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UNIDAD III: DAÑOS. SOBREASEGURO. INDEMNIZACIÓN. 
 
3.1. DAÑOS. 
En Derecho civil el daño es el primer elemento constitutivo de la responsabilidad civil y de la 
consecuente obligación de repararlo.  El Daño de puede definir como toda desventaja en los 
bienes jurídicos de una personas y, para ser tenido en cuenta, debe ser cierto (al menos con 
una certeza relativa) no eventual.  El daño se puede clasificar en: 

a. Daño emergente y; 
b. Daño de lucro cesante. 

Daño Emergente: Es aquel que hacer referencia a la disminución patrimonial directa derivada 
de la actuación dañosa. 
Daño de Lucro Cesante: Es la ganancia dejada de  obtener por un patrimonio, la pérdida de 
algo que habría llegado a formar parte de ese patrimonio si el evento dañoso no se produce.    
 
Seguro Contra los Daños. 
Tiene por objeto restaurar el daño patrimonial sufrido por el asegurado. Es un prototipo de 
seguro económico obliga al asegurador a entregar una suma de dinero indemnización en caso 
de producirse el siniestro. 
Es materia del seguro contra los daños “todo interés económico, directo o indirecto, en que un 
siniestro no se produzca”. Artículo 57 de la Ley de Contrato de Seguro. 
El Interés puede definirse como una relación susceptible de valoración económica, entre una 
persona y otra o entre un sujeto y una cosa, que implica una lesión apreciable en dinero en 
caso de muerte de la persona o de destrucción o deterioro de la cosa, y que induce, además, 
por razones extraordinarias, a desear evitar esa muerte, destrucción o deterioro.   
Prueba de los daños. Artículo 39 de la Ley de Contrato de Seguro establece: El tomador, 
el asegurado o el beneficiario debe notificar a la empresa de seguros la ocurrencia del siniestro 
dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haberlo conocido, salvo que se haya 
fijado en la póliza un plazo mayor. 
El tomador, el asegurado o el beneficiario deben, además, dar a la empresa de seguros toda 
clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. 
La empresa de seguros quedará exonerada de toda responsabilidad si el obligado hubiese 
dejado de hacer la declaración del siniestro en el plazo fijado, a menos que compruebe que la 
misma dejó de realizarse por un hecho ajeno a su voluntad. 
 
Reclamaciones Fraudulentas. 
 
Las compañías de seguros reciben semanalmente  siniestros fraudulentos, especialmente 
para las coberturas de Responsabilidad Civil, por daños materiales y Responsabilidad Civil 
por daños corporales.  
Poseen equipos de investigación contra el fraude, ficheros informatizados anti-fraude, 
servicios de investigadores privados entre otros. Sin embargo, el fraude siempre ha ido 
acompañado de una falta de reproche por parte de la sociedad. Posiblemente, como muchas 
veces el fraude va vinculado a una “previa pérdida económica” y muy pocos casos son 
denunciados, se intenta excusar la actuación del individuo como un mal menor. 
En realidad, esa estafa se reduce a un término mucho más suave y sin las fuertes 
connotaciones del vocablo estafa, cuando se refiere a seguro, con la expresión “fraude”. 
  
Tipos de Defraudadores 
 Defraudador ocasional (3 clases) 
- Defrauda cuando tiene que hacer frente a un problema económico creado por un siniestro 

auténtico. (Ejemplo: tras un accidente, el conductor que no poseía “cobertura de 
conductor”, pasa a reclamar sus daños corporales como ocupante). 
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- Defrauda, simulando daños, sin tener que hacer frente a un problema económico tras un 
siniestro auténtico. (Ejemplo: tras un accidente, los ocupantes del vehículo simulan daños 
corporales). 

