
23126

l.

17 octulire 1980 B. O. del E.-Núm. 250

Disposiciones generales

22501

JEFATURA. DEL ESTADO
LEY 5011980, de 8 de octubre. de Contrato de
Seguro.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPA"'A•.

A todos los Que la presente vieren ,1 entendIeren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionax la siguiente Ley:

TITULO PRIMERO

5ECCION PRIMERA. PRELIMINAR

Artículo primero.

El contrato de seguro es aquel por el que' el asegÍJrador se
obliga. rr.-edidonte el cobro de una prima '1 para el caso de que
se produzca. el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. a in
demnizar. dentro de los limites pactados. el daño producido al
asegurado o a satisfacer un -capital, una renta,. u otras prestado--
Des convenidas. .

Artículo segundo.

Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defec;to
de Ley que-les sea aplicable, se regirán por la pres€nte Ley,
cuyos preceptos tienen caracter imperativo, a DO ser que en
ellos se disponga otra cosa. No obstante. se entende-rán válidas
las cláusulas contractuales que sean· más beneficiosas para el
asegurado.

Articulo tercero.

Las condiciones generales. que en ningún caso podrán tener
carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el
asegurador' en la proposición de seguro si la hubiere y necesa
riamente en la póliza de contrato o en un documento comple
mentario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entre
gara copia del mismo. Las condiciones generales y. particula~
se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán-de modo.
especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegu
rados, que deberán ser específican;ente aceptadas por escrito.

La.s condiciones generales del contrato estarán· sometidaos a la
vigilanCia de la Adminis,ración Pública en los términos prev1s
tos pOr la Ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de
las cláusulas de las oondiciones generales de un contrato. la
Administración Pública competente obligará a loa aseguradores
.. modificar las cláu"Julaa idénticas contenidas en sus pQlizaa.

Artículo cuarto.

El contrato de seguro será. nulo, aaivo en los casos previstos
por la Ley. si en el momento de su conclusión no existía el
riesgo o había ocurrido el siniestro.

SECCION SEGUNDA. CONCLUSION. DOCUMENTACION DEL CON
TRATO Y DEBER DE DECLABACIQN DEL RIESGO

Arttculo quinto.

El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones debe
rán ser formaJizadas por escrito. El asegurador está obligado
.. entregar al tomador del seguro la póliza o. al menos, el
documento de cobertura prov;lsional. En las rr.odalida..!es de se
guro en que por disposiciones especiales no se exija la emisión
de la póliza el asegurador estará obligado a en tregar el docu·
mento que en ellas se esta1;>lezca.

Arttculo sexto.

La solicitud de seguro n.o vinculará. al éolicitante. La propo
siCión de seguro por el asegurador vinculartL al proponente du·
rante un plazo de quin~ días.

Por acuerdo de las partes. los efectos del s'eguro podrán
retrotraerse al momento en que se presentó lp solicitud. o se
formuló la proposición.

Arttculo séptimo.

El tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta
propia o !llena. En caso-de duda 'Se prf'sumirá Que el tomador
ha contrak'ldo por cuenta propia. El tercer as-egurado pU"'de ser
una pe~na determinada o determinable por el procedimiento
qUe la9 partes acuerden.

51 el tomador del seguro y el asegurado son personas dis
tintas, las ob_lgaciones y los .deberes que derivan del contrato co
rr:esportden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su
naturaleza deban 5E'r cumplidos por el as-egurádo. No obstante,
el asegurador no podrtL rechazar el cumplimiento por parte del
asegurado de las obligaciones y deberes qUe correspondan al
tomador del seguro. -

Los derechos que derivan del contrato· corresponden\n, al ase-
gurado o. en su caso. al beneficiario, salvo los especiales dere
chos del tomador en 106 seguros de vida.

Arttculo octavo.

La póliza dal contrato debe contener como mínimo, las indi
caciones siguientes:

Uno. Nombre y apellidos o denominaCión social de las partes:
contratantes y su domiCilio, asi como la designación del asegu
rado y beneficiarlo, en su caso.

006. El concepto en el cual se asegura.
Tres. Naturaleza del riesgo cubierto.
Cuatro. Designación de los objetos agegurados y de su si-

tuación.
Cinco. Suma asegurada o alcance de.lá cobertura.
Seis. Importe de la. prin:a, rtcargos e impuestos.
Siete. Venc:mientc de las primas, lugar y forma de pago.
Ocho. Duración del contrato, con expresión del día y la

hora en que comienzan y terminan sus efectos.
Nueve. Nombre del agente o agentes, en el caso de que in

tervengan en el contrato.

En caso de póliza notante, se especificar': ademáS, la forma
en qUe debe hacerse la declaración. del abono.

Si el contenido r'e la. póliza difiere de la proposición de se~
guro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá
reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mes a
confar desde la entrega de la Póliza para que subsane la diver
gencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la ~
clamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. Lo establecido
en este párrafo se insertará en toda póliza del contrato de
seguro.

Articulo -noveno.

La póliza del seguro puede ser non:inativa a la orden o al
portador. En ·cualquier caso. su transferencia efectuada. seg.un
la clase del titulo. ocasiona la del crédito contra-el asegurador
con iguales efectos que produciría la cesión del mismo.

Arttculo diez.

El tomador dél s·eguro tiene el deber, antes de la conclusión
del contrato. de declarar al asegurador, de acuerdo con el
cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él
conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.

El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declara.
ción dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a·
contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador
del seguro. Corresponderán al asegurador, salvo que concurra·
dolo o culpa grave por su parte. las primas relativas al periodo
en curso en el momento que haga esta declaración.

Si el siniestro sobreviene aptes de Que el asegurador haga la
declaración a la que se refiére el párrafo anterior, la presta~

ción de éste se reducirá proporcionalmente a le diferencia. entre
la prima convenIda y la que se hubiese aplicado de haberse
conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa
grave del tomador del ,seguro quedará el asegurador liberado
del pago de la prestación.

Artículo once.

El tomador ael seguro o el asegurado deben\n. durante el
curso del contrato, comunicar al asegurador, tan pronto como
le sea posible. todas las circunstancias que agfaven el riesgo y
sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocid~ por éste en
el moment<> de la perfección del contrato no lo habría celebrado
o lo habría concluido en condiciones más gravosas.

Artículo doce.

El asegurador puede, en un plazo de dos meses a contar del
día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una
modificación del contrato. En tal caso, el tomador dispone de
quince días a contar desde la recepción de esta proposiCión
para aoeptarla o rechazarla. En CMO de rechazo. o de silencio
por parte del tomador, el asegurador puede. transcurrido dicho
plazo. rescindir el contrato previa advertencia al tomador, dan
dale para. que conteste un nuevo plazo de quince días. transcurri.
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dos los cuales y dentro de los ocho siguientes oomunicará &1
.tomador la rescls1óD. defimtiva.

El asegurador igualmente podrá rescindir el contrato comuni
cAndela por escrltb al asegurado dentro de un mes, a partir del

,día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo.
En el caso de que el tomador del seguro o el asegurado no baya
efectuado su declaración JI sobreviniere un siniestro, el asegu
rador queda liberado de su prestación si el tomador o el asegu
rado ha actuado con mala fe. En otro caso, la prestación del'
asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre
la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse
oonocido 1& verdadera entidad del riesgo,

Articulo trece.

El tomador del seguro o el asegurado podrán, durante el
curso del contrato. poner en conocimiento del asegurador todas
las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal natu·
raleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento
de la perfección del contrato, lo habria. concluido en condiciones
más favorables. ' , ,

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la
prima. deberá reducirse el importe de la prima futura en la
proporción correspondiente, teniendo derecho el tomador en caso
contrarlo a la resolución del contrato y a la devolución de la
diferencia entre la prime. satisfecha y la que le hubiera
correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conoci
miento de la disminución del riesgo.

SECCION TERCERA. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LAS PARTES

. Attlculo catorce,

El tomador del -seguro está obligado al pago de la prima en
les. condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado pri
mas periódicas. la primera de ellas será exigible una vez fir·
mado el contrato. Si en la póliza no se deternllnaningún lugar
para el pago de la pIima. se entenderé. que éste ha de hac'erse
en el domicilio del tomador del seguro.

Articulo quince.

Si por culpa del ~ tomador la primera pr.tma no ha sido
pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el ase
gurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago
de la prima debida en vía ejecutiva con-base en la poliza. Salvo
pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada aIltes de que
Be produzca el siniestro, el asegurador quedara liOerado de Su
obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes,
la cobertura del as-eguradorqueda suspendida un mes después
del día de su venCimiento. Si el a.segurador no reclama el pago
dentro de los seis mesas siguientes al vencimiento· de la prima.,
se entEUlderá. que el contrato queda extinguido. En cualquier
caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo
podrá exigir el pago de la prima del .periodo en curso.

