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INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación se centrará en el Contrato de Seguro por Responsabilidad 

Civil Profesional, un tipo de contrato de seguro que si bien es cierto no es del todo 

desconocido en nuestro medio, no ha tenido la importancia y la trascendencia que sí ha 

tenido en otras latitudes. 

La presente investigación no solo abarcará el contrato de seguro por responsabilidad 

civil profesional como instituto jurídico aislado, sino que se pretende estudiarlo 

enmarcado dentro de una determinada realidad social por la cual atraviesa el país. 

El tema de los seguros en Costa Rica ha sido manejado mediante un monopolio estatal, 

el único ente con autorización para comercializar seguros es el Instituto Nacional de 

Seguros (I.N.S.).  Nos encontramos ahora frente a un momento clave en el desarrollo 

del Derecho de Seguros en Costa Rica. Nuestro país ratificó por medio de consulta 

popular el 7 de octubre de 2007 su adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, República Dominicana, Centroamérica. Mediante este tratado el país se 

compromete a romper con el monopolio en materia de seguros. Esta nueva situación 

ofrecerá a los consumidores las saludables ventajas de un mercado sin monopolio y 

abierto a la libre competencia, pero acarreará el reto por parte del Estado de buscar la 

manera de regular y supervisar este sector de la economía.  

Como parte del tema de esta investigación también se estudiará la experiencia que otros 

países, específicamente los Estados Unidos de América y Uruguay, el primero 

centrándonos en la experiencia que ha tenido en relación con el seguro por 
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responsabilidad civil y profesional y el segundo en torno a la experiencia que ha tenido 

en la apertura del mercado de seguros. Recordando de esta manera que nuestro país se 

enfrentará a situaciones similares y que es posible aprender de la experiencia ajena. 

Las fuentes de información nacional que pueden ser ubicadas con respecto al tema de 

interés no son abundantes. La excepción a esta afirmación lo constituye los reclamos 

por mal praxis médicas.  

No es la intención de este trabajo realizar una investigación que se centre en la 

responsabilidad profesional de los profesionales en medicina, sino que el enfoque 

pretender ser más amplio. Es de mi mayor interés estudiar la estructura del contrato de 

seguro y sobre todo enmarcarlo en una realidad costarricense cuya principal 

característica en estos momentos es la incertidumbre. 

La investigación toma como punto de partida y se nutre principalmente de algunos otros 

estudios elaborados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica y que en su 

conjunto contribuirán a obtener el panorama que deseo imprimir a esta tesis.   

Entre ellos el estudio elaborado por el Licenciado Gabriel Boyd Salas en el año de 1993 

con motivo de su tesis de grado para optar por la Licenciatura en Derecho,
1
 en dicha 

investigación, el Licenciado Boyd Salas centra su atención en el seguro por 

responsabilidad civil profesional en tanto contrato. Así pues realiza una clara 

descripción de los antecedentes históricos del contrato de seguro y sus elementos 

fundamentales. También estudia la aplicación práctica del contrato de seguro por 

responsabilidad civil profesional según la profesión específica en que sea aplicado.  

                                                 
1
 Boyd Salas (Gabriel). El Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil Profesional. Tesis de grado 

para optar por la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1993 
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El Licenciado Bernardo Alberto Ortega Rodríguez, en el año de 1981, realizó una 

importante investigación titulada “El Derecho de Seguros en Costa Rica”
2
. Este estudio 

esquematiza una gran cantidad de información que se encontraba dispersa en decenas de 

revistas, publicaciones del Instituto Nacional de Seguros, y diversos artículos 

relacionados con el tema del derecho de seguro en general. El objetivo general de la 

investigación se centró en el desarrollo histórico del seguro en Costa Rica, de la 

normativa que en ese entonces regía el derecho de seguros y la manera en que resultaba 

operado básicamente por dos instituciones públicas descentralizadas: La Caja 

Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, centrando su 

atención en la estructura y funcionamiento de este último, con análisis de su 

organización interna y la gama de riesgos cubiertos. Labor que, como se ha 

mencionado, no había sido esquematizada hasta ese momento. 

El tema de la responsabilidad civil se encuentra íntimamente ligado a esta investigación. 

Es precisamente la eventualidad de una condena judicial por responsabilidad civil lo que 

impulsa a las personas a adquirir una póliza por responsabilidad civil profesional. Con 

la finalidad de desarrollar dentro de esta investigación el tema de la responsabilidad 

civil, se cuenta con la investigación elaborada por los Licenciados Lilliana Aguilar 

Rojas y Roberto Facio Sáenz, la cual se titula “El Daño Contractual y su Reparación en 

la Legislación Civil Costarricense”
3
. Dentro de este estudio se realiza una extensa 

exposición sobre el contrato como fuente de obligaciones, la responsabilidad generada 

por incumplimiento del contrato, la naturaleza jurídica de la indemnización, entre otros. 

Contenidos todos que serán sin lugar a duda muy valiosos. 

                                                 
2
 Ortega Rodríguez (Bernardo Alberto). El Derecho de Seguros en Costa Rica. Tesis de grado para 

optar por la licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 1981 

 
3
 Aguilar Rojas (Lilliana) y Facio Sáenz (Roberto). El Daño Contractual y su Reparación en la 

Legislación Civil Costarricense. Tesis de grado para optar por la licenciatura en Derecho de la 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1983 
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Se fundamentará, de igual modo, este trabajo en la tesis elaborada por la Licenciada 

Rosalía Román Urcuyo, “Supervisión del mercado de seguros y reaseguros 

costarricense: retos planteados por el Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana”
4
, esto  con la finalidad de 

tener claro las bases de una correcta regulación del mercado de seguros por parte del 

Estado. 

Como es de esperarse, cuando se pretende realizar una investigación en relación con un 

tema que está en constante desarrollo, formación y transformación al mismo tiempo que 

se investiga, serán de cardinal importancia recortes de periódicos y artículos de revistas 

informativas, de esta manera se pretende “llevarle el pulso” a los acontecimientos de la 

mejor manera posible. 

Estas son únicamente algunas de las fuentes que nutren la investigación, estas aunadas a 

importantes textos en materia de seguros y responsabilidad profesional provenientes de 

la doctrina internacional, así como una recopilación de noticias y artículos nacionales y 

extranjeros permitirán dar forma a esta tesis. 

Hipótesis de Investigación. 

Históricamente la figura del contrato de seguro por responsabilidad civil profesional ha 

presentado un impacto muy modesto en el medio costarricense. Hoy, ante la apertura 

del mercado de seguro nos vemos ante las puertas de una nueva realidad tanto comercial 

                                                 
 
4
 Román Urcuyo (Rosalía) Supervisión del mercado de seguros y reaseguros costarricense: retos 

planteados por el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Centroamérica 

y República Dominicana. Tesis de grado para optar por la licenciatura en Derecho de la Universidad de 

Costa Rica. San José, Costa Rica. 2006 
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como jurídica en materia de seguros. El panorama vislumbrado podría dinamizar la 

actual tendencia que posee el contrato de seguro por responsabilidad civil profesional, 

transformándolo, al igual que en otros países, en parte importante de todo ejercicio 

profesional.  

Metodología de Investigación. 

En relación con la metodología empleada en la presente investigación se estudiaron los 

datos históricos sobre el desarrollo del derecho de seguros en nuestro país. De igual 

manera, se utilizó amplia doctrina internacional sobre el contrato de seguro y sobre la 

aplicación del contrato de seguro por responsabilidad civil profesional directamente 

sobre distintas profesiones. 

Resultó de cardinal importancia la revisión de numerosas notas periodísticas y artículos 

de actualidad nacional para comprender y sintetizar el proceso de apertura en materia de 

seguros que ha enfrentado el país durante los últimos dos años. 

Por último, se ha estudiado la nueva normativa que ha entrado en vigencia y que será el 

marco legal que rija la actividad aseguradora de Costa Rica. 

Estructura de la Tesis. 

La investigación se encuentra dividida en 3 partes y sus subsecuentes capítulos y 

secciones. 
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La primera parte denominada “Derecho de Seguros y Contrato de Seguros”, estudia en 

su primer capítulo el desarrollo histórico del derecho de seguros en Costa Rica, mientras 

que en el capítulo segundo analiza la estructura del contrato de seguros, su naturaleza y 

sus elementos. 

La segunda parte se denomina “La Responsabilidad Civil Profesional”, estudia la 

distinción entre responsabilidad civil de manera genérica y la responsabilidad civil 

profesional. De seguido pasa a analizar la aplicación de la responsabilidad profesional 

directamente sobre ciertas profesiones. 

La tercera parte se denomina “El Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil 

Profesional y la Apertura del Mercado de Seguros en Costa Rica”, estudia el proceso de 

apertura del mercado de seguros en Costa Rica, también estudia la experiencia que otros 

países han tenido en relación con la apertura de un mercado de seguros monopólico y 

por último pretende analizar los desafíos más importantes que el páis enfrenta ante esta 

nueva realidad. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil Profesional dentro del marco 

de apertura comercial que vive Costa Rica en la actualidad.  

Objetivos Específicos 



13 

 

Repasar la historia, surgimiento y desarrollo del Derecho de Seguros en Costa Rica.  

Estudiar la estructura, naturaleza y funcionamiento del Contrato de Seguro por 

Responsabilidad Civil Profesional. 

Entender la importancia del Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil 

Profesional, ligándolo directamente a algunas profesiones comunes. 

Estudiar las experiencias que otros países han tenido en relación con la aplicación y 

funcionamiento del Contrato de Seguro por responsabilidad civil profesional así 

como con el Proceso de Apertura del mercado de seguros 

Recordar los compromisos que, en materia de seguros, Costa Rica asumió al 

ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana. 

Analizar los desafíos que presenta la nueva realidad comercial del país en materia 

de seguros. 
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Parte Primera                                                                                                                                      

DERECHO DE SEGUROS Y CONTRATO DE SEGURO 

Capítulo I:                                                                                                  

EL DERECHO DE SEGUROS EN COSTA RICA 

1. Código de Carrillo de 1841 

La primera norma escrita en Costa Rica que hace referencia al tema del derecho de 

seguros la se puede encontrar en el Código General del Estado, también conocido como 

Código de Carrillo, promulgado el 30 de julio de 1841. 

Si bien es cierto se sostiene que para ese momento existían ya algunas normas relativas 

a la materia de seguros heredadas desde la colonia y mantenidas con la independencia, 

es específicamente el artículo 1319 del Código General del Estado, la primera referencia 

histórico-legislativa sobre el contrato de seguros
5
. 

El Código General del Estado resultó ser un compendio de normas civiles, penales y 

procesales basado fundamentalmente en antecedentes extranjeros. Así las cosas, resulta 

evidente de cómo el legislador le da un primer tratamiento al contrato de seguros, 

refiriéndose directamente a las leyes marítimas de la época, la cual poco podría haberse 

aplicado a una comunidad agrícola y de escaso desarrollo como lo era nuestro país a 

mediados del siglo XIX. 

                                                 
5
 Código General del Estado de Costa Rica. “Artículo 1319.- El contrato aleatorio es una convención 

recíproca cuyos efectos en cuanto a las ventajas y pérdidas, sea por todas las partes, sea por una o muchas 

de ellas, depende de un acontecimiento incierto: tales son el contrato de seguro, el juego y la apuesta. El 

primero se rige por leyes marítimas”   
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2. Código de Comercio de 1853 

El 6 de de junio de 1853, el presidente Juan Rafael Mora decretó el Código de 

Comercio que tuvo vigencia hasta la promulgación de nuestro actual Código de 

Comercio en 1964. Este cuerpo normativo reproducía con algunas modificaciones el 

Código Español de 1829.  

Resulta de importancia destacar que el Código de Comercio de 1853 contenía dos 

capítulos sobre la materia de seguros, uno relativo a “conducción terrestre” (artículos 

364 a 372) y el otro sobre “conducción marítima” (artículos 780 a 869).  Al igual que lo 

sucedido con nuestra primera normativa, estos capítulos del Código de Comercio no 

tuvieron intensa aplicación durante las primeras dos décadas de vigencia de este cuerpo 

normativo dado el carácter agrícola de la sociedad costarricense y teniendo en cuenta 

que esa legislación fue creada pensando en las necesidades de avanzados países 

europeos. 

El artículo 365 posee una singular importancia: clasifica las pólizas, o sea, el contrato de 

seguros. Dicho artículo las divide en dos clases: “solemnes” cuando se otorgan por 

escrito y ante juez competente y “privadas” las suscritas entre las partes contratantes. 

(…) El artículo 367 fija las condiciones y rasgos fundamentales de la póliza. Su 

importancia en la legislación costarricense radica en el hecho de que, posiblemente, 

sirvió de pauta o modelo a legisladores de otros tiempos al promulgar las leyes sobre 

seguros contra incendios.
6
 

Según lo observado en el Código de Comercio de 1853 los rasgos fundamentales de las 

pólizas eran los siguientes: 

                                                 
6
 Monge Alfaro (Carlos).  Nuestra Historia y los Seguros. Editorial Costa Rica. San José, 1974. p. 18  
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1. Los nombres y domicilios del asegurador, del asegurado y del conductor de los 

efectos; 

2. Las calidades específicas de los efectos asegurados, con expresión del número 

de bultos y de marcas que tuvieren, y el valor que se les considere en el seguro; 

3. La porción de este mismo valor que se asegure, si el seguro no se extiende a la 

totalidad; 

4. Los riesgos de que hayan de ser responsables los aseguradores; 

5. El plazo en que hayan de ser los riesgos a cuenta del asegurador, si el seguro 

tuviere tiempo limitado, o bien la expresión de que su responsabilidad dure hasta 

verificarse la entrega de los efectos asegurados en el punto de su destino; 

6. La fecha en que se celebra el contrato;  

7. El tiempo, lugar y forma en que se hayan de pagar los premios del seguro, o las 

sumas aseguradas en su caso. (
7
) 

3. El Incendiarismo 

La expansión económica de Costa Rica durante el siglo XIX fue en su mayoría gracias a 

la creciente agricultura del café y su exportación hacia Sudamérica y Europa.  Al puerto 

de Puntarenas llegaban en carreta los productos que luego serían embarcados hacia 

diversos destinos.  Así Puntarenas al ser el principal puerto del Pacífico se convirtió en 

un centro comercial de importancia y fue por muchos años la principal ventana de 

nuestro pequeño mundo económico y cultural.  

                                                 
7
 Código de Comercio de 1853, Libro II, Título VIII, Artículo 367, citado por Monge Alfaro (Carlos). Op 

cit, p. 20 
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Se contaba en estos primeros años con una pobre infraestructura y las condiciones de 

almacenamiento de los productos no eran las mejores.   Así las cosas, no es de extrañar 

que en esa población cundieran los incendios, poniendo en peligro vidas humanas y 

productos listos para ser embarcados a los mercados internacionales o trasladados hacia 

el centro del país.
8
 

El negocio del seguro contra incendio lo inicia en Costa Rica a partir de 1865 la 

compañía “Allan Wallis y Co”, co-fundadora del Banco Anglo Costarricense y 

subsidiaria de “The Royal Insurance Company”. 

Las primeras compañías de seguros que comercializaron en el país el seguro contra 

incendio establecieron un monopolio de hecho, toda vez que los bancos, manejados por 

los mismos intereses, no concedían créditos con garantía hipotecaria o prendaria a 

menos que el respectivo bien estuviese asegurado contra incendio. En el año de 1879 y 

bajo el gobierno de Tomás Guardia se produce el primer intento del Estado 

costarricense por controlar el negocio de los seguros, apartándose de la concepción de 

marcada tendencia liberal prevaleciente hasta entonces.
9
  

Los antecedentes de esta primera intervención estatal en el campo de los seguros, se 

hallan en el fenómeno conocido como “incendiarismo”. El incendiarismo desvirtúa el 

sentido y función de los seguros y vicia su carácter eminentemente indemnizatorio, 

buscando en él un modo de lucrar en fraude de la compañía aseguradora. El 

incendiarista sobreasegura una propiedad suya y luego la incendia para cobrar la 

                                                 
8
 Monge Alfaro (Carlos). Op.cit, p. 20 

 
9
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diferencia, o bien, declara bienes y luego los retira haciéndolos aparecer falsamente 

como perdidos.
10

 

El problema del incendiarismo revistió un gran interés público toda vez que no solo 

implica un fraude a la compañía aseguradora sino que era muy común que el fuego 

pasara de la propiedad incendiada a otras propiedades no aseguradas y cuyos 

propietarios eran los más afectados. 

Ante la situación expuesta, el 4 de setiembre de 1879 ve la luz pública el decreto - ley 

#12, emitido por el Presidente Tomás Guardia. Esta legislación enunciaba que los 

edificios ubicados cerca de la aduana fuesen construidos con materiales que impidiesen 

hasta donde fuere posible los siniestros, también establecía la obligación de los 

propietarios de los bienes indebidamente asegurados, de pagar los daños hechos a las 

propiedades vecinas. 

4. Promulgación del Código Civil de 1888 

El Código civil de 1888, el cual se encuentra vigente hoy, vino a derogar el Código 

General del Estado de 1841 (Código de Carrillo). 

Este cuerpo normativo de evidente corte liberal, reitera el carácter eminentemente 

mercantil de los seguros, al brindarle una escasa regulación, la cual se limita a dos 

normas que apenas tocan el tema de los seguros. 

El artículo 1410 establece que el contrato de seguros que no se refiera a objetos del 

comercio se rige por las reglas generales de los contratos; pero en todo caso aquellos 
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también son regulados por el Código Civil en cuanto no exista disposición concreta que 

rija el caso según lo estipula actualmente el artículo 2 del Código de Comercio. La otra 

referencia sobre el tema de seguros en el actual Código Civil se encuentra en el artículo 

411, inciso tercero, al disponer que las indemnizaciones que puede cobrar un propietario 

por causa de seguros son contempladas por la hipoteca que pese sobre la finca. 

5. Gobierno de Alfredo González Flores 

Los primeros quince años del siglo XX se caracterizaron por la presentación de 

numerosos proyectos que pretendían crear una ley de seguros que regulara el mercado y 

la actividad de las compañías extranjeras. Estos proyectos se fueron desechando uno a 

uno debido a las presiones ejercidas por las grandes compañías internacionales. 

Desde 1914 y hasta 1917 gobierna el país el presidente Alfredo González Flores. Su 

gobierno se caracteriza por ser de corte progresista. La elección de este gobernante 

coincide con el estallido de la primera Guerra Mundial, la cual provocó el cierre del 

mercado inglés y el alemán, además de una importante disminución en las 

exportaciones a otros países. La caída del comercio exterior no sólo provocó la ruina de 

muchas empresas sino que bajó drásticamente los ingresos del Estado, que se nutría 

básicamente de los impuestos de aduana. 

Ante la situación anteriormente descrita, el gobierno de González Flores toma una serie 

de medidas que tenían como finalidad nutrir las arcas del Estado. Algunas de estas 

importantes reformas la constituyen la creación de la banca estatal y la reforma al 

sistema tributario, estableciendo esta última una prevalencia de los impuestos directos 

sobre los indirectos. 
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Los problemas derivados del monopolio de hecho ejercido por las compañías 

aseguradoras, combinado con el agravamiento de la situación del país y de la clase 

trabajadora en particular y la consiguiente concienciación sobre la necesidad de la 

intervención del Estado en la vida económica, constituyen el marco en que se 

desenvuelven las iniciativas de regulación de los seguros, que finalmente culminarán 

con la creación del Banco Nacional de Seguros.
11

 

Tomando como base el proyecto de ley presentado por los diputados Luis Anderson, 

Juan Alfaro V. y Manuel Grillo, el Congreso de la República aprueba el 4 de marzo de 

1915 la Ley de Seguro Mercantil y Compañías de Seguro. Esta ley regulaba de manera 

amplia los diferentes contratos de seguro existentes, pretendía acabar con el 

incendiarismo y otras prácticas perniciosas, sin embargo, esta nueva legislación 

perturbaba o limitaba los negocios de las grandes compañías aseguradoras, las cuales 

convencieron a algunos diputados de la necesidad de hacerle reformas a la Ley de 

Seguro Mercantil y Compañías de Seguros. 