- Defrauda, simulando un siniestro. (Ejemplo: el defraudador simula el robo de su vehículo) 
Defraudador habitual 
Defrauda, simulando un siniestro, de manera repetida a lo largo del tiempo. (Ejemplo: el 
defraudador cambia piezas en buen estado del coche, por piezas del desguace, simulando un 
siniestro). 
Utiliza el seguro como un medio para obtener ingresos ilícitos en cuantía y en frecuencia. Es 
precisamente la necesidad de garantizar los ingresos lo que hace que el defraudador 
perfeccione su método. 
 
Tipos de Fraudes 
Se pueden producir en el instante de contratación de la póliza o en el momento de la 
declaración del siniestro: 

a. Multiplicación de seguros instante de la contratación de la póliza: De forma 
premeditada, una persona asegura su vehículo con varios seguros, para reclamar a 
las respectivas aseguradoras, un mismo siniestro. 

b. Ocultar o falsear datos instante de la contratación de la póliza: El asegurado 
declara tener el coche en perfecto estado, cuando en realidad no es así, para luego 
reclamarle los daños en un siniestro, simulado o no. 

c. Simulación de robo: El propietario del vehículo, por distintas razones, simula el robo 
de su vehículo, mediante la venta ilegal a organizaciones internacionales de tráfico 
ilícito de vehículos, desguaces, talleres clandestinos, abandono, incendio, etc. 

d. Agravamiento del siniestro: Se quiere obtener un beneficio injusto, simulando daños 
y/o lesiones de mayor gravedad. 

e. Simulación de accidentes: al sustituir distintas partes de un vehículo por otras 
dañadas para simular una colisión (comúnmente con la colaboración del taller). 

f. Cobertura con póliza ajena: Ante una situación en la que el asegurado no tiene 
cobertura para los daños ocasionados a su vehículo, recurre a otro que si la tiene 
(seguro todo riesgo) para que emita un parte de accidente. 

g. Modificación de las condiciones del siniestro de manera que pase a estar cubierto 
por las condiciones de la póliza (asegurado que no tiene cobertura contra todo riesgo, 
pero si contra robo, simula el robo de su vehículo, haciéndolo aparecer después). 
 

Daños parciales. Cuando el siniestro afecta una parte de la suma asegurada. 
Se dice que hay un daño parcial, cuando el siniestro afecta una parte del bien asegurado. En 
el Seguro de Vehículo, por ejemplo:  
Existen dos formas de determinar el daño total de un vehículo (para la indemnización de los 
siniestros). Por un lado, las aseguradoras determinan la destrucción total cuando, luego de un 
accidente, el valor de los restos del vehículo sean inferiores al 20% del valor de venta al público 
del mismo, al momento del siniestro.  
Por el otro lado, se tiene en cuenta el valor de la reparación del vehículo, y si éste supera el 
80% se determinará entonces destrucción total. 
El Artículo 47 de la Ley de Contrato de Seguro establece: En caso de indemnización por daños 
parciales, la empresa de seguros quedará obligada durante el período que falte por transcurrir 
de vigencia de la póliza, hasta por el total de la suma asegurada, salvo convención en 
contrario. Esta circunstancia debe indicarse expresamente en la póliza de seguro. 
  
3.2. Sobreseguro 
Se dice que existe sobre seguro cuando en el contrato se atribuye a la cosa asegurada un 
valor superior al real, también se puede definir que el sobre seguro existe cada vez que el 
seguro es superior al riesgo que cubre, es decir, al daño posible. 
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Según el artículo 61 de la Ley de Contrato de Seguro: “Cuando se celebre un contrato de 
seguro por una suma superior al valor real de la cosa asegurada y ha existido dolo o mala fe 
de una de las partes, la otra tendrá derecho de demandar u oponer la nulidad y además exigir 
la indemnización que corresponda por daños y perjuicios. 
Si no hubo dolo o mala fe, el contrato será válido; pero únicamente hasta la concurrencia del 
valor real de la cosa asegurada, teniendo ambas partes la facultad de pedir la reducción de la 
suma asegurada. En este caso la empresa de seguros devolverá la prima cobrada en exceso 
solamente por el período de vigencia que falte por transcurrir. 
 En todo caso, si se produjere el siniestro antes de que se hayan producido cualquiera de las 
circunstancias señaladas en los párrafos anteriores, la empresa de seguros indemnizará el 
daño efectivamente causado”. 
  
