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REGLA DE ORO: No se aseguran las personas ni las cosas se aseguran los RIESGOS 

 
 
OBJETIVO 1. INTRODUCTORIA 

 
Conceptos de Seguro. 
Seguro 
Se entiende por seguro el contrato por el que una de las partes (asegurador) se obliga a pagar 
una indemnización o una suma de dinero a la otra parte (asegurado) o a un tercero en el caso 
de que ocurra un riesgo o acontecimiento imprevisto a la persona o cosa que se asegura, a 
cambio de una prima o dividendo. 

 
El Seguro como: 
Plan de Protección. Es una estructura que permite hacer frente a los daños que se originan 
tanto por los quebrantos económicos de los negocios, como por la muerte del hombre, así 
protege las pérdidas ocasionadas al patrimonio de las personas y la vida de estas. 
Institución de Prevención. Es la institución de prevención por excelencia para la protección de 
las necesidades y consecuencias dañosas derivadas de los riesgos que provienen de la 
incertidumbre respectos a sucesos futuros. 
 
Clasificación del Seguro 
El seguro se puede clasificar en: Seguro Público y Seguro Privado. 
El Seguro Público lo Maneja el Estado a través del Seguro social. El Seguro Social en 
Venezuela nace cuando se promulgó el Reglamento de la Ley del Seguro Social el 19 de 
febrero de 1944 y el 3 de julio de 1.944 se aprueban los estatutos. 
En octubre de 1.961 según decreto 316 y 317, se aprobó un nuevo Reglamento del Seguro 
Social Obligatorio, sustituyendo al de 1.944. Por lo general, seguro social ampara enfermedad, 
orfandad, viudez, vejez, accidente de trabajo, maternidad y en general cualquier riesgo que 
incapacite al trabajador. 
Seguro Privado. Es el ejercido por las empresas particulares. Para su análisis se puede dividir 
en dos grandes grupos: 

- Seguro de Personas: contempla el Seguro sobre la vida, Seguro de accidentes 
personales, y Seguro de Hospitalización,  cirugía y Maternidad. 

- Seguro de Daños: el asegurador responde por los daños ocasionados a los bienes 
objeto del seguro por el suceso previsto y conforme a lo estipulado en el contrato, los 
más comunes son: Seguro contra daños, Seguro de Incendio, Seguro de sustracción 
ilegitima, Seguro de transporte terrestre. 

 
Aspectos del Seguro. Los aspectos del seguro están contenidos en cuatro:  

- Económicos: descansa sobre una mutualidad de riesgos y personas. 
- Matemático: por ser la ciencia actuarial y estadística la que ha de determinar cuales 

son los riesgos técnicamente asegurables y, en consecuencia, predecir la cotización de 
los mismos. 

- Jurídico: por dar lugar necesariamente a las formas contractuales que lo regulan con 
los derechos y obligaciones que nacen de aquellas. 

- Administrativo: por estar reglamentado el ejercicio del comercio de seguros por el 
estado, a través de la superintendencia de seguros, en garantía de asegurados y 
aseguradores. 
 

Conceptos de Contrato de Seguro  
Contrato de Seguro 
Broseta Pont (2004), define el contrato de seguro como:”aquel por el cual el asegurador, contra 
la percepción de una prima, se obliga a indemnizar o reparar al asegurado, dentro de los limites 
convenidos, el daño producido por un siniestro, o a pagar un capital o una renta a la realización 
de un evento o un suceso que afecte la vida humana”. 
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Según el artículo 5 de la Ley de Contratos de Seguros. “El Contrato de seguro es aquél en 
virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de 
riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la 
voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados el 
daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u 
otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado 
siniestro, cubierto por una póliza. 
 Las disposiciones del contrato de seguro se aplicarán a los convenios mediante los cuales una 
persona se obliga a prestar un servido o a pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra 
un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del 
beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que los 
regule”. 
 