“De esta manera entró el Congreso de la República a conocer un proyecto presentado 

por los agentes de las compañías extranjeras, acompañado de un todopoderoso informe 

redactado por “expertos” y jurisconsultos de nota, escogidos por la Cámara de 

Comercio. En él se destaca la naturaleza de las entidades encargadas de los seguros y el 

beneficios social con que cumplen.”
12

 

La nueva ley denominada “Ley de Seguros” y promulgada el 17 de octubre de 1917 

guarda una estrecha semejanza con la ley de 1915, sin embargo, se hace evidente que en 
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muchos puntos las compañías aseguradoras ganaron su alegato con base en los puntos 

de vista de la Cámara de Comercio.   

6. Superintendencia de Seguros y Ley de 1922 

La idea de crear una Superintendencia de Seguros se venía manejando desde la 

promulgación de las leyes de 1915 y 1917. Es importante recordar que durante estos 

años el tema del incendiarismo ocupaba un lugar preponderante en el debate nacional y 

no pocas eran las voces que se alzaban a favor de un fuerte control estatal que pusiera 

freno a tan perniciosa práctica. 

Durante la administración de don Julio Acosta, el 14 de diciembre de 1921, se decretó la 

estructura de la Superintendencia de Seguros: “El Superintendente tendría tres 

interventores cuya función era controlar todos los contratos que se celebrasen sobre 

bienes situados en el país”
13

 

Si bien es cierto la creación de la Superintendencia de Seguros significó un buen paso 

tendiente a prevenir incendios y a controlar con mediadas drásticas a quienes prendieran 

fuego a sus negocios y casas de habitación, los incendios no cesaban causando 

importantes pérdidas sobre todo en perjuicio de los vecinos pobres de la ciudad de San 

José, quienes no estaban en capacidad de adquirir un seguro contra incendio. 

Ante este panorama el gobierno de don Julio Acosta presenta ante el Congreso de la 

República un proyecto de ley que pusiera por fin orden a la situación nacional. “El 

poder ejecutivo hizo un amplio y concienzudo estudio de todos los textos legales 

aprobados en distintas épocas en el Congreso, con el objeto de dar una regulación 
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apropiada a las condiciones dentro de las cuales se venían ofreciendo los contratos de 

seguros por parte de las compañías extranjeras”
14

 

Se puede definir el objetivo principal de este cuerpo normativo como “evitar maniobras 

dolosas causantes de daños en perjuicio de terceros, para lo cual se establece toda una 

normativa en tal sentido: obligación de pagar el seguro de herramientas, ropas y otros 

bienes de los trabajadores y la servidumbre, obligatoria constancia del inspector sobre la 

existencia previa de peligro de incendio para poder cobrar el seguro, limitación del 

seguro al valor real de los bienes, inspección semestral para verificar concordancia, 

etc.”
15

 

Don Germán Serrano Pinto, con respecto a este nuevo cuerpo normativo, en su texto 

Curso Elemental sobre el Derecho de Seguros en Costa Rica, comentó: 

“Finalmente, en 1922 se dictó la Ley de Seguros, que para algunos solucionaba los 

problemas existentes en torno a los seguros, pero que en todo caso, dado que el 

problema especialmente a lo que al incendiarismo se refiere, estaba tan arraigado en 

muchos sectores del país, tampoco fue una medida del todo eficaz (…) De ahí que el 

asunto siguió debatiéndose en los dos años siguientes y el camino estaba preparándose 

para una mayor reforma”
16
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7. Monopolio del Instituto Nacional de Seguros y Banco Nacional de Seguros 

a)  Ley de Monopolio de 1924 

Se puede afirmar que a partir de la I Guerra Mundial la concepción tradicional del 

Estado cambia de manera sustancial. Costa Rica había vivido varias décadas en donde la 

filosofía política predominante fue el liberalismo. El derrocamiento del gobierno de 

González Flores, la tensión producida por la dictadura de Federico Tinoco y la posterior 

reconquista de la libertad y la democracia, generan una nueva corriente política en el 

país.  

“El ambiente estaba, pues, maduro y preparado para discutir temas y asuntos nuevos, 

sin que a nadie escandalizaran los nuevos conceptos de Estado y las tendencias 

socializantes, que a manera de olas y modelos, venían de Europa principalmente”
17

   

Bajo la dictadura de don Federico Tinoco Granados, en el año de 1919, se presenta el 

primer proyecto que tenía como finalidad la estatización de los seguros en el país. 

Fueron los diputados Porfirio Molina y Rodolfo Lara, quienes, fundamentados en la 

necesidad de evitar la enorme fuga de riqueza nacional producida por el pago de primas 

de seguro a las compañías extranjeras, redactaron este primer intento de instaurar un 

monopolio de seguros en manos del Estado. Este proyecto a pesar de su intención no 

prosperó debido al estado de guerra que se vivía a lo interno del país y el posterior 

derrocamiento de gobierno de facto. 

Cinco años más tarde, habiendo sido electo presidente de la República el señor Ricardo 

Jiménez Oreamuno, la idea de crear un monopolio en materia de seguros se retoma con 
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más fuerza, esta vez el principal impulsor del proyecto era el entonces Secretario de 

Hacienda y Comercio, don Tomás Soley Güell. Esta vez el tema fue ampliamente 

discutido por varios sectores del acontecer nacional: 

“Las incidencias, polémicas, diálogos, actitud de los ciudadanos ocurridos y 

manifestados en torno al trámite del proyecto de Ley de Monopolio de Seguros, indican 

que el ambiente estaba maduro para dar la gran pelea”
18

  

Histórico y célebre resulta ser el feroz intercambio de ideas sostenido entre don Tomás 

Soley, principal promotor del proyecto de monopolio y don Benjamín Piza, ciudadano 

fuertemente ligado a las empresas aseguradoras y acérrimo rival del proyecto. 

Le correspondió a la Comisión de Hacienda del Congreso de la República conocer el 

proyecto de monopolio de seguros redactado por el poder ejecutivo, y fue quién después 

de un pormenorizado análisis, optó por recomendar el proyecto. 

“De una cuidadosa lectura de las razonas aducidas por la Comisión se llega a la 

conclusión de que la iniciativa del Poder Ejecutivo, como lo había explicado don Tomás 

Soley Güell, (…) venía a llenar sentidas necesidades nacionales, unas de carácter social 

y otras económicas. De la simple, pero productiva operación de cobrar pólizas y de 

pagar riesgos contra incendios, se pasa a la muy importante de crear una fuente de 

capitales, con aportes procedentes de todos los estratos sociales y económicos, para 

aplicarlos a diversos programas de desarrollo.”
19
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La discusión del proyecto por parte del congreso se prolongó hasta el 22 de octubre del 

mismo año, quedando así finalmente aprobado. Mediante decreto Nº 12 del 30 de 

octubre de 1924, el ejecutivo dio la sanción al proyecto de estatización de los seguros. 

La norma más relevante de esta ley es la reflejada en el artículo primero, al instaurar el 

monopolio: 

“El contrato de seguro sobre riesgos de cualquier género será en lo sucesivo 

monopolio del Estado. Exceptúese de este monopolio las sociedades 

nacionales de seguros de vida, cooperativo o mutuo, existentes en las 

actualidad”
20

 
21

 

Es de indicar, de vital importancia para nuestros efectos que este cuerpo normativo, Ley 

Nº 12 del 30 de octubre de 1924 fue reformado de manera integra mediante la Ley Nº 

8653 del 22 de julio de 2008 Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

b)  El Banco Nacional de Seguros 

“El Banco Nacional de Seguros se creó como una institución del Estado, con autonomía 

e independencia en el ejercicio de sus funciones y personería jurídica propia, sea como 

ente capaz de todos los derechos, acciones y obligaciones que establecen las leyes.”
22
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De la misma manera que la ley de 1924 dio un paso de cardinal importancia en nuestro 

país, como lo fue el establecer el monopolio estatal en materia de seguros, también creó 

el ente que administraría dicho monopolio: 

“La administración de los seguros del Estado corresponde a la institución 

autónoma denominada Banco Nacional de Seguros (…)”
23

  

Resulta importante tener en cuenta que mediante la ley de monopolio de seguros y la 

creación del Banco Nacional de Seguros, no se asumió de golpe toda la gama del 

negocio asegurador, sino que de acuerdo con lo establecido en la misma ley, sería el 

poder ejecutivo quién, mediante decreto, señalaría el momento y la forma de asumir 

cada género de riesgos. 

Desde ese momento y hasta 1948 la institución sufrió algunas modificaciones, ninguna 

de las cuales afectó su esencia y más bien se limitaron a aspectos de índole 

administrativa. Con la fundación de la segunda República y la nueva constitución de 

1949 el Banco Nacional de Seguros cambia su nombre por Instituto Nacional de 

Seguros y se le confiere el status de institución autónoma. 

8. Instituto Nacional de Seguros y actualidad 

El Banco Nacional de Seguros, a partir de su creación en 1924, ha experimentado 

numerosas e importantes reformas que a lo largo de más de ochenta años de historia lo 

han convertido en una institución clave del desarrollo económico y social de nuestro 

país.  
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Únicamente, a manera de ejemplo se transcriben los siguientes datos estadísticos, los 

cuales brindan la oportunidad de vislumbrar algunas particularidades sobre el Instituto 

Nacional de Seguros: 

1. “El Instituto Nacional de Seguros tuvo durante el año 2008 ventas de 

aproximadamente $600 millones de dólares, lo cual representa un 

incremento del 18.4% en relación con las ventas del 2007 

2. Para el año 2008 el Instituto Nacional de Seguros tenía reservas técnicas 

por un monto de $756.88 millones de dólares; 

3. Para el año 2008 reportó activos totales por un monto de $1,570 millones 

de dólares. 

4. Para el año 2008 el Instituto Nacional de Seguros obtuvo una utilidad 

después de impuestos por un monto de $97.84 millones de dólares.”
(24)

 

2. “El Instituto Nacional de Seguros (considerado comparativamente con 51 

empresas más que existen a nivel centroamericano) es la empresa número 1 

con mayor cantidad de activos, de patrimonio, de primas y de siniestralidad, 

no obstante aparece de número 37 en utilidades netas. 

3. El INS continúa [durante el año 2005] como el mayor asegurador de la 

región y Costa Rica recupera su posición de segundo mercado de seguros de 

la región. Fue calificada como la tercera empresa de mejor desempeño en la 

región. 
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4. El INS también sorprendió con ser la compañía de seguros en la región 

con el mayor crecimiento en primas y la compañía con mayores ganancias, 

presentando un crecimiento porcentual de 152% en relación con las 

utilidades obtenidas en el 2004 respecto de las del 2003”(
25

)     

Los anteriores datos evidencian la importancia que el Instituto Nacional de Seguros 

posee después de 80 años de haber nacido a la vida nacional.  Sin embargo, los primeros 

años de la presente década significaron un periodo de transición para esta institución, un 

periodo durante el cual el país se preguntó si los presupuestos que llevaron a los padres 

de la República en la década de los años 20 a crear el monopolio de seguros, se 

mantenían vigentes después de tantos años y tantas transformaciones en la realidad 

mundial. 

a)  Apertura del Mercado de seguros 

Centroamérica en el año de 1992 solicitó a Estados Unidos negociar un Tratado de 

Libre Comercio, sin embargo no fue sino hasta abril del año 2001, cuando los ministros 

de comercio centroamericanos se reunieron para corroborar sus intereses en la 

suscripción de un acuerdo comercial. Desde noviembre del 2001 y hasta finales del 

2002, se celebraron siete reuniones, en las que se trataron temas relacionados con la 

política comercial de los seis países. En el mes de enero del 2003, los ministros 

encargados del comercio de los países centroamericanos y de Estados Unidos se 

reunieron en Washington para formalizar el lanzamiento de las negociaciones de un 
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Tratado de Libre Comercio. 

El proceso de negociación concluyó para los otros países centroamericanos en 

diciembre del 2003 y para Costa Rica a finales de enero del 2004. Luego de varios 

meses, los siete países contratantes, firman la versión definitiva del Tratado de Libre 

Comercio de los Estados Unidos de América con Centroamérica y República 

Dominicana.  

La suscripción del mencionado tratado y su aprobación en referendo nacional celebrado 

el 7 de octubre del 2007, “implican el compromiso de variar radicalmente la realidad del 

mercado de seguros en el país. En el texto del Tratado, específicamente en el capítulo de 

Servicios Financieros, se establecieron los compromisos específicos de Costa Rica en 

materia de seguros. Los compromisos básicos que el gobierno adquirió con la firma del 

tratado son: asegurar el proceso de apertura total del sector de servicios de seguros en el 

país y la creación de una autoridad supervisora del mercado de seguros. Estos 

compromisos tendrían en primer efecto la eliminación del monopolio de seguros y 

efectos consecuentes como es la modificación de la regulación existente en cuanto a 

seguros. El sistema legal costarricense, en materia de seguros, será modificado 

prácticamente en su totalidad y en general su funcionalidad cambiará sustancialmente 

pues se creará una autoridad supervisora que marcará nuevas pautas”
26
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Capítulo II                                                                                                   

EL CONTRATO DE SEGURO 

9. Antecedentes Históricos del Contrato de Seguro 

Existió en la antigua Roma una serie de figuras que sin poseer las características 

esenciales que hoy se le asignan al contrato de seguros, son considerados “gérmenes” de 

la institución bajo estudio. Esas figuras en un primer momento consistían en “convenios 

solidarios de asunción proporcional de pérdidas de un grupo, normalmente de 

comerciantes. Estos convenios establecían que si en una caravana o en un navío se 

sufrían pérdidas, las mismas eran repartidas equitativamente entre todos los 

participantes, lo cual se lograba mediante la indemnización por parte de quienes no 

sufrieron pérdidas a favor de quienes sí las sufrieron”
27

 

“En Roma, la fidejussio indemnitatis, el nauticum faenus, la pecunia trajectiva, eran 

instituciones próximas; de ellas se desprende que si el concepto no era ignorado, no se 

alcanzó a crear una doctrina independiente; se lo practicó confundido con otros 

contratos. Esta confusión obedeció a una razón fundamental: el desconocimiento de los 

elementos técnicos”
28

 

Durante la Edad Media surgieron las Corporaciones, agrupaciones gremiales o 

profesionales que se unían en asociaciones para protegerse de diversos peligros o 

pérdidas, durante esta etapa se afinaron los conceptos en torno al seguro y pronto verían 

la luz las primeras pólizas. “La primera póliza de seguros apareció en 1347, nunca antes 
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se había emitido tal documento hasta que apareció por primera vez en Génova y fue una 

póliza de seguro marítimo. Podemos decir que a partir de entonces arranca la verdadera 

historia del seguro”
29

 

Las diversas ramas de los seguros fueron apareciendo lentamente a través de la historia, 

así tenemos que el seguro de incendios apareció en Inglaterra a consecuencia del 

incendio de Londres en 1666. El seguro de vida tiene su antecedente también en 

Inglaterra en donde surge con la finalidad de rescatar presos de los turcos; de igual 

manera en Italia surge un seguro temporal de vida para el embarazo.
30

 

El contrato de reaseguro aparece por primera vez en el siglo XIV, poco después del 

contrato de seguro marítimo. Su nacimiento responde a las características iniciales del 

seguro, las cuales lo acercaban a una apuesta. 

Los primeros contratos de seguro por responsabilidad civil son suscritos en Francia a 

comienzos del siglo XIX en referencia con los transportes a caballo, pero su desarrollo 

efectivo lo recibe con el seguro de los accidentes en la industria, en el transporte 

ferroviario, en el riesgo locativo y por empleo del automóvil. 

Algunos autores han esquematizado la evolución del contrato de seguro de la siguiente 

manera: 

a) “Desde sus orígenes hasta mediados del siglo XV, en que se echan las 

bases de la institución; 
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b) El segundo periodo, hasta comienzos del siglo XVIII, en que aparecen, 

al lado del derecho consuetudinario, las disposiciones legales, primero 

referentes al derecho marítimo, y luego al seguro de incendio (…) 

c)  El tercer periodo, desde los comienzos del siglo XVIII hasta nuestros 

días, caracterizado por la codificación del derecho de seguros; alcanza 

pleno desarrollo una doctrina general y se erigen las distintas ramas 

independientes, que el progreso técnico libera de la influencia del 

seguro marítimo. Finalmente se introduce el control del Estado.”
31

 

10. Conceptos Básicos del Contrato de Seguro 

a)  El Seguro como Necesidad Humana. 

El seguro como institución se origina en una necesidad fundamental del ser humano. El 

hombre en sus actividades diarias se encuentra expuesto a que sus proyectos o empresas 

se vean perjudicados por circunstancias que se encuentran fuera de su control. La 

incertidumbre y la falta de seguridad tienen el efecto de desalentar la realización de 

planes y proyectos ambiciosos.  Así las cosas, el seguro juega el papel de un aliado 

psicológico del hombre al satisfacer de cierta forma el deseo de seguridad que necesita. 

“El deseo de seguridad es el principal factor determinante que opera en el anhelo de 

certidumbre y por ende en el desarrollo del seguro (…) El hombre busca protección 
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contra enemigos humanos o contra cualquier situación que menoscabe su posición 

económica”
32

 

b)  Fundamentos del Contrato de Seguro 

El contrato de seguro, para el tratadista Isaac Halperin, descansa sobre dos pilares 

fundamentales: la estadística y la mutualidad.  

El presupuesto de la estadística es requisito en el tanto el riesgo asumido debe tener 

cierta frecuencia en relación con la masa de asegurados. El siniestro no puede ser raro 

pero tampoco muy frecuente: si es raro entonces no hay forma de apreciarlo, y si es 

frecuente entonces jurídicamente pierde la incertidumbre. 

La mutualidad es fundamental puesto que es imprescindible que el asegurador realice la 

agrupación de los riesgos para reunir un fondo de primas, condición indispensable para 

cumplir con las obligaciones que asume.  

c)  Ventajas e Importancia del Contrato de Seguro 

Resulta entonces indiscutible la importancia que el seguro reviste en nuestras vidas. 

Esta evidente importancia es posible apreciarla al menos desde tres perspectivas: una 

psicológica, una económica y una jurídica.  
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“El hombre en el transcurso de sus actividades de relación, se encuentra constantemente 

a expensas de un elemento perturbador e inesperado que desquicia inexorablemente la 

normal y buena marcha de los negocios. Este elemento perturbador es el riesgo, el cual 

trae una serie de penosas consecuencias desde el punto de vista económico, el hombre 

necesitó crear un mecanismo que diera cierta estabilidad para eludir las consecuencias 

devastadoras de estos acontecimientos. Este mecanismo jurídico es el seguro.”
33

 

El tratadista Halperin en relación con las ventajas que proporciona el seguro, explica 

que son básicamente tres: Seguridad, Capital y Crédito. 

“Crea seguridad en cuanto crea la protección en la medida que satisface la necesidad 

eventual suscitada por el riesgo. En esta medida repercute en la economía al desarrollar 

el espíritu de empresa, mejorar los medios de producción, etc. (…)  

Crea Capitales, por la constitución de grandes reservas por los aseguradores para 

afrontar por pago de las indemnizaciones, con las pequeñas sumas pagadas por primas y 

que deben invertirse. 

Crea crédito, porque refuerza la garantía de los acreedores.”(
34

)  

Resulta ejemplarizante en relación con este punto, el caso ocurrido en nuestro país a 

causa del terremoto suscitado el día 8 de enero del año 2009 en la localidad de Poás de 

Alajuela: el INS suspendió la venta de pólizas de seguros contra sismo en las áreas 

afectadas, lo cual ha impedido la formalización de créditos pues los bancos exigen esta 

cobertura.   

                                                 
33

 Ídem, p. 6 

 
34

 Halperin (Isaac). Op cit, p. 28 

 



35 

 

“Suspendidos. En estos momentos, el INS suspendió la venta de nuevas pólizas contra 

sismos en las áreas afectadas por el terremoto del jueves anterior.  La medida se aplica 

en algunos pueblos de la provincia de Alajuela como San Miguel de Sarapiquí, Grecia, 

Bajos del Toro (Valverde Vega) y algunos de Poás. Mientras, en Heredia no se emitirán 

pólizas en Sarapiquí, Barva ni Santa Bárbara. Esta situación afecta la formalización de 

créditos para compra de vivienda en esos lugares porque parte de los trámites es adquirir 

una póliza contra sismos.”
35

 

d)  Contrato de Seguro y Derecho de Seguros 

La manera en como el seguro en tanto hecho social queda plasmado en la vida jurídica 

es mediante el Contrato de Seguro. 