3.3 Pluralidad del Seguro.  
Según la Ley de Contrato de Seguro artículo 63, se denomina Pluralidad del Seguro: “Cuando 
un interés estuviese asegurado contra el mismo riesgo por dos o más empresas de seguros, 
aun cuando el conjunto de las sumas aseguradas no sobrepase el valor asegurable, el 
tomador estará obligado, salvo pacto en contrario, a poner en conocimiento de tal 
circunstancia a todas las empresas de seguros, por escrito y en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, luego de ocurrido un siniestro. 
Si el tomador intencionalmente omitiere dicho aviso o si hubiese celebrado el segundo o los 
posteriores seguros con el fin de procurarse un provecho ilícito, las empresas de seguros no 
quedan obligadas frente a aquél. Sin embargo, todas las empresas de seguros conservarán 
sus derechos derivados de los respectivos contratos. En este caso las empresas de seguros 
deberán tener prueba fehaciente de la conducta dolosa del tomador”. 
 
Responsabilidad de los Asegurados en el caso de Pluralidad de Seguros. Según la Ley 
de Contrato de Seguro artículo 63. “Una vez ocurrido el siniestro, el tomador, el asegurado o 
el beneficiario debe comunicarlo a cada una de las empresas de seguros, con indicación del 
nombre de las demás y del número y el período de vigencia de cada póliza”. 
 
Límites de la Indemnización en caso de Pluralidad de Seguro. Según la Ley de Contrato de 
Seguro artículo 63. “Las empresas de seguros contribuirán al abono de la indemnización en 
proporción a la suma propia asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro 
de ese límite el asegurado o el beneficiario puede pedir a cada empresa de seguros la 
indemnización debida según el respectivo contrato. La empresa de seguros que ha pagado 
una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda, podrá repetir contra el resto 
de las demás empresas de seguros. 
En caso de contrataciones de buena fe de una pluralidad de seguros, incluso por una suma 
total superior al valor asegurado, todos los contratos serán válidos, y obligarán a cada una de 
las empresas de seguros a pagar hasta el valor del daño sufrido, dentro de los límites de la 
suma que hubiesen asegurado, proporcionalmente a lo que le corresponda en virtud de los 
otros contratos celebrados”. 
 
Suma Asegurada (SA) = Valor Real (VR) 
            100                              100 
EN ESTE CASO SE PAGA 100% SINIESTRO HASTA VALOR REAL. SE DEVUELVE 
PRIMA COBRADA DE MAS  
 
Quiebra del Estipulante (Quiebra de una Empresa de Seguro). En caso de Pluralidad de 
Seguros. 
Estipulante: El que concierta una estipulación a favor de tercero 
Estipulación: se denomina estipulación la acción por la cual uno de los contratantes obliga al 
otro a cumplir una prestación a favor de un tercero”.  
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La Ley de Contrato de Seguro establece en el artículo 64: En caso de pluralidad de seguros, 
si una de las empresas de seguros resultare insolvente, dejando a salvo lo previsto en el caso 
de infraseguro, las demás empresas de seguros asumen la parte correspondiente a la 
insolvente, como si no hubiese seguro por esa parte, proporcionalmente a las sumas 
aseguradas y hasta la concurrencia de la suma asegurada por cada una de ellas. Las 
empresas que indemnicen quedan subrogadas contra la insolvente. 
 