Si el contrato no hubiere sido resuelto·o extinguido conforme
a los párrafos anteriores .. la cobertura vuelve a tener efecto a
las veinticuatro horas del dia en que ~l tomador pagó su prima.

Arttculo dieciséis.

El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario debe
rán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro den
tro del plazo máxlmo de siete días de haberlo conocido, salvo
que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En eatSo
de. incumplimiento, el &Segurador podrá reclamar los daños 'Y
perjuicios causados por la falta de declaración.

Esto efecto no se producirá si se prueba que el asegurador
ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio.

El tomador del seguro o el asegurado deberá, además. dar
al asegurador toda clase de informaciones sobre lascircuru;.
tancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de
este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo-.se
prodUcirá en el supuesto de qUe hubiese concurrido dolo o culpa
gnave. '

Articulo diecisiete.

E! asegurado o el tomador del se-guro deberán emplear los
medIos a su alcance para aminorar 1813 consecuencias del siniB6
tro. El incumplimiento de este deber dará derecho al ase""urador
a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en
cuenta la importancia de los dañas derivados del miSmo y el
grado de culpa del asegurado.

Si este incumpltmiento se produjera con la man.ifiesta inten
ción de perjudicar o engaftar al asegurador, éste quedaré lib&
rado de toda prestación derivada del siniestro.

Los gastos que 6e originen pOr el cumplimiento de la citada
oblIgación, SIempre que no sean inoportunos o desproporciona·
dos a 10B bienes se.lvadoo serán de cuenta del asegurador hasta
el ~imite fijado en el rontrato. incluSo si tales gastos no han
temdo resultados efectivos o positivos. En defecto de Pacto se
indemnizarán los gastos efectivamente originados. Tal indemni-
zación no podm exceder de la suma asegurada. ,~.

El ~egurador Que en virtud del contrato ·sólo deba indemni
zar una parte del daño causado por el siniestro deberá reem
bolsar la parte proporcional de los gastos de ·aalvamento. &
menos que el asegurado o el tomador del seguro hayan actuado
siguiendo las .instrucciones del asegurador,

. Articulo diecioch9•

El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al
término de las investlgaclones y peritaciones .necesarias pan,
establecer la existenCia del siniestro y, en SU caso, el imPorte
de los daños que· resulten del mismo. En cuaiquier 6upuestó,
el asegurador deberé. efectuar, dentro de los cuarenta dias. &
partir, de la recepción de la declAración del siniestro. el pago del
importe minimo de Jo que el Megurador pueda deber, aegún las
ctrcunstancias por él conocidas.

Cuando la naturaleza del $8gurQ lo permita y e) asegurado lo
consienta., el asegurador podr8' su8't1tufr el pago de la 1ndemni~
zacíón pO!' la reparaclón. o la repo61c1ón del objeto siniestrado,

Articulo diecinueve.

El uegurador estará obl1gado al pe.go de le. prestación, salvo
en el supuesto de que el siniestro baya sido e&US8do por mala
fe del asegurado. ,

Artlculo veinte.

... Si en el plazo de tres meses desde 1& producc1ón del siniestro
el asegurador no hubiere realizado la reparación del daOo o
indemnizado su lmporte en metáltQO por causa no justificada o
que le fuere imputable. la indemnización se incrementará en un
20 por 100 anual. '

Articulo veintiuno.

Las comunicaciones y. pago de primas que efectúe el toma.~

dor del seguro a un agente afecto representante del asegurador
surtirán los mismos efect06 que si se hubiesen realizado directa.., .
mente a ésta.

. Las comunicaciones efectuadas por un agénte libre al asegu
rador en nombre del tomador del seguro surtirán 106 mismos
efectos Que si las realizara el propio tomador, salvo indicación
en contrario d~ éste.

SECCION CUARTA. DURACION DEL CONTRATO Y PRESCRIPCION

Articulo veinttdós.

La duración. del contrato seré. determinada en la. póliza, la
cual no podrá fijar ,un plazo superior a diez aftoso Sin embargo,
podrá establecerse que se prorrogue una o más veces pOr un
pertodo no superior a un afto·oada vez.

Las partes pueden oponerse a, la prórroga del oontratome
diante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con
un plazo de dOlS meses de anticipación a la conclusión del perio
do del 'S'eguro en curso.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplica,.
ci'Ón en cuanto sea incompatible con l. regulación del seguro
sobre 1& vida. '

Articulo veintitréf.

Las acciones que 98 deriven del contrato de seguro pres
cribirán en el término de dos añOlS si se trata de seguro de
daños Y .de cinco sl el seguro es de personas. "-

(irticuZo veinticuatro.

Será juez comPetente para el oanochniento de las acciones
derivadas del contrato de seguro el· del domicilio del aaegurado.
siendo nulo cualquier pacto en contr~o. .

TITULO n
Seguros contra daños

SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

,Articulo veinticinco.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo cuarto. el con·
trato de seguro contra daftos es nulo si en el momento de su oon~

clusión no existe' un interés del asegurado a la indemnizaCión
del de.ño.

ArtIculo Veintiséis.

El seguro no puede ser obleto de enriquecimiento lnJusta
para el asegurado. Para la determinación del daño se atenderá
al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente
anterior' a la realización del siniestro.

Articulo veintisiete.

La suma 85'6gurada representa el límite máximo de la in
demnización a pagar por. el asegurador en c~ siniestro.

Articulo veintiocho..

No obstante lo dispuesto en el artículo veinticinco, las partes,
de común acuerdo. podrán fUar en la póliza o con posterioridad
a la celebración del contrato el valor del interés asegurado Que
.habrá de tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización.

Se entenderá qUe la póliza Ell!I estimada cuando el asegurador
y el asegurado hayan acePtado expresamente en ella el valor
asignado al interés asegurado.
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El asegurador únicamente podrá impulnar !,l va1oo: es~~ado
-crua.ndo su aceptaCión haya sido prestada por violencia, Intuni·
dación o dolo. o cuando por error la estimación sea notable~
mente 8UpeI1or al valar real, correspondiente al momento del
acaectmiento del siniestro. fijado pericialmente.

Arttculo veintinu.eve.

51 por pacto expreso .las partes convienen que la sun:ta as~
gurada cubra plenamente el valor del interés durante la vlgenCU'
del contrato, la póliza deberá contener necesariamente los cri·
tartas y el procedimiento para adecuar la suma asegurada y las
primas a las oscilaciones del valor de interés.

Arttculo treinta..

Si en el momento de la produoCi6n del siniestro la suma
asegurada es inferior al valor del interéS. el asegurador in
demnizará el daño causado en la misma proporción en la que
aquélla cubre el interés asegurado. "

Las partes, de común acuerdo. podrán excluir en la .p6U.z&,
o con posterioridad a la celebración del contra:to, la. apllcaclón
de la regla proporcional prevista en e1.,párrafo anterior.

ArtIculo treinta)' uno.

Si l~ suma asegurada supera notablemente el valor del iI;Lt~
rés asegurado, cualquiera de las partes del con~rato podr~ e~I¡!r
la reducción de la suma y de la prima, debiendo restituIr al
ase~or el exceso de las primae percibidas. Si se produjere
el siniestro, el asegurador indeIIUlizará el daño efectivamente
causado. ._

Cuando el sobreseguro previsto en eI--párrafo anterior se de·
biera a mala fe del Sfegurado, lU contrato será ineficaz. El
asegurador de buena fe podrá, no .obstante, retener las primas
vencidas y las del periodo en ,curso.

ArtIculo tretnta )' dos.

Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo io·
mador con dIstintos aseguradores se cubran los efectos que un
miSmo riesgo puede producir sobre el mismo mterés y durante
idéntico periodo de tiempo el tomador del seguro o el asegurado
deberán salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador
los demA.s -&eguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta co·
municación y en caso de sobreseguro se produjera el siniestro,
los aseguradores no están obligados a pagar la lndemnización.

Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o
el asegurado deberá comunicarlo. de acuerdo con ~o ~revisto

en el articulo dieciséis, a cada asegurador. con indIcacIón del
nombre de los deml\S.

Los aseguradores contribuirán al abono de la 1ndemniza.ción
en proporción a la propia suma asegurada., sin que pueda supe
rarse la cuantía del daii.o. Dentro de este limite el asegurado
puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según
el respectivo contrato. El asegurador~que ha pagado una canti~
dad superior a la que proporcionalmente le .corresponda podrá
repetir contra el resto .de 105 aseguradores.

Si el importe total de las sumas aseguradas superase nota
blemente el valor del interés. será de aplicación lo previsto en
el articulo treint4 y uno.

