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ABSTRACT 

This study regards the insurance premium, ways and oportllllitics 
to pa) it. Its elements and calsilication. the indemnity and its object. the 
franchise and its clasification and the riglh to subrogate and its waiver. 
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£'1<:11/1:/1/0.\ .li!I COIl/!'a/" dt' Segl/rtJ 

La I)rlma, /0 IIIdeml1i:at'itlll , la/ral/qllicia.1' la'lIhm!!QClol1 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

LA PRIMA, LA INDEMNIZACION, LA 

FRANQUICIA Y LA SUBROGACION 


INTRODUCCION 

Debemos comcnzar scnalando que, el ') fLulo XVIII <.leI Libra 
Primero dcl C6digo de Comercio Venezolano, eslo es, desdc cl articulo 
548 hasta el611 , ambos inchlslvc, qucdaron derogados de nuestro C6digo 
de Comercio, y la Instiruci6n del Contraio de Segura pasa a eSlar reguJada 
por el Decreto con fuerza de Ley del Contrato de Seguro de Cecha 12 de 
noviembre de 2.001 (Gaecta Oficial 5.553 Extraordinaria). 

Los otros Elementos del Contrato de Segura, como son ellnteres 
Asegurable y el Riesgo, senin tratados en Ensayos posteriores. 

LA PRIMA: 

Es la remuneraci6n (Precio-Premiun) que exige el asegurador al 
tomador como contrapartida de la obligaci6n que asume en el contrato 
sobre la indemnizaci6n del riesgo. (1) 

Arellano dIce que la Prima es. cl equivalente tecnico del Riesgo. (2) 

Disposiciones Legales Vcnezolanas Referentes a la Prima: 

Antcs de ver los elementos de la prima, veamos las disposicioncs 
del C6digo de Comercio y del Decreto con fuerza de Ley del 
Contrato de Seguros, en torno a la Prima 

Articulo 548 en la Dcfinicion e igualmente en el Articulo 5 del 
DecretQ. 

Articulo 550, ord. 7 Codigo de ComcrclO y art iculo 16 del Dccreto, 
ord. 5, en cuanto al contemdo de Ia Paliza. 
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Articulo 568, ord. 2" Codlgo de Comercio y articulo 20, ord. 2 
Dccrelo con fuerLa de I ey del Cuntralo d~ Seguro. 

Articulo 56 I Y 562 C6digo de Comercio y articulos 14, 41a . Parte, 
24,25 . 26,27, 35, 36, 49.51. 52,53,54,58, 59, 61,101. 102, Y 
104 Decreta COil fuerza de Ley del Contrato de Seguro 

Articu los 554 in fine y 5X6 in fine C6digo de Comercio. 

Elementos de In Prima y Clasificaci6n de la Misma. (3) 

Los Elementos de la Prima, son los factores que se toman en cuenta 
para el calcuJo de la Prima y de alii surgen las di ferentes Clasificaciones 
de prima. 

Sc sciiaJa que la prima se calcula en base a dos elementos : 

1.- La pnmu pum que correspondc al va lor matematico del 
ricsgo . 

2.- Las cargas, cOllstituidas por los gastos y cuotas uliJes. 

Aqui entonees lenemos que habiar de dos tipos de Prima: 

Prima pura. tcarica. nela 0 de riesgo: Par esta prima el a~egurador 
loma en cuenta el nesgo asumido. 1a probabilidad del sinieslro. csto es 
el valor del ricsgo 

I:.ste valor del riesgo se detennina por lo~ siguienles elementos 0 

factores: 

A.- Suma ascgur:lda. 

B.- Duracion tid scguro. 

C.- En los scguros de vida: La edad de la persona asegurada. su 


profeslon, etc. 
F~t"s de111enl'" "m lIumad!', imnnseeo,. vu que no son alen", "I \'nlLlr del ries~o. 

Prima bmta. c(lmcrcial dc lari fa 0 recargada: Es aquclla Prima que 
adcmas de comprcnder los clementos intrinsecos. comprende tambien 
los extrinsecos, esto es. los que son ajcIlos al valor del riesgo. 
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La prima. lu 11I"I'IIIIII::<1i hill , 11I/l'lIIltlllil '1(/ Y 111 ."hniKtll'iri" 

Estos tactores son: 

a.-) Gastos de produccilm 0 adqui:o.icion de negoclOs (comlsiones. 
publicidad, ctC,) 

b,-) Gastos de administracion (cobranZlls. :o.ucldos personales, 
LTamitacion siniestflls. etc.) 

c.-) Gastos de redistribucion del rlcsgo (Cl.luseguro y Reaseguro) 

d-) EI tipo de in\cres (en los Seguros ue VIda) 

e.-) La utilidad del Ascgurador: Como beneticlO logico por el 
capital arnesgado 

Algunos agregan tambien los Impuestos que debe pagar la 
Ascguradora. 

Con relaclon a los Impucstos. se dice que tracn como consecucncia 
la llamada Prima total 0 final, eslO cs: la prima pura, mas la prima 
comerciaL mas los impuestos . 

Tambien sc sefiaia que no se deben agregar los lmpuestos par 
que clio cquivaldria a trasladar la carga impositivu que corresponde al 
asegurador, al asegurado 0 tomador. 

las Primas vienen ya elaboradas de anlemano. con arrcgJo a Lanfas 
oficialmentc aprobadas, que rcalizan las comisioncs tecnicas sabre bases 
matcmaticas y estadisticas. 