Cambio de Propietario del Objeto Asegurado. 
Artículo 67 de la Ley de Contrato de Seguro. “Si el objeto asegurado cambia de propietario los 
derechos y las obligaciones derivadas del contrato de seguro pasan al adquirente, pero tal 
situación deberá ser notificada a la empresa de seguros dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes. Se exceptúa el supuesto de las pólizas nominativas para riesgos no obligatorios, 
si en las condiciones generales existe pacto en contrario. 
Tanto el anterior propietario como el adquirente quedan solidariamente obligados con la 
empresa de seguros al pago de las primas vencidas hasta el momento de la transferencia de 
la propiedad. 
El cambio de propietario deberá ser notificado por escrito a la empresa de seguros, en el plazo 
de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que la transferencia haya operado. 
La empresa de seguros tendrá derecho a resolver unilateralmente el contrato dentro de los 
quince (15) días siguientes al momento en que hubiese tenido conocimiento del cambio de 
propietario, y su obligación cesará treinta (30) días después de la notificación por escrito al 
adquirente y del reembolso a éste de la parte de la prima correspondiente al plazo del seguro 
que falte por vencer. 
Si la correspondiente póliza hubiese sido emitida a la orden o al portador, no podrá resolverse 
unilateralmente el contrato. 
Las disposiciones de este artículo serán aplicables también en caso de muerte, cesación de 
pagos y quiebra del tomador”. 
 
3.4 Infraseguro 
Se denomina Infraseguro, cuando la suma asegurada sólo cubre una parte del valor de la cosa 
asegurada en el momento del siniestro, la indemnización se pagará, salvo convención en 
contrario, en la proporción existente entre la suma asegurada y el valor de la cosa asegurada 
en la fecha del siniestro. 
En el infraseguro, la suma asegurada resulta inferior al valor del objeto asegurado en el 
momento de producirse el siniestro. 
 
Regla Proporcional en Caso de Infraseguro  
La regla proporcional está basada en la estrecha relación que existe entre el riesgo y la prima, 
y consiste en que el asegurador indemnizará al asegurado de manera proporcional al daño 
recibido. Por ejemplo en el caso de siniestro total, el importe de los daños es igual al valor 
asegurable, por lo que la indemnización es directamente determinada por la suma asegurada. 
En el caso de siniestro parcial, la relación entre el daño y valor asegurable es inferior a la 
unidad, y se expresa con una fracción que, multiplicada por la suma asegurada, ofrece la 
reducción proporcional de la indemnización.  
Debido a la alta tasa de inflación existente en el país, se deduce que todas las sumas 
aseguradas  van produciendo lenta, pausada y continuamente un infraseguro en todas las 
pólizas contratadas. 
 
Por ejemplo, si la cosa asegurada vale en el día del siniestro  100.000,00 pero el asegurador 
tomó tan solo un seguro de 60.000,00 en caso de siniestro total el asegurador pagara solo el 
60%, es decir Bs.60.000,00 si el siniestro hubiera sido parcial, por un monto de 40.000,00 el 
asegurador pagara solo 24.000,00 es decir el 60% del monto de la perdida. 
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Cálculo Matemático 
                

Indemnización = 
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙
= % 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 ≤ 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 

Indemnización = 
60.000,00

100.000,00
= 0,6 𝑥100 = 60% 

Indemnización = 100.000,00 X 60%= 60.000,00 
 
3.5 Coaseguro 
Por este medio un asegurado descarga un riesgo propio sobre dos o más aseguradores, 
fraccionándolos entre ellos a través de uno o varios contratos de seguro jurídica y 
económicamente distinto e independiente. 
Es una especie de participación  o consorcio de varias empresas en el mismo aseguramiento. 
Entre el asegurado y cada uno de los aseguradores media una relación contractual directa, y 
cada uno de los coaseguradores responde personalmente en la parte que le toca, sin que 
exista responsabilidad ninguna solidaria de cada uno por la suma total. 
En el coaseguro, suele haber una sociedad que asume, la dirección del negocio y a la cual el 
asegurado debe dirigir las notificaciones oportunas. 
El artículo 66 de la Ley de Contrato de Seguro establece que: “Cuando el mismo seguro o el 
seguro del riesgo relativo a la misma cosa se hubiese repartido entre varias empresas de 
seguros en cuotas determinadas, cada empresa de seguros estará obligada a pagar la 
correspondiente indemnización, solamente en proporción a su respectiva cuota, aun cuando 
se trate de un solo contrato, suscrito por todas las empresas de seguros. 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, si en el pacto de coaseguro existe un mandato 
a favor de una o varias empresas de seguros para suscribir los documentos contractuales o 
para pedir el cumplimiento del contrato o contratos al tomador o al asegurado en nombre del 
resto de las empresas de seguros, se entenderá que durante toda la vigencia del coaseguro 
las empresas de seguros delegadas están legitimadas para ejercitar todos los derechos y para 
recibir cuantas declaraciones y reclamaciones correspondan al tomador, al asegurado o al 
beneficiario”. 
  