Características del Contrato de Seguro 
El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución 
sucesiva. 
Consensual. Se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. 
Bilateral: se dice que el contrato de seguros es bilateral, por cuanto las partes recíprocamente, 
se obligan, estimulan y prometen, y son mismo tiempo acreedor y deudores. 
En cuanto se genera obligaciones para las dos partes contratantes. Para el asegurado, más 
jurídicamente, para el tomador, la de pagar la prima, fuera de otras que los expositores 
denominan cargas, y para el asegurador, la de asumir el riesgo y, consecuencialmente, la de 
pagar la indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. 
Oneroso: el contrato es a título oneroso en  cuanto cada una de las partes se grava en 
beneficio de la otra. No constituyen liberalidad ni el pago de la prima, ni el de la indemnización 
llegado el caso. 
Aleatorio: se dice que el contrato de seguros  es aleatorio, por depender de un hecho fortuito y 
casual.  El contrato es aleatorio, cuando para ambos contratantes o para uno de ellos, la ventaja 
depende de un hecho casual. 
No existe equivalencia en las prestaciones del asegurado y del asegurador. Uno y otro están 
sujetos a una contingencia que puede significar para uno una ganancia (en el sentido lato) y 
para otro una pérdida (ídem). Esa contingencia es la posibilidad de ocurrencia del siniestro. 
De ejecución sucesiva o de Tracto sucesivo como suelen denominar los expositores del 
derecho civil aquellos contratos cuya ejecución no es instantánea. Y tal ocurre con el contrato 
de seguro, toda vez que las obligaciones que impone a los contratantes se van desenvolviendo 
continuamente en el tiempo desde el perfeccionamiento del contrato hasta su terminación por 
cualquier causa. El pago de a prima no es la sola obligación a cargo del asegurado, quien debe 
además mantener el estado de riesgo a través de la vigencia del contrato. Y lo es para el 
asegurador, cuya obligación consiste en asumir el riesgo y estar resto al pago de la 
indemnización tan pronto como sobrevenga el siniestro. 
De Buena Fe: basados en este principio de máxima buena fe “uberrimae fidei”, es que las 
compañías emiten sus pólizas confiando en las declaraciones del asegurado. 
De buena fe como todos los contratos, sólo que el seguro lo es en más alto grado, lo que tiene 
un fundamento ostensible en la intangibilidad de la mercancía que constituye su objeto y en la 
imprecisa consistencia de los elementos que se utilizan para regular el precio.  
 
Principios del Contrato de Seguro: 
- Indemnización: Porque no es objeto de enriquecimiento para el asegurado o 

beneficiario 
- Subrogación de Derechos: Porque una vez indemnizado, la empresa de seguro queda 

libre de toda obligación por hasta el monto de la suma asegurada. 
- Interés Asegurable: Interés económico, directo o indirecto que un siniestro no ocurra. 

En caso de no existir produce la nulidad del mismo. 
Elementos del Contrato de Seguro 
El Contrato de Seguro, al igual que cualquier contrato, debe contener los siguientes elementos: 



 

Lcda. Gloria  Salazar de Barreto. Área de incumbencia: Seguro y Reaseguro – V semestre de Administración Bancaria y 
Financiera. Actualizado Agosto 2014. 

 

- Capacidad. Es la aptitud legal para el goce y ejercicio de los derechos. 
- Consentimiento. Acuerdo  espontaneo, voluntario respecto a un acto externo. Para 

que un contrato de seguro sea considerado válido debe haber consentimiento entre las 
partes para poder realizarlo. 

- Objeto. Lo constituye el riesgo. El contrato de seguro puede cubrir toda clase de 
riesgos si existe interés asegurable; salvo prohibición expresa de la Ley. (Artículo 10 de 
la Ley del Contrato de Seguro). 