Otras Clases de Prima 

Prima Nonnal y Sobrcpnma. 

Nonna!: Son las tarifas corrienles qut: SI.! fijan en base a datos 
cstadisticos, y comprenden una serie de riesgo<; ya selecclOnados. La 
Prima (!s normal, par que cl riesgo que sc a~egura es normal. 

Sobrepnma: Es la que se uliliza cuando estamos en presencia de 
lin riesgo cXlTaordinario. no comprendido en las tablas ni las cstadfsticas. 
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Es anormal, recargada, por la agravaci6n del riesgo. 

Prima Natura l y Pnma N ivelada. 

(Exclllsiva de los Seguros de Personas 0 Vida) 

P rima Natural: Es la cantidad que debe abonar cada 
ascgurado de conlormidad can su edad. A mayor edad mayor 
prima. 
Prima Nivelada: L1amada tamblen prima promcdlO. Es una 
Prima eqllilibrada entre las diversas Primas que abona cl 
asegurado en sus dlferentes edades. A mayor edad, mayor 
prima, pero a mayor edad menor capacidad productiva (por 
regIa general) 

Entonces se nivcla la Prima y se paga una sola canlldad por toda 
la vigencia del contra to. 

La Prima nivclada, con relaci6n a los riesgo:>, en los primeros anos 
conslituyc lin exceso. y en los ultimos afios constituyc un pago defecllloso 
que no se ajusta al riesgo asumido. 

Prima Anual y Prima Fraccionada: 

• 	 Anual : Es sinonimo de Prima (mica, es la que se satisface 
de una sola vez para La cobertura de lin riesgo durante 12 
meses. 
haccionada: Sinonimo de periodica, cs aqllella que aunque 
calculada en periodo), <lnuaks. se paga en f'ormu peri6dica 
(por semanas, trimestres, meses, etc) 

El Problema de la Indivisibilidad de la Prima: 

La indivisibilidad de la prima sigTIlftca, segtl11 Joaquin Garrigues 
(4), no que In prima deba pagarse de una :'llia \ez. sino que ella se debe 
por 141 totalidad del pcriodo aun cuando cl riesgo haya dejado de exisllr. 
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Elell1ffn/lIS del Conrraln de Seguro 
La prima. la i"demm=<Jci!ill. I" ji-Ollqllicill \' III .mhrogaciem 

Ejemplo: Se paga la prima, y a los 4 meses. sucede el riesgo. el 
asegurador Hene derecho a la totalidad de la pnma que rcclbi6 y no eslli 
obligado a dc\'olverla par el Liempo no transcumdo. 

En Venezuela se e~tablecia que el AseguraJor gallaba ia Prill1C1 y 
podia exigirla desde que los ricsgos comenzaban a correr por su cuellla 
(articulo 561 C6dlgo de Comercio) 

Se ha senalado que entre nosolros pnva el principio de la 
Indivisibllidad de la Prima, cuesti6n que en olros Paises ya no existe, 
por cuanto se dice que es una injusticia que el Asegurador gane la Prima 
sin haber comdo los riesgos. Entre nosotros se tendia, dicen algunos 
autores, a la divisibilidad de la prima. (vcr articulos 586 in fine y 587 
del C6digo de Comercio 

Sin embargo. se establece que cn estos casos ello ocurre s610 por 
via de sancion, asi como tambit:n es una 5anci('m la devoluci6n pautada 
en el articulo 54 del Decreto con tUCf/.a de Ley dell'ontrato de Seguro. 

De confomlidad con el articulo 36 de! Decreto con fuerza de Ley dd 
Contrato de Seguro, l:ontinua existiendo entre n050tr05 la lndivisibilidad 
de la Prima. cuando la parte in fine del mcncionado articulo, dispone: 
"No hay /ugar a devolucion deprima par desaparicion del riesgo si esle 
se debe a fa OClirrel1cia de IlII sillieslro debidamente indemnizado por la 
(!mpresa de seglJro.\· . "(5) 

Oportunidad para cl Pago de la Prima, su Forma de Pago y Lugar. 

Rcferente a la OPORTUNTDAD para el Pago. segUl1 10 disponiCl 
el articulo 561 del C6digo de Comercio. el Asegurador desdc cl mismo 
momenta que comcnzaban a correr los ricsgos por su cuenta, ganaba 
la Prima. Articulo 561 . "EI asegllrador galla la prima y puede exigir/a 
desde que los riesgos cmnienzan a CO/Tel' por SII Cllenfa .. 

Por 5U parte. el articulo 25 del Decreto con fuerza de Ley del 
Contrato de Segura, cSlablece: 
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"/.a prmw es dehida descll! lu ('e/ebraciiJlI del ('Oll/ra/f) , 

pC!I'O I/O es e.\ igihfc sillo conlra 1(/ C:J7frega de fa !'o!i=a, clel c/ladru 
reciho 0 f'eciho de primCl u de la nota de cuherll/ro, 

La cmrega de la po!i=a, del cuadra rCClho de prima () de la 
nota de (.'oberfura. dehidamellfe/irl1lada porIa cmp/'csa de segu/'Os 
huee pl'c!\lll1l1r el pago de III pnlnll con exee/x jtJn de Ins ('on/ra/os 

'elehrac/os COli los ellles pI/hIicos . .. 