3.6 Indemnización 
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 casos de seguros de vida. 
Las indemnizaciones del seguro pueden consistir en dinero, en especie o en servicios. Las 
más frecuentes son las consistentes en dinero, que a su vez pueden adoptar la forma de 
capitales o la de rentas. Asimismo se hacen efectivas en forma de rentas las indemnizaciones 
del seguro individual de vida, accidentes, vejez e invalidez. 
Las indemnizaciones en especie se dan dentro del seguro de bienes, y pueden consistir en la 
reparación de un objeto deteriorado, por ejemplo un automóvil después de un choque, o en su 
reposición. 
Por lo que se refiere a las indemnizaciones en forma de servicios, basta citar los servicios 
médicos en determinados seguros de personas. 
 
Monto de la Indemnización. 
El monto de la indemnización siempre va ir en directa proporcionalidad al riesgo que implica 
para la empresa tomar el seguro. Se debe tomar en cuenta el Principio Indemnizatorio, el cual 
dice: “El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento para el asegurado o el beneficiario. 
Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. El beneficiario tendrá derecho a la 
corrección monetaria en el caso de retardo en el pago de la indemnización. 
Si el valor del interés asegurado al momento inmediatamente anterior a realizarse el siniestro 
es inferior a la suma asegurada, la empresa de seguros deberá devolver la prima cobrada en 
exceso, salvo pacto en contrario. 



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

 

7 

Las partes podrán sin embargo establecer previamente que la indemnización será una 
cantidad determinada independientemente del valor del interés asegurado”. Artículo 58 de la 
Ley de Contrato de Seguro. 
Para la liquidación de la indemnización, el valor que se considera, es el real que tenga la cosa 
el día del siniestro, porque representa exactamente el perjuicio habido. El asegurado queda 
después de recibir la indemnización, en la misma situación patrimonial que antes de ocurrir el 
siniestro; no debe obtener ni ganancias ni soportar perdidas; simplemente se le repara el daño 
sufrido. Si se tomara el valor declarado en la póliza, diaria lugar a las siguientes situaciones: 

A. Si se  asegura por Bs. 10.000,00 una cosa que vale, en la época del contrato Bs. 
20.000, y al día del siniestro se ha desvalorizado y vale tan solo 10.000,00 el 
asegurador ha cubierto un riesgo de solamente Bs. 10.000,00 y la prima cobrada 
corresponde por tanto a esa cantidad. Si, en cambio la liquidación se practicara por el 
valor original de Bs. 20.000,00 habría que aplicar la regla proporcional y la 
indemnización, en tal caso, no reparara el daño realmente sufrido, correspondiente a 
la prima pagada. 

B. Si por el contrario se asegura por Bs. 10.000,00 una cosa que se valoriza y que al día 
del siniestro hubiese aumentado a Bs. 20.000,00 el asegurador habría corrido un 
riesgo de Bs. 20.000,00 mientras que la prima cobrada correspondería al importe de 
Bs.10.000,00 en este caso se debe aplicar la regla proporcional. 