- Causa. Es el interés. Todo interés legítimo en la no materialización de un riesgo, que 
sea susceptible de valoración económica, puede ser causa de un contrato de seguros. 
Puede asegurarse las personas y los bienes de lícito comercio en cuya conservación 
tenga el beneficiario un interés pecuniario legítimo. (artículo 11, Ley del Contrato de 
Seguro) 

Dentro del contrato de Seguro existen además los elementos personales, reales y formales. 
Elementos Personales: Asegurador. Asegurado, beneficiario y tomador 
Empresa de Seguro o Asegurador: La persona que asume los riesgos. 
Asegurado: Persona que en sí misma, en sus bienes o en sus intereses económicos está 
expuesta al riesgo. 
Beneficiario: Aquel cuyo favor se ha establecido la indemnización que pagará la empresa de 
seguro. 
Tomador: Persona que obran por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 
Elementos Reales o Específicos: Siniestro, riesgo, prima e indemnización. 
Siniestro: Es el acontecimiento futuro e incierto del cual dependerá la obligación de indemnizar 
por parte de la empresa de seguro. 
Riesgo: Es el suceso futuro e incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del 
tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya materialización da origen a la obligación de le 
empresa de seguro. 
Indemnización: Es la suma que debe pagar la empresa de seguros en caso de que ocurra el 
siniestro y la prestación a la que está obligada en los caos de seguro de vida. 
Elementos Formales: La solicitud, el cuestionario y la póliza. 
Solicitud y Cuestionario: Estos podrían definirse como documentos preparatorios del contrato. 
La Póliza: Es el documento escrito donde constan las condiciones del contrato. 

 
Complementos 

- Deducible: es la cantidad que se establece en algunas pólizas como monto no 
indemnizable por el asegurador, es decir, que ocurrido el siniestro se deducirá del 
monto a pagar, una cantidad o fracción porcentual. 

- Franquicia: es la exención de pago establecido a favor del  asegurador, por los daños 
que no pasan de una cantidad determinada de antemano y que consta regulada en la 
póliza. 

- Tasa de Prima: es el porcentaje (o tanto por mil) que se aplica sobre el capital 
asegurado, para obtener la prima de acuerdo con cada tipo de riesgo. 

 
Principios Fundamentales 

- Interés Asegurable: Interés económico, directo o indirecto que un siniestro no ocurra. 
En caso de no existir produce la nulidad del mismo 

- Indemnizatorio: Porque no es objeto de enriquecimiento para el asegurado o    
beneficiario. 

- Subrogación de Derechos: Porque una vez indemnizado, la empresa de seguro 
queda libre de toda obligación por hasta el monto de la suma asegurada. 

 
Partes del Contrato. Artículo 7 de la Ley de Contratos. 
La Empresa de Seguro (Asegurador): es decir, la persona que asume los riesgos. Sólo las 
empresas de seguros autorizadas de acuerdo con la Ley que rige la materia puede actuar como 
asegurador.   



 

Lcda. Gloria  Salazar de Barreto. Área de incumbencia: Seguro y Reaseguro – V semestre de Administración Bancaria y 
Financiera. Actualizado Agosto 2014. 

 

Tomador. Persona que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 
 
Nulidad de las Cláusulas Abusivas 
Según el Artículo 9 de la Ley de Contratos de Seguros. “Los contratos de seguros no podrán 
contener cláusulas abusivas o tener carácter lesivo para los tomadores, los asegurados o los 
beneficiarios. Los contratos de seguros se redactarán en forma clara y precisa. Se destacarán 
de modo especial las cláusulas que contengan la cobertura básica y las exclusiones. 
Todo contrato de seguro estará sometido a las autorizaciones de la Superintendencia de 
Seguros, en los términos previstos en la ley que rige la actividad aseguradora.” 
 
Objeto del Contrato 
Según el Artículo 10 de la Ley de Contratos de Seguro.  “El contrato de seguro puede cubrir 
toda clase riesgos si existe interés asegurable; salvo prohibición expresa de la ley.” 
 
Causa del Contrato 
Según Artículo 11 de la Ley de Contratos de Seguro. “Todo interés legítimo en la no 
materialización de un riesgo, que sea susceptible de valoración económica, puede ser causa de 
un contrato de seguros. Pueden asegurarse las personas y los bienes de lícito comercio en 
cuya conservación tenga el beneficiario un interés pecuniario legítimo”. 
  