Se puede genéricamente definir el Contrato de Seguros de la siguiente manera: 

“Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte, llamada asegurador, se obliga a 

soportar un riesgo que pesa sobre la otra parte, llamada asegurado, e indemnizarle a éste 

o a un tercero, los daños o la necesidad económica sobrevenida; y aquél a cambio se 

obliga al pago de una prestación económica denominada prima. Surge de esa manera los 

correlativos derechos subjetivos de uno y de otro a obtener la indemnización y a recibir 

el pago de la prima, respectivamente.”
36

  

Resulta de igual manera útil la definición que la nueva Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros da en relación con la actividad aseguradora y en donde es posible apreciar la 

clara correlatividad existente entre el contrato de seguro y la actividad aseguradora.  
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“(…) La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una 

prima, la transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas 

terceras personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga 

económica que pueda generar su ocurrencia.  La entidad aseguradora que 

acepte esta transferencia se obliga contractualmente, ante el acaecimiento 

del riesgo, a indemnizar al beneficiario de la cobertura por las pérdidas 

económicas sufridas o a compensar un capital, una renta u otras 

prestaciones convenidas (…)”
37

 

El ser humano al crear el seguro con la finalidad de prevenir el impacto negativo que 

hechos humanos o naturales produzcan en sus actividades diarias, siente a su vez la 

imperante necesidad de regular esta actividad bajo un marco normativo. Surge de esa 

manera el Derecho de Seguros como rama del derecho. 

“[El Derecho de seguros] puede definirse como el conjunto de normas que rigen la 

actividad aseguradora”
38

 

La pregunta que surge inmediatamente es la siguiente: ¿Es el derecho de seguro una 

rama autónoma del derecho? Responder a esta pregunta de manera amplia requeriría 

toda una investigación particular en este sentido. Si se sigue las tesis más tradicionales 

se debe de afirmar que el derecho de seguros hunde profundamente sus raíces y se nutre 

del derecho comercial. Se reconoce que el contrato de seguros es un contrato 
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típicamente de naturaleza mercantil, de confección en masa y ejecutado por sujetos con 

naturaleza de comerciantes.  

No obstante, sí llama la atención como el derecho de seguros ha venido poco a poco 

generando pincelazos que podrían entrever rasgos de autonomía, así por ejemplo, posee 

en la mayoría de los países un tratamiento legislativo particular y diferenciado del 

derecho puramente comercial y ya en algunos centros educativos de peso comienzan a 

impartirse cátedras de derecho de seguros, igualmente independientes de la rama de 

derecho comercial. 

Deberá quedar para futuras investigaciones la revisión detallada de los hechos y 

circunstancias que rodean la posible discusión entre la autonomía o especialidad del 

derecho de seguros con respecto al derecho comercial.  

e) Origen de la Naturaleza Solidaria del Seguro: La Avería Gruesa - Echazón   

“El seguro marítimo es la más antigua forma de seguro que se conoce.  Gracias a esta 

forma de contratación ha sido y es posible el desarrollo del tráfico comercial marítimo, 

pues la alta cuantía de los riesgos envueltos en una aventura marítima, usualmente 

requiere de una cobertura, sin la cual, cualquier empresa, al primer siniestro, iría a la 

ruina.”
39

 

La naturaleza solidaria de los seguros se ha manifestado desde los inicios mismos de la 

figura del seguro. Institutos como la avería gruesa, específicamente en su variante de la 

“Echazón” evidencian esto.  
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El origen de la figura de la “Avería Gruesa” data de tiempos antiguos y tiene sus 

orígenes en las costumbres comerciales y de navegación de las culturas marítimas del 

Mediterráneo.  

“La primera referencia documental al instituto de Avería Gruesa se encuentra en el 

Digesto Justinianeo, Libro XIV, Título II, bajo el nombre de Lege Rhodia de Iactu”
40

 

Ese antiguo cuerpo normativo expresaba en torno al tema: “(…) cuando con el 

propósito de aligerar el navío, fuere arrojada mercancía por la borda, lo que se ha 

perdido para el beneficio de todos, ha de ser resarcido por la contribución de todos”
41

 

El compendio normativo más moderno que regula el instituto de la Avería Gruesa son 

las Reglas de York-Amberes
42

. Este cuerpo normativo establece en su regla A lo 

siguiente:  

"1. Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o 

contraído, intencional y razonablemente, algún sacrificio o gasto extraordinario para 

la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a los bienes 

comprometidos en una expedición marítima. 2. Los sacrificios y, gastos de avería 
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gruesa serán soportados por los diferentes intereses contribuyentes, en las condiciones 

establecidas a continuación”
43

  

Se evidencia tanto de las normas ancestrales como de la más moderna normativa de 

derecho marítimo que el claro reconocimiento de un elemento de solidaridad que 

impregna el tema de la avería gruesa. 

Se revela (…) el fundamento y la justificación del instituto de la Avería Gruesa; sea, 

la solidaridad que debe primar entre las partes, no solo en virtud del carácter de 

comunidad que reviste la aventura marítima, sino particularmente en razón de que el 

sacrificio realizado tiene como objeto procurar el bien común de la empresa” 
44

 

f)  Elementos del Contrato de Seguro 

i. Empresa Aseguradora. 

La empresa aseguradora es aquella que ejecuta los contratos de seguros de manera 

masiva, asumiendo como una actividad comercial propia, los riesgos sobre el 

patrimonio de los sujetos asegurados. La empresa aseguradora asume riesgos ajenos de 

acuerdo con una programación científica de ocurrencia de los siniestros y a cambio de 

un precio previamente establecido.  
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La empresa de seguros de acuerdo con la característica de mutualidad que anteriormente 

fue explicada, establece provisiones técnicas a partir de sus ingresos por concepto de 

primas. Esta provisión técnica tiene por objeto afrontar en forma ordinaria o 

extraordinaria parte de los riesgos asumidos.  

Es habitual que las empresas aseguradoras trasladen a su vez, parte de los riesgos que 

asumen a una tercera empresa, comúnmente llamada empresa reaseguradora. De esta 

manera el asegurador original se convierte en asegurado (también llamado cedente), y a 

cambio del pago de una prima, la empresa reaseguradora se obliga a indemnizar al 

cedente por las pérdidas incurridas en razón de las pólizas de seguros que ésta haya 

suscrito con anterioridad.  

ii. Asegurado. 

El asegurado puede ser una persona física o jurídica quien no está dispuesta a soportar 

financieramente el acaecimiento de una posible pérdida patrimonial. Razón por la cual 

le traslada ese riesgo a la empresa aseguradora, quién se obliga a asumir este riesgo a 

cambio del pago de un precio determinado y económicamente manejable para el sujeto 

asegurado. 

Resulta posible que la parte asegurada no sea la misma que suscribe la póliza de seguro 

con la parte aseguradora, en este caso se está en presencia de un tercero beneficiario. 

Esta figura la se halla principalmente en el seguro de vida, en razón del cual una 

persona (denominada llamarla tomador) paga una prima para que en caso de su muerte 

la empresa aseguradora indemnice a los beneficiarios previamente establecidos por el 

tomador. Resulta evidente como en este caso la persona que suscribe la póliza y que 
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paga la prima no es la misma que adquiere el derecho a la percepción de la 

indemnización. 

iii. La Prima. 

La prima es el precio del seguro, la remuneración del asegurador por las obligaciones 

que asume. 

“El pago por parte del asegurado o del tomador del seguro, de un precio por el traslado 

del riesgo se llama prima. Debe cancelarse por adelantado o en tractos pero con un 

recargo y debe responder a una medición técnica del costo del seguro, de acuerdo con la 

actividad asegurada, experiencia siniestral, expectativa de pérdida, montos asegurados, 

medidas de protección de riesgos, condiciones agravantes del riesgo y otros aspectos.”
45

 

iv. El Riesgo. 

Se ha disertado en secciones anteriores sobre la necesidad que en el ser humano 

despierta la incertidumbre del riesgo. El riesgo es el elemento que detonó la aparición 

del seguro como institución. 

El riesgo como elemento esencial del contrato posee las siguientes acepciones: 

“Una eventualidad que hace nacer una necesidad”
46
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“La posibilidad de que ocurra un acontecimiento dañoso (…) Incertidumbre y daño son 

pues, los necesarios y únicos atributos del riesgo; ahí donde haya certeza sobre la 

realización del acontecimiento dañoso o sobre la imposibilidad de su realización no 

habrá seguro”
47

 

Las anteriores citas describen el riesgo de una manera genérica. Nuestro interés es 

comprender lo que el riesgo representa en el marco del contrato de seguro. Para 

entender esta perspectiva del riesgo acudimos a la siguiente definición: 

“El riesgo es el acontecimiento posible e incierto, de existencia objetiva (sin 

intervención de las partes, normalmente un hecho fortuito), previsto en el contrato como 

condición suspensiva, cuyo suceso hace nacer a cargo del asegurador la obligación de 

compensar la necesidad económica”
48

 

Resulta de importancia establecer también la distinción existente entre riesgo puro y 

riesgo especulativo.  

El riesgo puro es la posibilidad de que un hecho dañoso ocurra. Involucra únicamente la 

posibilidad o probabilidad de pérdida. Un ejemplo de riesgo puro es el siguiente: La 

indemnización que debe pagar un conductor por los daños producidos a otro vehículo en 

una colisión. 

El riesgo especulativo es aquel cuyo resultado puede ser positivo y benéfico para 

alguien o también negativo. Un ejemplo de riesgo especulativo puede ser el riesgo 
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inherente en toda inversión comercial, siempre existe la posibilidad de que el resultado 

de la negociación sea positivo o negativo. 

La importancia de establecer esta distinción radica en que el riesgo puro es el único 

susceptible de ser asegurable.   

v. Interés Asegurable. 

La importancia del interés se encuentra estrechamente ligada con el concepto de riesgo 

que se discutió anteriormente. El interés es básicamente la relación lícita de un valor 

económico sobre un bien, cuando esta relación se ve amenazada por un riesgo, entonces 

ese interés se transforma en un Interés Asegurable. 

Existe en la doctrina una interesante discusión sobre el objeto del contrato de seguros. 

Algunos afirman que el objeto esta constituido por el riesgo, otros afirman que es el 

interés asegurable. Según el tratadista Halperin el objeto del contrato de seguro no es 

otro que el riesgo en el tanto exista un interés asegurable. 

Algunos podrían afirmar que el objeto del seguro es la cosa sobre la cual recae el 

contrato: la cosa asegurada. Sin embargo, lo cierto es que no se aseguran personas o 

cosas sino en función de su interés. De manera tal que se debe coincidir con el autor 

anteriormente citado en tanto no es en realidad la cosa asegurada la que conforma el 

objeto del contrato, sino el interés que una persona o empresa pueda tener sobre esa 

cosa siempre y cuando se encuentre propenso a sufrir una pérdida directa e inmediata 

por la destrucción o deterioro del mismo. 
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“Significa la relación sobre un bien o la participación en algo, el derecho sobre alguna 

cosa. Este algo es multiforme: no puede ser una cosa corporal determinada, mueble o 

inmueble; puede ser un derecho, el derecho a un bien o derivado de un bien, etc.; puede 

ser todo el patrimonio, no los bienes individualizados que lo integran, sino su valor total 

(…) El interés asegurable existe cuando aquel es amenazado por un riesgo 

determinado”
49

 

vi. El Siniestro. 

Se puede definir el siniestro, básicamente, como el acontecimiento en cuyo 

acaecimiento halla fundamento la obligación del asegurador de indemnizar. 

La ocurrencia del siniestro tiene particular importancia para el contrato, por que influye 

radicalmente en las relaciones de las partes: da nacimiento a cargas contractuales y 

legales
50

 del asegurado y por otra parte da nacimiento al derecho a ser indemnizado. 

El siniestro debe reunir al menos las siguientes tres condiciones:  

a) Debe resultar del desarrollo normal del riesgo existente al comienzo formal del 

seguro. Al suscribirse la póliza el asegurador consintió en soportar los daños 

derivados de un riesgo claramente determinado, por esto un acontecimiento dañoso 

no tiene el carácter de siniestro, según nuestro análisis, si se deriva de un cambio 

arbitrario de la naturaleza del bien asegurado o por una agravación del riesgo 

original;  
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b) Es necesario que el siniestro produzca el daño previsto, en el seguro de intereses 

(destrucción total o parcial de la cosa) o la consecuencia en la persona del 

asegurado (lesión, muerte, etc.);  

c) El siniestro debe producirse dentro de la vigencia material del contrato de seguro. 

Si el hecho no es instantáneo, sino duradero, el siniestro se produce cuando 

comenzó a causar el daño o la consecuencia en la persona del asegurado. 

g)  Características del Contrato de Seguro 

Dependiendo de las fuentes a las que se acuda, distintos autores denotan el Contrato de 

Seguro con distintas características. A continuación se enumeran las que, a mi juicio, 

revisten mayor importancia dentro del instituto bajo estudio. 

i. Bilateral. 

Un negocio jurídico es bilateral o sinalagmático cuando de él derivan obligaciones y 

derechos para cada una de las partes contratantes. 

“En el contrato de seguros importa el cumplimiento de prestaciones de al menos dos 

sujetos distintos; obligaciones, derechos y cargas que son interdependientes entre sí, que 

constituyen el objeto del convenio y cuyo incumplimiento grave configura el 

presupuesto para la resolución contractual de pleno derecho"
51
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ii. De Máxima Buena Fe. 

La buena fe es un principio fundamental de cualquier relación de índole contractual. Por 

sus características muy particulares, el contrato de seguros lleva a su extremo la 

importancia que reviste la buena fe contractual. 

“Los contratantes del seguro aceptan como condición básica el supuesto de que su 

contraparte realizará el mayor y mejor esfuerzo para cumplir con los términos del 

contrato, absteniéndose de incurrir en todo momento en conductas omisivas, dolosas, 

negligentes, faltas de pericia o imprudentes, que lesionen el interés negocial de la 

contraparte, según lo convenido en la póliza.”
52

 

La confianza del asegurado en que el asegurador cubrirá con la indemnización en caso 

de ser necesario y no echará mano de cláusulas defensivas con la finalidad de no 

reconocer la indemnización. Así como la confianza del asegurador en que el asegurado 

mantendrá el estado de riesgo pactado, el cual en última instancia sólo depende de él, 

constituyen un principio de máxima buena fe entre las partes contratantes. 

iii. Oneroso. 

Cuando la empresa aseguradora asume mediante la suscripción de una póliza, un riesgo 

ajeno no lo hace de manera gratuita, lo hace a cambio del pago de una prima por parte 

del asegurado. De manera simple, para el asegurado, no existe seguro si no paga la 

prima. 

                                                 
 
52

 Soto Rodríguez (José Luis). Op cit, p. 33 



47 

 

Las partes de la relación asegurativa son motivadas por un claro interés patrimonial: 

protegerse de los menoscabos y reparar los daños o lesiones imprevistos, así como 

destinar el ahorro previsto para posibles desastres a la producción, por una parte; e 

invertir los fondos allegados en concepto de primas y obtener utilidades directas de la 

solvencia ocasionada por el manejo matemático de la ocurrencia de siniestros, para la 

otra parte.”
53

 

iv. Aleatorio. 

Es esencial a la hora de suscribirse el contrato de seguro, que las partes sean plenamente 

conscientes de la imprevisibilidad de la ocurrencia del siniestro. Existe una 

imposibilidad real de estar seguro si el daño o lesión contemplada en la póliza llegará en 

algún momento a ocurrir. Se puede afirmar que la única certeza aplicable al contrato de 

seguro es aquella derivada de los cálculos matemáticos que revelan tendencias generales 

de ocurrencia de siniestros. 

“El alea o suerte, consiste en que tanto el asegurador como el asegurado contratan el 

servicio de protección, desconociendo ambos que el evento se vaya a realiza, cuando, 

donde y en qué magnitud”
54

 

El siniestro lo constituye un hecho futuro e incierto cuya realización generará como ya 

hemos visto obligaciones y cargas recíprocas entre las partes. 
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Entonces, la aleatoriedad del contrato de seguro se manifiesta en el tanto “(…) una de 

las partes se obliga para con la otra, o en que ambas se obliga recíprocamente, a dar o 

hacer alguna cosa con subordinación a un hecho o acontecimiento futuro e incierto”
55

 

v. De adhesión. 

El carácter de adhesivo que posee el contrato de seguros se encuentra en el hecho que el 

seguro es un producto que se oferta en forma más o menos homogénea para un sector 

del mercado. Los términos generales del contrato son típicos y previstos de condiciones 

contractuales invariables que la parte más débil de la relación no puede negociar. 

El principio de adhesividad no es categórico en cuanto a que las partes no puedan nunca 

negociar las cláusulas contractuales. Siempre existe la posibilidad que la empresa 

aseguradora ajuste su producto a ciertas particularidades de su cliente, todo según su 

más estricta conveniencia comercial. En la práctica es muy difícil encontrar entidades 

aseguradoras que permitan discusión o negociación en cuanto al contenido de las 

pólizas que ofrecen.    

vi. De Ejecución Sucesiva. 

En algunas figuras contractuales las prestaciones entre las partes pueden ser agotadas en 

un solo momento, tal es el caso de la compraventa. Un contrato de ejecución sucesiva, 

tal y como lo es el contrato de seguro, posee una vocación de permanencia y de 

prolongación en el tiempo. 
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“(…) Sus prestaciones se difieren en el tiempo tornándose de una eficacia que se 

conforma por un conjunto amplio y complejo de obligaciones, derechos, cargas y 

expectativas, que se mantienen durante la vigencia del seguro”
56
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Parte Segunda                                                            

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Capítulo III                                                                                  

Responsabilidad Civil y Responsabilidad Civil Profesional 

11. La Responsabilidad Civil 

No es la intención de esta investigación ahondar demasiado sobre las particularidades de 

la responsabilidad civil en general, sin embargo, resulta necesario mencionar el tema en 

la medida que sea útil para posteriormente fundamentar la “Responsabilidad Civil 

Profesional”, la cual es de cardinal trascendencia para este estudio. 

Cuando se habla de “Responder Civilmente” se hace en referencia de un deber universal 

de resarcir los daños causados a otras personas, por una conducta lesiva la cual es 

contraria a derecho; ser civilmente responsable es cuando nos encontramos obligados a 

reparar mediante una indemnización, el perjuicio sufrido por otra persona como 

consecuencia de nuestros actos. 

Ahora, de lo anteriormente mencionado es posible apreciar que la responsabilidad no es 

concepto autónomo sino que se complementa mediante una noción mucho más 

profunda: la de deber u obligación. 

“Si el hombre adecua su conducta a los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico, 

no contrae ninguna responsabilidad; ésta nace en cambio en la fase de violación del 
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deber persistente y como sanción (o reposición sustitutiva), impuesta coercitivamente 

por la norma jurídica o derecho objetivo”
57

 

Dentro del ordenamiento jurídico patrio, la norma que engloba todos los presupuestos y 

consecuencias de la responsabilidad civil es el artículo 1045 del Código Civil: 

ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios. 

a)  Elementos de la Responsabilidad Civil 

Dependiendo de la fuente a la que se acuda y el autor al que se apele, el número de 

elementos que caracterizan a la responsabilidad civil pueden variar. La tendencia que 

creemos, contempla los aspectos trascendentales de la responsabilidad civil sin pecar de 

ser demasiado compleja es aquella que enumera cuatro elementos: 1. La antijuricidad; 2. 

