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LA RETICENCIA EN EL CONTRATO DE SEGUROS POR FRAUDE O MALA 
FE DEL ASEGURADO

Resumen

Existen situaciones en que el asegurado obra de mala fe o con fraude a fi n de 
obtener un provecho o indemnización con la acti vación de la cobertura de la póliza 
una vez celebrado el contrato y ocurrido el siniestro, caso en el cual el asegurador 
puede dentro del término legal, objetar la póliza a través de la reti cencia o 
incontestabilidad o indisputabilidad.

Abstract

There are situati ons in which the insured is in bad faith or fraud in order to obtain 
a benefi t or compensati on with the acti vati on of the policy coverage aft er the 
conclusion of the contract and aft er the event, in which case the insurer may within 
the period legal, policy object through misrepresentati on or incontestability or 
indisputability.
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D
entro del contrato de seguros, en el 
cual se presume la buena fe de las 
partes, surgen situaciones en que el 

asegurado obra con fraude o mala fe, a fin 
de obtener un provecho o indemnización 
una vez ocurrido el siniestro, presentando 
el reclamo ante la empresa aseguradora y 
activando la cobertura de la póliza.

 Sobre el particular, nuestro Código de 
Comercio ha señalado en su artículo 1000, 
que “Toda declaración falsa o inexacta de 
hechos o circunstancias conocidas como 
tales por el asegurado, por el asegurador 
o por los representantes de uno u otro que 
hubieran podido influir de modo directo en la 
existencia o condiciones del contrato, traen 
consigo la nulidad del mismo. Si la falsedad 
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o inexactitud proviniere del asegurado o 
de quien lo represente, el asegurador tiene 
derecho a los premios pagados; si proviniere 
del asegurador o su representante, el 
asegurado puede exigir la devolución de lo 
pagado por premios, más un diez por ciento 
en calidad de perjuicios.”

Asimismo, el artí culo 1018, regula 
la penalidad al asegurado por hacer falsas 
declaraciones al momento de suscribir la 
respecti va póliza, señalando que: “Siempre 
que se probare que el asegurado procedió con 
dolo o fraude en la declaración del valor de los 
efectos asegurados, será condenado a pagar al 
asegurador el doble del premio esti pulado, sin 
perjuicio de que el valor declarado se reduzca 
al que en realidad tuviese la cosa asegurada.” 
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 Ahora bien, defi niendo conceptos 
debemos tener presente que por dolo se 
enti ende, “toda aserción de lo que es falso o 
disimulación de lo que es verdadero, cualquier 
arti fi cio, astucia o maquinación que se emplee 
para conseguir algo en la ejecución de un 
acto.”1

 Nuestro Código Civil, en su artí culo 
1120, dispone que “Hay dolo cuando, con 
palabras o maquinaciones insidiosas de parte 
de uno de los contratantes, es inducido el otro 
a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 
hecho.”

 En cuanto al dolo, es importante 
destacar que la doctrina ha equiparado esta 
expresión a la “mala fe” en su acepción más 
amplia en la que se incluye también la mala 
fe civil, donde lo relevante es “que ha de 
tratarse de un acto consciente y voluntario 
del asegurado, que quiere que se produzca 
el siniestro. Ha de ser un acto intencional y 
malicioso del asegurado.”2

 En este senti do, resulta procedente 
señalar cuáles son los casos en que se puede 
considerar dolo, mala fe o fraude por parte del 
asegurado, a lo cual Andrés E. Ordoñez3 señala 
como supuestos:

1. Inexacti tud en la declaración del estado 
de riesgo.

2. Falsa declaración del valor asegurable.
3. La omisión en la carga de noti fi car al 

asegurador acerca de la agravación del 
estado del riesgo.

4. El incumplimiento de la carga de 
noti fi car al asegurador sobre la 
coexistencia de seguros.

5. Siniestros causados por dolo o culpa 
grave.

 Conforme estos supuestos, 
dependiendo de cada legislación en parti cular, 
se determinarán si la nulidad de la póliza 
es absoluta o relati va, y si da derecho a la 
aseguradora a proceder con la rescisión del 
contrato. 

 Sobre este punto, el artí culo 1000 del 
Código de Comercio, contempla la nulidad 
del contrato de seguros cuando el asegurado 
brinde declaración falsa o inexacta de hechos 
o circunstancias de su conocimiento, y el 
asegurador ti ene el derecho de quedarse con 
las primas que se hayan pagado.  Asimismo, en 
los casos en que el contrato se anule por dolo, 
fraude o mala fe del asegurado, el artí culo 
1019 contempla el derecho del asegurador 
de ganar el precio íntegro sin perjuicio de la 
acción criminal que pueda haber lugar.

