
especialmente para distribuir los intereses á los asociados,
abandonó aquella el período de tanteo ó de fundación, y comenzó el verdadero punto de partida de los seguros sobre
la vida: la verdad científica reemplazó entónces las dudas y
la incertidumbre del empirismo.
Seríamos demasiado extensos si t r a t á r a m o s de seguir paso
á paso el desarrollo de la institución que nos ocupa en el
Reino Unido desde fines del siglo pasado. B a s t a r á por lo
tanto á nuestro propósito dejar consignado, que así como
Inglaterra fué la primera nación del mundo que introdujo
en sus costumbres el seguro sobre la vida, así es también
la primera de Europa en la que ha alcanzado mayor desarrollo, hasta el punto de que existe un asegurado por cada
45 habitantes. Dará idea de aquel, el hecho de existir en la
citada nación unas 100 Compañías que tienen asegurados

Lb^ehfviauen
Frauciu.

once mil doscientos cincuenta millones de pesetas, y el haberse introducido en 18G4 el seguro por el Estado para garantir capitales menores de 1250 pesetas, pagaderos por lo
Caja de amortización de la deuda pública, por medio de las
de ahorros postales.
46. Francia no tardó en imitar el ejemplo de Inglaterra.
e| segLiro fu¿ practicado científicamente por la E q u i table, se apresuró á fundar una institución similar, que h u biera seguramente importado á Francia las nuevas combinaciones financieras de Inglaterra si no hubiera aparecido
algunos años antes de la revolución: fué la Compañía Real
de Seguros, autorizada por Real Decreto del Consejo de 3 de
Noviembre de 1777, cuyas operaciones se hallan perfectamente determinadas por los considerandos de dicho decreto, y sobre todo por otro posterior (27 de Julio de 1788) que
confirmó su privilegio atendido el objeto. Esta Compañía
fué suprimida como privilegiada por la ley de 17 Frimario^
año I I .
Hemos dicho ya que á fines del siglo pasado se planteó
en la vecina Francia una institución completamente opuesta
á la naturaleza de los seguros, ó sea la tontina, cuyo fin
consiste en repartir á los vivos los capitales de los muertos
é intereses devengados, cuando el fin principal de los seguros es compensar á las familias, con los capitales de los v i vos, las pérdidas que han sufrido por la muerte ele los
asegurados. Las Sociedades tontinas ocasionaron los desastres que produjo la Caja La Farge, la de los Artesanos,
la del Pacto social y otras, y crearon una desconfianza tal
hacia la verdadera institución de los seguros, que ni sequería oír hablar de ellos. Parece que la raza latina es impresionable hasta el extremo, y cuando ha sufrido una decepción juzga sin meditar, sin discutir, sin examinar s i quiera si lo que se le ofrece es lo mismo que produjo
aquella. Perdió por lo tanto Francia un cuarto de siglo en
el desarrollo de la institución, y aun cuando en el año
1819 se fundó la Compañía de segaros generales, a r r a s t r ó
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en su principio una vida tan lánguida y difícil que creyeron
muchos no se arraigaría en el país. Fueron inútiles durante
largo tiempo los esfuerzos de eminentes publicistas para
demostrar las ventajas del seguro, los principios científicos
en que se funda y la necesidad clel mismo. Todo se estrellaba ante la preocupación que produjeron las tontinas de
fines del siglo pasado. Y es de admirar lo que no sólo en
Francia, sino en nuestra patria ha ocurrido respecto á los
seguros sobre Ja vida. Todos los inventos han producido víctimas y no han sido obstáculo para que se desarrollaran las múltiples aplicaciones de aquellos: dígánlo
sino el vapor, la electricidad, el gas, la mecánica, etcétera, etc. Y no existieron intervalos de olvido ó de prevención para el descubrimiento, ni se paralizaron los ensayos necesarios para alcanzar su perfección. Por otra parte
el hijo del marino y del mecánico, víctima del agua ó de una
m á q u i n a , siguen la carrera de su padre ó de su abuelo, navegando en la misma embarcación, ó trabajando en el m i s mo taller y con los mismos instrumentos que causaron la
muerte á sus progenitores, sin preocuparse por ello. En seguros ha sucedido lo contrario: y es que sin duda se adoptaron con la imaginación, soñando riquezas y sin analizar
por medio del raciocinio la posibilidad de r e u n i r í a s , al paso
que el náutico y el mecánico comprenden que si el mar ó
una máquina produjo la muerte de su padre, débese á que
la institución, ó la nave, ó el mecanismo, no se hallaban
suficientemente perfeccionados.
El hecho es que en Francia tardaron los seguros en desarrollarse bastantes a ñ o s , tanto que hasta el año 1829 no se
constituyó la segunda Compañía de seguros llamada «La
Union» y en 1830 «La Nacional.» Fundadas estas tres Sociedades, se paralizó algún tanto el desarrollo, puesto que hasta catorce años después (1844) no se instaló «El Fénix,» y
hasta 1850 «La Caja Paternal.» Desde esta fecha el desarrollo ha sido verdaderamente prodigioso, contándose hoy en
Francia 24 Compañías de seguros, que en el último a ñ o , ó
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bien hasta 31 de Diciembre último, tenían asegurado un capital de 4,842,547,000 francos y 67,534,000 francos de rentas vitalicias, demostrando dichas sumas, comparadas con
las de años anteriores, un desarrollo creciente en la institución y mayor altura en la civilización del pueblo francés, si
es verdadera, como creemos, la doctrina de uno de sus eminentes publicistas, afirmando que el desenvolvimiento d é l o s
seguros sobre la vida es el termómetro que marca los grados de cultura de un pueblo.
Sin que pretendamos afirmar que Francia ha alcanzado
en los seguros sobre la vida el desarrollo de Inglaterra y
de otras naciones de Europa pues dista bastante de ellas,
se ha colocado de 30 años á esta parte en una situación que
la honra sobremanera; y lo ha efectuado por los esfuerzos
propios de las clases ilustradas, sin el apoyo de los gobiernos y aun luchando contra algunas medidas de los mismos.
Es que el pueblo francés, cuando se convence de la bondad
de una idea ó de una institución, tiene siempre apóstoles
que la propagan y difunden con verdadera constancia y con
entusiasmo científico; propio tan solo de los caracteres de
alto temple. Los seguros tienen en Francia el m á s decidido apoyo de todas las clases sociales: la aristocracia se ha
dedicado al estudio de la institución, y convencida de sus
exelencias, ha llegado á tomar una* parte activísima en su
desarrollo, formando parte de varios Consejos de administración y del personal de las Compañías, Duques, Marqueses, Condes y caballeros de las mas distinguidas casas francesas. El mundo científico ha cooperado también eficazmente al desarrollo de tan benéfica institución, pues lo mismo
el Colegio de Abogados de P a r í s , (discutiendo en varias
ocasiones la institución desde el punto de vista legal, moral y benéfico) que la Facultad de Derecho de la propia
Ciudad y de Douai (señalando el tema de los seguros sobre la
vida para optar á varios premio?, entre ellos, el fundado por
Hernesto Beaumont) que la Academia de legislación de Tolosa y los Congresos científicos, (entre los cuales podemos
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citar el celebrado en Montpeller en primero de Diciembre de
1868, el cual estableció la conclusión de que el desenvolvimiento y progresos de los seguros sobre la vida y sus propiedades contribuyen al mejoramiento moral y material de
las clases laboriosas), que la Academia de Ciencias morales
y políticas (ofreciendo un premio de 3000 francos al mejor
trabajo sobre el estudio del origen y desarrollo que han a l canzado y pueden obtener los seguros, los principios sobre
que descansan y ventajas que pueden procurar á la Sociedad, cuyo premio ha aumentado en m i l francos m á s una p u blicación científica, y con otros m i l la Librería de seguros,
concurso que termina el 31 de Diciembre del corriente año)
que diversas corporaciones ilustradas (dilucidando la i n s t i tución y sus aplicaciones no solo á la familia, sino á la i n dustria, al comercio, á la propiedad) han llevado al ánimo
de los franceses la convicción de su inmensa utilidad y
grandes ventajas. Y tal es el entusiasmo que de algunos
años á esta parte se observa en Francia por los seguros
sobre la vida, que el célebre Emilio Girardin llegó á proponer se hiciera el seguro obligatorio; y actualmente se halla
pendiente de discusión en las c á m a r a s un proyecto de ley
análogo.
Nos hemos detenido en el examen de las vicisitudes por
que ha pasado la institución de los seguros en Francia, para
poder ser m á s breves en lo que á las demás naciones se
refiere.
47. Importados á los Estados Unidos por Inglatera los Los sdgufos en
América.

seguros sobre la vida, han alcanzado en el Nuevo Mundo un
desarrollo mayor al de las Islas Británicas, habiéndose
propagado á las repúblicas Sud-Américanas, que cuentan
con varias Compañías de seguros sobre la vida.
48, En Europa, poco después que en Inglaterra^ desa-

seguros en Alemania, Aus-

rrolláronse los seguros sobre la vida, en Alemania (33 com- tH;í. Ilülia.
w
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p a ñ í a s ) , A u s t r i a - U n g r í a (35), Bélgica (13), Italia (6),
Suiza (4), Suecia (4), Dinamarca (3), Noruega (2), Rusia (4)
y Portugal (vergüenza causa consignarlo, pues cuenta cinco