El daño causado; 3. La relación de causalidad; y 4. El factor de atribución. A 

continuación pasamos a considerarlos de manera independiente. 

i. La Antijuricidad 

La antijuricidad puede verse desde dos ópticas, una restringida y otra amplia. De 

manera restringida una acción es antijurídica en el tanto se encuentre contemplada en el 

ordenamiento jurídico una prohibición explícita de dicha conducta. Para este sector de 

la doctrina resulta imprescindible que la prohibición se encuentre expresa e 

individualmente consignada en una norma jurídica. Vista la antijuricidad desde una 
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óptica amplia, encontramos que la prohibición no necesariamente debe ser explícita sino 

que basta con que ésta surja con cierta nitidez del articulado de la ley. Según esta 

postura la antijuricidad igualmente existe tanto si trata de una prohibición legal 

concreta, como si resulta de la intelección de lo implícito. De modo que basta la 

apreciación de la prohibición legal en el conjunto de normas, y que de ellas 

consideradas en su plenitud, surja limpiamente la desaprobación de la conducta. 

ii. El daño causado  

El daño causado es el primer elemento de la responsabilidad civil, ya que en ausencia de 

éste no puede siquiera pensarse en la pretensión resarcitoria. 

“Sin perjuicio no hay responsabilidad civil por ausencia de interés, que es la base de 

todas las acciones”
58

 

Lo cual quiere decir que únicamente aquella ilicitud que cause daño da lugar a la 

reparación. Por ejemplo, la acción de golpear a alguien es en la mayoría de las 

circunstancias antijurídica, pero si esta acción no produce daño alguno entonces no tiene 

sentido analizar el tema de la responsabilidad.  

iii. La relación de causalidad 

Mediante la relación de causalidad o nexo causal nos es posible conocer si un 

determinado resultado dañoso puede, objetivamente, ser atribuido a la acción u omisión 

física del hombre, o sea si éste puede ser tenido como “autor” del mismo. Una vez 

establecido esto, también se puede determinar la medida del resarcimiento que la ley 
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impone de acuerdo a las consecuencias dañosas derivadas de su proceder o las que 

puedan ser tenidas como “efectos” determinados por su conducta. 

“La determinación de la relación de causalidad o nexo causal no solo permite establecer 

la autoría material del sujeto (imputatio facti), sino también la extensión o medida del 

resarcimiento a su cargo”
59

 

Es necesario a la hora de determinar la “causa” de un daño, realizar un examen posterior 

prescindiendo de la realidad del hecho acontecido. Habría que preguntarse si la acción u 

omisión del presunto agente era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso 

ordinario de las cosas.  Si esta pregunta se contesta afirmativamente de acuerdo con la 

experiencia diaria de la vida deberá entenderse que la acción u omisión era 

efectivamente adecuada para provocar el daño y por lo tanto atribuible al agente. Si la 

respuesta es negativa entonces no existe relación de causalidad entre la acción u 

omisión del agente y el daño causado. 

Así por ejemplo, se pueden analizar los siguientes dos supuestos hipotéticos: 

Caso 1: Juan lanza una piedra contra un cristal, el cual se rompe. Si realizamos un 

juicio de causalidad debemos afirmar que de acuerdo con la experiencia diaria una 

piedra lanzada contra un cristal puede resultar en la ruptura de dicho cristal.  Es 

decir, la acción de Juan resulta adecuada para producir el resultado dañoso, razón 

por la cual se configura el nexo causal. 

Caso 2: Juan mira ferozmente a través de un cristal, el cual se rompe. La 

experiencia diaria nos indica que mirar ferozmente a través de un cristal no es una 
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acción que pueda resultar adecuada para producir la ruptura del cristal. Debemos 

por lo tanto, admitir que en este caso no se configura nexo causal alguno. 

iv. El factor de atribución 

No basta que una acción antijurídica, productora de un daño y con nexo de causalidad se 

configure para que la víctima pueda pedir reparación, sino que estos elementos deben a 

su vez conjugarse con un factor de atribución de la responsabilidad que la ley impute 

idóneo para indicar quién habrá de ser el sujeto responsable. 

El ya mencionado artículo 1045 del Código Civil enuncia los factores de atribución. 

Existe imputación cuando el agente actúa con dolo o con culpa.  

Existe dolo cuando el agente actúa con discernimiento, intención y libertad, 

determinado voluntariamente a producir un efecto dañoso.  

Existe culpa cuando se actúa en “omisión de aquellas diligencias que exigiere la 

naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, 

del tiempo y del lugar”
60

. Doctrinariamente la culpa se presenta en tres facetas: 1) 

Negligencia: cuando el sujeto omita cierta actividad que hubiese evitado el resultado 

dañoso (No hace lo que debe); 2) Imprudencia: cuando se obra precipitadamente sin 

prever las consecuencias en que puede desembocar su actuar irreflexivo (Hace lo que no 

debe); 3) Impericia: especialmente referida a la culpa de los profesionales y consiste en 

actuar con desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes, ya que es obvio que 
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todo individuo que ejerza una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y 

prácticos propios de la misma, y obrar con previsión y diligencia con ajuste a aquellos.
61

   

Es posible entonces determinar que no se configura el factor de atribución con respecto 

a un agente a menos que se actúe por dolo o por culpa. Quedan a salvo de la anterior 

generalización los factores de atribución objetivos: el riesgo creado, en la 

responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas; el deber legal de garantía, en la 

responsabilidad por hechos ajenos; la equidad, en los supuestos de daños causados por 

personas incapaces; entre otros.
62

 

12. La Responsabilidad Civil Profesional 

La responsabilidad civil de los profesionales no es otra cosa que un capítulo más entre 

el extenso universo de la responsabilidad civil en general y por lo tanto, se encuentra 

sujeta a las normas generales de ésta. En sus fundamentos no existe nada de la 

responsabilidad civil profesional que difiera de los principios generales de la 
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En este sentido ver los artículos 1047 y 1048 de nuestro Código Civil:  

 

ARTÍCULO 1047.- Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de 

quince años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los tutores 

o encargados del menor. 

 

ARTÍCULO 1048.- Los Jefes de Colegios o escuelas son responsables de los daños causados por 

sus discípulos menores de quince años, mientras estén bajo su cuidado. También son 

responsables los amos por los daños que causen sus criados menores de quince años.  (…) 

 El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger 

una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un 

buen padre de familia, y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los 

perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, 

cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que 

esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. 

 (…)Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de un 

ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está 

obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el accidente fue causado por 

fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o lesionada.  
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responsabilidad civil, lo anterior sin perjuicio de los matices particulares que estos 

principios genéricos puedan presentar dependiendo del caso concreto. 

Es posible definir la responsabilidad civil profesional de la siguiente manera: 

“Es la responsabilidad en la que pueden incurrir quienes ejercen una determinada 

profesión al faltar a los deberes esenciales que ella les impone; o sea que tal 

responsabilidad deriva de una infracción típica de ciertos deberes propios de esa 

determinada actividad” 
63

 

La obtención de un diploma universitario o la autorización brindada por un colegio 

profesional no son de ninguna manera garantía de la correcta y eficiente gestión 

profesional. Los profesionales en el desempeño de su labor pueden ejecutar actos o 

incurrir en omisiones perjudiciales para quienes requirieron sus servicios y aún con 

respecto a terceros.  

Los grandes juristas franceses Domat y Pothier, formularon de manera categórica un 

principio según el cual: “Si quelqu´un fait professions publique d´un art ou d´un métier, 

il est censé avoir la capacité nécessaire pour l´exercer” 
64

 

Éste servía para individualizar una especie de culpa en el comportamiento de quien 

desarrolla una cierta actividad sabiendo que carece de una adecuada preparación 

técnica. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado, algunos autores han intentado vislumbrar en la 

responsabilidad civil profesional una especie distinta de culpa, sin embargo, 

coincidimos con el renombrado tratadista Bustamante Alsina citado textualmente por el 

autor argentino Trigo Represas al afirmar que “ni para la impericia, ni para los errores 

profesionales se deben establecer teorías especiales (…) No son modos especiales de 

culpa, sino que entran en los conceptos fijados en materia de comportamiento ilícito”
65

 

No obstante la anterior afirmación y basándonos en el principio establecido por Domat 

y Pothier resulta necesario invertir un poco de nuestro tiempo analizando algunos 

cuantos matices particulares que posee la culpa profesional, elemento fundamental de la 

responsabilidad civil profesional. 

 a)  La Culpa Profesional 

Como ya lo hemos visto, se puede decir que existe culpa cuando por negligencia, 

descuido, falta de precaución o por imprudencia, no se ha obrado como se hubiese 

debido hacerlo, provocándose así un daño, pero sin que mediase un propósito 

deliberado en tal sentido por parte del agente.  

Más concretamente se puede afirmar que la Culpa Profesional es “aquella en la que 

incurre una persona que ejerce una profesión al faltar a los deberes especiales que ella le 

impone; se trata pues de infracción típica concerniente a ciertos deberes propios de esa 

determinada actividad”
66
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Así, a partir de la culpa profesional nace la responsabilidad civil profesional que como 

cualquier otro tipo de responsabilidad civil, emerge de la violación de un deber jurídico 

preexistente y consiste en la obligación de resarcir, por medio de una indemnización, el 

perjuicio ocasionado a otros sujetos en razón de esa conducta antijurídica. 

¿Qué tipo de culpa se necesita para tener por configurada la Responsabilidad Civil 

Profesional? El tema ha sido controversial a lo largo de años de estudio. Es posible 

afirmar que basta cualquier error por parte del profesional en el ejercicio de sus 

actividades para tener configurado el cuadro completo que da origen al deber de 

indemnizar los daños que se han producido. Una tesis distinta determina, por el 

contrario, que no basta cualquier tipo de error en el ejercicio de la profesión para que 

nazca la responsabilidad profesional, sino, que es imprescindible la existencia de una 

culpa grave, es decir que la conducta dañosa haya provenido de una falta “grosera e 

inexcusable” a los deberes que el correcto ejercicio de la profesión impone. 

“El problema no es sencillo por la dificultad que existe para precisar los límites del 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de las profesiones liberales, 

que arranca del hecho de que quienes las ejercen tienen atribuida una facultad 

discrecional bastante amplia para el cumplimiento de sus deberes, y de que, por otra 

parte, no puede estimarse como incumplimiento el resultado negativo de la labor 

realizada, ya que en general se trata de obligaciones de prudencia o diligencia y no de 

resultado, las que deben apreciarse teniendo en cuenta, por un lado la particular 

dificultad inherente casi siempre a la labor profesional, y por otro la exigencia ya 
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apuntada de permitirles una amplia libertad de elección de los medios estimados más 

idóneos para resolver y llevar a cabo la labor asumida”
67

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional, en relación con esta discusión, 

se han inclinado cada vez más por aplicar unos parámetros amplios en torno a la 

determinación de la culpa y la responsabilidad profesional, indicando que dicha 

responsabilidad debe ajustarse a las reglas generales, de manera tal que en el momento 

en que un juez pueda dar por probada con certeza una culpa cometida por un 

profesional, sea cual fuese su naturaleza o gravedad, debe condenar al autor a 

indemnizar por las consecuencias dañosas de la misma. 

Existe un criterio utilizado en materia de responsabilidad civil general, para apreciar la 

culpa, este es el concepto de bonus pater familiae. Según este concepto la culpa se 

aprecia en el tanto el comportamiento del sujeto esté o no acorde con el comportamiento 

del “hombre prudente y diligente”. Resulta fácil apreciar que este mismo concepto no se 

puede aplicar de la misma manera para evaluar el grado de la culpa profesional pues los 

cuidados y diligencia que debe tener el profesional en el ejercicio de sus labores superan 

el deber de cuidado normal que es posible exigir a la persona media prudente y 

diligente. Es posible entonces idear un concepto de “Buen Profesional” y ser este 

parámetro de evaluación específico para la culpa profesional. 

“Por lo común el profesional se obliga a prestar servicios sobre la base de los 

conocimientos científicos que posee, poniendo en el cumplimiento de la tarea 
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encomendada la diligencia y el cuidado que la misma requiere, atento  las circunstancias 

de las personas, del tiempo y del lugar”
68

 

13. Sobre las Obligaciones de Medios y las de Resultados 

“Hay obligaciones que tienden a la obtención de un resultado determinado que deberá 

lograrse (…) Efectivamente, si ello no fuese así no podría asegurarse que la obligación 

ha quedado cumplida y el interés activo satisfecho. Mientras sucede esto se dan otras 

situaciones obligacionales que sólo hacen referencia al comportamiento que el deudor 

deberá observar para con la finalidad de que el acreedor consiga el fin que de antemano 

se había propuesto alcanzar (…) En el primer caso se trata de las obligaciones de 

resultados, cual consecución por parte del solvens, como ya se ha dicho, es 

imprescindible para que se opere un incumplimiento. El segundo supuesto hace 

mención a la clase de obligaciones nominadas de medio y es necesario que el obligado 

[al ejecutar su prestación] lo haga con toda prudencia y diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar.”69 

Ejemplos de este tipo de obligaciones son comunes en la vida cotidiana, resulta evidente 

para cualquier persona que la obligación que nace entre un abogado y su patrocinado es 

diferente de la que nace entre un arquitecto y su cliente. Mientras en el supuesto del 

arquitecto, el interés del cliente quedará satisfecho únicamente con la obtención de los 

planos encomendados, en el caso del abogado, este profesional bajo ningún supuesto 

podría garantizar un resultado determinado y se entenderá que el interés del cliente 
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quedará satisfecho en el tanto el profesional procede con la prudencia y diligencia que 

de él se espera, independientemente de la consecución del resultado. 

El origen de esta distinción lo se puede encontrar desde el Derecho Romano, en donde 

se concebía una clara distinción entre cierto tipo de contratos en los cuales la obligación 

era precisamente determinada y otros en los que se exigía únicamente actuación de 

buena fe por parte del deudor.  

Su verdadera discusión e importancia, a pesar de esto, se da en derecho francés, cuando 

se discutió sobre la carga de la prueba en la obligaciones contractuales y 

extracontractuales, uno de los primeros grandes expositores fue Demogue seguido por 

Mazaud, Savatier, Josserand y Lalou en la misma Francia, Messineo y Mengoni en 

Italia y Enneccerus-Lehmann en Alemania.
70

 

Tal vez, una de las discusiones más relevantes en la que es posible reparar a la hora de 

abordar el tema de las obligaciones de medios y de resultados es el de las cargas 

probatorias. En nuestro sistema procesal vigente cada una de las partes debe probar los 

presupuestos de hecho de la norma que invoca. Para esta situación en particular, se ha 

desarrollado una teoría denominada “Teoría de la Carga Dinámica” 

“La teoría encuentra su fundamento en la injusticia que implica obligar a quien se 

encuentra en una evidente debilidad probatoria, precisamente, a probar el presupuesto 

de hecho de la norma que alega cuando la otra parte se encuentra en una situación 

mucho más cómoda. Entonces, por aplicación de los principios de buena fe, solidaridad 

y colaboración, aparece la teoría de la carga probatoria dinámica, según la cual le 
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incumbe probar a quien se encuentre en mejores condiciones para hacerlo. Desde esta 

perspectiva se privilegia la posición de la parte más necesitada, por estar en peores 

condiciones para arrimar la prueba pertinente, creándose a la postre, un contrapeso 

balanceado: las particularidades de cada caso harán recaer en uno u otro de los litigantes 

el deber de probar.” 
71

 

Tener clara la distinción entre obligaciones de medios y de resultados resulta de alta 

importancia a la hora de estudiar la responsabilidad civil derivada de las actividades 

profesionales, toda vez que distintas profesiones conllevan “obligaciones” de distinta 

naturaleza.  

                                                 
71

 Ídem, p. 13 



63 

 

Capítulo IV                                                                          

Responsabilidad Profesional en Distintas Profesiones 

14. Responsabilidad Profesional en el Sector de las Profesiones Jurídicas: 

Abogados y Notarios. 

a)  Responsabilidad de los Abogados  

La profesión de la abogacía consiste, en esencia, en aconsejar o asesorar sobre 

cuestiones jurídicas y representar a quienes intervienen en procesos judiciales. Estas 

tareas requieren sin duda alguna conocimientos, capacidad, ingenio, ponderación, 

prudencia y dedicación. 

“La actuación del abogado como tal le lleva a ejecutar delicados actos de preferencia, a 

seleccionar hechos, normas y desarrollos argumentativos. De esas preferencias y 

elecciones depende siempre, en alguna medida, la suerte final del litigio.”
72

 

Es común que la profesión de la abogacía se entienda popularmente equiparada a la 

faceta del abogado litigante, sin embargo, es de importancia señalar que el abogado en 

realidad está capacitado para ejecutar una pluralidad de tareas entre las cuales se 

podrían enunciar: el asesoramiento jurídico, la redacción de contratos y otro 

documentos legales, el ejercicio de la actividad jurisdiccional, preparación y creación de 

normas jurídicas, entre otros. 

Es requisito fundamental para el ejercicio de la abogacía que la persona, luego de haber 

cursado la correspondiente carrera universitaria y aprobado todas las pruebas pertinentes 
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de evaluación haya obtenido el diploma de “abogado” que le otorga le respectiva alta 

casa de estudios, así como encontrarse debidamente autorizado por la entidad 

correspondiente. En nuestro país esta autorización para el ejercicio de la profesión la da 

el Colegio de Abogados de Costa Rica.
73

 

i. Naturaleza Jurídica de la Responsabilidad Profesional     

La responsabilidad que nace para el abogado en razón de daños derivados de su 

actuación profesional existe ante todo en relación con personas previamente vinculadas 

a él en virtud de un contrato, y como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones nacidas a partir de ese contrato. En este supuesto nos encontramos frente a 

responsabilidad contractual. 

Otro escenario es aquél en donde el acto dañoso se produce al margen de cualquier tipo 

de relación contractual. En este caso la responsabilidad será de naturaleza 

extracontractual. 

“Sin embargo, habitualmente la responsabilidad profesional del abogado habrá de ser 

entonces contractual, por inejecución o mal cumplimiento de las obligaciones por él 

asumida contractualmente, ya que en general entre el profesional y su cliente se ha 

celebrado previamente un contrato” 
74

 

La doctrina ha llegado a un acuerdo en tanto la relación entre abogado y cliente es en 

principio de índole contractual, sin embargo, la discusión sobre el tipo de contrato que 
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vincula a ambas partes en la relación contractual es punto controvertido. Esta 

disertación ha generado las siguientes posibilidades: 

Teoría del Mandato.  Esta postura se fundamenta en la naturaleza que desde sus inicios 

tenía la profesión de la abogacía  

“[En el derecho romano] las relaciones nacidas del ejercicio profesional o bien de un 

arte liberal, configuraban un verdadero mandato (…) ello en razón de que se entendía 

entonces que tales servicios eran incompatibles y no podían ser objeto de un contrato de 

trabajo, lo cual estaba reservado solo para las prestaciones manuales.”   

Locación de Servicios.  Algún sector de la doctrina considera que en el ejercicio de las 

profesiones liberales se configura una verdadera locación de servicios, con la única 

particularidad de que el trabajo que se brinda es de orden estrictamente intelectual. 

Locación de Obra.  Para otros autores la relación contractual entre abogado y cliente 

responde a una locación de obra intelectual, toda vez que el abogado se compromete a 

realizar un trabajo determinado a cambio de un precio calculado según la importancia 

de éste, sin que exista ningún tipo de relación de subordinación entre las dos partes. 

La mayor crítica que se le realiza a esta postura es el hecho de que el abogado en el 

desempeño de sus labores no siempre puede obligarse a una obra en tanto su resultado. 

El abogado defenderá los intereses de su cliente en un proceso judicial, ese es el 

contenido de su obligación, mas no podría garantizar el resultado que derive de ese 

proceso. 
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Contrato Innominado o Atípico.  Según otros autores, el contrato que vincula al 

abogado con su cliente no es ni mandato, ni locación de servicios, ni locación de obra, 

sino que es un contrato totalmente atípico al cual no es posible aplicarle ninguna de las 

anteriores nominaciones clásicas. 