Articulo treinta)' tres.

Cuando mediante uno.o varios contratos de seguros, referen·
tes &1 mismo interéS, riesgo y tiempo, se produce un reparto
de cuotas determinadas entre varios aaeguradores. previo acuer
do entre ellos y el tomador. cada asegurador está obligado,
salvo pacto en contrario, al pago de la indemnización solamente
en proporción a la cuota respectiva.

No obstante 10 previsto en el párrafo anterior, si en el pacto
de coaseguro existe un encargo a favor de uno o varios aseguta·
dores para suscri'bir los documentos contractuales Q para pedir
el cumplimiento del contrato, o contra~ al asegurado en nombre
del resto de los aseguradores, se entenderá que durante toda la
vigencia de la relación aseguradora los aseguradores delegados
estAn legttlm&dos para ejercitar todos los derechos y para reci-

"- blr cuantas declarac10nes y reclamaciones correspondan al Me-
, gurado. El aseguradot ciue ha pagado una cantid~ superior a

la que le corresponda podré. repetir contra el resto de los
&5eguradoTell.

.Articulo treinta)' cuatro.

- En caso de tra:osmisi6n del objeto asegurado, el adquirente
se subroga en el momento' de la enaJenación en los derechos y
obligagl.ones que correspondían en el contrato de seguro al
anterior titular. Se exceptúa el supuesto de pólIzas nominativas
para riesgos no obligatorios, si en~ las c6ndiciones generales
exite pacto en contrarlo.

El asegurado está obligado a comunicar por escrito al adqui
rente la existencia del contrato del segUro de la cosa. transmi
tida. Una vez verificada la transmiosión, también deberá comuni
carla Por escrito al asegurador o a sUS representantes en el
plazo de quince días. _

Serán solidariamente responsables del pago de" las prim~
venclda.s en el momento de la transmisión el adquirente y el
anterior titular o, en caso de que 6ste hubiera fallecido. ws
herederos.

Articulo treinta)' cinco.

El· asegurador podrá rescindir el contrato dentro de 105 quin·
ce dias siguientes a aquel en que tenga conocimiento de 1.
tran"Jmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado por
escrito al adquirente, el asegurador queda obligado durante el
plazo de un mea, a partir de la notificación.; El. asegurador
deberá restituir la parte de prima que coIT~ndaa periodo.s de

- seguro. por los que, como consecuencia d~ la rescisión, no haya
soportado el riesgo.

El adquirente de cosa· asegurada también puede -rescindir
el contrato si lo comunica por escrito aJ a'3egurador en el plazo
dB quince d1as, contados deSde que conóciá la existencia del
contrato.

En este caso, el asegurador adquiere el derecho a la prima
correspondiente al periodo que hubiera comenzado a correr
cuando se produce la rescisi6n.

Articulo treinta)' seis.

Las pólizas a la orden· o al portador no se pueden rescindIr
por transmisi(m del objeto asegurado.

Articulo treinta)' siete.

Las normas de los articulas treinta y cuatro a treinta y seis
se aplicarán en los casos de muerte. suspensión de pagos, quita
y espera, quiebra o concurso del tomador del seguro o del
asegurado. .

Articulo treinta)' ocho.

Una vez. producido el 'Siniestro, y en el plazo de cinco dias,
a partir de la notificación prevista en el- articulo diciséis, el
asegurado o el tomador debaran ccmumcar por (fScrito al asegu·
rador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro,
la de los salvados y la estimacióri de los daños.

Incumbe &1 asegurado la prueba de la preexiosténcia de los
objetos. No obstante, el contenido de la póliza cons~tuirá una
presunción a favoF del asegurado cuando razonable~ente no
puedan aportarse pruebas mas eficaces.

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento
sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador
debl;)rá pagar la suma. convenida o realizar las operaciones nece-
sarias para. reemplazar ei objeto asegurado, si su naturaleza- as1
lo permitiera.

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el.
articulo dieciocho, cad.a parte designará_ un Perito, debiendo
constar por escrito la aceptación de éStos. Si una de las partes·
no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla
en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerl<!a por
la que hubiere desisn:ado el suyo. y de no hacerlo eIl: este ultIJ:no
plazo se entenderá que acepta el dictamen que emlt& el Pento
de la otra parte. quedando vinculada por el mismo.

En caso de que los Peritos l[eguen a un acuerdo,. se renejará
en un acta conjunta, en la qUe se harán constar las ca\lsas del
siniestro, la va.loración de los daños, las demás circunstancias
que influyan en la determinación de la indemnización, según la
naturaleza del seguro de que se trate y la pr9pU.8Sta del i.IñPQ.T1e
líquido de la indemnización. .

Cuando no haya -acuerdo entre los Peritos, ambas partM
designarán un teroe-r Perito de. conformidad, y de no exi.st~r
éSta, la designación se hará por el Juez de -Primera I.ostancl&
del lugar en qUe se hallaren los bienes, en acto de jurlsdi.cci6n
voluntaria y por los trámites previstos para la. insaculacion de
Peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En esta caso el dic
tamen pericial se emitirá en el plazo sei\alado por las partes
o, en su defecto, en el .de trein~a días. a partir de la aceptaci6n
de su nombramiento por el Pento tercero.

El dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoria.
se notificará a las partes de manera inmediata y e~ torma
indubitada, siendo vinculante para éstos, ~lvo que se Impugne
judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de
treinta días en el caso del asegurador y ciento ochenta en el
deJ.. aseguratIo, computados. ambos desde la Cecha de su notifi4
cación. Si no se interpUSiere en dichos plazos la correspondiente
acción, el dictamen pericial devendré. inatacable.

51 el dlctamen de los Peritos fuera impugnado, elasegurador
deberá abonar el importe minimo. a que se refiere el articulo
dieciocho, y si no lo Cuera a~nari el importe de la: indemni
zación. señalado por los Pentos en un plazo de ClDCO dias.

En· el supuesto de Que por demora del asegurador en el pago
del importe de la indemnización devenida iq.atacable el asegu
rado se viere obligado a reclamarlo judicialmente,· la indemn1~

zadón correspondiente se verá incrementada con· el interés
previsto en el articulo veinte. qua, en este caso, empezarA a
devengarse desde que la valoraci6n devino inatacable para ,el
asegurador y, en todo caso, con el importe de los gastos origi
nados al asegurado por sI proceso, a cuya indemnización harA
expresa condena la sentencia., cualquiera que tuere el proce
dimiento judicial aplicable.

Artículo treinta y nueve.
Cada parte satisfará' los honorarios de su Perito. Los. ~el

Perito tercero y damás gastos que ocasione la tasación penclal
s-erá.n de cuenta y cargo por mitad del asegurado y del asegu.
rador. No obstante, si cualquiera. de las partes hubiera hecho
necesaria. la peritación por haber mantenido una valoración del
daito manifiestamente desproporcionada, será ella 1& única res
ponsabl.e de dichoe gastol.
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Arttculo cuarenta.

El derecho de los acI"eedoree hipotecarios, pignoraticios o
privilegiados sobre bienes esP,eeialmente afectos &El extenderá
• las indemnizaciones que correspondan al p'ropietario por razón
de los bienes hipotecados. pignorados o aíecLadOS dt) privilegIo,
si el siniestro acaeciere después de la constitución de la garantfa
real o del nacimiento del privilegio. A 86te fin el tomador del
seguro o el ase:gurado deberán comup.ioar al asegurador la cons
titución de· la hipoteca, de la prenda o el privilegio cuando
tuviera conocimiento de su existencia.

El asegurador a quieJi .se haya notificado la existenCia de
estos derechos no podrá- pagar la indemnización debida. sin el
consentimiento del titular del derecho real o del privilegiO. En
caso de contienda entre -10$ interesados o si la indemnización
hubiera de hacerse efectiva antes del vencimiento de la obliga
ció garantizada, se depositaré. su importe en la forma que
convenga a los intere.sados, y en defecto de convenio en la
establecida en los articulas mil ciento ,setenta y seis y siguien-
tes del Código Civil. .,. .

Si el asegurador pagare la indemnización, transcurrido el
plazo de tres meses desde la notifioad6n del siniestro ,6 108
acreedores sin que éstOB se hubiesen presentado, qu-edari libe
1'9do de su obligación.

Arttculo cuanmta y uno.

La extinción del contrato de seguro 'no será. oponible al
acreedor hipoteoario, pignoraticio o privilegiado hasta que trans
curra un mes desde que se le comunicó el hecho que moüvó la
extinción. .

Los acreedores Q qUe se refiere este' articulo podrán pagar'
la prima impagada por el tomador del seguro o por el Q6egu~
rado, aun cuando éstos se opusieren. A este efecto, el asegurador
deberé. notificar a dichos acreedores el. impago en q~e ha. in
currido el a~gurado.

