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LA CONTRATACION DE LA PÒLIZA 

 “La Agrícola” contrató una póliza de Resp. Civil, a partir del 31 Agosto  

 Seguro intermediado por una Corredora “top 10” de Chile, incluso con socios 

internacionales. 

 No obstante ello, el asegurado no pagó la prima equivalente a US$ 11.876,20, una suma 

ínfima considerando el tamaño de la empresa asegurada. 

La Compañía, en una muestra de buena voluntad, otorgó prórrogas y cuotas para el pago 

de la prima, incluso llegando al 1º de Noviembre la primera cuota. 

 No obstante lo anterior, La Agrícola no pagó la prima. 



CANCELACION DE LA POLIZA   

 No habiéndose cumplido el pago de la 1ª cuota, la Compañía envió carta de 

advertencia el 23 de noviembre, vía correo certificado y con copia al corredor. 

 Se advirtió que de no ser pagada la prima, la Compañía cancelaría la póliza. 

 Finalmente, 4 meses desde el inicio de vigencia, la póliza fue cancelada 

mediante endoso de fecha 27 de diciembre, remitido por correo. 

 Desde esa fecha la póliza cesó de existir y por lo tanto los riesgos de 

responsabilidad civil dejaron de ser de responsabilidad del Asegurador. 



OCURRENCIA DEL SINIESTRO 

 Menos de 30 días desde 

cancelada la póliza (18 de Enero 

de madrugada), se produce una 

fuga de amoniaco en un frigorífico 

de la Agrícola. 

 Resultado de 1 trabajador 

fallecido y alrededor de 160 

intoxicados. 



INTENTO DE REHABILITACION  

 El mismo 18 de Enero se comienza a orquestar la maniobra 

planeada por la Agrícola y su Corredor para defraudar a la Compañía. 

 Se dirigen a la Sucursal Rancagua (no Santiago), con la cual NO 

tenían contacto habitual ya que todo el negocio se coordinaba a 

través de la Casa Matriz. 

 Entregan: 

 Una “Declaración de Inexistencia de Siniestros” (Falsa);  

 Solicitud de Rehabilitación de la póliza  (Concepto técnico de 

Seguros que implica conocimiento de la industria)  

 Cheque de pago de la prima, emitido por uno de los socios de 

la Agrícola desde su cuenta personal.  



 

 
La sucursal al constatar lo 

anómalo del procedimiento:  

 

No pasa el cheque a pago; 

 Remite todos los documentos a 

Santiago para su análisis. 

 



 

 
DENUNCIO PARALELO DEL 

SINIESTRO EN SANTIAGO   

 

El mismo 18 de enero - por la tarde - 

los corredores denunciaban el siniestro; 

 Esto a través del área de siniestros en 

Casa Matriz,  

 Luego del análisis, se rechaza el 

denuncio, lo que fue comunicado el 20 

de enero. 



ESE PODRÍA HABER SIDO UN BUEN FINAL … 

 

Y UNA DEMOSTRACIÓN QUE LOS MECANISMOS  INTERNOS DE 

PREVENCIÓN DE FRAUDE DE LA COMPAÑÍA HABÍAN 

RESPONDIDO DE CORRECTA FORMA … 

 

PERO… 



EL JUICIO 

 Después del rechazo del siniestro, la Agrícola debió enfrentar 

sumarios sanitarios, acciones criminales y laborales por el accidente.    

 De este modo - 18 meses después - La Agricola demanda a la 

Compañía por supuesto incumplimiento de contrato. 

 Sus abogados obvian el impago de la prima, para argumentar la 

supuesta inexistencia de notificación del endoso de cancelación. 

En efecto, al haber sido intermediada la póliza por un corredor 

“grande” las comunicaciones se hacían a través de “gaveta”, por lo que 

los abogados alegaban la inexistencia de comunicación al asegurado de 

la cancelación de la póliza. 



Durante el arbitraje, la Compañía logró recopilar la documentación que acreditaba la  

notificación de la cancelación de la póliza.  



Con todo el detalle … 



Incluso la firma de recepción … y la pertenencia del trabajador a la empresa 



LA AMENAZA … 

Se exhibió la documentación a la contraparte; 

Se les otorgó un plazo para desistirse de la demanda; 

So pena de iniciar acciones criminales por estafa y falsificación de 

instrumentos en contra de sus principales y de los corredores 

 

EL EFECTO INMEDIATO … 

 Los abogados … abandonaron la audiencia 

 Negándose incluso a firmar el acta de su propia comparecencia 



A los pocos días  presentaron 

el desistimiento total de las 

acciones y su decisión 

irrevocable de no perseverar 

en el arbitraje. 



AHORRO EFECTIVO PARA LA COMPAÑÍA 

Para poder estimar el riesgo, se deben considerar tres elementos: 

El costo de la transacción con el lesionado más grave, fue de US$ 100.000 

Una eventual indemnización a la familia del fallecido, podría haber oscilado entre los  

    US$ 400.000 a US$ 600.000 

Existía la posibilidad que otros lesionados, pudieran intentar sumarse a las acciones  

    judiciales, intentando obtener beneficios económicos. 

Por todo lo anterior, el ahorro equivale al monto máximo cubierto por la póliza, que  

   habría sido consumido por el siniestro, es decir la suma de US$ 500.000.= 

 

 



CONCLUSIONES 

El presente caso tiene como interesante antecedente el claro involucramiento de un 

corredor de seguros de primer nivel,  quien sin aparecer formalmente, estuvo detrás de todas 

las acciones del asegurado. 

Además contó con la participación de abogados inescrupulosos que intentaron estirar el 

texto legal, para intentar un cobro claramente improcedente. 

Sin embargo, adecuados procedimientos de control por parte de la Compañía, el actuar 

profesional de los abogados asignados en defensa de los intereses de la Aseguradora, más una 

profunda investigación de los hechos, permitieron cerrar exitosamente y sin pago alguno el 

caso. 
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