Contrato Multiforme o Variable.  El grueso de la doctrina, incluido el tratadista 

argentino Trigo Represas, consideran que la prestación de servicios que brinda el 

abogado a favor de su cliente puede a veces asumir la forma de locación de servicios, 

locación de obra, e incluso algunas veces la de mandato, según las circunstancias del 

caso. Toma así la forma de un contrato multiforme o variable. 

ii. Deberes Legales 

La actuación judicial del abogado está equiparada a la de un “oficial público” al que la 

ley impone ciertos deberes legales, independientes de la voluntad de las partes, de 

acuerdo con el derecho francés, e incluyendo a todas las legislaciones que resultan 

afines a este sistema, Dentro de este sistema el primero y más importante de estos 

deberes es el de no rehusar sus servicios al particular que se los demande, para 

representarlo en juicio. La violación de este principio podría incluso acarrear 

responsabilidad penal a cargo del abogado. 

Se puede apreciar claramente que dentro de nuestro ordenamiento jurídico nos alejamos 

bastante de las normas que inspiran el ejercicio profesional francés. En Costa Rica el 

aceptar el patrocinio de una causa o el aconsejar en cuestiones legales consiste en un 

derecho que posee el profesional y no un deber. La anterior afirmación la inferimos de 

la norma contenida en el artículo 37 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos 

del Profesional en Derecho: 
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“ARTÍCULO 37. Quienes ejercen la profesión del derecho son libres de 

aceptar o rechazar asuntos en que se solicite su intervención, sin 

necesidad de expresar los motivos de su determinación, salvo en caso de 

nombramiento de oficio, en que deben justificar su decisión. No deberán 

aceptar asuntos en que hayan de sostener tesis contrarias a sus 

convicciones.”
75

 

Lo anterior no significa que los profesionales en ciencias jurídicas no estén sujetos al 

acatamiento de imperativos legales, todo lo contrario, el mencionado cuerpo normativo 

enumera una serie de obligaciones cuyo incumplimiento sería susceptible de generar 

responsabilidad civil, disciplinaria e incluso penal. A continuación se exponen algunos 

deberes legales que dentro de la relación abogado – cliente resultan fundamentales a la 

hora de analizar la responsabilidad civil profesional de los profesionales en derecho. 

Deber genérico de obrar con diligencia profesional.
76

 El deber de diligencia se refiere a 

las obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional y a la diligencia como 

cualidad subjetiva que implica cuidado, capacidad técnica, esmero, oportunidad y 

exactitud en la ejecución de las prestaciones y deberes profesionales. Respetando este 

deber, el abogado debe: interponer todos los recursos contra toda sentencia definitiva 

contraria a las pretensiones de su cliente, asistir los días asignados a los juzgados a 

tribunales en donde lleve procesos, presentar y suscribir los escritos y activar el 
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68 

 

procedimiento en las condiciones de ley, asistir puntualmente a las audiencias que se 

celebren en los juicios en los que interviene, entre otros.
77

 

Deber de guardar secreto profesional.
78

 Este deber contempla dos aspectos: la necesidad 

del cliente de manifestar a su representante legal las confidencias para resolver los 

problemas, y por otro lado, la certeza de que el profesional no revelará esas 

confidencias, excepto en casos muy calificados.
79

 Resulta evidente que en el desarrollo 

de la actividad profesional se llega a poseer conocimiento de circunstancias que 

reveladas ante terceros son susceptibles de causar grave perjuicio al cliente, y por lo 

tanto susceptibles de conllevar responsabilidad civil con respecto al profesional 

imprudente que no observó sus deberes. 

Deber de lealtad con el cliente. Este deber puede interpretarse de manera amplia, pero 

doctrinariamente se ha entendido comprensivo de la obligación de no abandonar 

intempestivamente el patrocinio de los juicios en los que intervenga, de no patrocinar o 

asesorar a ambos litigantes en un mismo juicio simultánea o sucesivamente, o aceptar la 

defensa de una parte si ya se hubiese asesorado a la otra. 
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 Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. “ARTÍCULO 14. 

Constituyen secreto profesional las confidencias que se hagan al abogado o abogada con ocasión de su 

ejercicio profesional por parte del cliente, del adversario, de los colegas, las que resulten de entrevistas 

para conciliar o transar y las de terceras personas. Asimismo, estarán bajo secreto profesional el 

conocimiento obtenido con ocasión del ejercicio profesional de los documentos privados, los documentos 

que reciba y su contenido. Es prohibido revelar la información obtenida bajo secreto profesional con las 

excepciones establecidas en el artículo siguiente. 
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iii. Contenido de la Prestación y Responsabilidad Consiguiente 

Dependiendo de la función que ejerza el abogado en un caso determinado se puede 

definir si la prestación a que se obliga contractualmente el profesional es de “medios” o 

de “resultados”. 

“Obligación de medios es la que sólo impone diligencia y aptitud para cumplir la 

medidas que, normalmente, conducen a un resultado, pero sin asegurar la obtención del 

mismo; obligación de resultados es, en cambio, la que compromete un resultado 

determinado” 
80

 

Cuando el abogado ejerce una función de apoderado o procurador, el abogado se 

encuentra frente a una obligación de “resultados”, en cuanto a los actos procesales de su 

específica incumbencia, tales como asistir a las audiencias que se celebren, interponer 

los recursos legales contra toda sentencia adversa a su parte y en general activar el 

procedimiento en la forma prevista por la ley.  

“En todos estos casos, pues, no será necesario probar la culpa profesional, sino que 

bastará con la objetiva frustración del resultado esperado, consistente en los actos 

procesales que se precluyeron por el no ejercicio en término de los mismos quedando 

clausurada la etapa respectiva, todo esto con el debilitamiento de la posición del cliente 

en el proceso y pudiendo determinar eventualmente la pérdida del derecho objeto de la 

litis”
81

 

Cuando el abogado actúa como consultor, asesor o patrocinante, la obligación del 

abogado es de “medios”, toda vez que él debe poner de su parte todos sus 
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conocimientos, diligencia y prudencia con el fin de obtener un fallo favorable. Más no 

está obligado a garantizar un resultado determinado. 

“En estos casos, entonces, para acreditar el incumplimiento no bastará con probar la no 

obtención del resultado, el éxito del juicio o proceso, sino que se deberá demostrar 

asimismo que ello sucedió por “culpa” del profesional, quien no se condujo con la 

mesura y diligencia adecuadas, o que, dicho de otra manera actuó con negligencia, 

imprudencia, desidia”
82

  

Se nos presente ahora a continuación, un problema peculiar dentro del tema de la 

responsabilidad civil profesional del abogado: ¿Cómo se determina el daño 

indemnizable?  

La frustración de un negocio jurídico debido a un deficiente asesoramiento del 

profesional en derecho, o la pérdida de un juicio por omisiones o errores imputables a 

éste, configuran a todas luces un daño cierto. Parecería, sin embargo, desproporcionado 

pensar que la indemnización consistiera en el monto de la operación no concretada o en 

la suma reclamada en la demanda que no fructificó. La razón de que estas sumas no 

configuren la indemnización es el hecho que su obtención dependería de igual manera 

de otras circunstancias que son ajenas al profesional. Una vez truncado el negocio o 

desestimada la demanda nos es imposible conocer si los resultados deseados hubiesen 

llegado o no a producirse. 

Así las cosas, se debe considerar que en tales casos el resarcimiento debe consistir más 

bien en la pérdida de un “chance” es decir, una posibilidad de éxito en las gestiones, 
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cuyo mayor o menor grado de probabilidades habrá de depender, en cada caso de sus 

particularidades circunstancias fácticas. 

Sobre la pérdida de chance. “El chance es sustantivo en si mismo, y la mera 

probabilidad de obtener una ganancia o ventaja lleva por sí implícito un valor 

indiscutible”
83

   

La doctrina ha desarrollado el concepto de pérdida de una oportunidad (“perte d´une 

chance”).  Se presenta esta situación, vgr., cuando un abogado descuida un proceso que 

se pierde, cuyo éxito no podía asegurarse aún sin culpa suya. Lo mismo puede 

predicarse del participante en un concurso o competencia, cuya oportunidad de 

participación se extingue por culpa de un tercero.  Es decir, el único daño consiste en no 

poder disfrutar la posibilidad de ganar una competencia, que, como consecuencia lógica, 

también podía haber perdido.
84

  

Concretamente si se reflexiona sobre la pérdida del chance, es posible darse cuenta que 

las situaciones pueden variar dadas las particularidades de cada caso en concreto. La 

pérdida de chance puede referirse a una probabilidad más o menos remota, o a una 

probabilidad más cierta y fundada. De un cuidadoso análisis de todas las circunstancias 

es que a fin de cuentas esa pérdida de chance puede a su vez traducirse concretamente 

en un monto indemnizatorio.  
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“La lesión a una probabilidad jamás puede equipararse a la totalidad de las ventajas 

dejadas de percibir, por cuanto éstas dependen de muchos otros factores, incluso 

muchos ajenos a las partes.”
85

 

No queda duda que la “Pérdida de Chance” se puede clasificar dentro del concepto 

genérico de Daños y Perjuicios Resarcibles. Desde una óptica es posible afirmar que se 

trata de un daño toda vez que se trata de una pérdida cierta y actual de un interés 

legítimo. Desde otra óptica igualmente válida podríamos más bien afirmar que se trata 

de un Perjuicio pues evidentemente conlleva una pérdida futura e incierta. 

Ahora, ¿cómo determinar el valor de esa pérdida de chance?  “Cuando la posibilidad, en 

cambio, de obtener la ganancia o evitar la pérdida era bastante fundada -o sea, cuando 

más que posibilidad era una “probabilidad” suficiente-, la frustración de ella debe ser 

indemnizada por el responsable : pero esa indemnización es la de la “chance” misma, 

que el juez apreciará en concreto, y no de la ganancia o pérdida que era objeto de 

aquella, ya que no puede olvidarse que lo frustrado es propiamente la “chance”, la cual, 

por su propia naturaleza, es siempre problemática en su realización”
86

 

b)  Responsabilidad en el Ejercicio de la Actividad Notarial 

Los artículos primero y segundo de nuestro Código Notarial vigente definen claramente 

lo que entendemos por Actividad Notarial y Notario Público: 
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“ARTÍCULO 1.- Notariado público. El notariado público es la función 

pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado 

asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en 

los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que 

ocurran ante él.”  

 

 “ARTÍCULO 2.- Definición de notario público. El notario público es el 

profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral, 

habilitado legalmente para ejercer la función notarial (…)”
87

 

 

i. Naturaleza Jurídica de la Responsabilidad Profesional     

La responsabilidad profesional en que puede incurrir un notario en el ejercicio de sus 

actividades es por lo general de naturaleza contractual. A menos claro que el individuo 

perjudicado sea un tercero extraño a la relación contractual, situación ante la cual no 

puede mediar otra responsabilidad que la de índole extracontractual. 

En Costa Rica el sistema notarial que se sigue es eminentemente de corte latino y la 

doctrina patria ha enunciado que la actividad notarial se puede definir en términos 

generales como “el ejercicio de una función pública por parte de un profesional de 

carácter privado”
88
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Se ha dudado en el pasado sobre la verdadera naturaleza contractual de la profesión 

notarial toda vez que ésta presupone el ejercicio de una función pública. ¿Cómo resulta 

posible atribuirle carácter contractual a una relación en lo que no media la libertad 

contractual, sino que el notario se encuentra llamado legalmente a prestar su servicio? A 

pesar del anterior cuestionamiento y dadas las particularidades del sistema notarial que 

nos rige, me resulta posible afirmar que la responsabilidad del notario puede ser 

enmarcada dentro del ámbito contractual. 

“La prestación profesional del notario es en principio inexcusable toda vez que medie 

requerimiento de parte, salvo en los casos de excepción taxativamente previstos (…) 

Pero lo dicho no quita que entre el escribano que consiente en prestar su actividad 

profesional y quien procura su intervención, se concluya un contrato que obligue al 

primero a cumplir el servicio de que se trate y al cliente a abonar como contraprestación 

el honorario correspondiente”
89

 

ii. Deberes Legales 

A la hora de investigar sobre los deberes que inspiran la profesión del notariado existen 

dos fuentes de suma importancia que deben de rigor ser consultadas: El Código Notarial 

y los lineamientos emanados de la Dirección Nacional de Notariado 

Dado el sistema notarial que se sigue en Costa Rica y en razón del trato que 

históricamente nuestra legislación le ha dado al ejercicio de la actividad notarial, se ha 

llegado a confundir ésta y la actividad propia del abogado, al punto de que para gran 

parte de la población nacional no existe diferencia alguna entre las dos profesiones. 
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Hasta la promulgación del Código Notarial en el año de 1998, el título de abogado traía 

como “anexo” el título de notario público. De manera tal que todo abogado era a su vez 

notario público. No es sino hasta hace unos pocos años que la doctrina nacional tomó 

conciencia y profundizó en las importantes diferencias que existen entre ambas 

actividades. 

Como se mencionó anteriormente, el notario desarrolla de manera privada una función 

pública. A diferencia del abogado, el notario posee el deber de brindar sus servicios 

cuando sean requeridos y sólo podrá denegarlos cuando medie una causa justificada.
90

 

La “Fe Pública” que el ordenamiento jurídico les otorga a los notarios públicos es un 

instrumento que les permite incidir de manera directa y generar importantes efectos 

dentro de la esfera de derechos y obligaciones de terceras personas. Estas atribuciones 

que poseen los notarios públicos les imponen una serie de deberes y obligaciones, y 

puede ser a su vez el más importante hecho generador de la responsabilidad civil de los 

notarios públicos. 

Existe un deber genérico de diligencia en el ejercicio del notariado. Es deber del notario 

asesorar debidamente a quienes soliciten sus servicios para la correcta formación y 

expresión legal de su voluntad en los actos jurídicos que realicen. Es imprescindible que 

el notario preste todo su conocimiento y diligencia con la finalidad de ejecutar y llevar a 

feliz término todos los asuntos que ante su conocimiento sean puestos. 

Los notarios poseen un deber de custodia de los instrumentos que el Estado les otorga 

para el ejercicio de la fe pública. El protocolo, el papel de seguridad notarial, las boletas 
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de seguridad y los sellos respectivos son responsabilidad exclusiva de cada notario y el 

mal uso que se le dé será responsabilidad directa del notario. 
91

 

Al igual que los abogados, los notarios se encuentran sujetos a un estricto deber de 

secreto profesional. Dentro de una relación como la que se genera entre el notario y sus 

usuarios, el profesional tendrá acceso a cierta información de índole privada y cuya 

indiscriminada divulgación podría traer graves perjuicios, y como consecuencia de esto 

ser un hecho generador de responsabilidad profesional.
92

  

iii. Contenido de la Prestación y Responsabilidad Consiguiente 

Como ya fue explicado la naturaleza contractual de la relación que media entre el 

Notario y el usuario de sus servicios impone prestaciones recíprocas para las dos partes: 

para el notario la prestación consiste en cumplir con el servicio prometido, y para el 

usuario consiste en la cancelación de los honorarios convenidos. 

La actuación del notario público se concreta de diversos modos. Es posible resumir 

afirmando que el notario ejecuta básicamente dos tipos de actos: 1) Otorgamiento de 

escrituras públicas en su libro de protocolo, observando las disposiciones legales que 

rigen dichos instrumentos en cuanto a competencia del autorizante y demás 

solemnidades que deben acompañar tales actos; y 2) Actos extraprotocolares que 
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resulten necesarios según la índole de los negocios jurídicos requeridos tales como 

emisión de certificaciones.  

Si se realiza un análisis similar al efectuado entorno a la profesión de la abogacía, se 

evidencia que en el caso del ejercicio del notariado las obligaciones que nacen a partir 

de la relación contractual, son eminentemente obligaciones de resultados.  

Cuando se acude donde un notario público con la finalidad de realizar un traspaso de un 

vehículo, su obligación principal es asegurarse de que en el documento público se 

consigne de manera adecuada la voluntad de las partes con la finalidad de que el 

negocio jurídico quede debidamente inscrito ante registro, ése es precisamente el 

resultado a cambio del cual el usuario debe cancelar los honorarios del profesional. No 

se trata que el profesional realice su mejor y máximo esfuerzo en procura del resultado, 

sin que su no consecución no necesariamente implique un ejercicio deficiente de la 

profesión. El notario se encuentra obligado a garantizar la materialización del resultado 

previsto. 

La responsabilidad profesional del notario derivada de los daños y perjuicios que pueda 

causar por el mal ejercicio de sus actividades se encuentra enunciada en el capítulo VI 

de nuestro Código Notarial, que para nuestros intereses dice: 

“ARTÍCULO 15.- Responsabilidades. Los notarios públicos son 

responsables por el incumplimiento de sus obligaciones y deberes 

profesionales, así como por la violación de las leyes y sus reglamentos. (…) 

 ARTÍCULO 16.- Responsabilidad Civil. La indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por la actuación del notario público a los 

http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=42683&nVersion=3&nRecopilada=-1&nArticulo=184503&strFechaVersion=17/04/1998
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otorgantes, partes o terceros, será cubierta una vez que lo establezca una 

resolución judicial firme, dictada en la jurisdicción común o la vía 

disciplinaria. (…)”
93

 

Se entiende de esta manera que de acuerdo a las normas generales de la responsabilidad 

civil, el notario se encontrará obligado a indemnizar todos los daños y perjuicios 

derivados de su desempeño profesional deficiente, tomando como criterio el 

cumplimiento de las exigencias legales que conlleva el desarrollo de la profesión del 

notariado. 

15. Responsabilidad Profesional del Médico 

Dentro del gran mundo de la responsabilidad civil profesional, es tal vez, la 

responsabilidad médica la que históricamente ha generado mayor discusión e incluso 

mayores “sentimientos encontrados”. 

Generalmente cuando pensamos en un médico, nos invade una sensación de amistad y 

respeto. Vemos en él una persona que dedicó muchos años de estudio para desempeñar 

una labor de la cual en una u otra oportunidad nos vemos beneficiados. Por esto, nos 

resulta extraño el considerar a este profesional envuelto en un problema donde se 

discuta su responsabilidad por un acto propio de su profesión. No obstante, esta amistad 

y respeto, desaparecen cuando delante de nosotros tenemos una víctima de la falta de 

diligencia profesional.
94

 

                                                 
93

 Artículos 15 y 16.  Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998. Código Notarial. 

 
94

 Solano Porras (Julián) Responsabilidad Civil en el Ejercicio Profesional de la Medicina. Tesis de 

grado para optar por la licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

1986, p. 313 - 314 



79 

 

No es de extrañar que sea en la profesión médica, entre todas las profesiones, en donde 

el tema de la responsabilidad civil profesional se reviste de una importancia 

trascendental. Esto porque el médico en sus actividades diarias es el profesional que 

posee íntima relación con los bienes más preciados del ser humano: la vida y la salud. 

A pesar del especial interés que despierta la responsabilidad médica, en todo su abordaje 

se encuentra permeado de los principios fundamentales que inspiran la institución de la 

responsabilidad profesional. 

La responsabilidad médica puede definirse de la siguiente manera: “La obligación de 

resarcir que recae sobre los operadores médicos cuando en el desarrollo profesional de 

la medicina, se le ocasiona al paciente, un daño imputable a ellos a título culposo.”
95

 

El autor argentino Jorge Alberto Riú, en su obra Responsabilidad Profesional de los 

Médicos, define este tipo de responsabilidad profesional de la siguiente manera: “La 

condición fundamental para el ejercicio de su actividad, cuya incorrecta aplicación, lo 

colocará en la obligación de responder ante la justicia por el correspondiente reproche 

que ésta le formule” 
96

 

Se ha evidenciado que durante las últimas dos décadas del siglo XX los reclamos 

judiciales por mala práctica médica, fueron cada vez más frecuentes. Los progresos que 

la humanidad ha vivido durante los últimos años han generado nuevos y mejores 

tratamientos médicos, derivando esto en una ampliación de las responsabilidades 

derivadas de la práctica de esta disciplina. 
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También se ha producido un cambio en la manera en como los sujetos pasivos de la 

relación médico – paciente aprecian la práctica de la medicina. “No siempre el paciente 

considera el fracaso de un tratamiento como un evento no imputable al médico, y 

atribuye a éste culpa y responsabilidad antes que a la gravedad, a veces insalvable, del 

caso.”
97

 

“Dentro de los derechos personalísimos se ubica el derecho a la salud; pero este derecho 

no es, a veces, encuadrado en su justo límite. Ocurre, a menudo que tal derecho se 

confunde con un derecho a la curación pues se va generando, poco a poco en la mente 

del paciente y de modo a menudo irracional que el derecho al tratamiento debe 

involucrar un resultado positivo, a lo que se agrega una comparación mal entendida 

cuando advierte que otros pacientes, en las mismas o semejantes circunstancias, y 

atendidos por el mismo médico, fueron curados.”
98

 

Incluso desde la década de los años 70, ya había voces que presagiaban el desarrollo que 

durante los siguientes treinta años tendría la responsabilidad médica y prevenían de los 

riesgos que éste desarrollo implicaba. De esta manera durante el Primer Congreso de 

Medicina Legal celebrado en Gante (Bélgica), el reconocido Dr. André Wynen 

expresaba que “cuando llega el momento de adoptar decisiones en una situación de vida 

o muerte el médico no debe preguntarse si lo que se propone realizar puede entrañar 

consecuencias legales, pues ello podría convertirse en un letal freno que, en última 
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instancia perjudicaría al paciente”
99

. No quiere decir esto que se esté avocando por la 

total irresponsabilidad de los profesionales en medicina. 