 No obstante, la aseguradora cuenta 
con el término de dos (2) años contados a 
parti r de la expedición o rehabilitación de la 
póliza de seguro para invocar la cláusula de 
indisputabilidad o incontestabilidad, para 
atacar el contrato de seguro e impugnar la 
valides de la póliza, y si transcurre dicho 
término sin que haga hecho uso de esta 
acción, el benefi ciario de la póliza podrá recibir 
la suma pactada.

 En este senti do, en torno a la 
prescripción de reti cencia por parte de la 
aseguradora, surgen discusiones en cuanto 
a desde cuándo se comienza a computar el 
término, a lo cual Jorge Eduardo Narvaez,4

sosti ene que debe aplicarse la corriente 
francesa sobre prescripción de la acción de 

_______________________________________
1 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2000, pág. 360.
2 SANCHEZ CALERO, F. “Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre de y a sus modifi caciones. 3ª edición, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, junio 

2005, pág. 352; citado por BADILIO ARIAS, José. “El Dolo y la Culpa Grave en el Contrato de Seguro”, artículo de internet visitado el 25 de julio de 
2014. (http://www.asociacionabogadossrcs.org/doctrina/doct331.pdf?phpMyAdmin=9eb1fd7fe71cf931d5).

3 ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Andrés E. “El Tratamiento Civil de la mala Fe del Asegurado en el Contrato de Seguro.” Revista Mercatoria, Volumen 4, año 
2005.  Artículo de Internet visitado el 22 de julio de 2014. (http://www.researchgate.net/publication/46564379_eltratamiento_civil_de_la_mala_
fe_del_asegurado_en_el_contrato_de_seguro)

4 NARVAEZ, Jorge Eduardo. “El Contrato de Seguro en el Sector Financiero”. Ediciones Librería del Profesional, 1ª Edición, Bogotá 2002, pág. 348. 
Citado por ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Andrés. Op cit., pág. 13.
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nulidad de los negocios jurídicos en general, 
que debe comenzar desde el momento en 
que el interesado conoce la existencia de la 
inexacti tud o reti cencia.

 En Panamá, existe conforme el artí culo 
1000, un principio diferente, el cual comienza 
a contar desde la realización del contrato, en 
este caso la expedición de la póliza.  Este criterio 
fue expuesto por la Sala Primera de lo Civil de 
la Corte Suprema de Justi cia en Sentencia de 3 
de febrero de 1995, de la siguiente manera:

“… Ahora bien, la indisputabilidad ti ene 
como fi nalidad limitar, cuando no existe 
la mala fe, el dolo, al término de dos años 
para atacar el contrato de seguro. Dentro 
de ese periodo pactado por las partes, el 
asegurador podrá impugnar la validez 
de la póliza de seguro. Ocurrido el riesgo, 
transcurrido los dos años, el benefi ciario 
de la póliza podrá recibir la suma pactada 
sin que la aseguradora promoviera la 
indisputabilidad.

Es cierto, tal como explica la sentencia 
dictada por el Primer Tribunal Superior del 
Primer Distrito Judicial que en la legislación 
italiana, en la legislación mexicana y en 
la legislación argenti na, se ha dejado 
claramente establecido que existe el 
derecho de impugnación del contrato, tal 
como lo expresa el artí culo 1000 del Código 
de Comercio, estableciendo un término, 
una vez conocida la reti cencia u omisión o 
falsedad, dentro del cual se puede accionar. 
Es más, en el Código Argenti no, al hablar 
de la incontestabilidad, establece tres 
años dentro del cual el asegurador puede 
invocar la reti cencia, excepto cuando fuere 
dolosa.

En nuestra legislación no existe tal 
limitación, por lo que, tal como lo afi rmó la 
sentencia, la cláusula de indisputabilidad 
surge del arbitrio de los contratantes y la 
declaración falsa o inexacta sólo puede 
ser alegada durante los dos primeros 
años de la vigencia del contrato o de 

su rehabilitación…” (Proceso Ordinario 
promovido por Sepora Yolanda Bolapos 
contra AMERICAN LIFE INSURANCE 

COMPANY)

Otro aspecto importante en el 
desarrollo de este tema, es la responsabilidad 
de las aseguradoras, pese a la mala fe o fraude 
del asegurado por no tomar las debidas 
precauciones en la etapa precontractual, así 
como en la etapa contractual.  Si bien, en el 
contrato de seguro considerado dentro de 
la doctrina como parte de las relaciones de 
consumo, donde se ti ene un carácter tuiti vo al 
consumidor, existen actos de las aseguradoras 
que pueden ser considerados graves por 
las que posteriormente no pueden invocar 
exclusión de pago o reti cencia.  

 Sobre el parti cular, la doctrina 
ha señalado como supuesto en que se 
responsabiliza a las compañías aseguradoras, 
la no formulación de un cuesti onario por el 
cual debió conocer las circunstancias en las 
que se hace constar la reti cencia o inexacti tud.