etcétera.
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Compañías, mientras nosotros tenemos solo tres). Y se hallan los seguros en estado floreciente, en especial en lastres
primeras naciones, que después de Inglaterra^ ocupan el
primer lugar en el mundo de los seguros. A ello tanto ó m á s
que en Francia, han contribuido todas las clases del p a í s ,
hasta el punto que en Viena se abrió en Noviembre de 1872
un curso por la Academia de comercio de la misma. En
1873 se creó en la Universidad de Leipsic una cátedra especial de derecho en materia de seguros, lo que no ha tenido lugar en ninguna otra universidad del mundo, á cargo
del Dr. Ur. Renling. En Berlín se creó hace dos años el Instituto científico Humbolt, en memoria de los servicios prestados á la ciencia por el gran naturalista de este nombre,
y en él se enseñan teórica y prácticamente los seguros sobre la vida, contra incendios, transportes y riesgos a g r í c o las. Esta enseñanza en Alemania ha ido m á s lejos que en
Inglaterra, donde tan solo el Colegio de Agentes presenta
todos los años á concurso problemas matemáticos aplicables á los seguros, y libra certificados de aptitud á los que
obtienen premio, siendo a d e m á s públicas las sesiones, á las
que concurren gran número de jóvenes deseosos de abrazar
la provechosa carrera de los seguros. No es, pues, estraño
que en Inglaterra, como hemos dicho, se cuente un asegurado
por 45 habitantes y en los Estados Unidos uno por cada 35;
y admira que Alemania contase en 31 de Diciembre de 1875
45 Compañías que aseguraron un capital de 2.700.000,000
de francos, repartidos entre 740,000 contratantes, cifra que
se elevó considerablemente en los años posteriores; y es á
la verdad sorprendente que los capitales asegurados por
dichas Compañías y las inglesas excedieran en 1.° de Enero de
1877 de 400.000,000 libras esterlinas, ó sea de 38.000,000,000
de pesetas.
49.
Expuesto sucintamente el estado de los seguros en
ias diversas naciones de Europa y América donde son conocidos, vamos á decir algo de la influencia que en ellos ha
'
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tenido la legislación. Deber es de todos los gobiernos pro-
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teger y apoyar las instituciones que tienden á mejorar el estado social, y está fuera de duda que entre ellas ocupan los
seguros sobre la vida un lugar preferente. A esto se debe,
sin duda, que varias naciones se hayan ocupado en sus leyes de los seguros sobre la vida, con criterio altamente previsor y plausible, si bien no data de remotas fechas la legislación: y sin duda la ausencia de la misma fué causa de
que no alcanzaran el prodigioso resultado que de algunos
años á esta parte se observa en Europa y América.
En Bélgica encontramos la ley de 11 de Junio de 1864, en
la cual se dedica un título á los seguros en general y un capítulo á los seguros sobre la vida, en los que se establecen
principios fundamentales y reglas precisas, que ponen de
relieve la profundidad del legislador.
Inglaterra es una de las naciones que primero se ocupó
de los seguros sobre la vida en su legislación. En 1853 se
ocupó ya el Parlamento de los últimos en sus relaciones
con la familia , eximiendo del income tax el importe de
las primas del seguro de la vida del marido y de la esposa, mientras no excediera del sexto de la renta. L a ley
de 9 de Agosto de 1870 se ocupa también de los seguros
contratados por el marido á favor de su esposa é hijos,
ó de alguno de ellos, dándoles el carácter de liberalidad en
beneficio exclusivo de los mismos, eximiendo la póliza de
las pretensiones de los acreedores^ y estableciendo que la
cantidad asegurada no forma parte de la fortuna del asegurado. Solamente en el caso de probarse que la póliza se firmó, ó pagó la prima con la intención de defraudar á los
acreedores, dice dicha ley, tendrán éstos derecho de prelacion al capital asegurado en una suma ignal al montante
de las primas pagadas.
El Código de Comercio húngaro de 1875 trata de seguros
y reaseguros con un criterio altamente previsor.
E l Código holandés y el de Guttenberg se ocupan con bastante precisión de los seguros sobre la vida, y el Código c i vil austríaco los admite como otro contrato cualquiera,
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En primero de Enero del próximo año 1883 empezará á
regir en Italia un nuevo Código de comercio, que dedica á
los seguros gran número de artículos, y varios á los seguros sobre la vida, estableciendo principios que podrán influir
en el ulterior desarrollo de los últimos en dicha nación.
En Francia no existe ley especial que regule los seguros
s ó b r e l a vida, de suerte que rigen el título del Código civil
que se ocupa de los contratos aleatorios y de las rentas v i talicias; la ley de 18 de Julio de 1850 creando bajo la garantía del Estado una Caja de retiros ó rentas para la vejez;
la de 12 de Junio de 1861 ampliando la anterior; la de Sociedades de 24 de Julio de 1867, que dedica tan solo un artículo á las de seguros sobre la vida; el decreto de 22 de
Enero de 1868, reglamentando la constitución de Sociedades de seguros; la ley de 11 de Julio de 1868 • creando bajo la garantía del Estado dos Cajas de seguros, la
una para casos de muerte, y la otra contra accidentes originados en trabajos agrícolas ó industriales; y por último el
decreto de 12 de Agosto del propio año reglamentando d i chas Cajas. Obsérvase pues, que si bien la nación vecina
no ha dedicado una ley especial á los seguros sobre la vida en
sus variadas combinaciones, se ha ocupado suficientemente
de ellos y ha comprendido su trascendencia é importancia.
A l ocuparnos de otro de los extremos del tema, indicaremos el estado actual de la legislación sobre seguros en
España.

TERCER PERIODO.
VICISITUDES

POR QUE HA PASADO EN ESPAÑA LA INSTITUCION
PE LOS SEGUROS SOBRE LA VIDA.

introducción en
nuestra pa-
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Debemos ocuparnos va de las vicisitudes por que han
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los seguros en España; y á la verdad sentimos veri0
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porque no ha de contribuir la reseña á formar idea
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muy elevada de la cultura que ha demostrado nuestra patria, patrocinando la institución de que tratamos. Apenas
ha existido en España, hasta hace poco tiempo, sociedad a l guna formal y seria de seguros sobre la vida. HemOs tenido tan sólo por regla general Compañías que practicaron
las teorías de Tonti, y poco avisados fueron por cierto los
que se dejaron seducir por ellas, olvidando los desastrosos
resultados que produjeron en Francia á fines del siglo
pasado.
Efectivamente: cá mediados del presente se crearon en España varias Compañías de seguros sobre la vida, que t o maron el nombre de Mutuas, y cual si hubieran copiado
alguno de los seductores prospectos que circularon en Francia hacia casi un siglo, lograron atraer á sus cajas a l gunos centenares de millones que no devolvieron m u l t i p l i cados como ofrecieran. Y debia suceder lo que naturalmente
ocurrió, ya por defecto de cálculo, ya por el organismo de
"las mencionadas Compañías. Eliminaremos apropósito de
nuestro trabajo varias sociedades que se constituyeron al
mismo tiempo con el título de «Cajas de imposiciones,»
ofreciendo también á los imponentes la constitución de ca pítales ó rentas., porque ni tomaron el nombre de sociedades de seguros, ni tenían con ellas analogía alguna, por m á s
que su fracaso contribuyera desgraciadamente al retraso
del desarrollo de la institución y á sembrar contra ella preocupaciones que t a r d a r á n en desaparecer, sin el concurso de
las personas ilustradas y reflexivas.
5 1 . ¿Podían ser consideradas como sociedades de segu- -deCoTIA?ros
ros sobre la vida las que se fundaron en E s p a ñ a desde que'^^creí
1841 á 1864? Con arreglo á ios principios de la ciencia eco- ñaVTdeTsM
T i
i. •
i i
,
, •
,.
. á 18f34, no tenomica, de la estadística v de las matemáticas, no podían m ni«n de tales
1
más que el
debían ser consideradas tales aquellas Compañías. Las de nom^e.
seguros sobre la vida son unas sociedades que tienen por
objeto principal indemnizar los perjuicios que irroga el fallecimiento de una persona á sus sucesores, por medio de
Ja formación de capitales ó rentas- Para ello después depro^
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fundos estudios y detenidos cálculos sobre la mortalidad h u mana, formación de capitales por medio de la acertada i n versión de priiuas y del interés compuesto que producen,
confeccionan sus tarifas, con arreglo á las cuales garantizan la entrega de dichos capitales ó rentas á los beneficiarios designados por los suscritores, constituyendo además
una respetable garantía por medio de acciones nominativas,
para responder de cualquier error cometido que pudiera al
cabo de algún tiempo ocasionar un conflicto, ó para prevenir cualquier accidente fortuito que pudiera presentarse.
Escusamos decir que las sociedades que se constituyeron
en E s p a ñ a desde 1841 á 1864, no reunian las condiciones
mencionadas anteriormente. Aquellas compañías eran tan
solo una asociación de personas que se obligaban bajo pactos comunes, y por tiempo determinado, á entregar al gestor
de todos los suscritores las cantidades estipuladas en los
contratos que suscribían, para que dicho gestor las invirtiera en objetos determinados, acumulando los intereses y
los repartiera equitativamente en la época de la liquidación.
Como se observa en la sencilla definición que acabamos de
dar de las sociedades tontinas, ninguna relación tiene con
ellas la vida del hombre, principal factor del contrato de seguros. Es m á s : podría decirse que algunas de dichas sociedades no eran verdaderamente tontinas, y mucho ménos
Compañías de seguros sobre la vida. Veamos la definición
que nos dan los estatutos de una de las que m á s nombradla
alcanzaron por hallarse al frente de la misma un hombre
público de importancia política.
Dice el art. 2.° de los de La Peninsular, que era su «obj e t o fundar el bienestar de sus asociados en el ahorro y en
))la previsión, constituyendo capitales , dotes, asistencias,
»rentas, jubilaciones, etc., por medio de imposiciones, á
»cuyo beneficio servirán de base el crédito público y el c r é »dito hipotecario, y de garantía, por consiguiente, el Esta))do y la propiedad territorial u r b a n a . » No cabe duda de
que esta definición, que condensaba los fines que se propu-
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siera la Compañía y consignó en sus estatutos^ era soberanamente seductora y halagüeña ; pero no es menos cierto
que no tiene relación próxima con la institución que nos
ocupa, ni con la de Tonti. Tomóse de aquella el principio
del ahorro y de la previsión productora del capital , lo cual
es común a toda clase de sociedades , pudiendo destinarse
dicho capital lo mismo á dotes que á rentas , que á jubilaciones etc. El que sirviera de base el crédito público y el
hipotecario y por consiguiente de garantía el Estado y la
propiedad territorial ó urbana, no fué mas que una frase
feliz para su inventor, pero que no presentaba la demostración de su exactitud, como sucesos posteriores vinieron á
demostrar. Nada se indica del fin principal de las tontinas,
ni del reparto de los capitales é intereses de los fallecidos á
los sobrevivientes, que es la síntesis de esta clase de Comp a ñ í a s . Tenemos, pues, que la Campañía general española
de seguros mutuos sobre la vida «La P e n i n s u l a r » , no llenaba, según el artículo 2.A de los estatutos, el objeto peculiar
á esta clase de sociedades , y creemos poder afirmar se hallaban en el mismo caso las demás Compañías que adoptaron por base la mutualidad.
52.
Continuemos examinando los principios fundamentaies de los seguros mutuos sobre la vida, para poder dedu-

c i r q u e l a s Compañías creadas en E s p a ñ a á mediados de
i

L

'

este siglo ni eran sociedades de seguros ^ ni Compañías
tontinas, y que por lo tanto debían producir el cataclismo
que sobrevino.
Los contratos que celebraban estas sociedades con los
suscritores, nos dan la principal clave para apreciar el carácter de las mismas.
En el contrato tontino interviene una persona denominada suscritor, que es la que contrata directamente, y otra llamada asegurado, que es aquella en cabeza de la cual se
hace la imposición, pudiendo también intervenir otra tercera
que se designa con el nombre de asociado, en provecho de
la cual se hace la imposición para que la perciba en la é p o -

organismo de
ñíasdese^uros mutuos
sóbrela vida,
que no tenían
dasseeSnaEÍpa~
las últimas.
delfíjcaso^dl
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ca convenida , lo cual no es obstáculo para que las tres se
refundan en una sola que sea á la vez suscritor, asegurado
y asociado. Es asimismo condición esencial de estos contratos que el asegurado viva el período de tiempo fijado
para entrar ó no en el reparto de capital, intereses y beneficios, perdiendo el suscritor unos y otros si el fallecimiento se verifica ántes de espirar el plazo señalado como término del contrato.
Y es también fundamental tratando de seguros mutuos,
que la administración de la Compañía debe formar grupos
de suscritores, dando ingreso en ellos á todos los contratos
de iguales condiciones al tiempo de la suscricion, recaudar las cuotas suscritas, invertir su importe de la manera
m á s segura y productiva posible, acumular los intereses y
practicar las liquidaciones , percibiendo como recompensa
una cantidad previamente convenida denominada generalmente derechos de administración. En el organismo natural de las Compañías de seguros mutuos sobre la vida, encontramos además estos elementos importantes: 1.° el capital de las imposiciones formado por las cantidades entregadas por el suscritor, interés compuesto de aquel, esto
es, réditos naturales de las primeras imposiciones, é intereses de los réditos devengados por aquellos, acumulados al
capital.
2. ° Capitales procedentes de contratos caducados. Puede
convenirse la caducidad del contrato cuando el suscritor
falta á la obligación de pagar anualmente las cantidades estipuladas, entrando las satisfechas á formar parte del fondo
de los suscritores que continúen pagando sus primas.
3. ° Capital satisfecho por los socios fallecidos é interés
compuesto devengado por aquel.
Estos son los caractéres típicos del seguro mútuo, ó
tontina, suceptible de alguna ligera modificación por lo que
respecta al capital de los socios muertos, que pudieran
contratar el seguro mútuo con salvamento de las cantidades impuestas, en cuyo caso no deberían participar de ellas