Nos parece mejor la rnsposicion amenor del Corngo de ComerclO. al 
seiialar que se debia la Prima desde el momento en que comicnccn a corrcr 
los riesgos por parte del Ascgurador. por cuanto cs perlcctamcntc posible. 
sobre todo en los Seguros de Transporte, en los cuales se pucde celebrar 
el contrato, pero los riesgos van a comcnzar a correr, (y alii comienza cl 
Contrato de Seguro) dcsde que las mercancia<; salen del lugar de origen 
y IIcguen a su destino final. eVid articulos 80 del Decreto con fuerza J e 
Ley del Contrato de Seguro y Articulo 604 del C6dlgo de Comcrclo) (6) 

En cuanto a la FORMA del pago de In Pnma, nue~tro Codigo de 
Comercio. en su disposicion marcada con el N" 562. prceeptuaba: ''EII 
dejeuo de estipllfaci6n e.\pre.w. fa prima e.\ pagadera ell dillem. Si el 
pc/go s'e eSlipu/are ell ell/regas peric)dicas, cada 111/0 debe Iwcersf! (1/ 
principio de cad" periodo .. 

EI Decreto con fuerza de Ley de l Conlratll de Seguro. en eI articulo 
24 detcnninlJ qu~ 13 prima cs pagadera en dinero. 

n I UGAR de pago de la Prima de confonnldacl con cl articulo 26 
del Decreto con fucl7..a de Ley del Contrato de SCgUfO. detcrmina que 
el pago debera haeerse en el domicilio del tomaJor de IJ pollza. en c\ 
caso que no s~ haya detemllnado ningllO lugar en la p6liza. EI C6digo 
de Comen::io no Lraia ningllna disposicion en cste sentido 

EI Scguro de la Prima cs denominado CONTRi\SI::GURO. 

),A JNDEMNIZACION: 

Concerto: E!' cI implIrtc a que csta somctido cI aSl.!gllmdor en caso 
de producirse el sinicstro. (7) 
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Conceplll: b. la COrltraprl!stm:il1n que corresponde al n:::cgurador 
fn.:ntc a la obligaci6n dcl pago de la prima que tienc cl asegurado, (8) 

[\ al1icuio 563 del C6dlgO de Comercio dispone: 

"rI tlseglll'odor dehe pugar la SUII/O uscglll'adu (J ILl pal'll? 
cOl'/vsplIlldi(!/IIe L/ diu. siempre ljlte III L'V,W asegll/'oda se plcrda 
fOfal u pardo/mt'lIIe. n se deferiore pOl' electo del C{lSO fortllito 
'Ill!! Imbiere fOll1udo u .\'11 ClJl'go " , 

Y el articulo 550. ord, 4", cJusdem. conlcmpla como lIno de los 
rcquisitos qUI! debe contencr )a POIiza, la can/ulad asegllrada, 

EI articulo 41 del Decreta con iuerLa tic Ley del Conlrato de 
Seguro. cstablccc: 

"Termllladas las in\'e.~'igaciolles\' peritaJes para e~(ablecer 
fa e:nsfent'/a def slIlIe,WV, fa empr(!sa de segurus ('STU obligada 
a safi,~(uce/' fa indemnizacioll de ser el coso. dellftv del plaza 
eSfah/ecidu enla ley, segllllla\ cirClIl1stul1cial' pOl' ella cOllocldas ", 

De igual forma, en el conteniuo dt: la P61iza en cl Decreta con 
fuerzu de Lcy del Lontrato de Seguro. se encucntra la suma asegurada 
o el modo de precisarlu, 0 cl ulcance de la cobcrtura. 

Fsta obligacion de la Indcl11ll1zacion, (dcnominada cOlllunmente 
Pre~13l'i6n en los SCgUIllS de Vida) Llependl: dc uos dcmoslraciones 0 

rcquisitos: 

1.-) 	 Dcmostracil)n del SJnlcstro: Para qu~ hayu siniestrn can 
rclacion a Ull dctcfmmado Contntto Lie Seguro, Sl. requiere : 

a) Que cl hccho en cuesti6n (el Sinicstro) esle cflllsaimente 
relaclOnado con un detenninado estado dc riesgo (No eslri. 
por cjcmplo. cilusalmcntc relacionatlo, )a desaparicion 
del bien por Robo en un Segura contra Incl!ndio) 

11) 	 Que cl hecho en cueSllOI1 se real ice dl.!ntro de la \ igcncia 
del conlrato, 0 como dicen algunos autorcs,. esto l.!S , que 
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oeurra dcntro de los limitcs cspacialcs y tcmporales 
previstos en el contrato. 

Limites espaciales: No se paga, por cjemplo. si d SiniesLro oeurre 
en Colombia, si se trata dt: un Seguro celebrado en Venezuela con efeetos 
solamente en Venezuela 

Limiter; temporalcs. Que sc produzca Jcntro tiel [iempo de la 
vigcncia del conlralo. 