            
Indemnización en el Seguro de Incendio. 
Seguro de Incendio, según el artículo 72 de la Ley de Contratos de Seguro. “Por seguro 
de incendio se entiende aquel mediante el cual la empresa de seguros se obliga, dentro de 
los límites establecidos en la ley y en el contrato, a indemnizar los daños materiales producidos 
a los bienes asegurados por causa de fuego o rayo o por sus efectos inmediatos como el calor 
y el humo. Igualmente responde por los daños, gastos, pérdidas o menoscabos que sean 
consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la propagación del incendio o para salvar 
los bienes asegurados. 
No quedarán comprendidos en la cobertura del seguro de incendio, los títulos valores públicos 
o privados, efectos de comercio, billetes de banco, piedras y metales preciosos, objetos 
artísticos o cualesquiera otros objetos de valor que se hallaren en el bien asegurado, salvo 
pacto en contrario. 
 El seguro de incendio podrá cubrir otros riesgos, tales como, explosión, motín, conmoción 
civil, daños maliciosos, inundación, daños por agua y terremotos”. 
 
La indemnización se determinará tomando como base las siguientes reglas: 
a) Edificaciones y sus Instalaciones Permanentes, Mejoras o Bienhechurías: Por su costo de 
construcción a nuevo al momento del siniestro, menos una depreciación calculada en base a 
su estado de conservación y a su antigüedad. 
El monto a ser indemnizado por La Empresa de Seguros no superará en ningún caso la suma 
asegurada. 
b) Maquinarias y Equipos Industriales, Mobiliario y Efectos Personales: por su costo de 
reposición a nuevo, menos una depreciación calculada en base a su estado de conservación 
y a su antigüedad.  
Cuando después de un siniestro, El Asegurado se vea obligado a, o bien desee, reemplazarlo 
con unidades de la misma índole, pero más modernas, de mayor rendimiento o de mayor 
eficacia, deberá convenir con La Empresa de Seguros una contribución al costo de reemplazo 
por concepto de tal mejoramiento en su patrimonio. 
c) Existencia y Suministros: Por el valor de dichos bienes  al momento del siniestro, sin 
comprender ganancia alguna. Se tomará en cuenta el costo de fabricación o el precio de 
adquisición de dichos bienes, con el debido ajuste por obsolescencia y por cualquier 
fluctuación, que no sea cambiaría, habida en el valor de los mismos para el momento del 
siniestro. (Seguro Altamira 2014) 
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Indemnización en otros Seguros Contra Daños. 
Se puede decir que el valor indemnizable es aquel que tenía el interés asegurado al producirse 
el siniestro. 
El valor indemnizable, o sea el que tiene el objeto asegurado al producirse el accidente, no 
debe confundirse con el valor del seguro ni con la suma asegurada. Este representa la 
cantidad máxima a que puede ascender la indemnización según el contrato de seguros y el 
límite extremo de la responsabilidad que el asegurador contrae. 
3.7.    Evaluación del Daño. 
Artículo 69 de  la Ley de Contrato de Seguro. “La empresa de seguros luego de notificado el 
siniestro, tiene la obligación de proceder a la evaluación inmediata del daño. Mientras el daño 
no hubiese sido evaluado, el tomador, el asegurado o el beneficiario no debe, sin el 
consentimiento de la empresa de seguros, efectuar ningún cambio o modificación al estado 
de las cosas que pueda hacer más difícil o imposible la determinación de la causa del siniestro 
o del daño, a menos que tal cambio o modificación se imponga en favor del interés público o 
para evitar que sobrevenga un daño mayor. 
Si el beneficiario contraviniere esta obligación, con intención fraudulenta, la empresa de 
seguros queda liberada de toda responsabilidad”. 
  
Prohibición de Cambios Sobre Cosas Dañadas 
Artículo 67 de  la Ley de Contrato de Seguro. ”El asegurado no puede, sin el consentimiento 
del asegurador, introducir cambios en las cosas dañadas que haga más difícil establecer la 
causa del daño o el daño mismo. Si no cumple maliciosamente con esta obligación es causa 
de caducidad. El asegurador puede invocar esta disposición cuando proceda sin demoras a 
la determinación de las causas del siniestro y a la valuación de los daños”. 
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