_
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los d e m á s consocios, así como no podrían los sobrevivientes que hubiesen contratado el seguro con salvamento de
capital beneficiarse con el de los fallecidos.
¿Cumplían nuestras antiguas Compañías de seguros m ú iuos estas condiciones? Las m á s , sino todas, formaban la
mutualidad con todos los seguros que tenían una misma época de liquidación. Sí bien esto simplificaba sobremanera las
operaciones de la Sociedad, se ajustaba muy poco á los preceptos d é l a equidad, de la justicia y de la naturaleza de tales
Compañías; pero el hecho fué que se prescindió de la edad
de los socios y de la cantidad por que se suscribían^ lo cual
debía necesariamente producir los siguientes absurdos resultados.
Primero: que las probabilidades de lucro se hallaran en
razón inversa de la edad.
Segundo: que las cantidades repartibles se hallaran asimismo en" proporción inversa á las satisfechas, es decir,
que el que se suscribía por una cuota anual Infima participara, sobreviviendo, del capital formado por el suscritor de
elevada prima, y que en el caso inverso percibiera éste tan
sólo la parte que le correspondiera del capital del suscritor
de cuota ínfima, que no representaría tal vez el uno por
ciento del interés pagado por el primero.
A d e m á s las sociedades m ú t u a s debían por regla general
invertir los capitales de los socios en valores de la deuda
del Estado. Este principio, que parecía la base fundamental
en que descansaban las operaciones de las Compañías, y
por lo tanto de la seguridad que á primera vista ofrecían á
los imponentes, puesto que garantizaba la nación los créditos de los últimos, fué el principal agente de los desastrosos resultados que alcanzaron dichas Compañías y los
.que en ellas depositaron su confianza.
En toda Sociedad la inteligencia, actividad y honradez de
sus administradores, son la principal garantía del buen éxito que deben apetecer cuantos la confian sus capitales. Las
múltiples combinaciones del crédito público mercantil, i n 9
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dustrial y territorial ofrecen vastísimo campo á las direcciones de las Sociedades^ para plantear negocios de éxito
seguro y sino de rendimientos fabulosos, al menos i m p o r tantes. Las antiguas Compañías mutuas no necesitaban tal
inteligencia y actividad, porque limitado su encargo á la
inversión de los fondos de los imponentes en valores del Estado y á la liquidación y reparto de los últimos é intereses entre aquellos, quedaban reducidas las operaciones á trabajos
de muy poca entidad, sin que pudieran influir en los resultados las altas combinaciones financieras de los gestores.
Es verdad que las circunstancias favorecieron las primeras
liquidaciones de las Compañías, lo cual tiene explicación
muy lógica, recordando tan solo los primeros años de su
existencia y nuestra historia contemporánea.
Después de los sucesos de 1848, que produjeron una conflagración europea, vino un período de calma y bienestar
relativos. Las Compañías que como «La Tutelar» se fundaron en el año 1850, pudieron adquirir valores del Estado á
bajo tipo de cotización, que fué elevándose de año en a ñ o .
Nada pues de extraño presenta el que al liquidar el primer
quinquenio hubiesen ganado las imponentes cantidades
muy respetables ; porque si se adquirieron, por ejemplo,
los títulos de la deuda al 25, y al practicarse la liquidación
se cotizaban á 37'50, natural era que ganasen un 50 por 100,
m á s los respetables intereses acumulados durante dicho
período.
Aparte, pues, de los defectos que hemos notado ( n ú m s . 24
y 37) tenían las tontínas, fué el principal, la fabulosa pero
lógica ganancia que ofrecieron en su primer período ; lucro
que influyó, como necesariamente debía influir en las personas poco reflexivas, para multiplicar los imponentes y los
ingresos en las Cajas de dichas Sociedades. Y no nos hemos
ocupado á propósito de los gravísimos cargos formulados
contra las últimas., como el de repartir beneficios procedentes del capital, invertir cantidades en construcciones á alto
precio que no pudieron enagenarse, etc. etc., faltando á los
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estatutos, porque áun cuando fueran ciertos, son racionalmente bastante poderosos los hechos indicados ántes para
explicar el funesto fracaso que sobrevino, y demuestran á
posteriori, áun cuando la razón no lo verificara á p r i o r i ,
que la prescripción de invertir los fondos de los socios en
papel de la deuda del Estado, era exponer las operaciones
mejor calculadas á los vaivenes y oscilaciones de la política, frecuentes en todas las naciones y mucho mas en España, y seguirla suerte del crédito público que experimenta
alternativas de alta y baja lamentables, dominando por regla general la última, pues nuestra historia financiera presenta pocos períodos estables para las altas cotizaciones.
Sucedió, pues, lo que necesariamente debía acontecer; que
declarada la baja en los valores públicos perdiesen los i m ponentes en las sociedades m ú t u a s gran parte de sus capítales, pérdidas que fueron precursoras de otras mayores, en
las que jurídicamente contrajeron grande responsabilidad
algunos gobiernos, contribuyendo al fracaso general de las
Compañías. Y vamos á demostrarlo.
Alarmadas las direcciones ante la baja de los valores en
que tenían empleados los capitales de los imponentes, comprendieron, por cierto muy tarde, el error de la inversión, y
acaso con la mayor buena fe trataron de modificar las bases de sus operaciones. A l efecto, y sin consultar á los suscritores, con los cuales habían celebrado verdaderos contratos bilaterales , acudieron al Gobierno solicitando autorización para enagenar los títulos que tenían en cartera é
invertir su producto en otros valores. E l Gobierno, que
debía ser el genuino protector de los imponentes y velar
para que las Direcciones ó Gerencias de las Compañías (pues
estas las formaban los mismos suscrítores) cumpliesen estrictamente los estatutos y contratos celebrados, tuvo á bien
autorizarlas para la operación que solicitaron, y fueron enagenados los títulos de la deuda pública, á un precio sumamente inferior al de compra, lo cual produjo á los imponentes una pérdida real y efectiva de muchos millones. Se em-
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emplearon de nuevo los capitales en acciones de canales y
caminos de hierro (muchos de los cuales no se han construido y otros han creado obligaciones que han anulado por
completo el valor de aquellas) ó en construcciones sobre las
cuales se emitieron obligaciones que no se han cancelado
ó no ha bastado el valor que á las obras se atribuyó , ya
que los acreedores obligacionistas pudieron apenas cobrar
las cantidades desembolsadas.
No creemos prudente descender á detalles de algunas
Compañías y Cajas de imposiciones , que al sobrevenir la
crisis económica, libraron á los imponentes resguardos que
por medio de terceras personas adquirían después las mismas hasta por un 10 p.H/o de su v a l o r , porque nos duele
consignar que la existencia de tales Sociedades constituye
un título poco honroso para nuestro crédito y para la p r o bidad é inteligencia de algunos de los gestores.
Compañía
53.
Antes de terminar la reseña de las vicisitudes de
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toutinas en E s p a ñ a , seanos permitido consignar algu-

ñ a s líneas á una sociedad mutua que existió en Barcelona
con el título de «La Bienhechora Catalana» fundada á p r i n cipios de 1862. Esta Compañía tenia iguales fines que las
demás que se instalaron en la Corte y en Sevilla, é invertía
sus fondos en títulos del 3 p0/0 diferido español. Pero se
diferenció de aquellas en la conducta que siguió su dirección , y que constituye á la verdad verdadero título de orgullo para la honradez y formalidad de los industriales de
Cataluña.
Cuando se declaró la gran crisis económica, «La Bienhechora Catalana» que tenia firmados millares de pólizas, representando el Capital suscrito á los tres años de su constitución m á s de veinte y seis millones de reales, en lugar
de solicitar autarizacion del Gobierno para eludir el compromiso que había contraído con los imponentes de invertir
sus capitales en renta diferida del Estado, procedió á la l i quidación entregando á cada suscritor los títulos que le
correspondían' Esta honrada conducta produjo que muchos, á
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pesar de la baja de los valores recobraran gran parte de su
capital , otros conservando los títulos algún tiempo obtuvieran ganancias de relativa importancia, y ninguno perdiera la totalidad de sus imposiciones.
Todavía podemos decir algo m á s que habla muy alto en
favor de «La Bienhechora Catalana,» y es la reforma que
introdujo de cobrar los derechos de administración por anualidades y no por adelantado sobre el quinquenio, como lo
efectuaban las demás Compañías. Sirva al menos este recuerdo, que de seguro agradecerán los millares de suscritores que tuvo «La Bienhechora Catalana,» de legítima satisfacción y merecido testimonio á la formalidad que demostró la única Compañía de seguros mutuos que se fundó en
Cataluña.
54. Creemos con lo expuesto poder sintetizar el resultado de las tontinas en E s p a ñ a , primer ensayo que se efectuó de la institución de los seguros s ó b r e l a vida, en las s i M

Síntesis de los

ine V i w i í i o
en España la
introducción
de las lontl-

guientes conclusiones:
nasPrimera: A mediados de este siglo se introdujo en España el seguro mútuo sobre la vida,, á pesar del mal resultado que dieron las tontinas en Francia á fines del pasado.
Segunda: La introducción de la tontina fué tan desgraciada en el fondo como en la forma. En el fondo porque las
Compañías, prescindiendo de la edad de los asociados y de
la cantidad por que contribuian, formaron grupos por la fecha de los vencimientos de los contratos sin tener en cuenta las m á s triviales reglas de la justicia y de la equidad.
En la forma porque., empleando sus capitales en papel de la
Deuda de la nación, sometieron el éxito á las oscilaciones y
vaivenes del crédito público, de la política y de las convulsiones sociales.
Tercera: A l advertir el error los Directores solicitaron autorización del Gobierno (que alcanzaron indebidamente) para
faltar á los compromisos contraidos con los imponentes,
vender los valores de la Deuda pública y con su mermado
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producto adquirir otros que en su mayor parte resultaron
ser mas fantásticos que reales.
Cuarta: La única Compañía de seguros m ú t a o s sobre la
vida que se estableció en Cataluña, cumplió religiosamente
las obligaciones que contrajo con los socios, y ninguno de
estos perdió todo su capital, habiéndolo reembolsado cuantos esperaron el alza posterior de los valores públicos^ existiendo algunos que obtuvieron respetables ganancias.
Quinta: El seguro mútuo sobre la vida, ó tontina^ no es
el seguro sobre la vida á prima fija ni ninguna de sus derivaciones, pero puede ser útil en algunos estados de la
vida y se halla al alcance de todas las inteligencias, habiendo principiado á desarrollarse el segundo comenzando por
aquel; de suerte que podría decirse que en varias naciones el seguro mútuo ha precedido al seguro sobre la vida á
prima fija, y lo practican aún con éxito muchas Compañías
extrangeras.
Existe en Madrid La Union y el F é n i x Español, som¡"c3SdeC¿e- ciedad que, como indica su título, es la fusión de dos CompahjUv?da ápí-i- ñías, antes de seguros contra incendios, que hace pocos años
comenzaron á practicar los seguros sobre la vida. Y sentimos
carecer de noticias precisas de esta Compañía, que no hemos
podido procurarnos. Recientemente, ó sea de dos a ñ o s a esta
parte, se han fundado en la industrial Barcelona dos Compañías de seguros sobre la vida á prima fija. L a P r e o i s i ú n
y el Banco Vitalicio ele Cataluña, que ofrecen al público
cuantas garantías puede apetecer el espíritu m á s suspicaz y
desconfiado, habiendo merecido una aceptación muy superior á la que podía esperarse, atendidas las preocupaciones
y desconfianza que sembraron las antiguas Compañías de
seguros mútuos sobre la vida, y especialmente las que funcionaron en Madrid.
Y no es de extrañar el éxito alcanzado, porque ya las estudiemos desde el punto de vista de la confianza que inspiran
las dignísimas personas que forman sus Consejos de administración, dirección y gerencias; ya desde la g a r a n t í a
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de algunos millones de pesetas que ofrecen á los socios ó
imponentes , constituida por medio de acciones nominativas colocadas entre personas de solvencia y que tan
solo tienen desembolsado el 5 por 100 de su capital, formando por lo tanto el resto una garantía tanto ó mas sólida que la hipotecaria; ya desde el punto de vista de las
combinaciones financieras y tarifas adoptadas, á la altura de
las mejores sociedades extrangeras; no era dudoso augurar
á las nuevas Compañías un próspero porvenir, que el mayor
grado de cultura y civilización producirá necesaria mente^ como lo há producido en las demás naciones. Los sentimientos de afección se desarrollan en el corazón del hombre á medida que la inteligencia se perfecciona, y por lo
tanto el porvenir de estas Compañías está fundado en sentimientos inextinguibles de la naturaleza humana. Por
otra parte, y como hemos indicado antes, son muchas las
sociedades cuya causa eficiente puede desaparecer : la electricidad puede sustituir al vapor, algas y á otras industrias : los medios de locomoción pueden ser también sustituidos, y aun sin esto hallarse sujetos á m i l contrariedades
y á nuevos adelantos ó inventos^ pero j a m á s se hallará el
medio de eludir la muerte, y por lo tanto j a m á s se extinguirán
las causas que han de convertir en necesarias é indispensa •
bles á la humanidad las Compañías de seguros sobre la v i da. Por estas razones calificaba recientemente un notable
publicista francés á las Compañías de seguros sobre la v i da y sus acciones de Sociedades y valores del porvenir.
H u b i é r a m o s deseado desarrollar con mas extensión las
vicisitudes por que ha pasado en E s p a ñ a la institución de
los seguros sobre la vida, pero nos ha sido imposible por
dos razones que creemos de algún peso. Es la primera la
de que en nuestro concepto hasta hace dos años, ó poco
mas, no se ha introducido en E s p a ñ a tan benéfica institución. Es la segunda, la de habernos sido imposible obtener
datos precisos sobre la situación de las Compañías que se
llamaron de seguros sobre la vida, ni el Ministerio de Fomento en el que no hemos hallado los espedientes, ni en el
de Gobernación, del cual hace años se remitieron sin clasi-
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ficar y sin índicos multitud do carros cargodos do papeles
al archivo de Alcalá de Henares^ ni en la Sección de F o mento del Gobierno civil de Madrid, ni en el domicilio social de aquellas que no ha sido posible encontrar.
Indudablemente dentro de pocos años la historia de los
seguros sobre la vida en nuestra patria será tan brillante
como en las demás naciones, si las Corporaciones sabias y
personas ilustradas siguen el ejemplo de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, á la cual cabrá
la honra de haber sido la primera en procurar introducir
en E s p a ñ a tan prodigiosa institución, para resolver como
en otros países, gravísimos problemas sociales.
También cabrá á Cataluña la gloría de ser el país en que
han visto la luz pública los primeros trabajos originales relativos á seguros sobre la vida, mereciendo llamar la atención la obra de D. Santiago Folch y Parellada explicando
la institución que nos ocupa, y una Revista semanal poco
conocida, alguno de cuyos artículos sobre seguros hemos
visto reproducidos en varios periódicos.