£1 articulo 564 del Codlgo de Comereio nos seiiala 10 siglllcntc: 

"Si la pen./ida () deterioro de la eosel asegllrada se COI1."illlfWre 
par accidente o(lll'l"i{/o onles )' continllado has/a "e~'pues de 
veneida el termino del segura, os asegllradores respolldell del 
siniestro. Pero si eI sinieslro OClIrriere alltes que los riesgos 
Imbieren comellzado a carrel' par (:lIenla de los asegllradores y 
conlinuarel7 despllcs, eslos flO .1'011 respol1sables p . 

Y el articulo 37 del Decreto con fuerza de Ley del Contra to de 
Seguro. en ibrunl sen tluo. eSlipula: 

" ... Omissis... Si el .\illieslro ,/(/ comillllado despl/(!s de 
wl1c:ido el COllfrato. la empresa de seguros responde del va/or de /0 
indell/lleacioll en los fermil/os del cOI1!rafo. Pero ,\ i se illicia ontes 
de la rigencia del cOil/rata Y cOlltifllia despl/(!s de que los riesgos 
fla.van prillcipiac/o ([ corl'er po,. clIen((J de /a empresa de seguras, 
esfa qlledll re/evada de SlI ohiigocir)n de i"dcf1/l1Izm: ... Om iss is.. . ., 

c) Que cl silllestro no sea causado por dolo 0 culpa grave dd 
ascgurado. Con las exct:pclOncs que Lrue nuestro Decreto 
con fucr7a de Ley del Contrato de Seguro, que I'ucron 
vista'> con antenondad. (Vid por ejemplo. articulo 45 del 
Decreto con fuerza de Ley del Conlrato de Seguro) 

d) Que cI hecho 0 sinicslro sea ccon6micamente dai'ioso. 

::!.-) 	 Demostmcion de la e'(tenslon del dana: Lo cual t1ene LIn 
carncter decisivo para fijar la cuantia 0 resarcimicnto y 
entonce'> cacm os dircclamcmc en 10 quc sc denoI1una: 
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La prima. lu inJLlJllli=m i,ill. lu/nJlJI/uicia .I· ltl ml>roguci(ln 

Factores en la apreciacH:'lIl de la indctnlllzacion. 

Antes de ver cUliles SOil estos elementos. hay que hacer dos 
l:onsiueraciones espcciales: 

En los seguros de personas : La indcmnilucion (Prestaclon) la Cijan 
librcmentc las partes, se puede ennqucccr cl asegurado y generalmente 
sc conoce de antemano la cantidad a pagar 

En los seguros de casas 0 danos' La indemnizacion deb..: ser igual al 
dano, como consccuencia no puede exislir enriquecimknto y la camidad 
a pagar no se conoce (par regIa general) prcviameme. (Vid aJ1iculo 58 
del Decreto con fuerza de Ley del Contra to de Segura) . 

Tcnemos de Igual fom1a que esludiar lambien cUllles son los 
Limites de la indemnizaci6n: 

Lfmilt: Ic:gdl. L~ iIlJ~llllliLal:iun 110 put:dt: ex ceder del dano 
sufrido . 

Limite contractual: Es el fljado por las partes, que no es 
olra cosa que la suma asegurada. En consecuenc ia, la 
Indemnizacion no puede exceder de la Suma Asegllrada. 

~CU(lI de los dos Iimitl!s priva'?: Depende del caso concreto : Si 
algllien esta a~egllrado por 40 millones y el dana cs 30 millones. priva 
cllimlte lega l. Pero ~l se esta asegurado par 40 millones y el dano es 45 
milloncs priva el limite contractual. 

Factores para aprecia r la indemnizacion. 

1.- La Sllma asegurada: es el valor atribll ido pOI' cI tlluiar de un 
Contrato de Seguro a los bicncs cublertos, (0 el monto par 
cl cual asegura su vida. salud 0 integridad). 

En ntras palabras, es "Es fa medida ell que (flleda CliMer 10 pu/' ef 
\eglll'O ef iI11ere.\· (Jsegllrahh' " 
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ESI<! suma es IJbremenle I!stabLecida por el ascgurado y sine 
para el calculo de la prima. asi como para determinar elmuximo de la 
preslacion qut: Jcbc pagarse. 

cn los scguros de vida. cI Asegllradof csto obligado a pagar la 
lotalidad de la suma aseguraua; en los SChrtlfOS de cosas 0 de dano no, 
como vcremos de scguldas. 

2.- Valor del objcto asegurado al momento del -;inieslro: 

Se trata del valor actual. no del valor para el momenta dc habersc 
celcbrado el conlralo. No sc paga la 10mLidad de la slims asegunlda, 
sino los danos ocasionados a las cosas. Si pagamos algo mayor al dano 
caemos de nuevo en enriquccimienlo sin causa. 

Es muy importante 10 eonsagrado por los artkulos 574 y 596 del 
C6digo de Comercio y los articulas 58 y 69 del Decreta can fuerza dc 
Ley del Contrato de Segura. Articulo 574. "La IIIdemni:acion a que se 
(lh/ig(l17/ meglll'odo/' Sf! regula deT/(/'{) de los Terminos del contm/o..'iObre 
la base del valor que tellga fa coso asegurada alTielJlpo del sillieslro ". 