Como en cualquier otra profesión el médico puede cometer errores y éstos no serán 

reprochables en el tanto se haya tratado al paciente con los medios adecuados de los 

conocimientos actuales y de acuerdo con lo que sus deberes le imponen. Lo que debe de 

ser evitado a toda costa es crear una tendencia que le quite al médico toda voluntad de 

asumir responsabilidades, impulsándole a pasar la carga a otros, pues si las cosas 

desembocan de esa manera a generar una psicosis del miedo y una tendencia a mezclar 

riesgos legales con riesgos legítimos.   

i. Naturaleza Jurídica de la Responsabilidad Profesional     

Desde mediados de siglo XX y gracias a la influencia de la jurisprudencia y doctrina 

francesa se ha llegado a admitir con un buen grado de consenso la naturaleza contractual 

de la responsabilidad profesional médica.  

Se esgrimió un argumento en un famoso fallo emitido por la Corte de Casación 

Francesa en el año 1936  que iba a permear de allí en adelante la jurisprudencia y 

doctrina, no sólo en Francia sino también en Bélgica, Alemania e Italia y posteriormente 

América del Sur: “(…) entre el médico y su cliente se forma un verdadero contrato que 

implica para el profesional la obligación, si no de curar al enfermo, por lo menos de 

proporcionarle cuidados, no cualesquiera, sino concienzudos, atentos y reserva hecha de 

circunstancias excepcionales, conformes con las últimas adquisiciones de la ciencia; que 
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la violación aún involuntaria de ésta obligación contractual es sancionada por una 

voluntad de la misma naturaleza, igualmente contractual”.
100

 

No resulta posible ignorar que existen circunstancias en las cuales un médico preste sus 

servicios en total ausencia de acuerdo de voluntades. Este caso lo contemplaron en su 

momento los autores Trigo Represas y Stiglitz: 

“(…) Cuando el médico presta sus servicios en ausencia de todo vínculo contractual, 

como ocurre cuando es llamado, no por el enfermo, sino por otra persona distinta, o si 

acude espontáneamente en el caso, v. gr. de un accidente callejero, o aún en contra de la 

voluntad del paciente si el atendido es un frustrado suicida etc., en todos esos casos la 

responsabilidad en que puede incurrir es de naturaleza extracontractual. Pero la 

apreciación de la culpa del médico se hará siempre de idéntica forma, pues los usos de 

la profesión lo obligaran a los mismo deberes tanto para con quienes han requerido sus 

servicios y están ligados con él mediante un contrato, como para con aquellos que 

fueron atendidos al margen de toda relación convencional.”
101

   

Si bien es cierto es posible afirmar que existe consenso en cuanto la naturaleza jurídica 

de la responsabilidad profesional del médico, no ha sido de la misma manera a la hora 

de determinar la naturaleza jurídica del contrato que une a médico y a paciente. Ante 

esta interrogante es posible aventurarnos a analizar las siguientes posibilidades: 

Mandato.  Los célebres juristas franceses Aubry y Rau expresaron que de acuerdo a la 

concepción romana clásica, se distinguían claramente las ocupaciones liberales de las 

serviles, llegó a sostenerse que la actividad de la inteligencia y del espíritu por no ser 
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valuables en dinero, no puede constituir objeto de un contrato civil obligatorio. Sobre la 

base de este tipo de criterios, posteriormente se llegó a considerar que los servicios 

científicos, dentro los cuales se incluye la actividad médica, pueden ser objeto de un 

contrato pero no pueden en cambio, contener una prestación monetaria. En virtud de 

este razonamiento se dedujo que la relación médico – paciente consistía en un mandato. 

Esta tesis recibió duras críticas entre las cuales se menciona que no es acertado que las 

actividades intelectuales no sean susceptibles de ser valoradas económicamente, además 

se criticó que la gratuidad no es una característica propia del contrato de mandato. 

Locación de Servicios.  Algunos autores han determinado que la relación que nace en 

virtud del contrato médico – paciente constituye una locación de servicios, en la cual 

una persona (médico) promete a otra (paciente) la prestación de sus servicios [sin 

consideración de su resultado] y esta última promete una remuneración de cualquier 

tipo. 

La principal crítica que recibe esta tesis es que generalmente en la locación de servicios 

opera una suerte de subordinación de quien debe prestar el servicio en relación a quien 

lo encarga. Dada la naturaleza de la relación resultaría ridículo sostener que el médico 

debe someterse a la dependencia de su paciente y aún más, recibir indicaciones por 

parte de éste. 

Locación de Obra.  La tesis de la locación de obra fue sostenida por una reducida parte 

de la doctrina y aún más reducida la jurisprudencia que alguna vez la respaldó. La 

locación de obra implica una prestación cierta, es decir una obligación de resultados.  
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Queda a todas luces claro que la prestación que une a médico y a su paciente es una 

prestación de medios. Un médico en ningún caso podría garantizar el resultado de 

procedimiento alguno. Su responsabilidad llegará hasta el punto de utilizar todos los 

conocimientos y técnicas a su alcance con al finalidad de procurar un resultado 

favorable. 

Contrato Innominado.  Para algunos autores al no poder encuadrar el contrato médico – 

paciente entre los institutos clásicos, han optado por catalogarlo como un Contrato 

Innominado. Según esta tesis no es posible entender este tipo particular de contrato 

atado a los presupuestos de los contratos clásicos. 

Contrato Variable o Múltiple.  Según este criterio estaríamos en presencia de un 

contrato que comparte las características del mandato, la locación de obra y la locación 

de servicios. 

El tratadista Arturo Yugano, en su texto sobre Responsabilidad Civil Médica sugirió 

que ésta relación se denominara “Contrato de Asistencia Médica”, toda vez que “(…) la 

naturaleza y forma de la responsabilidad o de las respectivas obligaciones, han 

implicado la necesidad de una figura específica, comprehensiva de todos los elementos 

y matices y con una denominación acorde con tal especificidad”
102

 

ii. Deberes Legales 

El profesional médico debe cumplir en el ejercicio de su actividad ciertos supuestos que 

se refieren a la forma de tratar al paciente. Estos supuestos básicos se evidencian en los 

deberes fundamentales que son parte de la profesión médica. “Corresponde exigir al 
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médico la observancia de los principios y técnicas de su disciplina y el mayor celo 

profesional en la atención del enfermo. Se trata de la razonable diligencia que es dable 

requerir a todo ser humano a quién se le confían delicados intereses de terceros, tal vez 

los más preciados, como lo son la vida y la salud.”
103

 

Al analizar el tema de los deberes médicos y la responsabilidad derivada de su no 

observancia, es necesario anotar que en la profesión médica, en particular, la infracción 

de ciertos deberes legales puede además de conllevar la responsabilidad civil del 

profesional y su correlativa obligación de indemnizar los daños causados, también 

pueden configurar delitos penales. Nuestro código penal tipifica en su artículo 117, el 

homicidio culposo. El tipo penal aplica para todo aquel que por culpa, es decir, por 

imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los 

reglamentos o deberes de su cargo, causare la muerte de otro. Incluso prevé una pena de 

inhabilitación que va desde 1 y hasta 5 años para el ejercicio de la profesión, el oficio, 

arte o la actividad en la que se produjo el hecho. Un trato similar le otorga nuestra 

legislación penal a delitos como las lesiones culposas. 

Se procede a continuación a enunciar algunos de los deberes legales directamente 

relacionados con el ejercicio de la profesión médica. 

La historia clínica. La historia clínica es el instrumento mediante el cual, el médico 

elabora un “diagnóstico” y fundamenta el “pronóstico” y el “tratamiento”. La correcta 

elaboración de la historia clínica constituye uno de los deberes legales de la profesión 

médica. 
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Asistencia al paciente. La asistencia al paciente es el acto médico por excelencia y 

anima todas las formas de la relación y el tratamiento. “Desde el punto de vista 

etimológico, asistencia y asistir provienen del latín ad y sistere, significa pararse, 

detenerse para ayudar, socorrer, estar presente. La asistencia no se agota en un acto 

sino que significa una serie de atenciones y prestaciones encadenadas”
104

    

Diagnóstico. El diagnóstico es la conclusión a la que llega el médico tras integrar los 

datos de la historia clínica, los hallazgos del examen físico del paciente, los resultados 

de los exámenes complementarios y su conocimiento sobre la patología. El diagnóstico 

de la enfermedad es el sustento del pronóstico y del tratamiento. 

Tratamiento. El tratamiento está constituido por la serie de actos mediante los cuales se 

materializa la asistencia. Un tratamiento adecuado debe reunir ciertos requisitos entre 

los cuales podemos destacar: a) haber sido autorizado por la autoridad sanitaria o las 

instituciones científicas reconocidas; b) ser adecuado para el enfermo y para la 

enfermedad; y c) tener entidad tal que la respuesta esperada sea correlativa al estado del 

paciente, es decir, es deber profesional cambiar o modificar el tratamiento en el tanto 

este no dé los resultados razonablemente esperados o si se ha modificado el cuadro del 

enfermo. 

Deber de informar. El deber de informar es tal vez, entre todos los deberes del médico, 

uno de los más delicados. Consiste en el modo de comunicar al paciente el diagnóstico, 

pronóstico o posibilidades de tratamiento. La información debe ser leal, clara, 

inteligible, y adecuada con el estado y nivel del paciente (…) El modo y la forma de 

informar al enfermo debe ser resultado de un proceso donde se articulan diversos 
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elementos de integración: el estado del paciente, la situación o nivel socio-económico-

laboral-cultural, la aceptación y comprensión sobre su enfermedad, el temor a “estar 

enfermo”, etc.
105

 

Derivación del paciente. Cuando el médico se encuentre en una situación en la cual no 

está en condiciones de asistir a un paciente, por ejemplo, por padecer el paciente de 

alguna enfermedad que no corresponda con su especialidad, deberá éste hacerlo saber 

de inmediato e indicar que tipo de especialista deberá consultar el paciente. 

Interconsulta. En vista de las condiciones del paciente, el médico podría indicar la 

necesidad de una “junta” o “interconsulta”, con otro u otros profesionales que sean más 

calificados para atender las necesidades del paciente. 

Secreto médico. El secreto médico incluye todas las circunstancias inherentes a la 

enfermedad o condición del paciente cuya injusta revelación pueda significar un efecto 

dañoso para el paciente o sus familiares. 

Históricamente se han manejado dos criterios en cuanto al secreto profesional de los 

médicos: a) el secreto absoluto, que implica una reserva “sacramental”; y b) el secreto 

relativo, que si bien es cierto establece un estricto apego del secreto profesional, 

contempla supuestos en los cuales éste puede ceder ante intereses de carácter social, 

como lo pueden ser nacimientos, defunciones, delitos, enfermedades infecciosas, etc.  

Derivado de un mayor desarrollo de la práctica médica que contempla una estructura 

asistencial más extendida, la concepción sobre el secreto profesional se ha visto 

modificada, así las cosas tenemos: a) el secreto compartido, cuando en beneficio del 
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paciente deben involucrarse otros profesionales, estudiantes, enfermeras, etc.; b) el 

secreto derivado, cuando el secreto médico se extiende a personal que siendo parte de la 

estructura de apoyo del médico, en realidad no tiene relación con la práctica médica, 

ejemplo de estos pueden ser los funcionarios administrativos de la clínica u hospital.
106

 

iii. Contenido de la Prestación y Responsabilidad Consiguiente 

Resulta evidente que la prestación que conlleva el ejercicio de la medicina es 

eminentemente una obligación de medios y no de resultados. El médico cumple con su 

obligación con el paciente al proceder diligentemente y con estricto apego a las técnicas 

médicas consideradas apropiadas por la comunidad científica. Incluso se puede afirmar 

que un médico que garantice de cualquier manera el resultado positivo de un 

tratamiento está faltando de manera grave con su deber de información.  

“él [médico] se compromete solamente a atender al paciente con prudencia y diligencia, 

a proporcionarle todos aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos 

que su título presume, son conducentes al logro de su curación, la que no obstante no 

puede asegurar” 
107

 

Derivamos de las anteriores consideraciones que el fracaso o falta de éxito en la 

prestación de servicios médicos no implican per se un incumplimiento de las 

obligaciones profesionales. 

Se han manejado a nivel doctrinario y jurisprudencial en relación con la responsabilidad 

médica, al menos dos tesituras opuestas, según lo detalla el autor argentino Rubén 

                                                 
106

 Idem, p. 122 

 
107

 Stiglitz (Rubén) y Trigo Represas (Felix). Op cit, p. 80 



89 

 

Stiglitz. Una primera que establece que la falta del médico debe caracterizarse por su 

importancia, y sólo debería ser responsable por una culpa grave resultante de una 

infracción muy evidente. Esta tesis tiende a proteger a los profesionales de la medicina 

frente a cualquier demanda temeraria o abusiva y evitarles el temor constante de 

comprometer su responsabilidad, lo cual lógicamente conspiraría contra el progreso de 

la medicina. 

La tesis contraria afirma que grave o leve, la culpa del médico genera su 

responsabilidad, pues quienes ejercen esta profesión se hallan moralmente obligados a 

agotar todos los medios y precauciones en resguardo de la salud y vida del paciente. “la 

responsabilidad de los médicos, cirujanos, etc., obedece a las reglas generales. Desde el 

momento en que el juez puede dar por probada con certeza una culpa cometida por el 

médico, sea cual sea la naturaleza de esa culpa, sea cual sea su gravedad, debe obligarle 

al autor de esa culpa a reparar la consecuencias de la misma.”
108

 

El mismo autor expone que a través del desarrollo de la práctica médica, el tema de la 

responsabilidad ha evolucionado hasta llegar a un justo término medio entre las dos 

posturas. Dado el carácter y los riesgos que implica el ejercicio de la práctica médica, la 

responsabilidad asociada debe ser evaluada con suma prudencia y ponderación. Dentro 

de esta rama del saber predomina la materia opinable y resulta muy difícil poner límites 

exactos entre lo correcto y lo incorrecto y “en el campo de tal actividad debe regir el 

principio de la discrecionalidad, que se manifiesta en la libre elección que debe 

reconocerse al médico para la adaptación de los métodos terapéuticos conocidos a las 
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particulares características y específicas reacciones de los pacientes sometidos a su 

tratamiento”
109

   

La tendencia actual a pesar de lo anteriormente mencionado se orienta a hacer cada día 

más efectiva la responsabilidad de los médicos, aún en los casos en donde el daño no 

deviene de una culpa grave a los deberes que impone la práctica médica. 

Deben de concurrir determinados requisitos para que se pueda establecer la 

configuración de la responsabilidad médica: a) Obligación Preexistente: Es la base 

contractual de la relación médico paciente, la obligación podría no provenir de un 

convenio sino de una obligación legal; b) Falta médica: la cual debe ser estrictamente de 

naturaleza profesional. La antijuricidad constituye el elemento esencial de la falta 

médica pues ésta está intrínsecamente vinculada con el quebramiento de un deber 

profesional previamente establecido; c) Daño ocasionado: Es imperativo que como 

consecuencia de la falta médica se produzca un daño en el cuerpo o en la salud del 

paciente; d) Nexo causal entre la falta médica y el daño causado: A través del 

esclarecimiento del nexo causal podemos conocer si el daño existente tiene su causa en 

la acción u omisión del médico; e) Imputabilidad: Para ser imputable la conducta, el 

profesional debió de haber actuado con discernimiento, intención y libertad.
110

 

¿Qué rubros contempla la indemnización en caso de falta médica? Se puede afirmar que 

la reparación a la que el médico queda obligado a partir de su culpa profesional son: el 

daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. 
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Daño Emergente. Es tal vez el daño más fácilmente apreciable, sin que quiera decir esto 

que es el más sencillo de traducir en términos pecuniarios. El daño emergente está 

constituido por el daño al cuerpo o a la salud de la persona. Pueden ser la muerte de la 

persona, la pérdida de un sentido, de un órgano o un miembro o incluso una lesión 

estética. 

Durante la década de los años ochenta, la jurisprudencia argentina debatió 

fervientemente entre dos posturas en torno a la indemnización por el daño emergente en 

los supuestos de mal praxis médica: una postura que afirmaba que la vida humana es un 

derecho de la personalidad, ajena al comercio de los hombres y por lo tanto imposible 

de cotizarse en dinero indemnizable; y una segunda postura que admite que además del 

valor que representa la vida humana en su aspecto moral y afectivo, constituye también 

un “bien económico susceptible de apreciación pecuniaria, pues el hombre es un ente 

productivo de riqueza”
111

 

Siguiendo esta última teoría muchos doctrinarios han afirmado que la indemnización 

por la pérdida de una vida humana debe ser fijada prudentemente por los jueces sobre la 

base de los datos de la víctima, a saber: edad, sexo, profesión, estado civil, etc., y lo que 

la pérdida de este individuo implica para su grupo familiar. 

“Para que el daño sea indemnizable debe ser: cierto, actual o futuro y no meramente 

eventual; debe subsistir en el momento de la reparación, sin perjuicio de resarcir los 

gastos efectuados”
112
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Lucro Cesante. El lucro cesante puede definirse como la pérdida de ganancias, es decir 

la utilidad o los beneficios de que se ve privada la persona como consecuencia del daño 

sufrido. Para tener por conformado el rubro de lucro cesante no basta simplemente la 

posibilidad de ganancia, sino que requiere al menos de una pérdida de ganancias 

derivadas de una realidad concreta, según el curso ordinario de las circunstancias. 

Daño Moral. “El daño moral puede ser definido como la privación o disminución de 

aquellos bienes que tienen un valor en la vida del hombre, que son la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más 

sagrados afectos”
113

   

Existen dos criterios que buscan justificar la reparación del agravio moral: El criterio 

del resarcimiento, según el cual el agravio moral es un daño que se infiere a la 

seguridad o a la tranquilidad del sujeto, mismo que debe restablecerse compensándolo 

de manera pecuniaria; y El criterio de la sanción ejemplar según el cual no se trata de 

dar una reparación a la víctima sino de castigar de manera ejemplar al autor del daño. 

16. Responsabilidad de los Ingenieros y Arquitectos 

El estudio de la responsabilidad profesional de los ingenieros se ha estudiado, 

principalmente, asociada a la actividad de la construcción. En esta sección mi enfoque 

de estudio pretende limitarse precisamente al área de la construcción, prescindiendo 

para efectos prácticos de la responsabilidad en que puedan incurrir profesionales como 

pueden ser ingenieros mecánicos, ingenieros forestales, ingenieros industriales, etc. 
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A partir de la anterior consideración se hará referencia a ingenieros y arquitectos de 

manera conjunta como “Profesionales de la Construcción”. 

“Los profesionales de la construcción pueden desarrollar su actividad como 

proyectistas, en el estudio y la elaboración del la obra, como directores de obra, 

vigilando, controlando y dirigiendo su erección; y en fin como empresarios en la 

ejecución misma de la obra.”
114

 

Existe una particularidad en el tema de la responsabilidad civil asociada a los 

profesionales de la construcción que no está presente en las profesiones ya estudiadas y 

que reviste de gran importancia, esta es el factor tiempo. Los daños producidos por la 

falta profesional de un ingeniero o un arquitecto pueden demorar años en acontecer. Así 

por ejemplo, si un profesional de la construcción es negligente en sus deberes y su 

trabajo contiene ciertos vicios en relación con los materiales usados, puede que esos 

vicios no lleguen a descubrirse sino hasta muchos años después de entregada la obra.   