CAPITULO IV.
Izámen crítico de las disposícionss contenidas en el proyecto de
Código de comercio, referentes á los seguros sobre la vida.

56.

Vamos ú tratar do las disposiciones contenidas en

indicación

de

IHS prihcipa-

el proyecto de Código de comerciOj respecto á los seguros ' ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ f
sobre la vida, y por cierto vamos á verificarlo con senti- ^ déaiaCíemiento^ porque creemos firmísimamente no corresponden l a i t u v " ^ aquellas a la importancia de la institución ni al desarrollo 161
que ha alcanzado en el mundo, y debia procurarse en nuestra patria.
Es indudable que el derecho mercantil de un pueblo i n dica los grados de prosperidad y riqueza del mismo, así
como lo es también que el descubrimiento de nuevas leyes
físicas, de nuevos productos en remotos climas y de nuevas industrias en todas partes, crea necesidades y convenciones desconocidas, y por lo tanto no comprendidas en
nuestras leyes, modifica otras y establece las bases de nuevos contratos.
Nuestro Código de comercio, sancionado en 30 de Mayo
de 1829, áun cuando en aquella época estuviera á la altura
de las necesidades mercantiles de nuestra patria, ha visto
desenvolverse el comercio de una manera maravillosa y sufrió modificaciones importantes, á pesar d é l o cual no se
10
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halla al nivel de nuestras necesidades. Por esta razón el
Gobierno, en 7 de Mayo de 1880, presentó á las Cortes un
proyecto de ley, que fué aprobado, en el cual se disponia el
nombramiento de una comisión especial^ á propuesta de los
ministros de Gracia y Justicia y de Fomento, que revisara
el proyecto de Código de comercio formado por la comisión
elegida al efecto por decreto de 20 de Setiembre de 1869,
cuyo proyecto se publicarla desde luego, señalándose un
plazo de seis meses para que dentro de él los tribunales,
corporaciones y particulares sometieran al juicio de la comisión las observaciones que acerca del mismo estimaran
convenientes, previniéndose por último, que el Gobierno
sometiera á las Córtes la reforma de nuestra legislación
mercantil, en la forma que juzgara m á s espedita y adecuada
y en cnanto se hubiera cumplido lo dispuesto anteriormente.
Sancionada esta ley en 7 de Mayo de 1880, vió la luz pública
en la Gaceta del siguiente dia, y en cumplimiento de la misma comenzó á publicarse en 24 de Abril de 1881 el proyecto
de Código de comercio presentado por la indicada comisión.

introducción en
nuestro Cóch-

'

de la materia que nos ocupa constituye un adelanto, á u n
la cuando adolezca de varios defectos. Estos son indudablemente consecuencia del atraso de nuestro país en materia
de seguros, pues carecemos de obras originales y hasta de
traducciones de las innumerables y de mérito que se han
publicado en el extranjero. Es m á s : carecemos hasta de j u risprudencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre tan
importante materia, lo cual impidió sin duda á la comisión
reformadora del Código inspirarse en una de las principa,.

de los^se-u-1
vida.sobre

Grandes y trascendentales son algunas de las reformas
que se introducen en nuestro Código mercantil; algunas
muy acertadas, otras que han dado lugar á reclamaciones,
y bastantes que tal vez han pasado por desgracia desapercibidas. Mas debemos tratar sólo de los artículos referentes á
los seguros sobre la vida, insertos en la Gaceta de 14 de
Mayo del año anterior, y vamos á verificarlo,
57^ ]\T0 cabe dudar que la introducción en nuestro Códi-
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les fuentes de nuestro derecho. Dicho tribunal ha proferido
algunos pocos fallos en materia de seguros marítimos, terrestres y contra incendios, cuya doctrina no podía aplicarse
á los seguros sobre la vida. En otras naciones, Francia por
ejemplo, aun cuando se carezca de un Código de seguros,
los fallos d é l o s tribunales constituyen un verdadero cuerpo
de derecho sobre la materia. Es la señal m á s evidente del
progreso de la institución en aquellos países.
58.

Mas, prescindiendo de estas consideraciones, exa-

caraetéres de
toda ley.

minemos si los artículos del nuevo Código relativos á los
seguros reúnen las condiciones que en concepto del Rey
sabio debe llenar toda ley; esto es, si son perfectos, hechos
con cuidado y recibidos de modo que sean razonables y naturalmente posibles; sí sus palabras son buenas, llanas y
manifiestas de modo que todo hombre las pueda entender y
retener, y no contraríen unas á otras, ni estén expuestas
á tergiversaciones, para que de ellas no pueda deducirse
razón torcida, ni mala inteligencia, ni mostrarse lajiientira
por verdad^ ni ésta por aquella, como dice la ley octava, título 1.°, de la Part. 1.a, ó lo que es lo mismo, veamos si la
nueva ley es Justa, conveniente, accesible'*á la razón y al o r ganismo, clara y posible. Y sin discutir la teoría que sustentan muchos de que la ley es hija de la costumbre, ni la
contraria de que la ley crea la costumbre, recordaremos tan
solo que las leyes de Licurgo hicieron fuertes guerreros y
duros á los lacedemonios, las de Solón dirigieron á los atenienses á las artes, y Roma debió á su legislación sus grandes conquistas. Creemos, pues, que las Cortes españolas, al
dar vida en el Código de comercio á Ja institución de los
seguros sobre la vida, debieran efectuarlo sentando las bases ó cimientos que tiendan á desarrollarla rápidamente,
para que nuestra pátria pueda ocupar el lugar que merece
en el concierto de las naciones civilizadas.
5 9 . Tiene por epígrafe la sección 3.a '(Del seguro sobre A ,,. .
1

1

0

0

Análisis y ása-

la vida,» y principia á ocuparse de él en el artículo 427 que ™ee"03a°.^°
dice: «El seguro sobre la vida comprenderá todas las com~ los relutIV0S

-

76

-

v?.iro" "bínaciones que puedan hacerse pactando entregas de p r i Art. 127
»mas ó entregas de capital á cambio de disfrute de renta
«vitalicia ó hasta cierta edad, ó percibo de capitales al fallc))C¡miento de persona cierta en favor del asegurado, su causa«babiente ó una tercera persona, y cualquiera otra combiwnacion semejante ó análoga.»
E l legislador principia á ocuparse en este artículo de las
combinaciones á que podrá dar lugar el contrato de seguro,
de una manera bastante genérica; pero omite lo que efectúan los Códigos de varias naciones y es muy natural y ló gico practicar, esto es: la definición del seguro sobre la
vida, síntesis del pensamiento del legislador y principal regla de hermenéutica para comprender el espíritu de la ley.
Art. 428.
e i artículo 428 dice: «La póliza del seguro sobre la vida
«contendrá, a d e m á s de los requisitos que exige el art. 393
«los siguientes:
»1.0 Expresión de la cantidad que se asegura en capital ó
«renta.
i)2,0 Las disminuciones ó aumentos del capital ó renta
«asegurado y las fechas desde que deberán contarse aque«llos aumentos ó disminuciones.»
Aceptando como justas las anteriores prescripciones, creemos que el órden lógico exigía tratara la ley de algunos detalles esenciales que deben preceder al contrato antes de
ocuparse del documento que justifica la celebración del mismo y de cuyos requisitos se trata después.
Art 429.
E l artículo 429 dice: «Podrá celebrarse este contrato de
«seguro per m á s de la vida de un individuo ó de varios, sin
«exclusión de edad, condiciones, sexo ó estado de salud.»
Sin duda la propiedad en el lenguaje legal influye sobremanera en la resolución de los conflictos que pueden ocurrir y
evitar innumerables cuestiones. Hallamos, pues, en este artículo, sumamente impropia la locución seguros por m á s de
la vida, cuando indudablemente el espíritu del legislador fué
decir seguros sobre la vida, que es la nomenclatura usada
por todas las Compañías ele todas las naciones.
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En el artículo 430 se dispone que «el asegurador podrá
wconstituir el seguro á favor de una tercera persona, expre«sando en la póliza el nombre, apellido, edad y condiciones
»del donatario ó persona a s e g u r a d a . » Este artículo es tan
oscuro que ciertamente si no se reformara, ocasionarla conflictos sin cuento á los asegurados y á los aseguradores. En
primer lugar la palabra asegurador parece indicar á la persona que pacta con una Compañía las condiciones de un
contrato de seguros, y en este caso se confunden lastimosamente los términos y las ideas. En la práctica se llama
asegurador tan sólo á la Compañía que toma á su cargo el
riesgo y garantiza un capital ó renta objeto del contrato. Si
en lugar de asegurador hubiera dicho el artículo el tomador
del seguro, el suscritor, el socio, el imponente ó el contratante, se concebiría con claridad el pensamiento.
En segundo lugar la última parte del artículo contiene
otras prescripciones que en vez de facilitar los seguros han
de crear dificultades completamente insolubles en la p r á c tica; pues si el tomador del seguro ó el socio se halla obligado á expresar en la póliza el nombre, apellido, edad y
condiciones del donatario (á quien el tecnicismo propio designa con el nombre de beneficiario) en la mayor parte de
los casos no podrá tener lugar el seguro caso de muerte,
aquel en que se forma desde luego un capital'para la persona que se determina, por ejemplo, en el testamento. Seria
necesario, según el artículo, que todos los beneficiarios fueran determinados y ciertos, lo cual además de ser sumamente difícil en muchos casos coartaría la libertad del
socio.
A pesar de los defectos del artículo que hemos transcrito, contiene una innovación altamente plausible: tal es la de
llamar en sus últimas palabras al beneficiario persona asegurada , cuyo uso reclaman hace tiempo eminentes publicistas extranjeros, en lugar de llamar persona aseguradaal socio ó sugeto sobre cuya cabeza descansa el seguro.