Y c) articulo 596 contempla 

"St la callfidad aseK1l1'advra (SIC) cO/lsistjere en ww CII()/a 
parle del l'a/or de la cosa asegurado, se el1liende que esle ~e 
rejiel'e al valor que tenga el aNew asegurado ell el momenta del 
sinies//'{) " 

La J.ispo~il:i(ln N° 58 tktt:'mlina: 

'T/ scgllJ'() I/O pllede SCI" uhjeto de t!lIriqllt!L'I1IlielilO para 
el ast!gtlrac/o tJ t:/ bellejiciul'io. Para la delermilU.J('i<jll del 
datTo se otefldera (11 l'alOl del in/en!s asegllrado ell c:1 mOll/ellll 
il/media/amen/e anterior a /a OClIJ'l'ellcia del Stflies/I'o EI 
helle/(cioriv lel/dl''' clered/IJ {I la cOl'reccu)/I Jnol1(!tana ell el caso 
de I'I.':/art/v ell el pago de 10 illdemlli:::ac[()n . 

... Omi\,·is... .. 
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Es lmllbi~11 importulIlC para el valor de las cusas. rccurrir a 10 
sdwlado en las bllbas de l:omercio ~egllll sc dcsprendt: dt: los uniculas 
58 } 118 del ( 6digo de (olllcn:w Dcbl"mos adYerlir quc ambas 
clisposlclones no sc encuen lran derogadas por cI Decreta con fuerza dc 
Ley del ConlralO de 5c.:guro. 

"llrficlllo 58. EI rcsultado de las negociaciollt's I" opcmciol1cs 
)"eri/kados l'1I la Bolso delermil70 el curso del cambw, el precio de 
las IIlcrcaderios de lvssegl/ms./lelt's \' /rampor'('~ pOI tIerra 0 por 
aguo. dL> los e/I.'tlos plihlicU\\. e!1I gelleral, de! lotios 1<1.\' especies 
cOli=able,\' ell/a Bulw, ' (Las negri/m' son III/estrus) 

"1'/1"11('11/0 I I N Si(,lIIl'rt qlle w! deha deterlllinm el ulI'm del 
cambio, el ./usto prl'l'i(J () ,·1 precio cor-riel/Ie "I.' las IIU!r<'(III( fas. 
de los \egll/'Os, peles y InJ/lsjlo/'tt:. IJor fierro .1 pOl' aguCI, ell.' las 
prima, de awgllros (SIC '), de 1m c/ecf(ls fJlihlico,1 y de Ius /itlllo,l" 
inelus/ria/es. ,I'e I'ccurrir(/ para {weer/a determ;l7t1c[(I/l a fa lis/a de 
C()fi::(J( iiill de fa Bn/sa de la /()calidac!.L el/ .1'/1 dek('to,~(' rccur/'ir(/ 
a lodos los met/io,1 de prlle/Ja, .. (/.£I\ negrilas SOli I/ueslras) 

Est~ s~rfa el valor comcrcial, si las cosas t!stall d~stinadas a ese uso. 
eslo es, el \ulor venal. quiere dcclr. el prccio que sc hubicra oblemuo Sin 

cn cl dia del simestro sc hubiera proccd ldo a la vcnta. 

Exislcn bicn~s qUI: Lienen ulla aprcciacill11 subjetivfJ) 5610 poseen 
un valor ue lIS0. 

Vallli Jc nuevo a vieJo. Se lOrna en CUl!nta la dcprcclaci6n por cl 
lIS0 0 par eI dc:>uso 

Hay ljlle tomar I!II cuenta d importc de los daiios. Si hay perdida 
total. IlO ('nlramos a yer el imJ10rte UI! los datins Se pug.a la suma 
asegurada. 

Si cl dano es parcwl. es cuando se rcquicre cllrabajo pCflcial para 
saber cl 1I11portc de los dniios. 

Fn maleria de Seguro de IIKenuio es aplicabk 10 seiialado en el 
articu lo :;'97 ul'l Cl)uigo de Comcrcio, 10 eual \ (!remo~ clIanuo \!stlldicmos 
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cSie tlP(l lk Scguros. No c,xistc cn cI f)ccrcLo con n,h.:oa dl! L~y dd 
Contratll de Seguro, ningllna disposil'illO de estc tiro, 

Sin emoargo es sum<1mente impon.:mtc 10 l'onsngr.1Jo por d articulo 
42 IJcl'rcto Clln i'ucrLa lk Ley del CnnLrato ue Scguro, clIando scnala 

"Sill/III/chili de illdell1l1i:xf( irin, Artlclilo 4~, CI/cllid(l wi e.lf(: 

eslah/C'l'ilifJ el/ e/ ('(JI/;ralo dt! seguT'O l'/a 1I{J{lIra/e:::(J £It:.! ,Ieguro /v 

I'Cl'mlla y ~i(,l/I"rl' (I"I.' d (/scgl/roJ,.1 (l ('/ Ilene/it /(1/,;010 ('OIlsl('lIla 
til 11/111/1ell to de pagetI' /(/ im/c,'nllli::.(/('i,i/l, fa eli/presti ,IL seglll'os 

l'fldl'cl c/llI1plir ,I'll ohligocj,ill /,CflW'(l/u/o (J l'1I11"t.'ga/U/o 1111 hien 

,\'il/lil, II' (II ,;II;e,\'I/'(I(/o " , 

Y cl articulll 43 s{)sl ienc: 