 En cuanto a este supuesto, se da la 
ocurrencia cuando el asegurador no somete al 
tomador del seguro al cuesti onario respecti vo 
o no lo someta a los exámenes médicos en 
caso del seguro de vida, siendo por así decirlo, 
casti gado, sustrayendo a éste de cualquier 
riesgo de impugnación del contrato por 
inexacti tud.  Esta postura es adoptada por la 
legislación española en su ley de seguros, en 
su artí culo 10, al disponer que:

“Artí culo 10. El tomador del seguro ti ene el 
deber, antes de la conclusión del contrato, 

de declarar al asegurador, de acuerdo 

con el cuesti onario que este le someta, 
todas las circunstancias por él conocidas 
que puedan infl uir en la valoración del 
riesgo. Quedará exonerado de tal deber si 
el asegurador no le somete cuesti onario 
o cuando, aun someti éndoselo, se trate 
de circunstancias que puedan infl uir en 
la valoración del riesgo y que no estén 
comprendidas en él.”
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Ahora bien, esta posición se 
fundamenta en la obligación del asegurador 
antes de celebrarse el contrato, de conocer 
los hechos o circunstancias para decidir sobre 
la asegurabilidad del riesgo, o si existen vicios 
en la declaración del tomador del seguro y 
determinar si procede subsanar o declinar la 
suscripción del contrato.

 No obstante, hay quienes sosti enen 
que el hecho de que el asegurador no someta 
a un cuesti onario al tomador del seguro o 
someterlo a determinados exámenes médicos, 
éste debe declarar o poner en conocimiento 
sobre las circunstancias que rodean al riesgo.  
Esta postura se observa en el artí culo 1158 en 
concordancia con el artí culo 1058 del Código 
de Comercio Colombiano, los cuales son del 
tenor siguiente:

“Art. 1058. Declaración del estado de 
riesgo. El tomador está obligado a declarar 
sinceramente los hechos o circunstancias 
que determinan el estado del riesgo, según 

el cuesti onario que le sea propuesto por el 
asegurador. La reti cencia o la inexacti tud 
sobre hechos o circunstancias que, 
conocidos por el asegurador, lo hubieren 
retraído de celebrar el contrato, o inducido 

a esti pular condiciones más onerosas, 
producen la nulidad relati va del seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a 
un cuesti onario determinado, la reti cencia 
o la inexacti tud producen igual efecto si el 
tomador ha encubierto por culpa, hechos 
o circunstancias que impliquen agravación 
objeti va del estado del riesgo.

Si la inexacti tud o la reti cencia provienen 
de error inculpable del tomador, el 

contrato no será nulo, pero el asegurador 
sólo estará obligado, en caso de siniestro, 
a pagar un porcentaje de la prestación 

asegurada equivalente al que la tarifa o la 
prima esti pulada en el contrato represente 
respecto de la tarifa o la prima adecuada 

al verdadero estado del riesgo, excepto lo 
previsto en el artí culo 1160.

Las sanciones consagradas en este 

artí culo no se aplican si el asegurador, 
antes de celebrarse el contrato, ha 
conocido o debido conocer los hechos o 
circunstancias sobre que versan los vicios 
de la declaración, o si, ya celebrado el 

contrato, se allana a subsanarlos o los 

acepta expresa o tácitamente.

Art. 1158. Seguro sin examen médico. 
Aunque el asegurador prescinda del 

examen médico, el asegurado no podrá 
considerarse exento de las obligaciones 

a que se refi ere el artí culo 1058, ni de las 
sanciones a que su infracción dé lugar.

 Asimismo, el artí culo 1001 del Código 
de Comercio patrio dispone que el asegurador 
no responde en ningún caso de los daños o 
averías causados directamente por vicio propio 
o por la naturaleza de las cosas aseguradas, si 
tales vicios o condiciones eran conocidos del 
asegurado y no los puso en conocimiento del 
asegurador.  

 Este criterio ha sido expuesto por la 
Sala Primera de lo Civil en Sentencia de 29 de 
agosto de 2003, dentro del proceso ordinario 
promovido por TELAMODA, S.A., contra 
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., señalando 
que hechos o circunstancias que produzcan 
cambios en el riesgo deben ser comunicados 
por el tomador al asegurador, la cual pasamos 
a transcribir:

“…Esta situación consti tuía 
indudablemente una agravación voluntaria 
del riesgo como consecuencia de una 

modifi cación del uso del inmueble, a 
pesar de lo cual, el asegurado no informó 

o declaró a la empresa aseguradora el 

cambio para permiti rle que ejercitara 
su derecho a revaluar el nuevo riesgo y 
decidir si conti nuaba su cobertura a un 
nuevo precio o prima o si terminaba el 
contrato por cambios en las condiciones 

originalmente pactadas. La anterior 
conducta del asegurado consti tuye una 
culpa grave, que en esta materia equivale 
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al dolo y que acarrea, según el texto del 

artí culo 1001 del Código de Comercio, 
citado como violado, una causal eximente 
de la responsabilidad del asegurador de 

hacerle frente a la cobertura, con lo cual 
es correcta la decisión adoptada en el 

fallo atacado de reconocer la excepción 

de inexistencia de la obligación, pero con 

fundamento en la defi nición de “cambios” 
señalada en la póliza, conjuntamente con 
el artí culo 1001 del Código de Comercio. 
Por las razones antes explicadas no 
prosperan los cargos de ilegalidad ni 

de violaciones legales endilgados a la 
sentencia de segunda instancia.

Antes de culminar el análisis de esta 
causal, la Sala considera conveniente 
indicar que no todos los cambios en el 

uso y desti no del bien asegurado o en las 
circunstancias y hechos que fueron objeto 
del contrato de seguro, incrementan el 

riesgo asegurado e imponen al tomador del 

seguro un deber de comunicación (carga 
de información) al asegurador con miras a 
que este decida la revaluación del riesgo 
asumido o la terminación del contrato, ya 

que habrá casos en los que el cambio no es 
previsible, no es conocido y/o no agrava el 
riesgo originalmente contratado, inclusive 
los hay que lo disminuyen. No obstante 
en el presente caso, el cambio sí debió ser 

noti fi cado, puesto que de manera evidente 
y en el normal entender de un hombre o 
mujer promedio, el establecimiento de 

un negocio de ferretería comparti endo 
el local declarado y contenti vo de los 
texti les y en seres asegurados, (véase 
f.3001) cuya acti vidad comercial incluye 
el expendio de productos combusti bles 
y sustancias infl amables, consti tuye una 
modifi cación a las circunstancias y hechos 
declarados inicialmente al contratar la 

póliza, que son factores que determinan 
la peligrosidad del riesgo, cambio que por 

lo demás, fue producto de la voluntad 
del asegurado (modifi cación voluntaria) 

y que demuestra, tanto la infracción del 

asegurado de su deber de mantener el 

estado del riesgo originalmente declarado, 

como el desconocimiento de su obligación 

de actuar con la normal diligencia de un 

buen padre de familia…”.

 Finalmente, otro aspecto de vital 
importancia es la responsabilidad de la 
aseguradora frente a terceros por la conducta 
dolosa del asegurado, en temas de seguro civil.  
Sobre este punto, podemos acotar que surge la 
acción directa del tercero contra el asegurador 
para exigirle el cumplimiento de la póliza, ya 
que como sosti ene José Badilio Arias, “se trata 
de proteger a las vícti mas, permiti éndoles 
no sólo el ejercicio de la acción directa, sino 
la posibilidad de ser indemnizados por las 
enti dades aseguradoras por hechos dolosos de 
los asegurados, a los que sólo se les permite la 
acción de repeti ción contra los mismos.”5  

 Esta fi gura en el derecho comparado la 
podemos apreciar en el artí culo 76 de la Ley 
de Contratos de Seguros de España, que a su 
tenor literal dispone que:

Artí culo 76. El perjudicado o sus 
herederos tendrán acción directa contra el 
asegurador para exigirle el cumplimiento 

de la obligación de indemnizar, sin 
perjuicio del derecho del asegurador a 
repeti r contra el asegurado, en el caso de 
que sea debido a conducta dolosa de éste, 
el daño o perjuicio causado a tercero. La 
acción directa es inmune a las excepciones 

que puedan corresponder al asegurador 

contra el asegurado. El asegurador puede, 
no obstante, oponer la culpa exclusiva del 
perjudicado y las excepciones personales 

que tenga contra éste. A los efectos del 
ejercicio de la acción directa, el asegurado 

estará obligado a manifestar al tercero 
perjudicado o a sus herederos la existencia 
del contrato de seguro y su contenido.”

 Por todo lo expuesto, podemos concluir 

_______________________________________
 5  BADILIO ARIAS, José. Op  cit. pág. 99
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que el tema de la reti cencia del contrato 
de seguros por la mala fe del asegurado, 
requiere de un análisis profundo por parte de 
los administradores de justi cia, dado que se 
ti ene que hilar delgado para determinar si la 
responsabilidad recae sobre el asegurado por 
su actuar doloso, o por culpa del asegurador 
al no tomar las debidas precauciones para 

determinar si asumía o no la asegurabilidad 
del riesgo.  De igual manera,  señalamos que 
se requiere de normas que complementen 
supuestos o casos en que se especifi que la 
responsabilidad del asegurado o del asegurador, 
a fi n de brindar seguridad jurídica a las partes 
dentro de las relaciones de consumo.
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