Perfeccionamiento y Prueba 
Según el Artículo 14 de la Ley de Contratos de Seguro. “El contrato de seguro y sus 
modificaciones se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. 
La empresa de seguros está obligada a entregar al tomador, en él momento de la celebración 
del contrato, la póliza, o al menos, el documento de cobertura provisional, el cuadro recibo o 
recibo de prima. En las modalidades de seguro en que por disposiciones especiales emitidas 
por la Superintendencia de Seguros no se exija la emisión de la póliza, la empresa de seguros 
estará obligada a entregar el documento que en estas disposiciones se establezca. 
La empresa de seguro debe suministrar la póliza al tomador dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la entrega de la cobertura provisional. La empresa de seguros debe 
entregar, asimismo, a solicitud y a costa del interesado, duplicados o copias de la póliza. La 
empresa de seguros deberá dejar constancia de que ha cumplido con esta obligación. 
 Será prueba del contrato de seguro a falta de entrega de la póliza por parte de la empresa de 
seguro el recibo de prima, cuadro recibo o cuadro de póliza. 
 Los terceros interesados en demostrar la existencia de un contrato de seguro, pueden acudir a 
todos lo medio de prueba idóneos previsto en la ley, de acuerdo con la naturaleza del contrato”. 
   
Presunción de las Condiciones del Contrato 
Según el Artículo 15 de la Ley de Contratos de Seguro. “En los casos en lo que la empresa de 
seguros no entregue la póliza de seguro o sus anexos al tomador se tendrán como condiciones 
acordadas, aquellas contenidas en los modelos de póliza que se encuentren en la 
Superintendencia de Seguros para el mismo ramo, amparo y modalidad del contrato según la 
prima que se haya pagado. Si hubiese varias pólizas de esa empresa de seguro a las que dicha 
prima sea aplicable, se entenderá que el contrato corresponde a la que sea más favorable para 
el beneficiario”. 
 
Contratos por Cuenta Propia o de Otro 
Según el Artículo 13 de la Ley de Contratos de Seguro. “El tomador puede celebrar el contrato 
por cuenta propia, por cuenta de otro, con o sin designación del beneficiario y aun por cuenta de 
quien corresponda. En estos casos el tomador deberá cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato, salvo aquellas que por su propia naturaleza no puedan ser cumplidas sino por el 
asegurado o el beneficiario. 
 A falta de estipulación en contrario el seguro se entenderá celebrado por cuenta propia. 
 Los derechos que se derivan del contrato corresponderán al asegurado o al beneficiario según 
lo que se determine en el contrato. 
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 La empresa de seguros podrá oponer al asegurado o al beneficiario las excepciones que tenga 
contra el tomador concernientes al contrato, pero no podrá compensar los créditos que tenga 
contra el tomador con la indemnización que deba al asegurado o al beneficiario, salvo que se 
trate de la prima por pagar del respectivo contrato. 
 Para el reembolso de las primas pagadas a la empresa de seguros y de los gastos del contrato, 
el tomador tiene privilegio sobre las sumas debidas por aquél en el mismo grado que el 
mandatario por los créditos por gasto de conservación”. 
  
Solicitud: es el documento inicial o acto previo al contrato de seguro, en el cual se describen 
minuciosamente todas sus circunstancias personales que interesan, y toda las cacterísticas del 
riesgo que se pretende asegurar. 
 
Solicitud y Proposición de Seguros 
Según el Artículo 12 de la Ley de Contratos de Seguro. “La solicitud de seguro no obligará al 
solicitante. La proposición de seguro obliga a la empresa de seguro a mantener la proposición 
durante un plazo de diez (10) días hábiles, siempre y cuando el reasegurador mantenga las 
condiciones y no se hayan modificado las condiciones del riesgo ni se haya evidenciado 
reticencia o declaraciones falsas del solicitante. 
Por acuerdo expreso de las partes, los efectos del seguro podrán retrotraerse al momento en 
que se presentó la solicitud o se formuló la proposición. 
Se reputan aceptadas las solicitudes escritas de prorrogar o modificar un contrato o de 
rehabilitar un contrato suspendido, si la empresa de seguro no rechaza la solicitud dentro de los 
diez (10) días hábiles de haberla recibido. Este plazo será de veinte (20) días hábiles cuando la 
prórroga, modificación o rehabilitación conforme a las condiciones generales del contrato, 
hagan necesario un reconocimiento médico. El requerimiento de la empresa de seguros de que 
el asegurado se realice el examen médico, no implica aceptación. 
 La modificación de la suma asegurada requerirá aceptación expresa de la otra parte. En caso 
contrario; se presumirá aceptada por la empresa de seguros con la emisión del recibo de prima, 
en el que se modifique la suma asegurada, y por parte del tomador mediante comunicación 
escrita o por el pago de la diferencia de prima correspondiente, si la hubiere”. 
 