Una vez que se integra esta particularidad al análisis del tema de seguro por 

responsabilidad civil profesional se encuentra que genera ciertas dificultades. Algunas 

preguntas que se pueden esgrimir son: ¿El plazo de prescripción para reclamar la 

responsabilidad del profesional corre a partir de que se entrega la obra o a partir de que 

se descubre el vicio?, ¿Para que una póliza de seguro cubra al profesional por posibles 

reclamos, debe estar vigente al momento en que se construye la obra, o al momento en 

que se presente el reclamo? 
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La Cláusula de “Claims made” 

Anteriormente se planteó la siguiente interrogante: ¿Para que una póliza de seguro cubra 

al profesional por posibles reclamos, debe estar vigente al momento en que se construye 

la obra, o a momento que presente el reclamo? Para responder a esta pregunta se debe 

de hacer enfoque particular al contrato de seguro por responsabilidad profesional, 

específicamente a lo que la doctrina y jurisprudencia norteamericana ha llamado el 

“Claims Made Clause” 

Básicamente en los contratos de seguro por responsabilidad civil profesional diseñados 

para arquitectos e ingenieros, se han implementado dos modalidades distintas:  

La póliza “Claims made” o póliza de Descubrimiento que se caracteriza porque la 

cobertura de la póliza se hace efectiva en el tanto el reclamo por el acto negligente u 

omiso que determina la configuración del daño se dé durante la vigencia de la póliza sin 

importar cuando éste se hubiese cometido. 

La otra modalidad es la “Ocurrence Policy” o póliza de ocurrencia, ésta se caracteriza 

porque la cobertura de la póliza se hace efectiva si el acto negligente u omiso (no su 

reclamación) acontece durante la vigencia de la póliza. 

“Essentially a Claims Made Policy supplies coverage to the architect or engineer for any 

errors or omissions which are reported as a claim within the policy period. This includes 

(depending on the particular policy) claims reported on errors or omissions that took 

place prior to the inception of the existing policy. In a sense this policy covers the 

professionals past and present movements (…). The occurrence policy, on the other 
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hand provides security for any acts or omissions that arise during the policy period 

regardless of when the notice of the claim is given to the insurer”
115

 

i. Naturaleza Jurídica de la Responsabilidad Profesional     

Contrario a lo comentado en relación con las profesiones anteriormente analizadas, en el 

caso de los profesionales de la construcción, existe un acuerdo general entre la doctrina 

y la jurisprudencia en afirmar que se trata de una relación contractual que hunde sus 

raíces en el contrato de locación de obra. 

Derivado del anterior razonamiento se entiende así la obligación que nace en virtud de 

un contrato celebrado entre un profesional de la construcción y su cliente, como una 

obligación de resultados. 

“Cuando alguien recurre a un ingeniero, arquitecto o constructor, procurando la 

prestación de los servicios antes mencionados, el contrato que se concluye entre las 

partes es de locación de obra, según lo admite en general la doctrina y la jurisprudencia 

(…) En cuanto a las obligaciones contraídas, en general se entiende que son de 

resultado.”
116

 

Resulta evidente que cuando yo contrato a un profesional de la construcción mi objetivo 

es obtener un resultado específico y claramente determinado con antelación. Por 

ejemplo, si yo contrato la construcción de un edificio, la contraprestación correlativa al 

                                                 
115

 Esencialmente la póliza “Claims Made” provee cobertura al arquitecto o ingeniero por cualquier error 

u omisión que sean reportados a manera de reclamo durante la vigencia de la póliza. Esto incluye 

(dependiendo de la póliza en particular) reclamos sobre errores u omisiones que tuvieron lugar antes de la 

vigencia de la póliza. En cierto sentido esta póliza cubre las actuaciones presentes y pasadas del 

profesional (…). La “ocurrence policy” por otra parte, provee seguridad por cualesquiera actos u 

omisiones que surjan durante el periodo de vigencia de la póliza, sin importar cuando haya sido notificada 

la aseguradora del reclamo.  Neeson (Peter J.) The Current Status of Professional Architect’s and 

Engineer’s Malpractice Liability Insurance. Insurance Counsel Journal. Chicago Illinois, 1978. 
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pago que yo realizo es la erección de la edificación, no cumple cabalmente sus 

obligaciones aquel profesional que pone todo su empeño y conocimientos en la 

consecución del resultado independientemente que éste se dé (cómo sí sucede con 

abogados y médicos). Para que la obligación sea satisfecha debe constarse por fuerza el 

objeto del contrato. 

ii. Deberes Legales 

Como cualquier otro “arte u oficio” los profesionales de la construcción están sujetos al 

cumplimiento de ciertas conductas que la experiencia y la buena técnica estiman como 

necesarias e indispensables para el ejercicio de esta profesión en particular. Al ser tan 

amplia la gama de tareas en que pueden desempeñarse los profesionales de la 

construcción se procede a analizar algunos de los deberes básicos desde diferentes 

ópticas del ejercicio profesional: 

Proyección y Diseño.  La fase de proyección y diseño es la fase de la actividad 

constructiva que se dirige al planeamiento y concepción estética, técnica y funcional del 

edificio y comprende fundamentalmente los trabajos de ideación y configuración 

espacial del edificio, distribución y composición de los elementos, la elaboración del 

anteproyecto y las alternativas que existen (…) incluye también el estudio y 

comprobación del suelo sobre el que se va a edificar, el cálculo de las resistencias, 

estructura y cimentación de las obras, y la elección de los materiales, instalaciones y 

soluciones técnicas a emplear en ella.
117
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Dentro de las profesiones de la construcción la que más se encuentra involucrada en esta 

tarea de proyección y diseño es la figura del arquitecto. Corresponde a este profesional 

la traducción escrita y gráfica más exacta posible del programa técnico para la 

construcción del edificio, es decir, la elaboración de todos los documentos, dibujos y 

planos que deben de contener una descripción justificada de los cálculos, estructuras, 

materiales, instalaciones, servicios y soluciones adoptadas para la concepción del 

edificio a construir en su aspecto estético, técnico, funcional y económico. 

Inspección.  El inspector es la persona que autorizada en atención a su competencia 

técnica y moralidad profesional, interviene a petición del propietario, aconsejándole 

sobre los problemas de orden técnico de la construcción, especialmente sobre los que 

conciernen a la solidez de la obra y la seguridad de las personas. En Costa Rica y de 

acuerdo a lo establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la 

intervención del inspector es obligatoria e insustituible en toda construcción. 

La responsabilidad que asume el profesional de la construcción desempeñándose en la 

dimensión de inspector lo hace en virtud de la tarea encomendada por su cliente, y en 

ningún caso su responsabilidad libera al constructor y otros profesionales involucrados 

en la edificación de la obra de su responsabilidad por errores u omisiones. 

Dirección Técnica.  Las funciones de quien ejerce la Dirección técnica de una obra son 

muy similares a las de aquel quien ejerce la inspección, se debe agregar únicamente las 

siguientes dos acciones: la programación de las actividades y el control activo del 

proceso. 

“(…) asume la responsabilidad de la construcción en los aspecto técnicos, la toma de 

decisiones sobre la forma en que se deben ejecutar los trabajos, ordenación, vigilancia, 
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control de los materiales empleados, para garantizar que los construido se ajuste a lo 

proyectado, y cumpla con las reglas del arte constructivo”118 

La dirección técnica envuelve toda la responsabilidad civil y profesional necesaria para 

que la obra sea realizada de acuerdo con los planos y especificaciones elaboradas para el 

efecto, y que se cumpla con todos los requisitos de seguridad, eficiencia, 

funcionamiento y calidad con que fue concebida por el consultor. 

“En la industria de la construcción el éxito o el fracaso está determinado por la calidad 

de la dirección. La administración de la construcción es fundamentalmente la dirección 

de las personas, la capacidad para conservar a la gente unida en un grupo compacto con 

respecto a su jefe y a cooperar uno con otro”
119

 

Administración o Ejecución de Material.  “La administración de la empresa (de la 

ejecución de la obra, del proceso constructivo), comprende la totalidad de las 

operaciones y trabajos que tiene por finalidad la construcción propiamente dicha de la 

obra e incluye principalmente, la administración del inventario, estudio de precios, 

compra y adquisición de materiales, su elaboración y preparación en la obra, alquiler o 

compra del equipo de construcción y herramientas, reclutamiento y contratación del 

personal técnico y disposición de la mano de obra (…) y proveer las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares que se requieran para llevar a cabo la 

construcción.”
120
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iii. Contenido de la Prestación y Responsabilidad Consiguiente 

La responsabilidad en que incurre el profesional de la construcción por un ejercicio 

deficiente de su profesión se traduce en el nacimiento de una relación jurídica entre el 

profesional -responsable de la pérdida o la ruina- y el perjudicado por ella, de la que 

deriva una obligación resarcitoria para el primero, con el correlativo derecho de crédito 

para el segundo. 

“Esta responsabilidad tiene como consecuencia la obligación de indemnizar 

íntegramente al propietario, los daños que sufra por vicios de construcción. Esta 

indemnización puede consistir en: la repetición del trabajo; o el abono de daños y 

perjuicios”
121
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Parte Tercera                                                                              

EL CONTRATO DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD 

CIVIL PROFESIONAL Y LA APERTURA DEL MERCADO 

DE SEGUROS EN COSTA RICA. 

Capítulo V                                                                                  

APERTURA DEL MERCADO DE SEGUROS EN COSTA RICA 

17. Negociación del Tratado y sus Disposiciones en Materia de Apertura de 

Seguros 

a)  Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 

Dominicana y Estados Unidos. 

La historia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos data 

de los primero años de la década de los 90’s momento en que la región se encontraba 

preocupada por los efectos adversos que podría acarrear la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Sin embargo, no fue sino 

hasta diez años después, en abril del 2001, cuando los ministros de comercio 

centroamericanos se reunieron para corroborar sus intereses en la suscripción de un 

acuerdo comercial. 

Desde noviembre del 2001 y hasta finales del año 2002, se celebraron una serie de 

reuniones en las que se trataron temas relacionados con la política comercial de los seis 

países del istmo. “[Estas reuniones] permitieron la discusión conceptual y el 

intercambio de información entre los países, permitiendo definir las áreas donde las 
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posiciones eran coincidentes, y de otras en las que no lo eran. Asimismo, estas 

reuniones ayudaron a mejorar la capacidad de coordinación entre los países 

centroamericanos, preparándolos para un proceso de negociación en conjunto”
122

 

Durante el mes de enero del año 2003, los ministros de comercio de los países 

centroamericanos y de Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Washington para 

formalizar el lanzamiento de las negociaciones del Tratado en cuestión. 

Desde el inicio de las conversaciones con miras a la negociación de un Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, en referencia al tema de los seguros, 

los negociadores de Costa Rica sostuvieron la posición de que el carácter sensible de la 

materia lo excluía de la mesa de negociación tal y como había ocurrido en tratados 

anteriores suscritos por Costa Rica.
123

 La posición del gobierno de Costa Rica de excluir 

de la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tema de los seguros se mantuvo 

hasta finales del año 2003, momento en el cual los negociadores nacionales anunciaron 

que los Estados Unidos exigían como condición indispensable para la suscripción del 

tratado un compromiso que mostrara señales de apertura en dicho tema por parte de 

Costa Rica. Este argumento resultó suficiente para que de un momento a otro se 

incluyera dentro de la discusión del TLC el tema de los seguros. 

Como consecuencia de la negociación de los servicios de seguros, se produjo la 

renuncia del Presidente Ejecutivo del INS, Germán Serrano Pinto, el cual argumentó 

que su criterio y el de la institución no fueron tomados en cuenta a la hora de incluir 
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dentro de la negociación del TLC la materia de seguros. La posición que mantuvo el 

jerarca del INS en ese entonces fue en un primer término la exclusión de la negociación 

del tema del mercado de seguros. Posteriormente y ante las presiones externas su 

posición fue la apertura de los seguros comerciales pero en un plazo no menor de 5 

años.
124

 

El día 7 de enero del 2004, en una entrevista concedida al periódico la Nación el 

entonces jerarca del INS, Don Germán Serrano manifestó: 

“Considerando el tiempo que puede tardar impulsar una ley en la Asamblea Legislativa, 

que además exista algún tipo de oposición y que la gente quiera debatir sobre el tema, 

cinco años es un período razonable (…) Hablamos de una apertura únicamente en los 

seguros comerciales y no en aquellos que tienen un carácter social”
125

 

Así las cosas, quedó finalmente conformada la sección H “Compromisos Específicos de 

Costa Rica en Materia de Seguros”. Algunas personas aplaudieron el papel de los 

negociadores en este sentido mientras que otros fueron fuertes críticos de la poca 

transparencia y hermetismo con el cual el tema fue manejado.  

El economista y especialista en seguros Thelmo Vargas manifestó que era lógico que un 

tratado de libre comercio de esta naturaleza incluyese la petición de libre competencia 

en materia de seguros: “Un CAFTA que excluyera éstos sería incompleto [apertura del 

mercado de seguros] (…), la apertura venía como parte de un paquete que se tomaba o 

se rechazaba”.
126

 Otra posición distinta es la del Director Ejecutivo de la Cámara 
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Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión (CNSFI), Víctor Chacón, quién estando 

de acuerdo con la apertura critica la forma en que se dio el proceso: “Considero que la 

apertura bajo la presión del CAFTA no era lo más conveniente; debió ocurrir hace diez 

años. No obstante, sin la presión del tratado, posiblemente aún no habríamos alcanzado 

un consenso”.
127

 

b) Compromisos en materia de Seguros asumidos por Costa Rica en a través de la 

Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana. 

Los compromisos que Costa Rica asume mediante la suscripción del Tratado de Libre 

Comercio (DR-CAFTA), implican no sólo la apertura del mercado de seguros, que 

hasta entonces había permanecido bajo en monopolio estatal, sino que a su vez el país 

asume la responsabilidad de modificar la regulación existente en cuanto a seguros. 

Estos compromisos que el país asume en relación con el tema de seguros pueden ser 

encontrados en dos secciones distintas del tratado: 

El Capítulo doce del mencionado texto regula todo lo relacionado con el comercio de 

servicios financieros, los cuales son compromisos genéricos que evidentemente aplican 

para todos los servicios financieros, incluidos los seguros. Dentro del mismo capítulo, la 

sección “H” establece particularmente los compromisos específicos asumidos por Costa 

Rica en materia de seguros. Básicamente las obligaciones que el país asume mediante 
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esta sección tienden a asegurar el proceso de apertura total del sector de servicios de 

seguros en el país y la creación de una entidad supervisora del mercado de seguros. 

i. Compromisos Generales. 

Trato nacional 

El artículo 12.2 del Tratado de Libre Comercio define el principio de trato nacional de 

la siguiente manera: 

“Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que 

el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas con respecto al 

establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta 

u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones en instituciones 

financieras en su territorio.” 

Trato de nación más favorecida 

En relación con el principio de nación más favorecida básicamente establece que los 

países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus distintos 

interlocutores comerciales. Así por ejemplo si un país accede a otorgar a otro una 

disminución en el arancel aplicable a un producto en específico, entonces debe de 

aplicar ese beneficio a todo el resto de países. 

Específicamente lo que el Tratado de Libre Comercio indica en relación con este 

principio es: 
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“Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte, a las instituciones financieras de 

otra Parte, a las inversiones de los inversionistas en las instituciones financieras y a los 

proveedores transfronterizos de servicios financieros de otra Parte, un trato no menos 

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas, a las 

instituciones financieras, a las inversiones de inversionistas en instituciones financieras 

y a los proveedores transfronterizos de servicios financieros de cualquier otra Parte o de 

un país que no sea Parte.” 

Acceso a mercados 

Las condiciones en relación con el acceso a mercados, vienen a limitar el tipo de 

regulación que el Estado puede ejercer sobre el mercado. Así según el artículo 12.4, los 

países miembros se comprometen, en relación con respecto a instituciones financieras 

de otra Parte (otro país firmante del tratado), a no imponer limitaciones sobre el número 

de instituciones financieras que puedan entrar en el mercado, el valor total de activos o 

transacciones de servicios financieros que estas compañías tengan o puedan tener, el 

número total de operaciones de servicios financieros o la cuantía total de la producción 

de servicios financieros. Incluso bajo este principio se excluye de la limitación por parte 

del estado del tipo de persona jurídica o empresa que pueda suministrar un determinado 

servicio. 

Comercio transfronterizo 

Básicamente, el comercio transfronterizo consiste en “permitir a las personas 

localizadas en su territorio, y a sus nacionales dondequiera que se encuentren, comprar 

servicios financieros de proveedores de servicios financieros transfronterizos de otra 

Parte localizados en el territorio de esa otra Parte o de cualquier otra Parte.” Esto no 
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implica dejar al Estado carente de cualquier regulación en este sentido, pues 

expresamente se manifiesta que el Estado está en capacidad de exigir, por ejemplo, el 

registro de los proveedores del servicio transfronterizo dentro de su territorio y además 

esto no implica que un proveedor de servicios transfronterizos tengan plena libertad de 

“hacer negocios” o “anunciarse” dentro del territorio de la otra Parte, todo lo contrario, 

el Estado puede regular este tipo de actividades comerciales. 

ii. Compromisos Específicos 

Como ya se ha mencionado, la sección H, del capítulo doce del Tratado de Libre 

Comercio enumera los compromisos que el país asume específicamente en relación con 

el tema de los seguros. La referida sección H consta de tres subsecciones: la primera 

titulada “Preámbulo” en la cual se enuncia de manera general las consideraciones que 

motivan al gobierno de Costa Rica a asumir los compromisos de esta sección; la 

segunda denominada “Modernización del INS y del marco jurídico de Costa Rica en el 

sector seguros” en la cual el país se compromete básicamente a establecer una autoridad 

supervisora de seguros, la cual se establecería a más tardar al 1 de enero del 2007
128

; y 

por último la tercera subsección titulada “Compromisos graduales de apertura del 

mercado” , estos compromisos pueden subdividirse en dos puntos fundamentales: 1. 

Compromisos transfronterizos y 2. Derecho de establecimiento para proveedores de 

seguros. 
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 Nuestro país no ha estado en capacidad de cumplir con muchos de los plazos establecidos en estas 

secciones del Tratado. Así por ejemplo, a pesar de que el Tratado establece  como 1 de enero de 2007 la 
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la Superintendencia General de Seguros. 
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Preámbulo. 

Literalmente el preámbulo de la sección H del capítulo 12 del TLC menciona: 

“El Gobierno de la República de Costa Rica: 

reafirmando su decisión de asegurar que el proceso de apertura de 

su sector de servicios de seguros se base en su Constitución Política; 

enfatizando que dicho proceso será en el beneficio del consumidor y 

deberá alcanzarse gradualmente y sobre la base de regulación 

prudencial; 

reconociendo su compromiso de modernizar el Instituto Nacional de 

Seguros (INS) y el marco jurídico de Costa Rica en el sector de 

seguros; 

asume a través de este Anexo los siguientes compromisos específicos 

sobre servicios de seguros.”
129

 

 

Modernización del INS y del marco jurídico de Costa Rica en el sector de los seguros. 

La segunda parte de la sección H, básicamente instituye la obligación por parte de Costa 

Rica de establecer una autoridad supervisora que sea independiente de los proveedores 

de servicios de seguros. Específicamente el texto del tratado dice: 
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“A más tardar el 1 de enero del 2007 Costa Rica establecerá una 

autoridad reguladora de seguros que será independiente de los 

proveedores de servicios de seguros y no responderá ante ellos.  Las 

decisiones y los procedimientos utilizados por la autoridad reguladora 

serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.  

La autoridad reguladora de seguros tendrá los poderes adecuados, 

protección legal y recursos financieros para ejercer sus funciones y 

poderes, y manejar la información confidencial de manera 

apropiada.”
130

 

Compromisos graduales de apertura del mercado.
131

 
132

 

Costa Rica se compromete a:  

A más tardar a la fecha de entrada en vigor del TLC permitir:  

1. La compra de servicios de seguros a proveedores en el exterior (se excluyen el 

seguro obligatorio de automóviles y el servicio obligatorio de riesgos del 

trabajo). 

