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OBJETIVO II: PRIMA. RIESGO. SINIESTRO. 
 
2.1. Prima: se entiende por prima de seguro, la remuneración que exige el asegurador al 
asegurado como contrapartida de la obligación que asume en el contrato de la 
indemnización del riesgo. 
“Es la obligación principal del asegurado y elemento esencial del contrato”. 
Según la Ley de contratos de Seguro y Reaseguro en su artículo 24. “La prima es la 
contraprestación que, en función del riesgo, debe pagar el tomador a la empresa de seguros 
en virtud de la celebración del contrato. Salvo pacto en contrario la prima es pagadera en 
dinero. El tomador está obligado al pago de la prima en las condiciones establecidas en la 
póliza” 
La prima expresada en la póliza incluye todos los derechos, comisiones, gastos y recargos, 
así como cualquier otro concepto relacionado con el seguro, con excepción de los impuestos 
que estén a cargo directo del tomador, del asegurado o del beneficiario. Las empresas de 
seguros y los productores de seguro no podrán cobrar cantidad alguna por otro concepto 
distinto al monto de la prima estipulado en la póliza, salvo los gastos de inspección de 
riesgo, en los seguros de daño. 
 
Clasificación de la Prima 

 Prima Pura o de Riesgo. 

 Prima Bruta, Comercial o de Tarifa. 

 Prima Natural. 

 Prima Nivelada. 

 Prima Periódica. 

 Prima Única. 

 Prima Fraccionada 

 Prima Adicional. 

 Prima Ligada. 
Prima Pura o de Riesgo. Es la que expresa con exactitud la probabilidad de materialización 
del riesgo. En otras palabras es la prima necesaria para que el asegurador pueda hacer 
frente a la materialización de los riesgos probables. 
Prima Bruta Comercial o de Tarifa. Es la Prima Pura más los Gastos de Administración de 
la empresa aseguradora, los Gastos de Adquisición y una utilidad razonable. En palabras 
más sencillas, la prima bruta o comercial es la que cobran las aseguradoras a sus 
asegurados. 
Prima Natural. En el seguro de vida es la prima que le correspondería pagar al asegurado 
de acuerdo a su edad. Se podría decir que es el equivalente de la prima pura en los riesgos 
de carácter Indemnizatorio. 
Prima Nivelada. Es la que resulta de promediar todas las primas naturales que debería 
pagar el asegurado durante su expectativa de vida. Es el equivalente a la prima Bruta o 
comercial en los seguros de carácter Indemnizatorio. 
Prima Periódica. Esta es la prima comercial, bruta o de tarifa que se cobra anualmente 
debido a que los contratos de seguros se extienden por tiempo indefinidos y están sujetos a 
renovaciones periódicas. 
Prima Única. Es la prima que se paga que afecta a toda la duración real o potencial del 
contrato de seguros. Es empleada en aquellos seguros que no están sujetos a renovaciones, 
ejemplo Seguros Saldados o Seguros Prorrogados. 
Prima Fraccionada: Es la Prima única dividida en fracciones 
Prima Adicional. Es la prima que se cobra por agravación del riesgo o inclusión de nuevas 
coberturas. 
Prima Ligada. Es la prima que se cobra en el seguro marítimo de casco por el viaje de ida y 
vuelta de la embarcación. 
Prima Cobrada: la que ha pagado el Tomador a la empresa de seguros. 
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Prima Devengada: la que corresponde a un periodo de riesgo ya transcurrido 
La Tarifación: Proceso de elaborar una tarifa. 
Tarificación: Proceso de aplicar el instrumento tarifario. 
 
Indivisibilidad de la Prima: 
Las primas se calculan y se fijan de año en año, correspondiente a un año de riesgo. 
La indivisibilidad de la prima es fundamento de muchas de las condiciones de la póliza de 
seguro, en las relaciones contractuales que se derivan del seguro, el principio de 
indivisibilidad de la prima por el año de seguro. En consecuencia es técnica y jurídicamente 
indivisible. 
La prima es indivisible con relación al período pactado del seguro. La prima periódica es 
siempre indivisible, pero la prima única sí se decide conservarla como tal, será indivisible 
también, pero sin embargo si se decide fraccionarla entonces serán las fracciones las que 
tengan el carácter de indivisible 
 
Bases para el Cálculo de la Prima 
Matemáticas y estadísticas: el cálculo de las primas de seguro de cualquier tipo se basa en 
la tal acción de los principios de la probabilidad experiencia, tal como las presenta la tabla de 
mortalidad en el seguro de vida.  En el seguro de incendio los principios pueden aplicarse a 
la experiencia de perdida. 
 