Datos del solicitante 

- Nombre  y domicilio  del solicitante. 
- Carácter con que se contrata el seguro. 
- Naturaleza y valor de los objetos asegurados y su situación. 
- Riesgos que el asegurador toma para sí. 
- Cantidad asegurada. 
- Fecha en que comienzan y concluyen los riesgos para el asegurador. 
- La prima del seguro, tiempo, lugar y forma en que ha de ser pagada. 
- Todas las circunstancias que puedan suministrar al asegurador exacto y completo de 

los riesgos.  
 Según el Artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguro. “El tomador, el asegurado o el 
beneficiario, según el caso, deberá: 
1. Llenar la solicitud del seguro y declarar con sinceridad todas las circunstancias necesarias 
para identificar el bien o personas aseguradas y apreciar la extensión de los riesgos, en los 
términos indicados en este Decreto Ley. 
2. Pagar la prima en la forma y tiempo convenidos. 
 3. Emplear el cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro. 
 4. Tomar las medidas necesarias para salvar o recobrar las cosas aseguradas o para 
conservar sus restos. 
 5. Hacer saber a la empresa de seguros en el plazo establecido en este Decreto Ley después 
de la recepción de la noticia, el advenimiento de cualquier incidente que afecte su 
responsabilidad, expresando claramente las causas y circunstancias del incidente ocurrido. 
 6. Declarar al tiempo de exigir el pago del siniestro los contratos de seguros que cubren el 
mismo riesgo. 
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 7. Probar la ocurrencia del siniestro. 
8. Realizar todas las acciones necesarias para garantizar a la empresa de seguros el ejercicio 
de su derecho de subrogación”. 
   
Obligaciones de las Empresas de Seguros 
Según el Artículo 2 de la Ley de Contratos de Seguro. “Son obligaciones de las empresas de 
seguros: 
 1. Informar al tomador, mediante la entrega de la póliza y demás documentos, la extensión de 
los riesgos asumidos y aclarar, en cualquier tiempo, cualquier duda que éste le formule. 
 2. Pagar la suma asegurada o la indemnización que corresponda en caso de siniestro en los 
plazos establecidos en este Decreto Ley o rechazar, mediante escrito debidamente motivado, la 
cobertura del siniestro”. 
  
De las Declaraciones Falsas 
Obligación de la Empresa de Suministrar el Cuestionario 
Según el Artículo 22 de la Ley de Contratos de Seguro. “El tomador tiene el deber, antes de la 
celebración del contrato, de declarar con exactitud a la empresa de seguros, de acuerdo con el 
cuestionario que ésta le proporcione o los requerimientos que le indique, todas las 
circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. 
La empresa de seguros deberá participar en un lapso de cinco (5) días hábiles que ha tenido 
conocimiento de un hecho no declarado que puede influir en la valoración del riesgo, y podrá 
ajustarlo o resolver el contrato mediante comunicación dirigida al tomador, en el plazo de un (1) 
mes contado a partir del conocimiento de los hechos que se reservó o declaró con inexactitud el 
tomador. En caso de resolución ésta se producirá a partir del décimo sexto (16°) día siguiente a 
su notificación, siempre y cuando la devolución de la prima correspondiente se encuentre a 
disposición del tomador en la caja de la compañía de seguros. Corresponderán a la empresa de 
seguros las primas relativas al período en curso en el momento en que haga esta notificación. 
La empresa de seguros no podrá resolver el contrato cuando el hecho que ha sido objeto de 
reserva o inexactitud ha desaparecido antes del siniestro. 
Si el siniestro sobreviene antes de que la empresa de seguros haga la participación a la que se 
refiere el párrafo anterior, la prestación de ésta se reducirá proporcionalmente a la diferencia 
entre la prima convenida y la que se hubiese establecido de haberse conocido la verdadera 
entidad del riesgo. Si el tomador o asegurado actúa con dolo o culpa grave, la empresa de 
seguros quedará liberada del pago de la indemnización y de la devolución de la prima. 
Cuando el contrato esté referido a varias personas, bienes o intereses y la reserva o inexactitud 
se contrajese sólo a uno o varios de ellos, el contrato subsistirá con todos sus efectos respecto 
a los restantes si ello fuere técnicamente posible”. 
  