"I,du!' de reposicf()1/ a 111/('\'0 , Arli('u/o 43, Ell Iv CGlSUS ell 

'(ls 'IIU! /0 elll/)J'e.\"(/ de .l'C,I!;III'OS Sf! oh/iglll! u illclt'lIIlIi::", e/ \"dol' dc 
l'L'I'fl,\';l'iII/l a ntlt'l'lI, ellu!lIc/icilJl';o cs(uJ'(i ohhg£ldo {'Oil e/ f1Iol/fo 
ele Itl ;1I(/elllfli:::£Il'i!111 a reponc/' eI hietl, ,\'(/11'0 paclo ell ('ufllr"rjtJ " 

Dl:' valor especiall.'s d t..:rccr npark I.'l1l1lenido en cl articulo 555 
tiel Clldigu ue COl11l.'n:i\l, ..:I cuall.'oriall1o~ lextu.llmenh:: 

" : /!"Iieu/I) 5'i5, ,Ominis .. , _,'i III p(ilbl lit) c()l1tiene /0 

cle.\igTwcirJI/ t~\pre.\(/ f) I/wila dt' /(/ ('wllidtld aSl'gul'ada, sc cillicntie 
Ilfle t!/ (,,~'gllrlldttl' se ohlig(/ iJ iudl'lIIlIi::ar 10 pt;rdicla () c/etel'i()l'o 
//(/s(a CIJIICI/I.,.':llcio tid \'0/0" de /a l'O.\'(/ useglll'lIdu 0/ fil.!lIIlJO Ill!! 
sil1ics/m . .. , Oll/il'sil , .. " 

Para c(lnduir Vi!.IIlIlJ" Lllal (:.\(.'1 FIN DE LA INDFr-.1N[7ACION 

EI fin de la 111(kmllizaci('llI.'S cllO~~gUII' Wl;! rCpll:ill·101l1.'1..'(ll1nll11I.'U 

1.:11 d ralrimnllio dd <lSC~Ilr:llh) al"ectadll pm till Sll1ll.'slrn. hlcn a Irll\CS 
de un.1 SU:>till1Cll)1l d..: los ohjt:tl1" daliau(l:-' Cl ml.'uianll.' III cnfn.:ga til.' IIlla 
t:anlldud en mdall":(l I.'i.[ui\ aklll.,: a los hklles IC'ilollaJn:->, (9) 

Y 11n,,1111elllc lr<l1.'1I10:- .:1 Princirill CJ;l\ I.' del Sl.'gurll. que IlLl es 
otro que L'I ~elialadll ":11 <.:I articulu 5R lid O..:crc(1l l:l1J1 Ill~I-/a de Lcy lie! 
lOl1lralo de Segur!): 
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Prindpio indl'mnizS1orin 

Articulo 58.
EI s('~uro no pue<ie ser nhjeto de cnriqucdmicnlo para ('I 

a~cgur:l(lo (I cI hcncficiario. Para Ia dctcnninUl:i(>T1 UUllO sc JI~l1d~ra al 
valor del intcn's ascgurado en Cl1l10melllO inmedlatalllcnlc :JIlICri(1r a 1:.1 
o('urrenc:iu del siniestro. EI bCllcticiario lendr:i dcrl.!cho a la COITI:CCilll1 
mOllclaria ell el cas!) lie relardo cn d pagll eli! la indcl11n1z:JL:ioll. 

Si el valor del inlercs ascgurado al ITIlllllCnlo inll1cdlalalllcntc 
antcrior a rcali/ars\! d sinit:stro cs inferior ala suma asegurada Ie! cmpresa 
Je segllros ddx~nl dc\ 01\ er 1:1 prima cobradn t.:Tl C\.l'CSO, s~d\'o pacto en 
conlranu. 

Las partes plldn'tn sin embargo cslableccr prcviamenle que la 
indemnizacioll sera una cantidacl til.:lemlinada ilJ(jependicllIcmeme dd 
\alor dd intcrcs asegllrado." (Las Ncgritas SOil del AutClr) 

LA FRANQUICIA 

"Es la pnmcra parte del dallo que, /a/al () t!\ 't'JlllfalflUl/l(l'. ha de 
:;oportar cl ascgmudo t:n \'irtud dlo! cxpresa cst iplIlacion CunlHH:lll<lr·. flO) 

Esa primcm pane del dunn, que debe soportar eI a!"egurado, algunos 
alltorcs 10 lIaman tambicn dedllcih/(' 

Pew esc ded/{(: ihle hay que CIIICl1dcrltl. H.:la..:illilaoll con la 
Franqllic ia Simple y Absolula . en el sentido que si se Irala de Franquicia 
absoluta, (jilfalflll'lIle ) es dedlldhh': pew si sc rata de Ia i'7rangulci.l Simpk 
(e\ 't:'11fIIl"lI1l'1l1~ ) 110 e~ dec/lteil>/e, ( II ) 

Veamos Ins lipos de FrallLJukia existcnlcs, y de esa forma 
l'nlenJen:lIlos I1lc.lor 10 ~cfialadll supra. 

FralltjuicJa slInpk Es la c\dusi61l del seguro de los liaijo<; 
no slIperiorcs a Llerto Iillllk. Fjl'I1L SI fa franqlllcia cs de 
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5000 Bs. y eI Jano cs mayor a l!sa cantldad. [I Asegurador 
ruga lOC\o. 