Requisitos de la prima 
Debe ser suficiente:   la prima debe estar en función de la calidad del riesgo aportado por 
el asegurado.  
Las primas no deben ser onerosas: es condición “sine qua non” que las primas no 
constituyen una carga exagerada para el asegurado. 
Las primas deben ser atractivas en relación al riesgo: a fin de que la prima se 
materialice, debe poder encontrar mercado; lo que sucede cuando la probabilidad es baja y 
el monto de la pérdida posible es alta. 
Las primas deben ser estables: deben ser estables en el tiempo. 
Las primas deben ser flexibles: deben ser ajustables de acuerdo al cambio de las 
circunstancias. 
Las primas deben estimular prevención del daño: las medidas preventivas ayudan a 
disminuir el riesgo y por consiguiente la prima. 
 
Factores Determinantes para el Cálculo de la Prima 
 
Incendio 

- Actividad del negocio 
- Tipo de construcción 
- Ubicación geográfica. 

Vida 
- Edad del solicitante 
- Sexo 
- Plan de seguro 
- Capital a asegurar 

Transporte 
- Tipo de mercancía 
- Tipo de embalaje 
- Medio de transporte 
- Ruta 
- Valor de la mercancía 
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2.2. Riesgo 
Conceptos. 
Se entiende por riesgo la contingencia o posibilidad de que ocurra una desgracia o 
contratiempo. La probabilidad de un daño constituye el fundamento del contrato de seguro. 
Un riesgo también puede ser definido como la posibilidad de un suceso infausto. 
 
Clasificación del Riesgo 
Riesgo Especulativo: Aquellos que cuando se materializan traen ganancias o pérdidas, es 
decir pueden ser tanto favorables como desfavorables. 
Riesgo Puro: Aquellos que cuando se materializan traen repercusiones desfavorables 
únicamente. 
Riesgo Tarado: O Riesgos sub-normales porque tienen una condición distinta a los de su 
misma especie o género y se aseguran con sobreprima. 
Riesgo Normal: Aquellos que reúnen las condiciones mínimas esperadas por el asegurador 
y sobre la cual se calculó la unidad de prima. 
Riesgo Putativo: Es el riesgo ya corrido pero los contratantes desconocen su 
materialización. 
Riesgo Preferente: Aquellos cuya probabilidad de ocurrencia es baja y de baja severidad. 
Riesgo Contiguo: Es el riesgo inmediato al riesgo asegurado. 
Riesgo de Vecinos: Es una cobertura en el seguro de incendio que ampara al asegurado 
por la comunicación del fuego. 
Riesgo Locativo: Es una cobertura de incendio que ampara los daños por incendio al predio 
arrendado. 
Riesgos Catastróficos: (También llamados extraordinarios) son aquellos que no pueden 
predecir su ocurrencia y son inesperados por el hombre. 
Riesgos Comerciales: Son los riesgos de atraso o quiebra de una persona jurídica. 
Riesgos Políticos: Son los inherentes a situaciones gubernamentales que pueden causar 
daños a los bienes asegurados. 
Riesgos Psicológicos o Riesgo Moral: Es la conducta del asegurado que tiende a 
provocar el siniestro. Puede ser: Moral Activo y Moral Pasivo. 

- Riesgo Moral Activo: Cuanto el siniestro resulta de mala fe o del intento 
fraudulento del asegurado. 

- Riesgo Moral Pasivo: Cuando el Asegurado no provoca el siniestro 
deliberadamente sino que lo hace de modo de incompetencia y/o ineptitud. 

