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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE TOMARÁN MEDIDAS PARA 
EXIGIR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA QUE PAGUEN A LOS 

BENEFICIARIOS DE 257 TITULARES DE PÓLIZA DE NUEVA YORK 
 

La Compañía de Seguros Columbian Mutual Life Insurance Company No Pagó los 
Beneficios por Fallecimiento a Consumidores de Ingresos Medianos y Bajos 

 
Se le Exigió a la Compañía que Pague a los Beneficiarios de Titulares de Pólizas 

Fallecidos, Además de Abonar una Multa por $257.000 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York tomará las 
medidas correspondientes contra la compañía aseguradora Columbian Mutual Life 
Insurance Company por haber denegado indebidamente la cobertura y rescindido 
pólizas de seguro de vida de 257 titulares de pólizas fallecidos. Se le exigirá a 
Columbian que pague a los beneficiarios de los titulares de pólizas y también que 
abone una multa de $257.000. Las pólizas de seguro de vida, que se vendieron a 
habitantes de Nueva York con ingresos medianos y bajos para cubrir el costo del 
funeral, el entierro y otros gastos, ascienden a un total de aproximadamente 
$2 millones. Un administrador independiente externo que será seleccionado por el DFS 
supervisará el proceso de restitución para garantizar que todos los beneficiarios que 
reúnan los requisitos reciban los pagos que les corresponden. 
 
“Las compañías aseguradoras tienen la obligación de cubrir estos beneficios de 
fallecimiento, y no dudaremos en hacer que asuman su responsabilidad”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Esta acción garantiza que todos los beneficiarios que reúnan los 
requisitos reciban los pagos que les corresponden, y envía el contundente mensaje de 
que Nueva York tiene tolerancia cero para las compañías que pretendan evadir sus 
obligaciones”. 
 
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros Maria T. Vullo 
señaló: “Las compañías aseguradoras les deben a los titulares de pólizas llevar a cabo 
sus obligaciones de buena fe, y tienen que cumplir con los términos de sus 
obligaciones contractuales. Estas dos compañías aseguradoras se aprovecharon de los 
titulares de pólizas que deseaban asegurarse de que los gastos relacionados con su 
funeral y otros asuntos asociados al deceso no fueran una carga para sus seres 
queridos. El DFS ahora le exige a la compañía que pague los beneficios de 
fallecimiento a los beneficiarios, así como también que abone una multa al Estado”. 
 
El DFS estableció una orden de consentimiento con Columbian Mutual Life Insurance 
Company por infracciones a la Ley de Seguro de Nueva York por parte de Columbian y 
Unity Mutual Life Insurance, que fue adquirida por Columbian en 2011. Columbian y 



Unity denegaron indebidamente la cobertura y rescindieron de manera unilateral las 
pólizas de seguro de vida de 257 titulares de pólizas fallecidos por un valor nominal 
agregado que asciende a aproximadamente $2 millones. Columbian vendió las pólizas 
entre el 2006 y el 2015, y Unity entre el 2006 y el 2011. En conformidad con la orden de 
consentimiento con el DFS, Columbian pagará los beneficios de fallecimiento y pagará 
una multa de $257.000. 
 
Una investigación realizada por el DFS halló que Columbian y Unity violaron la Ley de 
Seguros de Nueva York y sus regulaciones ya que denegaron indebidamente la 
cobertura y rescindieron pólizas sin demostrar la presencia de declaraciones falsas 
cuando los titulares de pólizas fallecieron dentro de un período de rescisión de dos 
años, y rescindieron unilateralmente las pólizas sin una determinación judicial o un 
acuerdo con los beneficiarios. El DFS descubrió también que una de las prácticas de 
Unity era cerrar los reclamos sin pago en caso de que no se proporcionara un 
certificado de defunción o un expediente médico, lo que constituye una violación a las 
leyes de Nueva York. 
 
La investigación del DFS halló que las compañías aseguradoras no actuaron de buena 
fe y participaron de prácticas de resolución de reclamos desleales de varias maneras, 
entre ellas: 

 No hacer referencia por escrito a cláusulas o exclusiones específicas de la 
póliza para denegar el pago de los reclamos, y no proporcionarle a los 
beneficiarios las razones específicas de por qué se rechazaron esos reclamos; 
 Configurar el estado de las pólizas como activo nuevamente y dejar que 
expiren por falta de pago de las primas después de tomar conocimiento de la 
muerte de los titulares de dichas pólizas; 
 Rescindir pólizas unilateralmente y devolver primas después de la muerte del 
titular de la póliza sin una orden judicial ni el consentimiento de todos los 
beneficiarios para rescindirlas una vez que tomaron conocimiento de su derecho 
a refutar la rescisión en una acción.  

Columbian rescindió 162 reclamos por un valor nominal de $1.429.341 y luego devolvió 
$70.477 en primas para beneficiarios de 123 de estas pólizas. 
 
En conformidad con la orden de consentimiento, el DFS seleccionará un administrador 
independiente externo para que revise y gestione el proceso de restitución. Esto incluye 
identificar y ubicar a los beneficiarios de los reclamos refutables que fueron cerrados 
ilegalmente sin el pago correspondiente. El administrador externo establecerá una 
dirección de correo electrónico, un sitio web y un número telefónico con línea gratuita 
para los consumidores afectados. La información sobre el administrador externo será 
publicada en el sitio web del DFS en www.dfs.ny.gov una vez que sea seleccionado. 
Columbian, cuya oficina principal se encuentra en Binghamton, será responsable de 
pagar los honorarios del administrador. 
 
La orden de consentimiento puede consultarse aquí. 
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