Art. 430.
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Art. 431.

Ordena el artículo 431 que «el que asegure á una tercewra persona quedará obligado á mantener las condiciones
«del seguro que pactó para que el donatario obtenga el be«neficio natural del contrato.» A la verdad este artículo ha
de dar lugar á graves discusiones si no sufre alguna modificación. ¿A qué contratante se refiere el legislador en las
tres primeras palabras que encabezan el artículo? Según el
sentido recto, el que asegura es el que toma á su cargo el
riesgo, es decir, la Compañía que contrata, y en este caso
la disposición seria completamente inútil, pero el contexto
de aquella parece indicar á la persona que contrata ó pacta
con una Sociedad de seguros, esto es^ al suscritor,, proponente ó tomador del seguro. En esta hipótesis la prescripción legal es completamente opuesta á la naturaleza del
seguro sobre la vida, que deja en completa libertad al suscritor de continuar ó no la operación. Por regla general el
seguro, cualquiera que sea su duración, no es m á s que
una sucesión de seguros potestativos de un año, cuyas
condiciones se fijan anticipadamente en el contrato. Y en
esto convienen todos los tratadistas y varios fallos de t r i bunales extranjeros que se han ocupado de esta cuestión.
Es también elemental en materia de seguros, que el pago
de las primas es potestativo, siendo solo obligatorio el de
la primera, porque ha de constar en la póliza el recibo de
ella, de lo que se infiere que si el suscritor ó imponente
renuncia en el segundo ó ulteriores años al beneficio del
seguro, la Compañía carece de acción para obligarle al pago
de las primas. Y es evidente que, áun pudiendo compelerle,
no lo efectuara, por ser de buen sentido la suposición de
que si un suscritor deja caducar el contrato de seguro debe
ser por la imposibilidad de satisfacer las primas. Tratando
esta materia, dice un eminente jurisconsulto francés, M o n sieur E. Couteau, que la Compañía aseguradora se halla,
respecto á los suscritores ó tomadores del seguro, en el
mismo caso que una Compañía de ferro-carril respecto á u n
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viajero, para obligarle á tomar el segando abono de circulación, terminado el primero.
E l artículo que nos ocupa destruiría sino se modificase
uno de los efectos mas trascendentales de la institución,
pues el suscritor en todos los países donde se practica el
seguro puede vender su póliza, endosarla, hipotecarla, etc.,
con aprobación de la Compañía; y destruiría también la solución, como hemos dicho en otro sitio, de uno de los problemas mas trascendentales que resuelve el seguro, ó sea
el crédito personal con garantía, sin necesidad de hipoteca.
Contraría así mismo el exigir que el donatario obtenga el
beneficio natural del contrato, la práctica establecida en
todas las Compañías de seguros, de rescatar la póliza
cuando sufre un revés de fortuna el suscritor, rescate
que consiste en entregarle el valor actual de aquella, que
es «el capital ó fondo constitituido por la Compañía,
descontado el riesgo, para atender al siniestro ó muerte de
aquel.»
Por otra parte áun subsistiendo el artículo, el beneficiario carecería de capacidad jurídica para obligar al suscritor
al pago de las primas: en primer lugar porque en la generalidad de los casos ignora el primero que á su favor
exista estendida póliza alguna de seguros, y en segundo lugar porque con frecuencia el beneficiario es una persona
indeterminada é incierta, que solo tendrá personalidad para
exigir el pago del capital asegurado después del fallecimiento del suscritor, en cuyo testamento se halla designado como tal beneficiario.
Jurídicamente es insostenible también la prescripción del
artículo 431 que nos ocupa, pues el seguro sobre la vida á
prima fija es un verdadero contrato condicional, bilateral y
consensual en el que el suscritor y la Compañía se obligan condicionalmente, el primero al pago de las primas, y
la segunda á la entrega de una cantidad determinada después de percibir aquellas en la forma convenida. Cumpliendo el primero la obligación que contrajo, adquiere un casi
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dominio sobre el capital ó renta asegurada ; pero lo pierde
desde el momento en que falta al cumplimiento de la condición de pago : y decimos que adquiere un casi dominio,
porque no puede disponer in achí del capital ó renta, sino
que lo adquiere para un tercero, ó sea para el beneficiario, que será quien adquirirá el dominio absoluto si aquel
cumple las condiciones de la póliza. E l tercero no adquiere
n i n g ú n derecho mientras sigue su curso el contrato, ni respecto á la Compañía aseguradora, ni respecto al suscritor.
Queda, por lo tanto, éste en completa libertad de continuar
ó no efectuando el pago de las primas, no solo por la naturaleza especial del seguro, sino porque sin destruirlo no
puede obligarse á la constitución de una hipoteca que sirva
de garantía al pago de aquellas.

Art. 432.

Algunos tratadistas han equiparado el seguro á un legado, por lo que hace relación al beneficiario^ y así como un
legatario mientras vive el testador no puede ejercitar acción
alguna para que el último conserve en buen estado la cosa
legada, así el beneficiario de un seguro carece de personalidad para obligar al suscritor á cumplir las estipulaciones
del contrato. De modo que ni la Compañía para la cual los
seguros por su esencia duran solo un año, ni el beneficiario que carece en absoluto de personalidad jurídica para
exigir al suscritor el pago de las p r i m a s , pueden obligar al
último á que las satisfaga^ si no tiene por conveniente continuar el contrato.
Resumiendo: este artículo no reúne condición alguna de
las que deben informar toda ley, sino que por [el contrario,
adolece á nuestro juicio, de todos los defectos que según la
ley de Partida antes citada deben evitarse con el mayor cuidado.
E l artículo 432 ordena que « s i el que asegurare á una
«tercera persona dejare caducar por su falta el seguro conwtratado, indemnizará á la persona asegurada del importe
wá que hubiera ascendido el seguro á su terminación. » L a
disposición de este artículo es tan contraproducente, tan
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poco ajustada á las disposiciones del derecho natural y del
derecho escrito en todas las naciones donde rigen los seguros, que no se nos alcanza el pensamiento de su autor , ni
la idea que tendría formada de la institución de que tratamos.
Hemos dicho ya que en esta materia son axiomáticos los
principios de que es potestativo el pago de las primas : la
duración del contrato es de un a ñ o : las pólizas de seguros
son susceptibles ele endoso , cesión ó enagenacion por cualquiera de los medios que admite el derecho. Pues todo esto
desaparece con la prescripción del artículo 432, disposición
que para nosotros equivale a la que ordenase á un testador
la indemnización al heredero ó legatario si cambiare de
voluntad. En una palabra : consideramos la prescripción
que nos ocupa , completamente opuesta á la naturaleza de
los seguros, á la legislación de todos los p a í s e s , á la razón y á la justicia, y creemos que de continuar en el Código
de comercio, produciría necesariamente la muerte de la institución que trata de fomentar.
El artículo 433 ordena que « solo el que asegure y contra» te directamente con la Compañía aseguradora, estará obli» gado al cumplimiento del contrato como asegurado y á la
» entrega consiguiente del capital, ya satisfaciendo la cuota
» única, ya las anuales que se hayan estipulado.
« La póliza, sin embargo, dará derecho á la persona ase» gurada para exigir de la Compañía aseguradora el cum» plimiento del contrato. »
Creemos completamente innecesario lo dispuesto en este
artículo, pues que prevé un caso que la práctica demuestra no puede, por regla general, presentarse. P o q u í s i m a s
veces las Compañías admiten un seguro caso de muerte, á
no ser en cabeza propia , de suerte que el suscritor es al
mismo tiempo el socio , ó la cabeza sobre la cual descansa
el riesgo del seguro. Muerto éste , que es quien debe pagar
las primas convenidas , ha llegado á su término el contrato,
cesando el pago de aquellas y obligada la Compañía á satisfacer el capital ó renta estipulado. Luego los herederos ó
11
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Art. 434.

Art. 435.