Riesgo Tarado: Es aquel que en el seguro de vida agravan o deterioran. Se aseguran con 
sobreprima 
Riesgo Putativo: Es cuando el riesgo ya aconteció pero no es conocido ni por el asegurado 
ni por el asegurador, cuyo caso se admite que por falta de certeza se corría el riesgo. Solo 
es admisible en los casos de Seguros Marítimos.  
Riesgo Inactivo: Es aquel cuya actividad han sido suspendidas por un periodo superior a 30 
días. Excepto cuando la inactividad sea causada por huelgas, conflictos laborales o 
vacaciones colectivas 
 
Disminución del Riesgo. Artículo 35 de la Ley de Contrato de Seguro. “El tomador, el 
asegurado o el beneficiario podrán, durante la vigencia del contrato, poner en conocimiento 
de la empresa de seguros todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal 
naturaleza que si hubieran sido conocidas por ésta en el momento del perfeccionamiento del 
contrato, lo habría celebrado en condiciones más favorables para el tomador. La empresa de 
seguros deberá devolver la prima cobrada en exceso por el período que falte por transcurrir, 
en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación, deducida la 
comisión pagada al intermediario de seguros”. 
 
Agravación del Riesgo. Artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro. “El tomador, el 
asegurado o el beneficiario deberán, durante la vigencia del contrato, comunicar a la 
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empresa de seguros todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza 
que, si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la celebración del contrato, no lo 
habría celebrado o lo habría hecho en otras condiciones. Tal notificación deberá hacerla 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiera tenido conocimiento. 
Las empresas de seguros deberán indicar en sus pólizas aquellos hechos que por su 
naturaleza constituyan agravaciones de riesgos que deban ser notificados. 
Conocido por la empresa de seguros que el riesgo se ha agravado, ésta dispone de un plazo 
de quince (15) días continuos para proponer la modificación del contrato o para notificar su 
rescisión. Notificada la modificación al tomador éste deberá dar cumplimiento a las 
condiciones exigidas en un plazo que no exceda de quince (15) días continuos, en caso 
contrario se entenderá que el contrato ha quedado sin efecto a partir del vencimiento del 
plazo. 
En el caso de que el tomador o el asegurado no hayan efectuado la declaración y 
sobreviniere un siniestro, el deber de indemnización de la empresa de seguros se reducirá 
proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de 
haberse conocido la verdadera entidad del riesgo, salvo que el tomador o el asegurado 
hayan actuado con dolo o culpa grave, en cuyo caso la empresa de seguros quedará 
liberada de responsabilidad. 
Cuando el contrato se refiera a varias cosas o intereses, y el riesgo se hubiese agravado 
respecto de uno o algunos de ellos, el contrato subsistirá con todos sus efectos respecto de 
las restantes, en este caso el tomador deberá pagar, al primer requerimiento, el exceso de 
prima eventualmente debida. Caso contrario el contrato quedará sin efecto solamente con 
respecto al riesgo agravado”. 
 
Agravación del Riesgo que no Afectan el Contrato. Artículo 33 de la Ley de Contrato 
de Seguro.  “La agravación del riesgo no producirá los efectos previstos en el artículo 
precedente en los casos siguientes: 
1. Cuando no haya tenido influencia sobre el siniestro ni sobre la extensión de la 
responsabilidad que incumbe a la empresa de seguros. 
2. Cuando haya tenido lugar para proteger los intereses de la empresa de seguros, con 
respecto de la póliza. 
3. Cuando se haya impuesto para cumplir el deber de socorro que le impone la ley. 
4. Cuando la empresa de seguros haya tenido conocimiento por otros medios de la 
agravación del riesgo, y no haya hecho uso de su derecho a rescindir en el plazo de quince 
(15) días continuos. 
5. Cuando la empresa de seguros haya renunciado expresa o tácitamente al derecho de 
proponer la modificación del contrato o resolverlo unilateralmente por esta causa. Se tendrá 
por hecha la renuncia a la propuesta de modificación o resolución unilateral si no la lleva a 
cabo en el plazo seña lado en el artículo anterior”. 
  
Notificación de la Agravación del Riesgo. Artículo 34 de la Ley de Contrato de Seguro. 
“Cuando la agravación del riesgo dependa de un acto del tomador, del asegurado o del 
beneficiario y que sea indicada en la póliza, debe ser notificada a la empresa de seguros 
antes de que se produzca”. 
 