Franquicia absoluta. 1:.1 asegurador s610 paga aquello que 
exceda del limite convenitlo. EI Ascguradu cs ~u proplO 
I\scguraclor pm una pane Jd uafio En los seguro~ de 
autom6\ lies) los segul'Os HeM (HospilaIlZClci()n, Cirugw 
y \1alcrnitiatl) ~e da mucho eSle lipo de franlJuicia. 
Ejemplo. Si d Jano es JOO.OOO y 1<1 Fnlll"llliciu es ~o 000. d 
Asegurudlll pag:.! s610 250,000,) d Ahcgurutln debe cargar 
con "Ia Franqlllcm" 0 dcdm:ibk d\! Bs. 50.000. 

E.\isle iguulmenlc lu clel1ominocia hanquicia ue licmpo () 
carencla: Esta Franqulcia sl)lo existe en los segllros ue accldcnLes 
individuolcs 0 enlennedades. rI Asegurador sMo paga despllcs que 
el asegurado lIevc incapacilado, dClenninado riempu, pnngamos por 
coso siete dlas. (12) 

Es includable que ta Prima a pagar por un Ricsgo somctido a 
Fl'anquicia. "sicmpre sera Interior a la que corresponda SI lal regimen 
no cXlslicra. .,. ya que la rcpcrclIsion ccon6mica de un sinicstro a cargo 
del asegllrador es mi." Illnitada" ( IJ) 

ObjCIO de 1,,1 Franquicia Dcsdc cl momCnlo ellllU\; el A~cgurado 
sea Sll pmpio <Iscgurauor por la primcra parle de cualll uier perdida. 
clio trae como consCClIcnclU qlle el ascgmado sc cncarguc de rnuchas 
pequenos sinicslros con d I..'onsiglllcnic ahorro para cI ascgurador, tanto 
en 10 referido ill paga de siniestros C0l110 al de costos adrninistrati\os de 
lral1lltaclOn de Sl111csfrOS, y adclll:ls que cI ascguraoo procure C\ itar eI 
sinieslro. debiendo scr mas prCC3\ iuo en In cOl1scrvacilll1 de la cusa. ( 14) 

Es en base a cslc 1-t1tllTIlI sCllahll1llcn(l) . pOl' 1..'1 cULlI Jlgullos 
soslicnen. y sumos de eSl' \:rit~·nu. qu.: en III Scguros IIel'v1 Ill) dcberia 
cobrarse eSLa franquicia. 

Par ultiml', tCI1CiTIO" que Indicar que nil Jd1C confullllirse COil cI 
Subscgurv, 
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LA SUBROGACION 

El articulo 566 Jd ('odlgo de Comercio cstablec~: 

"/:.'1 (/\('glll'adIJI' ,/IIC !,ogor.. 1<1 c(I/1lidad ",~egllrada sc 
slIhrogu ('/I lodos los dt'r.'dlO.\ del lI.1'eglll"ad(l cOl/lro los (crceros 
por causlI del rlallo. £1 a,\l.'gtl/'ocio e,\' re,\l,o/l.mh/e de lodo ado qlle 
/iL'l:iIlJlljl/{! los t/I.'/'cc/io!> dd W'I.'!!,III'od()r CtHlII'O If!/'ccros, 

Si ILl illdeml7i::acil)11 01 (/seglll'adlJ 1/(1 1m .lido (/L'ol'dada 
si/10 ('II purle, el asegl/rado .1 ' el osebTlIrac/o/' ('ol/curren jlliltos a 
Iweer I'Ole/' ws "eree IIOS ell 1'0::611 de la qlle Ie 1.',1 dehidll, de modo 
pmpol"C'/()l1ol" 

Por su parle cl D~crclo eon fuerza de Ley del Conlralo de Seguro, 
en su articulo 71 conlempla. 

"La ,'/://'1"%1 de segul'os qll(, //(//'og(l(ill In inrlenllli::aci/m 
'I"eda subrogada de pleno derecho, IJas/a CUf1( IIrrellci" delll/ollfo 
de eSfa ell los derecho,\' \ accione's dellomodOl: del (Jsegllrado 0 

del helleficiario cO/llra Ins Ic/'{'£'I'OS re~p()ns(Jbles, 

Salvo el caso de dolv, 10 slIhmgacion 110 se elecluora .si eI 
dwio Iwhie.I'e sit/a call,wc/o por/os ,/('S('cndi<!llles, po/' el c6nYIIge, 
porIapenona COli quien I1wl/l£'lIga III/iim estahle de hecho, por arms 
parielllcs del asegll/'at/IJ () personas 'file C()/]\'lwlIl'ernwnenlelllellle 
(,Oil el () pOl' las personas ({lit' t/e/Ja 1'E'~p(mder d~'ilmenle ", 

Esta ll1tima parte qllicrc decir que ~I eI dana fu~ producidll, pOl' 
ejemplo, pill' la e~p()sa 0 por los hiJos del asegurado, Jano que la Empres<1 
dl.' Segllro~ debe pagar, csla Ill!lJna no puede subrogarsc en los derecho~ 
del asegurado para Ir contra la csposa n los hl.los, a no SCI que haya habido 
dolo de partl.' de Ins causanles del dano. 