Arttculo cuárenta y dos.

En el caso de que la mdemnización haya.de emplearse en la
reconstrucci6n de las cosas siniestradas, el asegurador no pa.
garA la indemnizaci6n si el asegurado y los' acreedores a que
se refieren los articulas anteriores no se ponen de acuerdo sobre
las garantías con las que aquéllas han de quedar afectadas a la
reconstrucción. En caso de que no se llegue a un acuerdo se
depositará la indemnizaci6n conforme a lo dispuesto en el ar·
tíc:ulo cuarenta.

Arttculocuarenta y tres.

El BS'egurador, una vez pagada la indemnización, podré. ejer
citar los derechos y las acciones que -por razon del siniestro
correspondieran al aseg'.lr8do frente a las personas responsa.bles
del mismo, hasta el limite de la indemniz.a.ci6n.

El asegurador no podre ejercitar en perjUicio del asegurado
los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será res
ponsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones,
pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse.

El asegurador no tendré. derecho a la subrogaciGn contra
ninguna de las personaa -cuyos actos u omisiones den oligen
a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la LCJ'. ni
contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado,
pariente en línea directa o cola.teral ..dentro del tercer grado
civil de consangumidad, padre adoptante o hijo adoptivo que
COnvivan COn el asegurado. Pero esta norma no tendré. efecto
si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad
esté. amparada m«:liante un contrato de seguro. En este ultimo
supuesto. la subrogación estará limitada en sU alcance de acuer
do con los términos de dicho contrato.

En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente
'-8 tercero responsable. el recobro obteñido se repartiré. entre
ambos en proporción a su respectivo interés.

A rticu-lo c.uare,nta y cuatro.

El asegurador no cubre los daftos por hechos de guerra civil
o internacional, motin o tumulto popular. terroriSmo, terremotos
e inundaciones, salvo pacto en contrario y en los ramos que
legalmente se determinen y sin perjuicio de las indemnizaciones
que correspondan al .Consorcio de Compensación de Seguros_
según su normativa propia. '

SECCION SEGUNDA. SEGURO DE INCENDIOS

Arttculo cuarenta y ci".eo. .
. Por el 'Seguro contra incendios el asegurador 'ea obliga dentro

,d,? los limites establecidos en la Ley y en el contrato a indem~
. nlZ8r los daños producidos por tnoendio en el objeto asegurado.

Se \?ODSIdera incendio la combustión y el abrasamiento con
llama, .capaz de propagarse. de -un objeto u objetos que no e8
taban ciestmados a. ser quemados en el lugar y momento en que
ge produce.

Arttculo cuarenta y seis.

La oo-bertura del seguro se extenderá a los objetos descritos
en la póliza. Si se tratare de seguro sobre mobiliario. la cober
tura incluiré. los dailos produc1dbs por el incendio en las cose.s
de uso. ordinario o común del asegurado, de sus familiares,
dependIentes y de l8a personas que con él oonvivan,

S&lvo pecto eXpreso en oontrano, no quedarán comprendidos
en la cobertura del seguro los daftos que 'CaUSe el incendio en
los valores mobiliarios publicas o privados, efectos de oomercio
billetes de Banco, piedras y metales preciosos, obletos artistico~
o cualesquiera otros objetos de valor que se hallaren en el objeto
asegurado, aun cuando se pruebe su preexistencia y su destruc-
ción o deterioro por el siniestro. .

Articulo cuarenta y ~iete.

La destTUoci6n o .deterloro de los objetos asegurados fuer.
del lugar descrito en la póliza excluiré. la indemnizacUln del
asegurador. a menos que su traslado o cambio le hUbiere sido
previamente comunicado por escrito y éSte no hubIese manl..
lastado en el plazo de quince .dias su disconformidad.

Articulo cuarenta y ocho.

El asegurador estará obligado • indemnizar los daeol pro.
ducidos por el incendio cuando éSte se origine por caso fortuito,
por malquerencia de extraños, por negligencia prepia o de 188
personas de qUIenes se responda civilmente.

El asegurador no estari obligado a indemnizar los datios
provoca.dos por el incendio cuando éste se origine por dolo o
culpa grave del asegurado, o por los siniestros cuya cobertura
corresponde al .consorcio de Compensación de Seguros-, según
165 diSpOSiciones vigentes.

Arttculo cuarenta)' nueve.

El ae-egurador indemniZará tOdos los daños y pérdidas ma~
riales causados por la acción directa del fuego, as1 como los
producidos por las consecuencias ine-vitab!es del incendio y en
particular:

Primero.:--,Los daños que ocasionen las n:.edidas necesarias
adoptadas por la autoridad o el asegurado para impedir, cortar
o extinguir el incendio. con excluE1I6n de los gastos que ocasione
la aplicación de tales medidas, salvo pacto en contrario.

5egundo.-:.-Los gastos que ocasione al asegurado el transporte
de los efectos asegurados o cualesquiera otras medidas adop
tadas con el fin de :salvarlos del incendio.

Tercere.-Los menoscabos que. sufran los objetos Balvad~
por las circunstancias descritas en los dos números anteriores.

CUarto.-El valor de los objetos desaparecidos,· siempre que
el asegurado acredite su preexistencia y salvo que el asegurador'
pruebe que fueron robad06 o hurtados.

Quinto.-Cualesquiera otros que se consignen en la póliza..

SECCION TERCERA. SEGURO CONTRA EL ROBO

Artículo cincuenta."'

Por el seguro contra robo, el asegurador se obliga, dentro
de los limites establecidos en la Ley ,yen el contrato, a indem
nizar los daftos _derivad~ de la sustracción ilegitima por. parte
de terceros de las cosas aseguradas.

La cobertura comprende el da.ño causado por la comisión del
delito en cualquiera de sus formas.

Articulo cincuenta :Y uno.

La indemnización del asegurador comprenderé. necesarfamen~
te. <l~ acuerdo con lo dispuesto en el articulo veintisiete:

Prlmero.-El valor del. interés &Segurado cuando el objeto
asegurado. e.fectivamente, sea susrtuido' y no fuera hallado en
el plazo señalado en el contrato.

Segundo.-El daño que la comisión del delito, en cualquiera
de sus formas. causare en el obJeto asegurado.

Arttculo cíncuenta :Y dos.

El asegurador, salvo pacto en contrario. no vendré. obligado
a reparar los efectos del siniestro cuando éste se haya produC'Jdo
por cualquiera de las siguientes causas:

Primera.-Por neglig'encia g'rave del asegurado, del tomador
del seguro o de 'las personas que de ellos dependan o COn ellos
convivan.

Segunda.-Cuando el objeto asegurado ~ea sustraído fuera
del lugar descrito en la póliza o con ,ocasión de IJU transporte,
a no .ser que una u otra. cirCUnstancias hubieran sido exprese,..
mente coIl6entidas por el asegurador. '.

Tercera.-Cuando la sustracción se produzca con ocasión de
siniestros cuya indemnización corresponda al -Consorcio de
Compensación de Seguros-, según las disposiciones vigentes.

Arttculo cincuenta y tres.

Producido y debidamente comunicado el sinie&tro al asegu·
radar, se observarán . las reglas siguientes:

Primera -Si el objeto asegurado es recuperado antes del
transcurso 'del pla:zo sedalado en la póliza. elasegu.rado deberá
recibirlo, a· menos que en ella le hubIera reconOCIdo e:xpresa-

.mente la facultad de &U abandono al asegurador. .
Segunda.-SI el obleto 'asegurado es recuperado transcurrido

el plazo psctado. y una vez pagada la indemnización, el ase
gurado podrá retener la lndem.nizac16n perclbida abe.D.donando



23130 17 octulire 1980 B. o. ¡fe! K-Num. 250

SECCION SEXTA: SEGURO DE CAUCION

No 'obstante lo dis-PUesto en el párrafo anterior, cuand~ el
seguro Cubre los riesgQB de mer~cíaa que 'se destinen a la.
venta, la indemnización se regularé. por el valor que' las mer·
canelas tuvieran en el lugar de destino.

SECCION QUINTA. SEGURO DE LUCRO CESANTE

Arttculo sesenta')' ocho.
Por el seguro de caución el asegurador' se obliga, en 0l\IS0

de incumplin::iento por.el tomador del seguro de sus obllgacione..
legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a titulo de
resarcimiento o penalidad los da:J1os patrimoniales sufridos. den
tro de los limites establecidos en..la Ley o en el ,contrato. Todo
pago hecho po'r el asegurador deberá serIe reembolsado por el
tomador del seguro.