Cesación del Riesgo. Artículo 36 de la Ley de Contrato de Seguro. “El contrato quedará 
resuelto si el riesgo dejare de existir después de su celebración. Sin embargo, la empresa de 
seguros tendrá derecho al pago de las primas mientras la cesación del riesgo no le hubiese 
sido comunicada o no hubiere llegado a su conocimiento. Las primas correspondientes al 
período en curso para el momento en que la empresa de seguros reciba la notificación o 
tenga conocimiento de la cesación del riesgo, se deberán íntegramente. 
Cuando los efectos del seguro deban comenzar en un momento posterior a la celebración 
del contrato y el riesgo hubiese cesado en el intervalo, la empresa de seguros tendrá 
derecho solamente al reembolso de los gastos ocasionados.  
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No hay lugar a devolución de prima por desaparición del riesgo si éste se debe a la 
ocurrencia de un siniestro debidamente indemnizado por la empresa de seguros”. 
 
Comienzo y Finalización del Riesgo. Artículo 31 de la Ley de Contrato de Seguro.” A 
falta de indicación en la póliza, el riesgo comienza a correr por cuenta de la empresa de 
seguros a las doce (12) del día de la fecha de inicio del contrato y terminará a la misma hora 
del último día de duración del contrato”. 
 
Extensión de los Riesgos. Artículo 46 de la Ley de Contrato de Seguro. “La empresa de 
seguros puede asumir todos, algunos o parte de los riesgos a que esté expuesta la persona 
o el bien asegurado, según el tipo de contrato. Si las condiciones generales o particulares de 
la póliza no limitan el seguro a 'determinado riesgo, la empresa de seguros responderá de 
todos ellos, salvo disposición contraria de la ley”. 
                                                                                                                                                 
2.3. Siniestros 
Definiciones: 
El siniestro es la ocurrencia de una pérdida originada por uno de los riesgos cubiertos por la 
póliza, da lugar a lo que se conoce dentro de la terminología del seguro reclamo, 
reclamación, siniestro o pérdida. 
La aceptación de toda póliza de seguro por parte de la compañía conlleva la posibilidad de 
que se materialice el riesgo contra el cual el asegurado se ha protegido y 
consecuentemente, que la compañía tenga que pagar el importe de las pérdidas originadas 
por esa ocurrencia amparada. 
Por lo tanto, el siniestro constituye la ocurrencia del riesgo o realización del evento previsto y 
garantizado por la póliza, llamado también pérdida o reclamo. 
 
Siniestros Ocasionales por Dolo o Culpa Grave. El artículo 44 de la Ley de Contratos 
de Seguros establece que: “La empresa de seguros no estará obligada al pago de la 
indemnización por los siniestros ocasionados por culpa grave, salvo pacto en contrario, o 
dolo del tomador, del asegurado o del beneficiario, pero sí de los ocasionados en 
cumplimiento de deberes legales de socorro o en tutela de intereses comunes con la 
empresa de seguros en lo que respecta a la póliza de seguro”. 
Acto doloso: es intencional y querido. 

- Hay un medio engañoso. 
- El medio es suficiente para sorprender la buena fe de una persona sensata. 
- Obtener un beneficio propio o ajeno. 

Resultado: es el esperado y querido, normalmente con hechos fraudulentos y constituyen 
hechos punibles. 
Las Culpas: no es intencional, ni es querida, se le atribuye al autor por su conducta. Las 
Culpas Son Tres:  

- Culpa Grave 
- Culpa Leve 
- Culpa Levísima 

La conducta del actor se mide por el abstracto jurídico del diligente buen padre de familia, a 
saber: 
El buen padre de familia: no es una persona que actúa con 
 

- Negligencia: no hace lo que tiene que hacer 
- Imprudencia: hace lo que no tiene que hacer 
- Impericia: hace sin saber 

Pues la conducta esperada del diligente buen padre de familia es la de ser la persona que 
hace lo que tiene que hacer. 
Si el agente que se le imputa un resultado por su conducta, se mide el grado de la culpa por 
su actuación, a saber: 
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1- No actuó como el buen padre de familia: culpa grave. 
2- Actuó como el buen padre de familia: culpa leve. 
3-  actuó más allá de la conducta del buen padre de familia: culpa levísima. 
 