sucesores de un suscritor no pueden encontrarse en el caso
de pagar la prima por éste contratada. Y aun en la hipótesis de que esto fuera posible , siempre quedarian relevados
del pago, por el principio de que en toda clase de seguros
el pago de las primas es potestativo. En el único caso en que
podría ocurrir lo previsto por el legislador, seria si se celebrase un contrato de seguro caso de vida, ó de rentas d i feridas en la hipótesis, no general ni mucho ménos, de que
el suscritor ó el socio fueren dos personas distintas y premuriese el primero al segundo. De modo, que no p r e s e n t á n dose en la práctica el caso previsto por el legislador, y sien do indiscutible que la obligación de pago contraída por la
Compañía al firmarse la póliza es ineludible, si el socio cumplió todas las que contrajo, creemos ectá demás el mencionado artículo, que no puede producir efecto alguno práctico
sino tal vez dar lugar á conflictos. Deberla, por lo tanto, en
nuestra opinión eliminarse del Código.
g ] artículo 434 dispone que «solo se entenderán compren.»didos en el seguro sobre la vida los riesgos que específica
«y taxativamente se enumeren en la póliza;» disposición a l tamente previsora y plausible consignada en varias pólizas
de Sociedades extranjeras que hemos consultado con verdadero interés.
Dispone el artículo 435, que «el seguro para el caso de
«muerte no comprenderá el fallecimiento si ocurriere en
«cualquiera de los casos siguientes: 1.° Si el asegurado fa«lleciere en desafío ó de resultas de él, 2.° Si se sucidare.
»3.0 Si sufriere la pena capital por delitos comunes.»
Acertado es el espíritu de este artículo, áun cuando deje
algo que desear el pensamiento del legislador; porque si
bien estamos conformes con las mencionadas causas de n u lidad del contrato, que se desprenden naturalmente de los
m á s sanos principios morales, hubiéramos deseado una
adición igualmente moral y que ha dado ya origen á graves
cuestiones en los tribunales extranjeros, resueltas por fortuna como aconsejan la razón,, la justicia y la moral. Nos
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referimos al caso de que el beneficiario sea causante directo
ó indirecto de la muerte del socio, pues m á s de una vez ha
ocurrido, en otras naciones, contratar un seguro de grande
importancia sobre un joven á favor de una persona de m á s
edad, que halagando, fomentando y satisfaciendo pasiones
del socio, consiguió su muerte con el exclusivo objeto de
lucrar. Creemos, pues, que las corporaciones sabias deberían reclamar la inclusión de esta nueva causa de nulidad
del seguro que nos ofrece la jurisprudencia extranjera, apli cable perfectamente en E s p a ñ a por tratarse de una institución cosmopolita, suceptible de desarrollo en todas las partes del globo, ya que está fundada en sentimientos y leyes
económicas de aplicación universal.
E l artículo 436 dice: «el seguro para el caso de muerte
wno comprenderé, salvo el pacto en contrario y el pago cor«respondiente por el asegurado de la sobre prima exigida
»por el asegurador: 1.° E l fallecimiento ocurrido en viajes
«fuera de Europa. 2.° E l que ocurriere en el servicio militar
))de mar y tierra. 3.° El que ocurriere en cualquiera emprewsa ó hecho extraordinario y notoriamente temerario ó i r n wprudente.»
Dos observaciones se nos ocurren á este artículo : 1.a la
de que el servicio militar de mar y tierra no lo consideran
las Compañías por regla general como riesgo extraordinario que necesite pacto expreso en la póliza para la validez
del seguro, si tiene lugar en tiempo de paz : 2.a la de que
existen diversas profesiones cuyo ejercicio constituye un
riésgo constante de perder la vida, por no hallarse suficientemente adelantada la ciencia para precaverlo. Tales son las
de marino, trabajador en canteras por medio de barrenos,
buzo, minero, aereonauta, elaborador de materias inflamables y esplosivas y otras por el estilo, el ejercicio de cuyas profesiones puede practicar perfectamente el suscritor
si la Compañía aseguradora no lo previó, en cuyo caso,
como no se hallan esceptuadas por la ley, tendría efecto el
seguro con grave perjuicio de aquellas y acaso de la insti-
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tucion. Creemos, pues, seria muy conveniente adicionar el
artículo excluyendo del seguro ordinario el ejercicio de profesiones peligrosas, sin convenir con el asegurador la sobre
prima que debiera satisfacer el suscritor.
Art. 437.
Previene el artículo 437 que «el asegurado que demore la
entrega del capital ó de la cuota anual convenida no tendrá
derecho á reclamar indemnización en el caso de cumplirse
la condición del contrato, una vez transcurrido el plazo que
para el pago determine la pó^za.»
Adolece de oscuridad este artículo, producida acaso por
el uso de palabras poco técnicas. Tal vez quiso el legislador al redactarlo prescribir que si el suscritor ó tomador
de la póliza faltare al pago de las primas, perderá el derecho á reclamar el importe del seguro, ó cantidad total asegurada, si sobreviniera el siniestro hallándose aun en descubierto de aquellas. Si tal fué, como suponemos, el pensamiento del legislador, convendría precisarlo algo m á s en el
artículo transcrito.
Art. 438.
E l artículo 438 ordena que «si el asegurado hubiere satisfecho varias anualidades y no pudiere continuar el contrato, lo avisará al asegurador, rebajándose el capital asegurado hasta la cantidad que esté en justa proporción con
las cuotas pagadas, con arreglo á los cálculos que aparecieren en las tarifas de la Compañía aseguradora y habida
cuenta de los riesgos corridos por esta.»
No cabe dudar que en el artículo anterior brilla el espíritu de justicia que animaba á su autor, pero convendrá
aclararlo á fin de armonizar el precepto legal con la práctica umversalmente seguida por las Compañías de seguros. Estas consignan en las pólizas el n ú m e r o de primas
que deben haber sido satisfechas para que pueda tener l u gar la redacción del capital si no continuare el seguro, y
como el artículo no determina el número de anualidades á
que se refieren las pólizas, podrán surgir conflictos ó cuestiones suscitadas por los suscritores ó por las Compañías,
lo cual sin duela interesa evitar,

— 85

~

Nos parece inútil la prescripción al asegurado de avisar
al asegurador su imposibilidad de continuar el contrato,
puesto que el no efectuar el pago en la época convenida, es
una manifestación tácita que produce todos los efectos legales y equivale á la m á s terminante negativa de continuar
el contrato. Parece se propuso el legislador que del aviso
del suscritor dependiera la reducción del seguro; y en este
caso podria perjudicarse á los suscritores, si por cualquiera contingencia no les fuera posible dar el aviso prevenido. Creemos, pues, sería mas oportuno el precepto legal ordenando tan solo la reducción del seguro á la cantidad que
representen las primas satisfechas, si el asegurado no deseare continuar el contrato.
Supone el legislador que las Compañías aseguradoras
tienen tarifas calculadas para los casos de reducción de los
seguros, y según nuestras investigaciones^ no existe Compañía alguna que las haya formado; y se comprende por las
enormes dificultades que presentaría la multiplicidad de casos que pueden ocurrir. No obstante, todas las Sociedades de seguros siguen principios científicos y reglas fijas
é invariables para calcular la cantidad ó capital asegurado por las primas satisfechas, y con arreglo á aquellas
se efectúa el rescate de las pólizas y la reducción de los seguros. Por último, observaremos la palmaria antinomia que
se observa entre este artículo y los 431, 432 y 433 del proyecto. En estos se prescribe al suscritor la ineludible obligación de continuar el contrato; y en el 438, conforme con
los principios de la ciencia^, se reconoce la facultad de seguirlo ó no; reconocimiento muy conforme con algunos
principios que hemos sentado anteriormente.
Ordena el artículo 439 que «el asegurado deberá dar cuen»ta al asegurador de los seguros sobre la vida que simultá»nea ó posteriormente celebre con otras Compañías asegu«radoras.
))La falta de este requisito privará al asegurado de los be«neficios del seguro, asistiéndole solo el derecho de exigir la
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»devolución del capital impuesto ó de las anualidades satiswfechas.»
Previsor anduvo, por cierto, el redactor del proyecto de
Código al escribir este articulo, y lástima es que no fuera
m á s feliz al expresar su pensamiento. P r o p ú s o s e que no
fuera posible sorprender la buena fe de los aseguradores,
cuyo deseo es altamente plausible, pero olvidó que en la
práctica, las Compañías de seguros exigen por regla general á los suscritores ó tomadores de un seguro caso de
muerte, la declaración de los que tienen contratados con
otras Compañías y cuantía de los mismos, á fin de deducir si el capital que trata de asegurarse es ó no proporcional á la condición y estado de fortuna del suscritor; ó si, por
el contrario, revela indicios de que procede de mala fe, para
en su vista aceptar ó no el seguro.
L a prescripción legal que nos ocupa se separa de la p r á c tica establecida, y olvida exigir la declaración de los seguros contratados con anterioridad, que es lo m á s racional,
pues no tienen las Compañías garantía alguna para comprobar los contratos ulteriores de seguros que celebrare cualquier suscritor. Seria, por lo tanto, m á s prudente y previsor
ordenar que el tomador de un seguro declarara en el pedido
los que tuviese contratados anteriormente con otras Compañías, castigando con m á s severidad el dolo ó reticencia, como
se verifica en otros países y lo tiene sancionado la j u r i s p r u dencia de los Tribunales extranjeros. Además, lo dispuesto
en la última parte del artículo que nos ocupa, ó sea la obligación impuesta á las Compañías de devolver el capital ó
anualidades satisfechas al que con pleno conocimiento faltó
á la verdad y pudo inducirlas á error, es altamente injusto,
porque el asegurador, en el intervalo discurrido desde que
se firmó el contrato hasta que tuvo conocimiento de que no
se le dió aviso de los celebrados con posterioridad por el
suscritor, corrió el riesgo de pagar todo el capital asegurado; y no puede el legislador permitir, y ménos ordenar, se
falte á la razón y á la justicia, eximiendo al transgresor de
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la ley de contribuir con la cantidad correspondiente al riesgo que corrió su vida y debió indemnizar la parte que contrató de buena fe.
E l articulo 440 previene que « las cantidades que el ase» gurador deba entregar á la persona asegurada en cumplí.
» miento del contrato serán propiedad de esta, y se reputa» rá prescrita su adquisición á u n contra las reclamaciones
» de los herederos legítimos del asegurado y contra los
» acreedores de este, de cualquier clase que s e a n . » No cabe
dudar que el legislador se propuso un fin plausible si en'el
artículo transcrito se refirió al seguro típico, ó sea al seguro caso de muerte ; pero la locución empleada es sumamente impropia aplicada al seguro caso de vida, á que pertenece el de renta vitalicia : y á u n podríamos decir que r e viste un carácter de injusticia muy ostensible la disposición
de que el beneficiario haga suyo el capital y carezca de derecho á reclamación alguna los herederos legítimos del suscritor, tratándose de un seguro de los llamados caso de
vida^ porque podría ofrecerse el de que con los capitales de
los acreedores se formase un deudor de mala fé^ en pocos
años, una respetable pensión. Y claro es que en este caso
las cantidades que el asegurador debería entregar á la persona asegurada ó suscritor, hnbrian de seguir las condiciones de los demás bienes de la misma.
Si por persona asegurada entendemos el beneficiario,
que es lo que nos parece m á s conforme con el espíritu del
a r t í c u l o , es acertada la disposición respecto á los seguros
caso de muerte, aun que el lenguaje sea poco técnico;
por lo que creemos debería aclararse el espíritu del legislador en lugar de contrariarlo, como lo hace el siguiente.
Artículo 441. «La liquidación ó quiebra del asegurado no
» anulará ni rescindirá el contrato de seguro sobre la vida;
»pero podrá reducirse á solicitud de los representantes l e » gítimos de la quiebra^ ó liquidarse en los términos que
» fija el artículo 438.» La confusión tecnólogica oscurece la
comprensión del artículo. En el anterior la palabra asegu-
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rado parece significar beneficiario: en el que nos ocupa parece indicar al suscritor ó contratante.
Decididos partidarios de la propiedad de las cantidades aseguradas á favor de los beneficiarios, que por
regla general creemos no pueden ser privados del capital
á favor de los mismos constituido por un tercero , especialmente en los seguros vida entera, solo en muy contados
casos facultaríamos á los representantes de la quiebra ó l i quidadores para intervenir en las cantidades aseguradas.
Aceptaríamos sin vacilar la legislación inglesa sobre el particular, que es la que consideramos m á s prudente y racional.
En Inglaterra se halla dispuesto que en caso de quiebra,
los acreedores tendrán derecho tan solo á las primas pagadas en fraude de los mismos préviamente declarado, y esto
cuando se cumpla la condición del contrato, ó sea después
del fallecimiento del suscritor, pudiendo los representantes de los acreedores continuar pagando las primas para
que no caduque ó se reduzca el seguro. Este es el principio
que hubiéramos deseado se consignara en nuestro Código.
Ordena el artículo 442, «si falleciere el asegurado, y el
«seguro fuere por caso de muerte, sus herederos y personas
»aseguradas deberán justificar en forma legal la defun«cion.» Tan oportuno en el fondo estuvo.el autor de este
artículo^ como desacertado en la forma. La introducción de
la palabra herederos, prescindiendo de que por personas
aseguradas entendió sin duda el beneficiario ó beneficiarios,
produce una confusión que puede dar lugar á graves cuestiones y litigios. Estos podrían evitarse sustituyendo tan solo á las palabras sus herederos y personas aseguradas, las
de el beneficiario ó beneficiarios, pues á primera vista se
comprende que la intervención de los herederos cuando
estos no son beneficiarios puede retardar el cumplimiento
de la voluntad del difunto, aun sin proceder de mala fé, y
facilitar á las Compañías el medio de retener ilegalmente
por m á s ó ménos tiempo capitales que debieron entregar
en seguida que sobrevino el siniestro.
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E l artículo 443 previene qae «las pólizas de seguros sobre
))la vida^ una vez entregados los capitales ó satisfechas las
»cuotas a que se obligó el asegurado, serán endosables, es«tampándose el endoso en la misma póliza, y haciéndose saober á la Compañía aseguradora en comunicación firmada
«por el endosante y el endosatario.» Este artículo es sumamente trascendental, y ha de producir necesariamente dificultades que no previo sin duda el legislador. Estudiémosle
desde los dos distintos puntos de vista que puede presentar.
Las pólizas de seguros sobre la vida una vez entregados
los capitales ó satisfechas las cuotas á que se obliga el
asegurado serán endosables. De suerte que las pólizas que
no hayan cumplido con el pago de las primas, no serán endosables. Luego en el seguro m á s general, como es el de
vida entera, ó caso de muerte, cuya póliza puede tener un
valor real de grande importancia á los tres ó cuatro a ñ o s ,
no podrá el suscritor utilizarlo ni constituirlo en hipoteca ó
g a r a n t í a . Lo mismo sucederá en los seguros temporales
hasta que estén satisfechas todas las primas, lo cual no
tiene lugar en las naciones donde m á s se practican los seguros, ni puede contribuir por cierto en E s p a ñ a á su desarrollo y utilización de las grandes ventajas que ofrecen á la
sociedad entera. Con el artículo transcrito, se cohibe uno
de los derechos m á s perfectos del hombre ; pues la póliza
que tiene satisfechas tres primas tiene un valor, y por lo
tanto constituye parte de la fortuna del suscritor cuyo uso
no puede impedir la ley. Creemos^ pues, que la primera parte del artículo que nos ocupa es injusta, y debería reformarse suprimiendo la condición que contiene, dejando simplemente el pensamiento de que las pólizas de seguros son
endosables.
Otra traba contiene el artículo que nos ocupa en su segunda parte al prescribir la forma en que debe darse conocimiento del endoso á la Sociedad aseguradora.
Niégase á las Compañías la facultad de intervenir en los
endosos, lo cual no creemos prudente, porque éstas tienen
• 12