5ECCION SEPTIMA. SEGURO DE CREDlTO

Arttculo sesenta y.nueve.
Por el segliro de crédito el asegurador se obliga~ dentro

de.loe limites establecidos en la Ley y en el contrato a indem
nizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a con
secuencia de la insolvencia definitiva de sus deudoras.

Artículo setenta.
Se reputaré. existente la 'insolvencia· definitiva del deudor en

loa siguientes supuestos:

Prlmero.-Cuando haya. sido declarado en quiebz:oa mediante
resolución judiCial firme. . .

Segundo.-Cu~ndo haya sido aprobado judicialmente un COn-
venio en el que se establezca una quita del importe. -

Teroero.---euando se haya despachado mandamiEnto de elecu.
ción o apremio. sin que del embargor~ltenbienes libres bas-
tantes Para. el pago. _

Cuarto.-Guando el asegurado y el asegurador, de común
acuer¡;lo, consideren. que el crédito resulta incobrable.

No obstante cuanto antecede. transcurridos seis meses desde
el aviso del a&egurado al asegurador del impago "del crédito,
éste abonará a aquél el cinCUEnta por ciento de 1a cobertura
pactada, con carácter provisional y a cuenta d.e ulterior liqui-
dación definitiva. ~.

Arttculo setenta y. uno.

En caso de siniestro, la cuantía. de la Indemnización vendré..
determinada par un poroentaje, establecido en el contrato, de
la pérdid& final que resul~ <le _alladir al crédito Impagado los

Arttculo sesenta y tres.

Por el seguro de lucro cesante el "segurador se obliga, dentro
de los límites establecidos- en la. Ley y en el contrato, a indem
nizar ti! asegurado la pérdida del rendimiento económico que_
hubIera podido alcanzarse en un acto o actividad de no habere8
producido el Siniestro descrito en el contrato.

Este seguro podrá celebrarse como· contrato autónomo o afta,..
dirse como un pacto a otro de distinta naturaleza..

Arttculo sesenta 'y cuatro..

Cuando el tOmador del seguro· o el asegllrado realicen, res
pecto 8. un determinado objeto, un contrato de aéguro de lacro'
cesante oon un asegurador y otro de seguro de daños con otro
asegurador distinto, deberán comunicar ~¡in demora I\lguna. a
cada uno de los aseguradores, la exiStencia del otro seguro. En
la comunicación se indicaTá no sólo la denominación sociaL del
asegurador con el que se ha contratado el otro seguro, sino
tatT.:bién la suma asegurada y demás elementos esendales. La
inexistencia de esta comunicación produciré.. en su caso, los
efectos previstos en la sección segunEia del. titulo primero de
la presente Ley.

Artículo sesenta' y cincO'.

En defecto de pacto expreso, el asegurador deberá indem
nizar: .

Prímero.-La. Pérdida de beneficios que Pt:oduzca el siniestro
durante El período previ.sto en la póliza.. . .

Segundo.-Los gastos generales que continúan gravando al
asegurado después, de la producción del siniestro.

Tercero.-Los gastos que sean consecuenc1a directa del 51..
niestro asegurado. .

Arttculo sesenta y seis.

El titular de una Empresa puede asegurar la pérdida de
beneficios y los gastos generales que haya de seguir soportando
cuando la Empresa quede parali?-ada totar o parcialmente a
consecuencia de 105 acontecimientos delimitados En el contrato.

Artículo sesenta y siete.

eXClusivamente ppr objeto la Pérdidá
no podrán predetehnin.ar el Importe.

Si el contrato tuviera.
de beneficios; las partes
de la indemnización.

al asegurador la propiedad del objeto asegurado, o readqulrirlo,
restituyendo, .en este caso, la indemnizaci6n percibida por la
cosa o C06as restituidas.

5ECCION CUARTA. SEGURO DE TRANSPORTES TERRESTRES

Artículo cincuenta y cuatro.

Por el Seguro Úa transporte terrestre el asegurador se obliga.
dentro de los limites establecidos por ·la Ley y en el contrato.
a indemnizar los danos materiales qUe puedan suftir con ocasión
o consecuenCia del transporte las mercancías porteadas, el me
dio utilizado u otrOl9 objetos asegurados.

Articulo cincuenta y cinco.

En el oa.so de que el. viaje se efectúe utilizando diversos
medios de. transporte, y no pueda determinarse el momento en
que se produjo el siniestro. ea aplicarán las normas del seguro
de transporte terrestre si el viaje pOr este medio constituye la
parte n:ás importante del mismo.

En C8ISO de que el transporte terrestre sea accesorio de uno
maritimo o aéreo se apl1caré.n a todo el transporte las normas
del seguro marftimo o aéreo.

Articulo cincuenta y seis.

Podrlm contratar este seguro no sólo el propietario del ve
hículo o de las· mercancías transportadas, sino también el comi
sionista de transporte y las agencias de transportes. así como
todos los que tengan interés en la conservación de las mercan
cías. expresando en la póliza &1 ooncepto en que se contrata. el
seguro.

Articulo cincuenta y siete.

El seguro de transporte terr'estre puede contratarse por 'viaje
o- por 'un tiempo determinado. En cualquier caso, el asegurador
indemnizará, de 'acuerdo con lo conv!3'Dido en el contrato de
seguro. los daños que- sean consecuencia de siniestros acaecidos
durante el plazo de vigencia del contrato. aunque. sus efectos
se manifiesten con posterioridacf, pero sierr:pre dentro de los seis
meSES siguientes a la fecha de su expiración. _

El asegurador no responderá por el daño debido a la natu
raleza intrínseca o vicios' propios de las mercanc:las transpor
tadas.

Articulo cincuenta y ocho.
Salvo pacto expreso en oontrario, se entenderá qUe la cober

tura del seguro comienza. desde que se entregan las mercancias
al porteador para su transporte en el punto de partida del viaje
asegurado, y termmará cuando se entreguen al destinatario en
el punto de destino, siempre que la entrega se realioe dentro
del plazo previsto en la póliza.

No obstante, cuando se pacte expresamente, el seguro puede
extenderse a los riesgOS' qUe afecten a 186 mercancías desde
que salen del a.lmacén o domicilio del cargador para su entrega
al transportista hasta que entran para su entrega en el domicilio

. o almacén del destinatario.

Articulo cincuenta y nueve.

Salvo pacto expreso en contrario, la cobertura- del seguro
prevista en los artículos anteriores comprenderá 'el depósito
transitorio de las mercancías y la inmovilización del vehículo
o su cambio durante el viaje cuando se deban a. incidencias
propias del transporte asegurado y no hayan sido causados por
algunos de los acontecimientos excluidos del-seguro.

La póliza podrá establEcer un plazo máximo y, transcurrido
éste sin. reanudar99 el transporte, cesará la cobertura· del se-.
guro.

Arttculo sesenta.

El asegurado no perderá su derecho a la indemnización
cuando se haya ~l~ado el medio de transporte, el itinerario
o los plazos del VIaje o éste se haya realizado en tiempo distinto
al previsto. en tanto la modificación. no sea imputable al ase-.
gurado, sin perjuicio de lo dispuesto en los arUculos once y doce.

Arttculo sesenta y uno.

El· asegurador indemnizará los da-ftos que se produzcan en
l~s mercancías o valores conforme a 10 dispuesto en los números
Siguientes:

Primero.-Se considerarán comprendidos en los gastos de
salvamEnto del articulo ·diecisiete .105 que fuere necesario o
cohveniente realizar para reexpedir los objetos transportados.

Segundo.-En CQ.50 de pérd¡,rla total del vehiculo el asegurado
p.odrá abandonarlo al asegurador, si as! se 'hubieee pactado,
sle~pr~ que se observen los plazos y los demás requisitos esta

. blecldos por la póliza.

Articulo sesenta y. dos.

- En· defecto de estimación, la Indemnización cubriré. en caso
dé pérdida tot&!.. el precio que tuv1eran las mercandas en el
lugar y en el r,n0mento en que se cargaran· y, además, todos
tos gastos reahzados- para entregarlas al transportista ., el'
precio del seguro si recayera sobre el asegurado.
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, Será obligatorio el segUro de reeporisabilidad civil para el..
ejercicio de aquellas actividades, qUe, por el Gobierno se deter
minen. La' Administración no- -Autorizará el ejercitio· de tales
actividades. sin que previamente se acredite por el interesado la
existencie. del _seguro. La falta de seguro, en los OOSQ6 en que
S88 obligatorio, serA sancionada aáministrativamente.

Articulo setenta)' aeta.
El perjudicado o sus herederos tendrán acción -directa contra

el asegurádor para exigirle el cumplimiento de la obligación de
indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir
contra. el asegurado, en eJ caso de que sea debido a conducta
dolosa de éste, el dado o perjuicio causado a tercero. La QCClón
directa es inmune a las excepcion.es que puedan corresponder al
asegurador centre. el asegurado. El asegurador puede, nQ obs
tante, oponer la culpa exclusive. del perjudicado y las excep
ciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejer
Cicio de ia acción directa. el asegurado estar~ obligado a mani
festar al tercero perjudicado o a 6118 herederoo la éxistencia del·
contmto de seguro y su contenido.