 
Falsedades y Reticencias de Mala Fe 
Según el Artículo 23 de la Ley de Contratos de Seguro. “Las falsedades y reticencias de mala fe 
por parte del tomador, del asegurado o del beneficiario, debidamente probadas, serán causa de 
nulidad absoluta del contrato, si son de tal naturaleza que la empresa de seguros de haberlo 
conocido, no hubiese contratado o lo hubiese hecho en otras condiciones”. 
  
Falsedades y  Reticencias.  
Las declaraciones falsas, son exposiciones incorrectas, imprecisas o inexactas efectuadas por 
el asegurado. Estas pueden ser por error o de propósito deliberado o intencional. 
Se entiende por reticencia, no una declaración, una acción, sino una omisión, un ocultamiento.  
La reticencia es una omisión voluntaria de lo que se debería decir. Es decir, cuando el 
asegurado omite u oculta intencionalmente hechos o circunstancias decisivos. También se 
puede decir, que es el encubrimiento de circunstancias que determinan una mayor peligrosidad 
del riesgo. 
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Falsedades y Reticencias Hechas con o sin Dolo o Culpa Grave.  
Cuando se trata de declaraciones falsas por error estamos en presencia de buena fe por parte 
del contratante que suministro la declaración; por el contrario, si es intencional o de propósito 
deliberado, estamos en presencia de mala fe. Aun así estas por si mismas por si solas no son 
causas de nulidad del contrato, sino que debe probarse y justificarse que ellas han sido 
trascendentales para que el asegurador prestase el consentimiento. Esto también aplica a las 
reticencias. 
 
Condiciones del contrato de seguro 
Según el Artículo 17 de la Ley de Contratos de Seguro y Reaseguro. “A los efectos de esta Ley 
se entiende por condiciones generales aquéllas que establecen el conjunto de principios que 
prevé la empresa de seguros para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo 
ramo o modalidad. Son condiciones particulares aquellas que contemplan los aspectos 
concretamente relativos al riesgo que se asegura”.  
 
Nulidad del contrato de Seguro 
 
Causas de Nulidad 

- El Riesgo NO exista. Artículo 49 Ley de Contrato de Seguro. “El contrato es nulo si en 
el momento de su celebración el riesgo no existía o ya hubiere ocurrido el siniestro” 

- Ya hubiera ocurrido el siniestro. Artículo 49 Ley de Contrato de Seguro. “La empresa 
de seguros que no tenga conocimiento de la inexistencia o de la cesación del riesgo o 
de la ocurrencia del siniestro, tiene derecho al reembolso de los gastos en que hubiere 
incurrido. Si demuestra tal conocimiento por parte del tomador o del asegurado, tendrá 
derecho al pago de la totalidad de la prima convenida.” 

- El Riesgo dejara de existir. Artículo 36 Ley de Contrato de Seguro. “El contrato 
quedará resuelto si el riesgo dejare de existir después de su celebración”.  

- Falsedades y Reticencias de Mala fe. Artículo 23 Ley de Contrato de Seguro. “Las 
falsedades y reticencias de mala fe por parte del tomador, del asegurado o del 
beneficiario, debidamente probadas, serán causa de nulidad absoluta del contrato, si 
son de tal naturaleza que la empresa de seguros de haberlo conocido, no hubiese 
contratado o lo hubiese hecho en otras condiciones”. 