Las Declaraciones Falsas Artículos 22 = Al Art. 32 de la Ley de Contrato de Seguro: 
Artículo 22: “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”. 
Artículo 32: “El tomador, el asegurado o el beneficiario deberán, durante la vigencia del 
contrato, comunicar a la empresa de seguros todas las circunstancias que agraven el riesgo 
y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la 
celebración del contrato, no lo habría celebrado o lo habría hecho en otras condiciones. Tal 
notificación deberá hacerla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubiera tenido conocimiento”.  
Durante el Siniestro: la empresa de seguros deberá pagar aplicando lo que se conoce 
como reducción proporcional, que no es más que la proporción que exista entre la prima 
convenida y la que se hubiese establecido de haberse conocido la verdadera entidad del 
riesgo. 
Se relacionan como sinónimo de datos inexactos, hay tres momentos, antes, durante y 
después de un siniestro, a saber: 
Antes del Siniestro: 
La empresa de seguros debe notificar al tomador en un plazo de 5 días hábiles que ha 
tenido conocimiento de un hecho no declarado y podrá ajustar o resolver el contrato de 
seguros. (Academia Nacional de Seguro 2013) 
 
Obligaciones Derivadas del Contrato  
 
Las obligaciones derivadas de un contrato de seguros señalan, una serie de obligaciones del 
asegurador en caso de siniestro en las cuales están: 
Un arreglo amistoso sobre el importe de los daños. Una vez conocida por el asegurador 
la relación e importe de los daños suministrados por el asegurado, y realizada la oportuna 
inspección  en el lugar del siniestro, o de las cosas siniestradas, se tratará de fijar el importe 
de la indemnización en forma de arreglo amistoso.  Inclusive se puede llegar a este sin 
necesidad de acudir al dictamen pericial, por el arreglo amistoso un medio conveniente 
expedito y poco costoso, que beneficia a ambas partes, si es que se actúan con objetividad y 
buena fe. 
Estudio de las causas del siniestro. En muchos casos los ajustadores de pérdidas de las 
compañías de seguros no podrán determinar las causas  que han originado el siniestro, 
puesto que permanecerán ignoradas, por mucho empeño que éstos pongan para 
describirlas.  Cuando estas causas no puedan ser conocidas, ni siquiera presumirse, no 
incumbe a los ajustadores otra obligación la de declarar que permanecen ignoradas, puesto 
que un criterio diferente atentaría contra la seriedad y la veracidad que debe revestir su 
dictamen. No obstante para efectos contractuales, y en cumplimiento de su misión, los 
ajustadores están obligados a consignar en dicho dictamen todo cuanto pueda inducir a las 
partes a formarse un juicio acerca del verdadero origen del siniestro. 
Valor real de los objetos inmediatamente antes del siniestro.  Al establecerse en el 
contrato de seguros que en ningún caso  este puede ser causa de beneficio para el 
asegurado, quién solo tiene derecho a indemnización exacta de la pérdida que haya 
experimentado, el primer deber del asegurador es determinar con la mayor exactitud posible 
la preexistencia y valor de los efectos objeto de la reclamación del asegurado, y en este 
punto no se debe despreciar ningún elemento de juicio. De ahí la importancia y 
trascendencia de la relación detallada y específica de los daños, con designación de los 
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objetos destruidos, salvados y averiados, que deben considerarse como la piedra angular de 
las operaciones. 
Evaluación del salvamento. Es el valor real de los objetos que se han preservado, en todo 
o en parte, después del siniestro.  El asegurado mantiene, respecto a los mismos, plena 
propiedad y si conserva algún valor debe éste estimarse al efecto de que sea deducido del 
importe de las pérdidas a cargo del asegurador. 
Determinación del importe de los daños. De las evaluaciones se obtiene la cifra de las 
pérdidas, mediante la resta, deduciendo el valor de salvamento atribuido a los objetos 
asegurados, la diferencia representará el valor de los daños reales.  Cuando el valor de 
salvamento sea nulo, el valor actual en el momento del siniestro señalará la cifra de dichos 
daños reales. 
Determinación de la suma  a indemnizar. Conocida la cifra de las pérdidas reales, se 
procederá a resolver si el asegurador está obligado a repararlas en su integridad. A tal fin, se 
debe examinar la relación entre el valor real de los objetos asegurados y la suma asegurada.  
Si la última es igual o superior a aquel, procederá la reparación absoluta y completa del daño 
sufrido, porque el seguro cubrirá la totalidad del valor de los objetos asegurados y la 
responsabilidad del asegurador no tendrá otro límite que la suma asegurada. Si dicha suma 
es inferior al valor de los objetos, la responsabilidad del asegurador resultará disminuida en 
cuanto a la porción que no cubra la garantía del seguro. 