SECCION NOVENA. REASEGURO

Arltculo setenta'y stete.
Por el contrato de reaseguro el rea.segurador se obliga a

reparar, dentro de los limites establecidos en la Ley y en el
oontre.to, la deude 'que nace en. el patrimonio del reasegurado a
consecuencia de la obllgaci6n por éste asumida como asegurador
en un oontrato:de seguro. '

El pacto de reaseguro intern'o, efectuado entre el asegurador
directo y otros aseguradores, no afec1aráal asegure.do, que po
drá, en todo caso, exigir le. totalidad de la indemnizaci6n a
dicho asegurador, sin perjuicio del derecho de r:epetición que B
éste corresponda frente a los reaseguradores, en virtud ciel pacto
intern:" ' . . ,

Arttculo Betenta )l ocho.

El ~egu!ado no pod"rá exigir directamente d&1 reasegurador
lndem~l1zaclón ni prestación alguna. En caso de liquidación vo
lun~rla o forzosa de su asegurador gozarán de privilegio es
pecIal sobre el saldo acreedor- que arroje le. CUenta del ase¡rura·
dor COn el, reaseguradoI. ,

Las alteraciones y modificaciones de la ·8uma'8Begurada.
del valor del interés' y, en general, d p 1M condicionas del seguro
directo debarAn comunicar6e al rea.segurador en 1& font1& y en
los plazos establecidos en el. C(lntrato. -

,
&'&Stas originados por les gestiones de recobro, loe gastos pro
cesales y cualesquiera otros expresamente paota.dos. Dicho por·
centaje DO podrá comprender los beneficios del asegurado, ni
ser ·1nferior al cincuenta por ciento de ~ pérdida finaJ.

Arttculo setenta )1 dos.

El asegurado, y en su oa&O el tomador del 8&gUro, queda
obligado:

Primero.-A exhibir, a requerin:iento del asegurador, los 11·
broa y cualesquiera otros documentos que poseyere relativos al

':0.. crédito o créditos asegurados;
Segundo.-A prestar la ~la.boración .necesaria en los pro

oedimientos judiciales encarnmados a obtener la solución de la
deuda, cuya direcci6n será asumida. por el asegurador.

'1'ercero.-A ceder al a'Ségurador, cuando éste lo solicite, el
crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha 1& indem
nización.

SECCION OCTAVA," SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

.Arttculo Betenta y trps. ,

Por el seguro de responsabilidad civIl el asegurador se obl1~

ga., dentro de los limite.s -establecidos en la Ley y en el con
trato, a cubrir el nesgo del nacimiento a cargo del asegurado
de la obligación de indemnizar a un tercero 10'S dafios y parjul·
cios c'ausados por un hecho previsto en el contrato de cuyas
consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, confor·
me a derecho,

*' Art!culo .etenta )' cuatro.

Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la di'rección
ju-ridica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su
cuenta los gastos de defensa. que se ocasionen. El asegurado
deberá prestar la colaboración necesaria en oroen a le. dirección
juridica· asumida por el asegurador.

No obstante lo dispuest6 en el párrafo anterior, cuando· quien
reclame' esté. también asegurado' Con el mismo asegurador o
exista algún otro posible conflicto de intertl6'El6, éste comunicara
'in~ediatamente al asegurado la eXistencia de esas circunstan
cias, sin perjuicio de' realiz.e.r aquellas diligencias que por su
carácter urgente sean necesat;ias para la defensa. El asegurado
podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por
el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona, En
este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar 106
gastos de t&1 direoción jurídica hasta el límite pactado en l.

.póliza.

Artículo setenta)' cinco.. •

ArUculo setenta y nueve.

No Berá de aplicaci6n aJ contrato de reaseguro el man~
dato contenido en el artículo segundo de 6618. Ley.

TITULO 111

Seguro de personas

SECCrON :pRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES

Articulo ochenta.

. El. contrato de seguro sobre 186 ·personas comprende todo.
los rIesgos que pueda.n afectar" la existencia, integridad corpo
ral o salud del asegurado. .

Arttculo ochenta)' uno,

El. contrato puede 'celebral'6.f' con r&f'ereno1a a rlesg()s rela
tivos EL una persona o a un g¡\lpo de ellas. Este grupo deberA
estar delimi;ado por alguna caracteristica común extraña al pro·
pósito de 86egurarse.

,ló::
Articulo ochenta)' dos.

.En los segurOs de perSODAS el asegurador, aun después de
pagada la indemnización, no puede subrogarse en los derechos
que en su caso correspondan aJ asegurado contra un tercero
como COIl6ecuencia del siniestro. Se exceptúa de lo dispuesto en
el párrafo anterior lo rela.tivo a los gastos de asistenc1a a.
nitaria.

SECCION SEGUNDA. SEGURO, SOBRE LA VIDA

Artículo ochenta)' tres.

El seguro puede estipularse sobre la vida propia o la de un
tE:rce~, tanto pera caso de muerte como pare. caso de super-
VivenCIa o ambos conjuntamente. . .

En los seguros para caso de muerte, .si son distintas Je.s
personas del to:mador del seguro y del asegurado, seré. preciso
el consentimiento· de éste, dado pOr escrito. salvo que pueda
pI'esumirse de otra forma su interés por la existencia. del seguro.

Si el asegurado es menor de edad seré. necesaria, además, la
autorización por esCrito de sus representantes legales.

No se podré. -contratar un seguro para oa.so de muerte, sObre
la oabeZEL de menores de ce.torce años de edad o de tnca~
cite.dos.

Articulo ochenta y cuatro'.
El tomador del seguro podré. designar ben~flciario O modifi

car la designaci6n e.nteriormente realizada, sin necesidad. de·
consentimiento dei &Segurador.

La designación del beneficiario padré. hacerse en la póliza, en
une. posterior declaración escrita comunicada al asegurador o
en testamento.

Si en el momento del fe,llecimiento del asegurado no hubiere
beneficiario concretamente designado, ni reglas para su determi
naci6li, el capital formará parte del patrimonio del tomador.

Arttcul~ ochenta)' cínco.
~E.n caso de det;ignaci6n genérica de los hijOlS de un.. persona

como beneficiarios, se entenderán como hijos todos SUB deseen·
dientes con derecho a herencia. Si la designaci6n se hace en
favor de los herederos del tomador, del asegurado o de otra
persona, se considerarán como tales los que tengan dicha condi
ción en el momento del fallecimiento del aseguredo. Si la de
signación se hace en favor de los herederos sin mayor espec1
ficación, Se considerarán como talas los del tomador del seguro
que. tengan dicha condición en el momento del fallecimiento del
asegurado. La designación del cónyuge como beneficiario atrl~
buirá tal condición igualmente ..1 que lo sea en &l momento del
fallecimiento del asegurado. Los beneficiarios que sean hera-
deros conservarán dicha condición aúIlque renuncien a la he
rencia.

Articulo ochenta y seis.

Si la designación se hace en favor de varios beneficiarlos,
le. prestación convenida se distribuirá,· salvo estipulaCión en
contrario, por partes i$1lales. Cuando se haga en favor de 101
herederos, 16 distribucl6n tendrá lugar en propo!'Gión _a la cuota
hereditaria, salvo pacto en contrario. La parte no adquirid" por
un beneficiario acreceré. a 106 demás.

Articulo ochenta)' .tete.

El tomador del seguro puad'e revocar la dEllSignaol6n del be-
neflciario en cualquier momento, mientrae 00 he.ye, renunciado
expresamente y por escrito a tal facul·ad. La revocad6n deber'
hacerse en la misma fonDa establecida para la designe.ción,

El tomador perderá los derechos de rescate, anticipo, reduc~
ción y pignoración de la póliza si renuncia a la facul~ de
revooaoiÓll.

Arttculo ochenta )' ocho.

La .prestaci6n del asegurs.dor deberé. 1M' en't.ntgada al bene
ficiario, en ~plim1eotodel oontrato, aun contra las reclama-

•
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clones de los herederos. legítimos y' acreedores 'de cuaJ.quier
clase del tomador del 6egl.!.ro. Unos y otros podrAn. sin em~rgo,
exigir· al beneficiario el reembolso del importe. de las, primas
abonadas por el contratante en fraude. de sus derech-os.

Cuando el tomador del seguro sea. declarado en conGuI"6o o....
quiebra, 106 órganos de representaoión de 106 acreedores podrán
exigir al _asegurador la reducci6n d~ seguro.