 
La póliza 
Según el Artículo 16 de la Ley de Contratos de Seguro. “La póliza de seguro es el documento 
escrito en donde constan las condiciones del contrato. Las pólizas de seguro deberán contener 
como mínimo: 
 1. Razón social, registro de información fiscal (RIF) dato de registro mercantil y dirección de la 
sede principal de la empresa de seguro, identificación de la persona que actúa en su nombre, el 
carácter con el que actúa y los datos del documento donde consta su representación. 
 2. Identificación completa del tomador y el carácter en que contrata, los nombres del asegurado 
y del beneficiario o la forma de identificarlo, si fueren distintos. 
 3. La vigencia del contrato, con indicación de la fecha en que se extienda, la hora y día de su 
iniciación y vencimiento, o el modo de determinarlo. 
 4. La suma asegurada o el modo de precisarla, o el, alcance de la cobertura. 
 5. La prima o el modo de calcularla, la forma y lugar de su pago. 
 6. Señalamiento de los riesgos asumidos. 
 7. Nombre de los intermediarios de seguro en caso de que intervengan en el contrato. 
 8. Las condiciones generales y particulares que acuerden los contratantes. 
 9. Las firmas de la empresa de seguros y del tomador”. 
 
Condiciones Generales: Se entiende por condiciones generales aquellas que establecen el 
conjunto de principios que prevé la empresa de seguros para regular todos los contratos de 
seguro que emita en el mismo ramo o modalidad.  
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Condiciones Particulares: aquellas que contemplan los aspectos concretamente relativos al 
riesgo que se asegura. 
Anexos: es el documento escrito que modifican las condiciones de la Póliza de seguros y para 
su validez deberán estar firmados por la Empresa de Seguros y el Tomador. 
 
Obligación de firmar los anexos 
Según el Artículo 18 de la Ley de Contratos de Seguro. “Los anexos de las pólizas que 
modifiquen sus condiciones para su validez deberán estar firmados por la empresa de seguros 
y el tomador, y deberán indicar claramente la póliza a la que pertenecen. En caso de 
discrepancia entre lo indicado en los anexos y en la póliza, prevalecerá lo señalado en el anexo 
debidamente firmado”. 
 
Carácter de la póliza 
Según el Artículo 19 de la Ley de Contratos de Seguro. “La póliza puede ser nominativa, a la 
orden o al portador. La cesión de la póliza no produce efecto contra la empresa de seguros sin 
su autorización. La cesión de la póliza a la orden puede hacerse por simple endoso. 
La empresa de seguros podrá oponer al cesionario o endosatario las excepciones que tenga 
contra el tomador, el asegurado o el beneficiario”. 
 
Cuadro Póliza: Documento donde se indican los datos particulares de la póliza, como son: 
número de Póliza, identificación completa del Tomador o Asegurado y de la Empresa de 
Seguros, de su representante y domicilio principal, alcance de la cobertura, período de vigencia, 
características del bien asegurado, monto de la prima, forma y lugar de pago, dirección de 
cobro, firmas del representante de la Empresa de Seguros y del Tomador 
 
1.2  Conceptos de Reaseguro 
Reaseguro: es un seguro contratado por asegurador directo con otro asegurador para cubrir 
una parte del riesgo tomado a su cargo por aquel. De esta manera el reasegurador logra 
transferir a otro asegurador una parte o la totalidad del riesgo que ha asumido. 
Reaseguro: es un instrumento técnico que se ofrece al asegurador para asumir directamente 
los riesgos que por su propia naturaleza o por su valor exceden de su pleno y potencialidad 
económica, también le permite asumir los riesgos que por su naturaleza normalmente quedan 
fuera de su ámbito de contratación. Generalmente el reaseguro se clasifica dentro de los 
seguros de cosas o patrimonios. El contrato de reaseguro presupone siempre la existencia de 
un contrato de seguro anterior estipulado entre un asegurado y un asegurador. 
Coaseguro: es un sistema mediante el cual una empresa de seguros comparte con otras la 
responsabilidad directa de un riesgo ante el asegurado, quedando la empresa aseguradora 
limitada a la parte que suscribe en la póliza que suscribe bajo esta modalidad. 
 
1.3. Importancia de la Materia de Seguros y Reaseguros para un Técnico Superior 
Universitario un Administración  Bancaria y Financiera. 
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