A r t . 443.
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verdadero interés en la suerte de las pólizas, ya que responden del capital que representan una vez sobrevenida la muerte del socio, y cuando efectúan un seguro atienden no sólo
á las condiciones del mismo, sino que también en muchos
casos á las-del beneficiario; y como al verificarse un endoso
se cambia una persona por otra, esto no puede ser indiferente á los aseguradores. Creemos, pues, que asi como los
endosos de las acciones nominativas de las Compañías de
seguros están sujetos á la aprobación del Consejo de administración, deberían estarlo también los de las pólizas de
seguros.
A d e m á s la forma de la comunicación no nos parece suficientemente propia; pues una comunicación es susceptible
de extravío ó de falsificación, y no presenta, en una palabra,
los caractéres de autenticidad que son necesarios. Parece
sería m á s prudente ordenar, en su caso^ la comparecencia
del endosante y endosatario á las oficinas de la Compañía,
y justificada la personalidad de ambos el registro en aquellas
del endoso.
Art. Í44.

E l articulo 444 ordena que «la póliza de seguros sobre la
«vida que tenga cantidad fija y plazo señalado para su enwtrega, ya en favor del asegurado, ya en el del asegurador,
»producirá acción ejecutiva respecto al uno ó al otro.
))La Compañía aseguradora, trascurrido el plazo fijado
«en la póliza para el pago, podrá además rescindir el constrato dentro de las primeras cuarenta, y ocho horas, comu«nicando inmediatamente su resolución al asegurado, y que«dando las primas satisfechas con anterioridad, en beneficio
»del asegurador.»
A varias observaciones da lugar el artículo que antecede,
cuyas prescripciones son demasiado absolutas y no revisten
el carácter de justicia que fuera de desear. Hemos repetido
varias veces ser axiomático en materia de seguros que el
pago de las primas es potestativo y que según la esencia del
contrato el seguro es anual. De este principio indubitado se
infiere, que conceder al asegurador acción ejecutiva para
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obligar al pago de la prima estipulada, es variar por completo la naturaleza del seguro, y por lo tanto, destruir su
esencia creando el gérmen de muerte de la institución en
lugar del de vida.
Conceder también en absoluto al suseritor la acción ejecutiva para exigir del asegurador el pago de la cantidad asegurada, es correr un peligro que la ley deberla evitar, sin que
por esto se entienda tratemos de disminuir en lo m á s m í n i mo la justa protección que se debe al suscritor ó asegurado.
En la mayor parte de los contratos el asegurador ha de
satisfacer el capital que garantiza después de la muerte de
una persona: luego para que pueda ejercitarse contra el m i s mo la acción ejecutiva, ha de ser ántes requerido de pago,
prévia justificación de la personalidad del beneficiario. Creemos, pues, altamente perjudicial á la institución, conceder
al último el derecho de pedir judicialmente el pago del capital, ántes de haberse presentado en las oficinas de la Compañía á reclamarlo, y opinamos por lo tanto, que en este caso
la ley deberla ordenar al beneficiario la justificación de su
personalidad ante la Compañía aseguradora, y sólo en el de
que no le entregara el capital inmediatamente, pudiera ejercitar la acción ejecutiva, para cuyo ejercicio necesitarla producir ante el Tribunal la póliza con la nota de presentación
al asegurador. La libertad, repetimos, de reclamar ante los
Tribunales el pago, podría lesionar el prestigio de las Com pañías aseguradoras, pues solo el anuncio de haber sido
emplazadas ante aquellos perjudicarla notablemente su crédito, y esto debe, sin disputa, precaverse.
La segunda parte del artículo fijando al asegurador el
plazo de 48 horas para rescindir el contrato, nos parece a l tamente inconveniente, ya porque debe partirse del principio de que cuando el suscritor no se presenta á satisfacer
la prima, no desea continuar el seguro , ya porque es innecesaria la obligación impuesta al asegurador de tener que
comunicar al suscritor lo que ya sabe, es decir, que por su
culpa se ha rescindido el contrato.
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Sin duda al redactar este artículo se padeció el error de
suponer que la rescisión por parte de la Compañía es po testativa, siendo así que quien la produce es el suscritor, y
es de la esencia del contrato, como previenen las condiciones de la póliza y los reglamentos de varias Compañías que
hemos tenido ocasión de consultar.
La disposición final del artículo de que quedan en beneficio del asegurador las primas satisfechas, cuando se rescinde
el contrato de seguros, la reputamos altamente injusta, tanto,
que ninguna Compañía ha consignado este principio en sus
estatutos. Por el contrario^, puesto que las pólizas representan un valor y éste es de propiedad del suscritor, no puede
la ley ordenar sea despojado del mismo, como hemos dicho
en otra acasion. Cuando el suscritor no continúa efectuando el pago de las primas, disminuye la cantidad asegurada,
pues esta es siempre proporcional á las satisfechas, pero no
desaparece ni puede desaparecer el valor creado por aquellas en beneficio de una Compañía. Jurídicamente merecería una calificación muy dura la ley que lo dispusiera.
Creemos, pues, que el precepto final del artículo que nos
ocupa debería sustituirse por otro en que se sancionara la
propiedad del valor actual de la póliza y reducción del seguro en proporción á las primas satisfechas,
dei an60. ¿Qué síntesis debemos formular después del sucinto

síntesis
terior análisis. Deflciencías del pro-

1

análisis del articulado relativo á los seguros sobre la vida,
"

'

dtgl0 de Có' continuado en nuestro Código de comercio? Que la nueva
legislación sobre seguros no es clara^ metódica^ técnica,
conveniente, útil, posible ni justa; y q u e á u n cuando se consignan en ella algunas prescripciones altamente plausibles
por el buen deseo que revelan en el legislador^ contiene el
conjunto oscuridad ó anfibología en los términos, prescripciones inadmisibles ante los inmutables principios de j u s t i cia^ disposiciones inoportunas, antinomias evidentes y deficiencias lamentables; y aunque nada hemos dicho para
justificar la realidad de las últimas, bastará recordar que
en el articulado del proyecto de Código de comercio no en-
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contramos una sola disposición que regule el funcionamiento de las sociedades extranjeras en nuestra patria, y evite
los perjuicios que hace años están irrogando á las nacionales y á u n á la fortuna pública; ningún artículo que se refie
ra á la competencia de nuestros Tribunales en las cuestiones que surjan con las Compañías de otros Estados; ninguna
prescripción para exigirles las g a r a n t í a s de buen sentido
cuando quieran hacer la competencia á nuestras sociedades;
ningún artículo que revele la previsión que tuvo el Gobierno
belga al celebrar el tratado de comercio con Francia en 27
de Febrero de 1837, concediendo á las sociedades francesas
los derechos que las belgas tuvieran en Francia; ni el buen
tacto del Gobierno francés en la ley de 30 de Mayo de 1857,
estableciendo la reciprocidad respecto á las sociedades belgas; ninguna disposición, en fin^ que derogue concesiones
hechas anteriormente sin ventaja alguna para E s p a ñ a , como
la ley de 20 de Julio de 1862, facultando á las sociedades
establecidas en Francia con autorización del Gobierno, para
que puedan ejercitar las acciones y comparecer en juicio
ante los Tribunales de E s p a ñ a , no disfrutando nuestras
Compañías de igual beneficio. Esto, por lo que al desarrollo
de la industria de los seguros se refiere.
Estudiando la institución en nuestra patria, se ha olvidado
consignar los requisitos necesarios para determinar la capacidad de los contratantes con referencia á los menores y á
la mujer casada que en algunas naciones pueden contratar
seguros sin la intervención de sus curadores ó marido, y por
último, ninguna prevención hallamos que se refiera á las
inexactitudes, reticencias ó disminución de riesgos cometidos por el suscritor ántes de suscribir el contrato, ni á la
agravación de peligros después de efectuado, lo cual puede
originar varias cuestiones y perjuicios. En resumen, creemos que el articulado del Código de comercio no llena los
fines que se propuso el legislador, ni satisface las necesidades de la institución y de su desarrollo en E s p a ñ a ,

CAPITULO V.
Bases que deberian regular la constitución de las Compañías aseguradoras españolas 7 sus relaciones con los asegurados.

conveniencia
de limitar la
libertad
de
comercio en
ifvaárse»uro¡
comoíoefecdones88 m i s
meican i es.

61.

Aunque las bases que deberían regular la constitu1
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las Compañías aseguradoras españolas y sus relai
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ciones con los asegurados se desprenden de cuanto hemos
dicho anteriormente, vamos á ensayar el condensarlo para
cumplir lo dispuesto en el programa.
^ libertad de comercio se halla admitida en el día en casi
todas las naciones, y en E s p a ñ a la inauguró la ley de 19 de
Octubre de 1869, dos años después que efectuó lo mismo el
Gobierno francés en la ley de 24 de Julio de 1867. Pero por
desgracia en nuestra patria no se consignó la excepción á
dicha libertad que hicieron los franceses respecto á las sociedades de seguros sobre la vida.
Y no solo en Francia, sino en todas las naciones se halla
limitada la libertad de asociación cuando se trata de los seguros que nos ocupan; pero en E s p a ñ a , donde por desgracia
no se ha procedido siempre con la prudencia debida al i n troducir un adelanto efectuado en otros países, no se consignó excepción alguna para l a s G o m p a ñ í a s de seguros sobre la vida. La que tuvo lugar en la nación vecina, se hallaba fundada en las preocupaciones y desconfianza, resul-
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tado de la triste historia de las tontinas, que la ley cometió
el error de confundir con las Compañías de seguros sobre
la vida. A pesar de ello la excepción estaba muy en su
lugar, tanto que una circular del Ministro de Comercio de
22 de Octubre de 1877 decia que «el objeto de la autoriza-»cion del Gobierno era pura y simplemente certificar al
«público la verificación de las bases sociales^ y de los me»dios anunciados reconocidos suficientes para la empresa,
«así como la práctica de un exámen detenido de la moraliwdad y conveniencia de la Administración social»: y en Decreto de 18 de Enero de 1878 se dijo: «desde que el legislador estudió la ley sobre sociedades comerciales, al mismo
tiempo que eximió de toda autorización prévia á las sociedades anónimas^ hacia una reserva expresa en todo lo concerniente á las sociedades de seguros sobre la vida, ya t u viesen el carácter de seguros mutuos ó tontinas, ya el de
sociedades á prima fija. E l legislador creyó que los seguros sobre la vida no podían ser considerados como un contrato ordinario que podia dejarse á la libertad de las combinaciones; parecióle que en las operaciones de este género
median razones de órden superior suficientes para mantener la intervención de la autoridad, á fin de vigilar intereses
con frecuencia incapaces de defenderse legalmente por sí
mismos.
El Código de Comercio h ú n g a r o , la ley de Inglaterra de 9
de Agosto de 1870, la legislación de los Estados Unidos, la
ley de 8 de Mayo de 1877 de Nueva York y otras exigen la
prévia autorización del Gobierno para constituir sociedades
de seguros sobre la vida. Y el Código italiano recientemente
promulgado restringe hasta tal punto la formación de sociedades de crédito, que dista mucho de consagrar la absoluta libertad que proclama alguna escuela económica. Séanos permitido recordar por su interés el artículo 25, que
prohibe en la constitución de sociedades anónimas por
acciones se reserven los promovedores ó fundadores de
las mismas prima alguna, agio, ó beneficio particular, ya
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Protección del
gobierno a la