Articuloochentp, y nueve.

En Caso de reticencia' e in-exactitlld en las decl6-rac~ones del
tomador, que influyan en la estimación del riesgo. se esta~á
a lo establecido en las disposiciones generales.. de eeta Ley. Sm
embargo el asegurndor no podrá impugna.r el contrato una vez
transcurrido el plazo de un ado,. a contar desde la fech.s. de su
conclusión a no ser que las partes hayan fijado un ténnmo más
breve en ia póliza y. en todo caso,salvo que el tomador' del
seguro ha.ya actuado con dolo.

Se exceptúa de· esta norma la declaración, inexacta relativa
& la edad del asegurado, que se regula en el artíoulo siguie,nte.

ArtIculo n-cventG.

En el supuesto de indicación inexacta de la 'edad del asegu
rado el asegurador sólo podrá impugnar el contrato si la verda·
dera' edad del asegurado en el momento de la entrada en vigor
del contrato excede de los limites de admisión este.blecidos por

aq~. otr~ CELSO: 's'i como consecuencia de ~na declaración~ ine
xacta de la edad, la prima pagada es infenor a la que ~orre$
pendería pe.gar, la prestación del asegurador se ~edUClrá. en
proporción a' la prima percibida. Si. por el contrano, la pnma
pagada es superior 6- la que debería haberse abonado, el asegu
rador- está obligado a restituIr el exceso de las primas perci
bides sin intereses.

Arttculo noventa y uno.

En el s~guro pa.ra caso de muerte el asegurador s610 se
Ubera de su obligación sI el fe..1lecimiento del. asegurado. tiene
lugar por alguna "de las circunstancias ex'presamente excluidas
en la p6Iize..

Artículo noventa y (lOB.

La -muerte del asegurado, ~a.usada dolosamente por el bene
ficiario, privará a éste del derecho a la pJ;estaci6n esta,?lecida en
e} contrato. quedando ésta integrada en el patrimonIO del to
mador.

Articulo noventa :Y tres.

Salvo pacto en contrario, el riesgo de suicidio del asegurado
quedará'cubierto a partir del transourso de un año del momen·
to de la conclusión del contrato, A El6tos efectos se entiende por
suicidio 1& muerte causada. consciente y volunfarie.mente por el
propio asegurado. .

Artículo noventa 3r cuatro;·

. En 1& póli.z& de seguro sé regularán los d-erechos de resca.te
y reducción de 'la suma. asegurada, de modo que el' asegurado
pueda conocer en todo momento el correspondiente valor de
rescate· o de reduéción: .

Arttculo noventa y cinco. .

Una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no
pOdrá ser superior a dos añOS desde la vigencia del contrato,
no se a.plicará el párrafo· dos del articulo qumce sobre falta d-e
pagoAe la prima. A partir de dicho plazo, la falta de pago ~de
la prima producirá la reduoei6n del seguro confonne a la tabla
de valor-es inserta en la. póliza. -

La reducci6n del seguro se produciré. igualmente cuando .10
6olicit..<} el tomador, una vez tranicurrido e.qUElII plazo. .

El tomador ti-ene derecho a, la rehabtUtación de la póliza, en
cualquier momento, antes d.el fallecimiento del asegurado, de
biendo cumplir para ello 1&s condiciones establ-ecide.s en la
pó'liza.. ~ .

Arttr.ulo noventa y sef.l;

. El tomador qUe haya pagado las dos primeras anualidades
de la prima a la que corresponde. el plazo inferior' previsto en
la póliza podré. ejercitar el derecho de rescate mediante la
oportuna solicitud, conforme a le.s tablas de valoree fijadas en la
póliza. . ' ,

Artículo noventa y siete.

:IDl asegurador deberA conOO(ier 811 tomador an ticipos sobre la
J)restación a.segurada~ confonne a las condiciorres fijadas 'en la
llól1za, una vez pagadas las an,ualidadee a que se refIere el
articulo anterior.

Artíc!:b noventa y ocho.

En los seguros de· supervivencia 'J' en loe se8'\!ros tempOrales
para caso de muerte no será de aplicacIón 10 dispuesto' en los
artiouJo noventa y cuatro. novent... y _cinco. noventa y seis y

-noventa y sIete. Los- aseguradores podrán, no oJ:>stante, ~con·
ceder al tomador los derechos de rasce.te, redUccIón y anUe!·
pos en. los términos' que se ~etermlnen en el contrato.

Art~c!-,lo nOventa' y nuevé.

El tomador podrá. en cualquier momento, ceder o ~ign?rar la
póliza· siempre que no haya sido designado beneflciano con
carácter irrevocable. La cesión o pigIlore.ción de la póllza im·
plica 18 revocación del beneficiario. _

Si la pólIza se emite a. la orden, la cesión o -pignoración se
reallzarAn mediante end06O. .

El tomador deberá comunica-rpor escrito fehacientemente al
asegurador le. ~ión o pignoración realizade..

.SECCION .TERCERA. SEGURO DE ACCIDENTES

Artículo ciento.

Sin perjuicio de ·la delimitación del ri,asgo que las paryee
efectú-en en el contrato, Se entiende por acc.id~nte la. leSIón
corporal que deriVa de _una oousa violenta subita, exte~~ y
ajena a 16- intencionalidad. del asegurado, que produzca inva.ldez.
temporal o pennanente o muerte.

Las di~posiciones contenid6-g en los articulas ochenta y tres
a ochente. y seis del seguro de vida -yen el parrafo uno d~
articulo ochenta y siete son' aplicables a los seguros de aCCI
dente!!.

Articulo Ciento uno.

El tomador debe comunicar al asegurador la celebración de
cualquier otro seguro de accidentes que se refiera. a la misma
persona. El incumplimitmtc d::- este deber sólo.- puede dar lugar
a una reclamación pór los daños y perjuicios qUe origine, sin
que' el asegurador pueda deducir de la suma e.s-egurada cantidad

_alg,una por e6te co?cepto.

Articulo ',ciento dos.
Si el asegurado provoca intencionadamente el accidente, el

asegurador se libera del cumplimiento de- SU obligación. .
En el supuesto de que 'el· beneficiario cause dolQ6amente el

siniestro quedará nula la designación hecha a su favor. La in·
demnización corresponderá. al tomooor o. en su caSO, a los here
d-eros de é6te.

Articulo ciento tre6,
Los gastos de asistencia sanitaria serán por cu,enta del ase

gure.dor, siempre qu~ se haya establecido sU cobertura expresa
mente- en la pólize. y que tal asistenciLse haya efectuado en
las condiciones previstas en el contrato. En todo caso, estas con
diciones- no podran excluir las necesarias asistencias de caraeter
urgente.

Articulo ciento cuatro.
La determinación del grado de invalidez que derive del ac

cidente Se efectuará después de la presentación del certificado
médico de incapacidad. El asegurador notificará por ~(,Tito

al Megurado la cuantia de le. indemnización que le corresponde•
de acuerdo COn el grado de invalidez que deriva del certific~o
médico y de los baremos fijados en la póliza. Si el asegurado
no áeeptase la proposición del asegurador en lo referente al
grado de invalidez, las partes se someterán El- la decisión de
Peritos Médicos, conforme al articulo treinta y ocho.

SECCIONCUARTA. SEGUROS D'! ENFERMEDAD Y DE ASISTENCIA'
SANITARIA - .

Arttc~lo ciento cinco.

Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el aseg,~rador
padrá obligarse, dentro de 106 limites de la póliz.a, encaso ~e

siniestro, 8.11 pago de ciertas sumas y de los gastos d~ asm··
tenda médiCa y fannacéutica. Si el asegurador asume directa
mente la prestación de los ,servicios médicos y- quirúrgic06, la

'realización de oole6 servicios 96 efectuará dentro de los límites
y <?ondidones que las .dis.posiciones reglamentarias detenninan.

Arttculo ciento' seis.

Los seguros de enfermedaq yde asistencia sanitaria quedarán
sometidos a las normas contenidas en la sección anterior en.
cuanto sean compatibles con este tipo de segur06.,

DISPOSICION TRANSrrORlA

Los contratos de segw.o celebrad<l6 con anterioridad a_la en·
tracia en vigor de la presente Ley se adaptarán a le. misma en
el plazo máxImo de dos años e. partir de su Vigencia, quedando
sometidos desde. 9U adaptación, o desde el momento en que
transcurran los referidoe aftos, a lQ8 preceptos de le. misma.

DISPOSICION FINAL

Le. presente Ley entrará en vIgor a. los seis meses de su pu
blicación en el .Boletín Oficial del Estado-. Permanece vigente
la Ley· diez/mil novecient06~setenta,de cuatro de julio, por la
qUe se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Expor-
tación. . .
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JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

Palacio Real, de Madrid, a ochQ de octubre de mil novecien~
tos ochenta. .