r el artil:ulo 87 del nllsmo Decreto con fuclla de Ley del Conlralo 
dt: Scguro, en materia rc1Crida al Segura de TransportL' Tcncstre, dispone: 
'La empre\'LI tie segllro,,' Sf' slIhrogal'CI /11/0 1'e:: pagoda la ;/Ideflllli=acid" 

en 1£1.\ aCCiOlIl!S qllL 1<'lTga ('I hel/(:'/it-i(lrio en callf/'{I de' Ius po/"l'ado/,es, 
pOl' los t/(Jnos de lox qlle i.;.11IIs/ilerell r('s!1uJ/sab/c.l''' 
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La submgacion SI! Jdlnl! com(l"la facullad que ticne una persona 
para su ... Ululr a o(m ulilizando los dere~h(ls y r~..cursI)S Je esta contra lin 
ten:l.!fIl·' (15) 

o~su Ia deline como: "[1 tkrelilo en virtud dcl cual el asegurador 
octJpa cl lugar tiel ascgurado con rcspectll al (('[cero rcsponsable del 
siniestro va intlemnizaJo, hasla t:oneurrenLia de III I11demnizaeion", 
t 16) 

La subrogacilln cs una coru;ecuem:iu inmediula lkl Princlpill de [a 
IndemlliL3CIIJn. pur clio s610 se apbca a los seguros de danos 0 cosas. 0 

cnntratos de indemnizacibn. 

Amcrionnenle 5C debia haeer ceslon de 10$ dercchos para poder 
ejercer cl Dcrecho de Subrngacil'lO, pero hoy se encucnlra en todas las 
kgislacioncs delmundo. 

Sin embargo. en dcterminadas situaciuncs no se Ie permite al 
asegurador LOll1penSar la IllJCllilli/ULioll pugada al ascgurado y es 
neccsario que se ~Icctlll:: In cesioll de ucrcchos 

Pm ejcmplo, clilmdo un vehiculo c!> hllrtado II Hlbauo al ascgurado y 
cl ascgurador inuemnizo SI el ve1m:uln c:. rCI.:upl'raJo por las aUloridadcs, 
cl ascgurador no pUCdL' obtLncr Ia propicd.ld del ullromovil, pues d 
\'ehiculo es propletiad del n<:egurndo y la subrogaeion solo taculta para 
rep!.!lir 0 il" en cuntra del tcrecro 

En cSlOs casos, las c(ll1lpaiiias cunk'mphll1 esa sltuacJOn en las 
pcilizas de In l'csiol1 de dcn:ehos. I) d ascgurador al pagar la indclllllilul'ion 
:-01 ieila del asegurado III Lcsi~lIl de lo~ Jcn:dllls. ( 17) 

SI'sliclle d Maestro Italiul10 Antigono Donali opll1il11l que 
compartlllloS tolall1lcntc. que. La instiluclon de la subrogacioll legal del 
ascgurauor <:11 los dcreLhos contra ellerccro r~<:ponsable cs consccuencia 
de L1na plliitica kgislativa. que. clilninando cl cnriqllccimicnlo <.leI 
asegllradu salvaguarda cl plIlll'.ipio Illdclnlliz<llOflO cvitando III 
cxoncrdcl0n d~1 lI.:rL·cro y lLJIt:'ianuo el principill de responsabllidad y, 
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por otr'J part..:. bajt) (.:1 dohle aspecto (11: Ul11illl\racil\n I.'n 1<1 L"uanlia de 
la prima y til.! mayor ganmlia l"okL"tiva, t!vila 1.'1 I.!nriqul'L"ill1ientll del 
:Jscgurador"". ( 1Xl 

Por lillil110 Irall.'l11l1s Iii RE'iUN CI,\ [)f"L D ERI' l'HO DL 
SUBROliACI(1N. 

Es rosibl0 rCllu!1\.' j:.tr al u.:reeho lk ~ubrl'gaci0n. en crill!rio 
de Halperin, ~1(,lllprC y cllal1do eOIl L'lln nu sc nblel1ga una Job[e 
indel1mizaclon. por cuanto cs contraria .1 1m, fund,lInenLos del seguro 
rnisrno si !leva eI cnriquccimiemo de! uscguradu y a las Tazonc:-. d\.. politlcJ 
lcglslallvu que fundan In subrogaclon ( 19) 

F.n Opintl)11 de Oonati. 110 puedL' igllalmente renum;iar a 13 
Subrogacion, "micntms 18 suma dc las imlemnizaciones nu supere cl 
dano ,. (20) 

Sin embargo Ossa consldcra que si cs posible por ClIanlO 1.'110 no 
es contrano 31 orden publico ni Jcstruyc d caructcr Indcmlllzotoriu 
Jd conlrato de scgllrn. Si cl ascgurado rceibe lin doblc pago. t!sle 
no tendl'a como call~a el scguro, sino la libcralidad del asegurador. 
Y naua impidc quc el awgurauor cunctonc 10 ohligacl()11 del lcrccro 
rcsponsab1c. "N i pucde petlsa rsc lampnco que .. gracias a la rcnuncia. 
el ascgllrado pUl!da pw\ocar intcllcionalll1ente el silliestm. porque en 
wi casll no habriu tClcero rcspollsablc. ni Ilpcraria cl SliPlIcsto legal 
de 1:1 subrogoc il)j1 " (21 ) 
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