se manifieste en forma de acción ó de obligación, así como
conceder comisión á favor de aquellos que han garantido ó
tomado á su cargo la colocación de las acciones, si bien
autoriza á los fundadores para reservarse una participación no superior al 10 por 100 sobre los beneficios líquidos
de la sociedad durante uno ó algunos ejercicios que no
pueden exceder de 5 años; y con la condición todavía de
que esta limitación no exceda de la tercera parte de tiempo
de la duración de la sociedad, ni puedan retirar la citada
parte de los beneficios, sin haber sido aprobados ios balances por la Junta General. Otro artículo impide la constitución de las sociedades antes que estén realmente inscritas
todas las acciones.
62.
De lo expuesto deducimos que una d é l a s bases prin1
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cipales Q116 debería regular la constitución de las Gompapartarifunda" ^ ' m s aseguradoras españolas, seria la de obtener la previa
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da en resultados, como desconocida en E s p a ñ a , seria de
1

desear que el Gobierno la prestara la m á s decidida protec1

1

1

cion, la cual, en nuestro concepto, debería constituir otra de
las mencionadas bases; y esta protección pudiera demostrarla el Gobierno de varios modos.
Uno de los que consideramos debiera emplearse para que
los españoles pudiesen apreciar las innumerables ventajas
d é l o s seguros, es el establecer en las escuelas de instrucción
primaria, de segunda enseñanza y de las diversas facultades ó carreras especiales las asignaturas de nociones de
Estadística, Economía y Seguros en las primeras, elementos en las segundas y ampliación en las últimas; y no seria
tan sólo sumamente útil tal enseñanza para el desarrollo y
fomento de la institución de los seguros sobre la vida, sino
que seria altamente beneficiosa para todos los ramos de la
Administración pública, ya que la estadística es la reguladora de las leyes físicas y morales, m á s ó ménos conocidas,
que rigen el mundo.
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Se manifestaría también^ y es altamente justa y necesaria,
la protección del Gobierno por medio de una legislación especial y sumamente clara, en la que empleando un método
rigurosamente científico, se expusieran las bases fundamentales de la institución de los seguros sobre la vida en
sus múltiples combinaciones, y teniendo en cuenta la jurisprudencia extranjera en las diversas cuestiones que han
surgido y pueden presentarse en nuestra patria, se evitaran
los litigios y cuestiones que ocurren siempre al desarrollarse una industria ó institución nueva.
Para que no quedaran expuestos los intereses de los asociados y tal vez m á s propiamente hablando de los suscritores y beneficiarios, deberla el Gobierno ejercer una prudente
vigilancia sobre las sociedades de seguros sobre la vida,
por medio de delegados competentes en la materia, que sin
menoscabar en lo m á s mínimo las atribuciones d é l a s Compañías, velaran asiduamente por los intereses de los asegurados.
Descendiendo á m á s detalles sobre los extremos que

Bases principales que debie-

debiera comprender la legislación especial de los seguros
sobre la vida, creemos imprescindible la adopción de las
precauciones siguientes:
1. a Las sociedades de seguros sobre la vida deberían
constituirse tan solo por acciones nominativas, ó por acciones al portador, desembolsando previamente en este caso
todo el capital, é invírtiendo al ménos la mitad del mismo
en inmuebles,, que no podrían ser enagenados hasta la d i solución de las Compañías.
2. a Estas deberían limitar sus operaciones á los seguros,
estándoles prohibido extenderlas á toda otra rama de industria ó comercio.
3. a Las operaciones á que podrían dedicarse, combinaciones adoptadas, clase de pólizas, casos de caducidad de los
seguros y efectos legales de aquellas, derechos y deberes
de los aseguradores, socios y beneficiarios en cada combinación, plazo de duración de las obligaciones contraídas por
i3

1derc<j>™^"s"

63.

saeguros!obie

—•OSla Compañía, formalidades necesarias para la transferencia
de los seguros, declaraciones, documentos y requisitos que
debieran preceder, prevenciones sobre juntas generales, u t i lidades, fondo de reserva, disolución y liquidación de las
Compañías, debiera todo hallarse previsto en el Código.
4. a Para solicitar la autorización del Gobierno habría de
acompañarse el proyecto de estatutos, una memoria demostrando la conveniencia de la creación y las tarifas adoptadas,
bastando para las existentes remitir dos ejemplares de d i chos estatutos y tarifas.
5. a Las sociedades extranjeras deberían, para funcionar
en E s p a ñ a , hallarse constituidas en la misma forma que las
españolas y sujetarse á la legislación especial que rigiere
las últimas.
6. a Las Compañías que se dedicaren á varias de las d i versas ramas en que se dividen los seguros deberían fijar
el capital de garantía á cada una de aquellas, llevando la
contabilidad por separado.
7. a Debería adoptarse una nomenclatura legal, científica
y propia que evitara las vaguedades á que da lugar la que
hoy se conoce, y precisar todo lo relativo á cesión ó traspaso de pólizas, rescates, reducción de seguros y formalidades con que deben efectuarse estas operaciones, así como
les principios consignados por la ciencia respecto á la rescisión del contrato, pago de primas, etc.
8. a También debería tenerse en cuenta la prohibición
adoptada en algunas naciones extranjeras de contratar seguros sobre la vida de un tercero, sin el consentimiento
expreso de éste y la prueba prévia de que el beneficiario
tiene interés en la longevidad del socio.
Y por último: 9.a Debería modificarse en lo necesario
nuestra legislación respecto á la personalidad de las menores de edad, mujeres casadas, quebrados y personas que no
se hallan en el goce de sus derechos civiles para contratar
seguros; así como establecer la oportuna sanción penal contra los que por reticencia ó declaración falsa disminuyeren

— 90 —
los riesgos que debe tener en cuenta la Compañía al celebrar
el contrato.
64. Respecto a las relaciones entre las Compañías y los Rtl4ciasecomsocios ó asegurados, creemos que la ley debería limitarse á SseguSrndos?á
consignar el derecho que a los últimos se reconoce en a l gunas naciones, á tener conocimiento de los balances y una
lista de los accionistas que forman la Compañía, con sus
domicilios, así como á que se publiquen los balances perió-,
dicamente. Y comprendemos la prudente restricción del
exámen de las operaciones de las Compañías, ya que el
contrato de seguros tiene perfecta analogía por no decir
identidad, con la sociedad accidental ó de Cuentas en participación que establece nuestro Código de comercio.
En las Compañías de seguros, no pueden ni deben tener
intervención los suscritores asegurados , porque en la p ó liza ó contrato se fijan taxativamente los derechos y deberes
de cada uno, y no hay razón legal que justifique la inmixtión ó fiscalización d é l a s operaciones de la C o m p a ñ í a , ni
pudiera dar resultado alguno satisfactorio, sino que, por el
contrario, se prestaría á que utilizando el derecho de intervenir, si se concediera, se penetrase en el secreto de determinadas operaciones cuyo éxito con frecuencia depende de
la m á s prudente reserva.
65. Ibamos á dar por terminado nuestro trabajo cuando Dictámen deia
Comisión

hemos podido examinar el dictamen de la Comisión de se1

ñores Diputados relativo al proyecto de Código de Comercío firmado en el Palacio del Congreso el día 17 de Junio del
corriente año, y autorizado con las respetables firmas de
D. Segismundo Moret, presidente, D . Santos de Isasa, don
Francisco de la Pisa Pajares, D. Manuel M.a del Valle, don
Rafael Atard, D. R a m ó n Loé y D. Demetrio Alonso Castrillo,
secretario. Su lectura nos ha producido la m á s penosa i m presión: debemos confesar ingénuamente que esperábamos
m á s reformas de la alta competencia de las personas mencionadas.
Se han introducido algunas pocas, pero lijeras modifica-

fie

s e ñ o r e s DÍputados rela-
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ciónos en la parte relativa á segaros sobro la vida, que no varían, como esperábamos, la esencia del proyecto. Las nuevas alteraciones son m á s de estilo que de fondo: no destruyen ninguno de los juicios que hemos emitido anteriorment e , ni mejoran la condición de la institución á que se dá
cabida en nuestro Código mercantil. Sin duda el sor la materia nueva y poco conocida y estudiada en E s p a ñ a , las
múltiples ocupaciones y trabajos de otra índole á que han
debido dedicarse los Sres. Diputados que han formado la
Comisión dictaminante y otras causas que fuera difícil precisar, han impedido se dedicara á tan trascendental materia
la atención que reclama.
Y ¿ será ley el mencionado proyecto en la próxima legislatura? ¡ A h ! Lo consideraríamos una gran desgracia para
el p a í s , y un borrón para la historia jurídica de E s p a ñ a .
Nos asusta la idea del concepto que se formaría en Europa
y América del estado de nuestra cultura y del nivel intelectual de nuestro mundo científico, precisamente en el momento histórico en que Francia tiene pendientes varios proyectos de ley sobre seguros; en que Alemania se ocupa en
introducir modificaciones en su actual legislación sobre la
materia; en que Inglaterra ha llegado á una perfección enenvidiable; en que Italia acaba de promulgar un Código de
Comercio cuya parte relativa á seguros sobre la vida, aun
cuando incompleta, se halla fundada en principios científicos,
económicos y legales desconocidos en nuestro proyecto de
Código de Comercio ; en el momento histórico en que fun >
clonan en E s p a ñ a gran n ú m e r o de Compañías extranjeras
que recaudan y extraen capitales de importancia y que al
mismo tiempo que experimentarán el m á s profundo sentimiento de lástima hacia los españoles y hácia nuestros
poderes, celebrarán con júbilo la nueva ley que ha de i m posibilitar el establecimiento de esta industria en nuestro
suelo y ha de obligarnos á ser tributarios del extranjero,
porque el seguro es indubitable que lo impone la civilización.
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Mas creemos que tal proyecto no puede llegar á ser ley,
porque antes acudirán á los Cuerpos Colegisladores las
corporaciones científicas é industriales del p a í s , y demostrarán los incalculables perjuicios que ocasionaría á España y cuánto sufriría su dignidad. Y lo consideramos tanto
m á s necesario é indispensable, cuanto se trata de una materia nueva entre nosotros,, para cuya introducción ni s i quiera se ha pensado, al parecer, en consultar la legislación
de otras naciones. Conceptuamos, pues, llegado el caso de
que todas nuestras sábias Academias, sociedades científicas,
económicas, mercantiles, en una palabra, todas las fuerzas
de la inteligencia y d é l a actividad de nuestra patria, estudien detenidamente el proyecto y acudan en súplica á los
Cuerpos Colegísladores para que se enmienden los g r a v í s i mos errores y defectos que contiene el proyecto de Código
de Comercio, en su parte relativa á seguros sobre la vida,
y no sirva nuestra patria de campo de explotación exclusivo
para Compañías extranjeras, ni sea considerada nuestra legislación sobre conquista tan importante de la ciencia, como
caótica confusión de incoherentes y antinómicos preceptos.
30 de Agosto de 1882.