TITULO PRIMERO

DEL FOMENTO DEL EMPLEO

CAPInlLO PRIMeRO

Programa de fomento del empleo

Artículo diez.-Programas para gr"pos especificas de traba
_ ¡adores.

Uno. El Gobierno adoptartL programas destinados a fomen
tar el empleo. de los trabajadores con dificultades de inserción
en 'el mercado de trabajo, 86pecialmente los J6venes demandan
tes de primer empleo,. trabajadores perceptores de 165 prestacio
nes de desempleo. mujeres con .responsabilidades familiares, tra,...

. bajadores mayores de cuarenta y cinoo años de edad y minus
-validos. _

Dos. A estos fine9, el Gobierno ofrecertL, conjunta o alter
nativamente, 8 las Empresas que contraten a los trabajadores
anterIOrmente inditados, y a los propioS" trabajadores directa
mente. según los caBoS, los siguientes beneficios:

-a) F~rma.ción profesional gratuita~y preferente.
b) Acciones de asistencia técnica, reconversión y orienta

ción profesional.
el Subvenciones directas a las Empresas, por incremento

- neto de Plantillas, a través de contrataciones indefinidas y en
-j.ornadas oompletas.

d) Ayudas a los trabajadores en caso de .rr.ovilidad geográ
fica., funcional o profesional de los mismos.

e) Becas y ayudas para la formación y perfeccionamiento
profesional en el 8Xtranj.ero. •

f) Bonificaelón en las cuotas de la Seguridad Social,

Tres. Las m~lidas de fomento al empleo, integradas por
'subvenciones, desgravaciones y otras ayudas se ~stablecerán
por el Gobierno, previa consulta e. las Organizaciones .sindicales
y Asociaciones empresariales más representativas. El Instituto
NaCional ,de Empleo rea.hzará sobre las citadas medldas el
n~esario control y v~ilaneia.

CAPITULO 11

do prorrogarse en tanto Bubsi'9tan 1&8 circunstancias que los
motivan.

Tres. Las medidas de tomento del en:ploo podrtLn establecer
se con carácter. eelectivo, para zonas geográficas en las que el
paro tenga mayor incidenCia para sectores económicos en crisis
y para colectivos detA.lMD.in~OB de trabajacloreé Con dificultades
de colocación.

Articulo sexto.-Trabajostemporales de colabor~t6n ,óctal.

El InstitutO Nacional de Emp~eo podrá exigir de todo trabaja
- dar desempleado, siempre que perciba la prestaci6n de des·

empleo o el subsidio previstos en esta Ley, un trabajo. de cola,.·
bo.raci6n euandp el mismo:

a) Sea de utilidad social '7 redunde &)l beneficio de 1& oo!
munida<!..
- b) Se concierte con un Organismo público o privado de uti
lidad social, o de oará<::ter benéfiro o asistencial sin é.ni.rr.o d.
lucro.

o) Tenga un 08rácter temporal.
dl Se realice en el ámbito de la. Oficina de Empleo en la qu.

esté registradQ.
e) Coincida con las aptitudes ff'3ica.s .,profesionales del

trabajador desempleado.

LOs trabaj06 de colaboración estarán sujetos a los rondertos
que los establezcan.' .

Artipulo séptlmo.-A)ludas para constitujr o ampliar Sociedade.
laborales o cooperativ~.

En los Presupuestos General-es de cada ej ercicio económico
se consignarán los oportunos créditos para la concesión de
préstamos y ayudas de carácter. técnico formativo para los
trabajadores por cuenta ajena que quieran constituir o ampliar -.
Sociedades l~borale.s o cooperativas de trabajo asociado. de ex
plota<:ión agraIia comunitaria f de servicios.

Articulo octavo:-erédLtoB para el establecimiento de trabajado
res autónomos.

Uno. TendrtLn preferencia para"la concesión de crédit~ 1rl~
dividu.les pa.ra instalarse Como aut6nomos los trabajadores des
empleados que se hallen en alguna de las situaciones siguientes:
Desempleados mayores de cuarenta· y cinco años de edad, des·
empleados inscritos por más de un. año en las Oficinas de
,Empleo sin que se les haya podido ofrecer colocación adecuada,
personas con responsabilidades familiares, emigrantes retQrna-
dos y minusvtLlidos. ~

Dos. Anualmente el Gqbierno, a través del Ministerio de
Trabajo, aprobará un programa especial en el que 8e refleja·
rán la cuantía J. demás requisitos reglalT~entarios que regulen
la peroopción e las ayudas y créditos establecidos en los
articulos séptimo. ., octavo de la presente Ley.

Articulo noveno.-Fomento 'fi.scal al empleo.

El Gobierilo inciuÍrtL, en loS"- programas de fomento del em
pleo, medidas fiscales siempre que ~n adecuadas para elevar
el nivel de empleo -de los colectivos de trabajadores a que ISe
retiere el articulo siguiente. '
. Anualmente el Gobierno informará a 186 Cortes Generale!
sobre 'los resultados obtenidos en base a dichas medidas y
del coste de las mismas.
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. A la en'tra<ia en vigor de' la. presente Ley quedarán dero
gados los artiCuJ.Ol!i mil. setecientos noventa -y uno & mil sete
cientos noventa y sieté del Código Civil, los articulos trescien .os
oohenta a cuatrocientos treinta ~ ocho del Código de Comercio
y cuantas disposiciones se opongan a los preceptos de 66ta Ley.

Por tanto,
Mando a todos los espai\oles, particulares y autorida.des, que

guarden y hagan guardar &ste. Ley.

TITULO. PRELIMINAR

DE LA POLITlCA DE EMPLEO

CAPITULO UNICO

Articulo primero.-Conce~ci6n.

Uno. La pol1tica de empleo es el conjunto de decisione.s
que tienen como finaUdad esencial la consecución del equili~

brío. a 'corto, .medio y largo plazo, entre la oferta y la demanda
de trabajo, en sus aspectQ6 cuantitativos y cualitativ~, asi como
la protección de las situaciones de desempleo.'

Dos. .Las medidas de palltica de empleo previstas en la
p;roe6ente Ley se adoptarán en el marco de la poHtica económica
del Gobierno, de forma que permitan conseguir y mantener el
nivel de pleno empleo, n:ejorar la estructura ocupacional y
fomentar la mejora de lasrondiciones de vida y de trabajo.

Artículo segundo.-objetivo~

Son objetivos de la política de· empleo:

a) Aumentar el nivel de empleo, potenciando las industrias y
sectores con una utiliZl!\::ión i.tI.tensiva del factor trabajo 'Y a
través de programas especificOs destinados a fomentar la. co
locación de trabajadores que-.encuentren dificultades de in&er-
ción en el mercado de trabajo.', - .

b) Establecer y regular 5istemas adecuados de prevención
de desempleo.

e) E$tablecer un sistema eficaz de protección de 1M situa-
ciones de desempleo. ' .

d) Lograr el .rr.ayor grado de ..transparencia del.meJx:ado de
trabajo mediante una adecuada..gestión de, la coloca.ci6n y de
la adopción de medidas que. posibiliten la Información, orienta-
ción, fonnación y promoción profesiOI1ales. .

e) Proteger la movilidad ocupacional de la mano -de obra,
y la geogrtLfica cuando fuese imprescindIble, a fin de conseguir
una' mayOr adecuación cualitativa y cuantitativa de las ofertas
y demandas de empleo. . .

A~rticulo tercero.-EjecuC-ióñ.

La ejecución de la política de empleo es misión del Gobierno,
que la llevará a cabo mediante la acción coordinada de los di
ferentes Departarr.entos ministeriales y a través del Instituto
Nacional de Empl~o, como Organismo gestor de dicha pol1tica,
en cuyos órganos consultiv06 'y; en su caso, directivos, estarán
representadas las Asociaciones empresariales y 'Org~izacion66

sindicales~

_ DON JUAN CARLOS 1, BEY DE ESPAf<A

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortt)S Generales han 81Probado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley: '

Disposiciones generales

, MUculo -cu~rto.:-La polttica, de fomento del empleo.

~l 'Gobierno prestaré. especial atención a la formulación .,
desarrollo de una política de fomento del empleo, buscando la
max1ma utilización de 106 recursos humanos y económicos dis
ponibles.

Articulo quinto.-Programa-s nacionales de empleo.

·Uno. El Gobierno establecerá periódicamente programas de
fomento del empleo. ron las aceiones esPecificas a desarrollar
en los. campos económico, social y educativo.

Dos. Estos programas tendrán carácter temporal y su dura
ción se determinará en 1M normas que los desarrollen, pudien·