2. La venta transfronteriza de ciertos servicios de seguros inherentemente 

transfronterizos o internacionales. 
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  Tal y como se ha mencionado, a pesar de los plazos establecidos, nos hemos visto enfreascados en 

severos atrasos legislativos y reglamentarios que han ocasionado que el país no haya podido cumplir 

cabalmente con los plazos establecidos. 
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A más tardar el 1 de julio del 2007 Costa Rica deberá: 

1. Permitir el establecimiento de oficinas de representación de proveedores de 

servicios de seguros de otros Estados Parte.  

2. La venta transfronteriza de los siguientes servicios de seguros: servicios 

auxiliares respecto de todas las líneas de seguros (consultores, actuarios, 

evaluación de riesgos, indemnización de siniestros, entre otros), intermediación 

brindada por corredores y agentes de seguros fuera de Costa Rica respecto de 

todas las líneas de seguros, líneas de seguros no ofrecidas (seguros que no están 

disponibles en el mercado local y que por lo tanto pueden ser comprados en el 

exterior). 

Costa Rica deberá a más tardar el 1 de enero del 2008 permitir que las compañías de 

seguros de los Estados Parte puedan ofrecer y vender todas las líneas de seguros excepto 

el seguro obligatorio de automóviles y el servicio obligatorio de riesgos del trabajo. 

El país a más tardar el 1 de enero del 2011 permitirá la comercialización de todas las 

líneas de seguros sin excepción. 

18. Un nuevo Marco Normativo 

La apertura a la cual el país se comprometió a través de la aprobación de Tratado de 

Libe Comercio necesariamente conllevaba y se encontraba condicionada a la aprobación 

por parte de Costa Rica de una serie de elementos normativos que vinieran a establecer 

de manera clara las nuevas reglas de juego que regirían la actividad aseguradora. 
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Se barajó a nivel legislativo al menos un cuerpo normativo considerado de vital 

importancia en este sentido: La Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

Adicionalmente es evidente la necesidad que existe en nuestro país de modernizar la 

normativa en torno al contrato de seguro, para esto se encuentra en discusión el 

proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros. A parte de esto existen también 

varios reglamentos aún pendientes 

Durante el mes de agosto del año 2008 entró en vigencia la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros con la cual desaparece oficialmente el monopolio estatal al dejar 

abierta las puertas para el ingreso de competidores privados, así como crear la 

Superintendencia General de Seguros, ente técnico e independiente que tendrá como 

finalidad supervisar a las distintas compañías que “jueguen” en el mercado nacional 

(Incluyendo, por supuesto, el INS)  

a) Antecedentes Normativos 

i. Ley de Seguros, ley #11 del 2 de octubre de 1922 

El texto legal básico en materia de seguros en Costa Rica ha sido, históricamente, la ley 

#11 del 2 de octubre de 1922. De sus 74 artículos, 28 se encuentran derogados y 

muchos otros totalmente obsoletos. Una de las características de esta ley es el haber sido 

emitida para normar la actividad de una pluralidad de compañías aseguradoras privadas 

toda vez que el monopolio de seguros costarricense nace a partir del año 1924. 

ii. Ley de monopolio de seguros y de creación del Instituto Nacional de Seguros, ley # 

12 del 30 de octubre de 1924 
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La ley # 12 del 30 de octubre de 1924 (junto con sus posteriores reformas), estableció el 

monopolio de los seguros comerciales en manos del Instituto Nacional de Seguros. En 

virtud de este monopolio, cualquier seguro contratado por otra empresa aseguradora y 

cuya ejecución debiere realizarse en Costa Rica incurriría en violación a la ley y por lo 

tanto, nulo, sin ningún valor o efecto y sujeto a las respectivas responsabilidades 

penales. 

b)  Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Centroamérica y República 

Dominicana. 

Una decisión del Poder Ejecutivo en el año 2004 y el referendo nacional del 7 de 

octubre del 2007, significaron un cambio drástico en el mercado de seguros 

costarricense: la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos Centroamérica y República Dominicana. La ratificación de este tratado implica 

el compromiso de variar radicalmente la realidad del mercado de seguros en nuestro 

país. De manera muy básica, y como ya ha sido expuesto, los compromisos básicos que 

el país adquiere son dos: 

a) Asegurar el proceso de apertura total (seguros voluntarios y obligatorios) del 

sector servicios de seguros en el país. 

b) Crear una autoridad supervisora del mercado de seguros. 



112 

 

c)  Ley Reguladora del Mercado de Seguros133 

A pesar de los compromisos que asume nuestro país al suscribir el Tratado de Libre 

Comercio (DR-CAFTA), la aprobación del marco normativo imperativo para darle 

efectividad a dichos compromisos, se atrasa hasta mediados del año 2008, momento en 

que se promulga finalmente la Ley Nº 8653 del 22 de julio de 2008, Reguladora del 

Mercado de Seguros, publicada en el alcance N°30 de La Gaceta del 7 de agosto de 

2008. 

La Ley Reguladora del Mercado de Seguros se divide en tres títulos, el primero de ellos 

se refiere a la regulación del mercado, el segundo crea la Superintendencia General de 

Seguros que será el ente encargado de velar por el cumplimiento de la regulación y 

fomentar el desarrollo del mercado de seguros y el tercer título de disposiciones finales, 

reforma una serie de leyes, particularmente la ley que creó al INS y la ley del cuerpo de 

bomberos con el fin de ajustar lo necesario para fortalecer su actividad en las 

condiciones de mercado en apertura. 

Supervisión del mercado de seguros: Aún con un mercado en monopolio, la existencia 

de una supervisión de la actividad aseguradora en el país era una necesidad latente. 

Ahora que se han abierto las puertas a una libre competencia, esa supervisión es 

indispensable para garantizar que las empresas que ingresarán en el mercado tendrán 

condiciones financieras, técnicas y operativas suficientes para afrontar los compromisos 

que asuman. 
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La nueva ley cierra las puertas al mercado clandestino de seguros. Cualquier persona 

que en territorio costarricense realice oferta pública o negocios de seguros no 

autorizados, podrá ser sancionada hasta con mil salarios base. 

El capital mínimo que se le requerirá a las empresas que quieran participar del mercado 

de seguros será un monto de 3 y hasta 7 millones de unidades de desarrollo dependiendo 

de la categoría de seguros que pretendan comercializar, llegando incluso a necesitarse 

de una capital mínimo de 10 millones de unidades de desarrollo para el caso de la 

empresas reaseguradoras.
134

 

Podrán participar como aseguradores sociedades anónimas, en el mercado de seguros 

sucursales y también cooperativas, para lo cual deberán contar con la autorización de la 

Superintendencia. 

Se incluyen en esta ley una serie de obligaciones de los aseguradores, principalmente 

esta ley establece las bases del régimen de suficiencia de capital y solvencia a fin de que 

cada entidad cuente con el patrimonio suficiente e idóneo para afrontar los riesgos y 

obligaciones asumidas. 

También se regula la actividad de intermediación de seguros y servicios auxiliares a fin 

de que cualquier nivel de actividad del mercado de seguros con el que pueda tener que 

lidiar el ciudadano, deba observar reglas y garantías que permitan a este último 

aumentar su confianza en esta actividad. 

Superintendencia General de Seguros: En este sentido se adopta el esquema existente 

con el resto de Superintendencias del Sistema Financiero. El Consejo Nacional de 
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Supervisión del Sistema Financiero Nacional (CONASSIF) adscrito al Banco Central 

será el director superior de la superintendencia (dictará lineamientos y políticas relativas 

al marco regulatorio y promulgaran las normas reglamentarias) y durante un periodo de 

18 meses las funciones de la Superintendencia, podrán recargarse en una de las 

superintendencias existentes. El día 31 de julio de 2008 se estableció que sería la 

Superintendecia de Pensiones (SUPEN) la que tendría temporalmente la supervisión del 

mercado de seguros. En el mes de noviembre del año 2009 el CONASSIF decide 

nombrar al Sr. Javier Cascante como Superintendente de SUGESE, desligando así el 

recargo que pesaba sobre la SUPEN. El nuevo Superintendente de seguros asumió su 

cargo a partir del mes de enero de 2010. 

La Superintendencia general de seguros autorizará  y supervisará a las personas físicas o 

jurídicas que intervengan en los actos o contratos relacionados con la actividad 

aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de seguros 

incluyendo a intermediarios de seguros y proveedores de servicios auxiliares.  

La Superintendecia podrá actuar tanto de forma preventiva si detecta situaciones 

riesgosas, como punitiva cuando ocurran incumplimientos de obligaciones por parte de 

los supervisados de terceros. Para estos efectos se establece un sistema estricto de 

infracciones y sanciones, según el cual las infracciones muy graves podrán sancionarse 

con multas de hasta 5% del patrimonio, 400 salarios base o con la suspensión de la 

licencia por 5 años. 

Disposiciones Finales: En el título final se modifica la ley de monopolio de seguros y 

del Instituto Nacional de Seguros, esta modificación pretende otorgarle mayor 
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flexibilidad en su operación. Se autoriza a los bancos públicos a participar en sociedad 

con el INS en el negocio de la actividad aseguradora. 

Estas disposiciones de igual manera, garantiza el financiamiento del Cuerpo de 

Bomberos y lo convierte en ente de desconcentración máxima del INS. 

d)  Ley Reguladora del Contrato de Seguros 

Bajo el número de expediente 16.304, se tramita el proyecto de ley denominado “Ley 

Reguladora del Contrato de Seguro”. Este proyecto de ley busca complementar la ya 

aprobada Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

Esta nueva Ley, en lo referente al contrato de seguros, responde a la actualidad 

nacional, a la necesidad de protección del consumidor y a la técnica contractual de 

seguros deseable, de conformidad igualmente con principios y prácticas internacionales 

generalmente aceptadas. El principio de imperatividad dispuesto para la nueva 

normativa, si bien limita la autonomía contractual lo hace justificadamente en función 

primordial de los intereses del consumidor, pero al mismo tiempo en función de los 

intereses del asegurador cuando este puede verse amenazado por diferentes 

comportamientos de aquél.
135
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19. Experiencia de Apertura en América Latina: El Caso de Uruguay 136 

Para efectos de entender el proceso de apertura que nuestro país recorre en estos 

momentos, podría resultar útil analizar de manera breve el desarrollo del proceso de 

apertura en Uruguay. Desde un primer momento es posible percatarse de que Costa Rica 

y Uruguay comparten muchas circunstancias (económicas, sociales y demográficas) que 

siendo similares podrían resultar en un desarrollo similar en relación con la apertura del 

mercado de seguros. 

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el año 2007, 

Uruguay poseía una población de alrededor de 3.3 millones de habitantes, mientras que 

Costa Rica era de 4.5 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto per cápita (PIB 

per cápita) en Uruguay para el año 2008 fue de US $11,216.00 y el de Costa Rica para 

el mismo periodo fue de US $10,842.00
137

 

Al igual que sucedió en Costa Rica, el mercado de seguros en Uruguay comenzó su 

desarrollo a mediados del siglo XIX, impulsado principalmente por compañías europeas 

enfocadas en los seguros vinculados a los riesgos del comercio marítimo, abriéndose la 

oferta con el paso de los años a otro tipo de seguros –seguro contra incendios, por 

ejemplo-. Para principios de siglo XX el volumen de primas en manos de las compañías 

extranjeras era tres veces superior al de las compañías nacionales. 

Hacia finales del año 1911, Uruguay estableció el monopolio estatal de los seguros 

ejercido a través del Banco de Seguros del Estado (BSE). Un dato importante es que 
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dada la presión de las compañías extranjeras, la ley permitió a las compañías que 

estuviesen operando con anterioridad a la sanción de dicha ley mantener sus 

operaciones de manera muy restringida (limitado únicamente a los seguros marítimos y 

de incendio). Si bien es cierto desde un primer momento se habló de una apertura del 

monopolio estatal de los seguros, lo que en realidad se dio fue un oligopolio 

caracterizado por fuertes barreras a la entrada y una fuerte intervención estatal, a través 

del BSE como líder del mercado y con una importante participación en el total de 

primas del mercado. En algunos ramos del mercado existió – y continúa existiendo aún 

hoy después de la apertura- un monopolio por parte del BSE.  

La tendencia de incluir nuevas actividades dentro del monopolio estatal a partir del mes 

de octubre de 1993, se revierte al promulgarse la ley que determina las 

desmonopolización del mercado de seguros uruguayo. Esta ley deroga el monopolio de 

seguros con excepción de: a) los seguros que celebren las personas públicas estatales, b) 

los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y c) el seguro de 

fianza. Además, se crea la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, a la que se 

atribuye las funciones de contraloría, supervisión y fiscalización de las empresas de 

Seguros y Reaseguros. 

El punto que puede interesar en mayor medida, es conocer cómo se comportó el 

mercado asegurador uruguayo una vez disuelto el monopolio estatal. A continuación un 

extracto de un estudio realizado para la Revista de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Católica de Uruguay. 

“Luego de la apertura, el mercado de seguros uruguayo experimentó un importante 

crecimiento. La tasa de crecimiento real del período 1995 -2001 es de 4,56% anual, 
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alcanzando los U$S 320 millones en 2001. El volumen total de primas expresado como 

porcentaje del PBI pasa de 1,75% en 1996 a 1,88% en 2000 (1,7% según los datos 

estimados por la Superintendencia para 2001). (…) En lo que se refiere a la prima per 

cápita, en 2000 Uruguay ocupaba el tercer lugar de América del Sur con US $114 por 

habitante, detrás de Argentina y Chile. Sin embargo, como consecuencia de la recesión 

económica y la devaluación, la prima per cápita pasó a US $95 en 2001 y finalmente a 

US $62 en 2002, por lo que actualmente también nos encontramos por debajo de Brasil 

y Venezuela. Por su parte, aún nos encontramos muy lejos de los niveles de los países 

desarrollados (algunos con más de US $4.100 de prima per cápita).”
138

 

En cuanto a la distribución del mercado posterior a la apertura, el mencionado informe, 

después de hacer referencia a numerosos datos estadísticos concluye que “En 

consecuencia, a nivel del total del mercado desmonopolizado, si bien la empresa estatal 

perdió una parte importante de su participación continúa siendo, y por gran margen, la 

firma líder del mercado.”
139

 

El estudio afirma de igual manera en sus conclusiones que “En lo referente a la variedad 

de productos ofrecidos en el mercado, podemos concluir que la misma se incrementó de 

forma considerable luego de la apertura, en especial en algunos riesgos, como los 

seguros de vida. Esta mayor variedad de productos ofrecidos le permite a los 

consumidores disponer de una mayor cantidad de opciones y representa un beneficio 

respecto a la situación previa.”
140
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En cuanto al número de empresas aseguradoras participantes en el mercado de seguros 

uruguayo la apertura produjo un claro efecto multiplicador: “Cuando Uruguay aprobó la 

apertura del mercado en 1993, uno de los primeros efectos fue la multiplicación de las 

empresas aseguradoras. A seis años del cambio ya había 17 firmas inscritas, además del 

Banco de Seguros del Estado (BSE).”
141

  

Por último a la hora de evaluar el comportamiento de los precios de las pólizas y el 

impacto de la apertura el informe señala: “Como consecuencia de la apertura del 

segmento de automóviles, las tarifas cobradas en este riesgo experimentaron una severa 

reducción. En efecto, el BSE redujo sus tarifas de forma importante incluso antes de que 

se produjera el ingreso de nuevas firmas. La competencia determinó que las tarifas se 

redujeran cerca de 40% medidas en dólares en los primeros años posteriores a la 

apertura (…) Si bien no fue posible contar con información sobre otros riesgos que 

permitiera realizar un estudio similar al realizado en el caso de los seguros de 

automóviles, según la opinión recabada con distintos agentes del mercado, el resto de 

los riesgos también habrían experimentado reducciones importantes (aunque quizás no 

de tanta magnitud) en sus tarifas. Por consiguiente, concluimos que la apertura del 

mercado y el ingreso de nuevos operadores trajo como consecuencia una significativa 

reducción en las tarifas del sector.”
142

 

Problemática de Supervisión en Uruguay.  

Se ha mencionado ya que dadas las características que rodearon la apertura del mercado 

de seguros en Uruguay, resulta muy útil esta experiencia para intentar entender lo que 

significará para Costa Rica la apertura que se está en estos momentos experimentando. 
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No resulta sencillo para un país romper el status quo que posee una empresa, sea estatal 

o no, después de décadas de monopolio. Décadas en las cuales la legislación no sólo les 

otorgaba la prerrogativa de ser los únicos entes autorizados en la venta de seguros sino 

que de igual manera poseían una amplísima autonomía, ajena a cualquier tipo de control 

o supervisión. 

En el ahora abierto mercado de seguros en Uruguay se vivió y de alguna manera se 

sigue viviendo cierta problemática derivada de las grandes transformaciones que la 

apertura significó. Ejemplo claro de esta problemática son las constantes denuncias por 

parte de las aseguradoras privadas sobre las diferencias existentes en relación con el 

control ejercido por la superintendencia sobre ellas –aseguradoras privadas- y la 

empresa estatal de seguros. 

“A pesar de que los monopolios estatales fueron derogados paulatinamente (…), las 

empresas privadas que compiten con el BSE en el mercado uruguayo entienden que 

persiste una importante asimetría. En efecto, las aseguradoras privadas señalan que se 

mantiene una importante diferencia en lo que refiere a los controles a los que son 

sometidos por parte de la Superintendencia, en relación al control al que se somete a la 

empresa estatal (…) las autoridades de la Superintendencia manifiestan que no pueden 

sancionar al Banco de Seguros por sus incumplimientos, dado que ambas entidades 

estatales tienen el mismo orden jerárquico, lo que imposibilita desde el punto de vista 

jurídico que una sancione a la otra.”
143

 

Se evidencia de situaciones como las anteriormente descritas, una verdadera falta de 

voluntad política a la hora de establecer las reglas del juego para los diferentes actores 
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del mercado. Un ente supervisor requiere de la independencia y capacidad de supervisar 

por igual a todas las empresas que forman parte del mercado de los seguros sin importar 

si éstos son entes estatales o privados. 

Nuestro país debe aprender de situaciones como las anteriormente descritas para no caer 

en errores que otros países han cometido. Resulta evidente que el ente llamado a 

supervisar el mercado de seguros debe poseer facultades suficientes para hacer cumplir 

sus disposiciones frente a todos los participantes del mercado de seguros. 

Se podría afirmar, en conclusión, que el desarrollo que el mercado de seguros uruguayo 

ha experimentado desde su apertura podría ser un interesante y útil punto de 

comparación para tratar de dilucidar qué será de nuestro mercado de seguros una vez 

que se encuentre funcionando a todo motor. 

¿Será acaso que la apertura del mercado de seguros significará una llegada masiva de 

nuevos competidores?, ¿o más bien imperará una llegada gradual de las nuevas 

compañías? 

¿Cuál será el papel del Instituto Nacional de Seguros, una vez que cuente con 

competencia privada?, ¿Podrá ser acaso que tal y como sucedió en Uruguay, el INS 

continúe por muchos años más siendo la empresa de seguros más fuerte y con el mayor 

volumen de pólizas, o más bien perderá su posicionamiento para convertirse 

simplemente en una más de las compañías que venden seguros en Costa Rica? 

¿Cuál será el comportamiento del mercado en cuanto a la cantidad de productos 

ofrecidos y el precio de los mismos? 
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No queda otra alternativa que esperar, el compararnos con otros mercados como el 

uruguayo puede darnos una pincelada de lo que podría suceder en nuestro país, sin 

embargo, todo dependerá en gran medida de la dinámica de la economía local en los 

años venideros así como las decisiones que poco a poco se vayan tomando en torno a 

este tema.  
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Capítulo VI                                                                                                 

EL CONTRATO DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL, REALIDAD COSTARRICENSE Y EXPERIENCIA 

EXTRANJERA. 

20. Actualidad costarricense del Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil 

Profesional. 

Actualmente y al no estar funcionando al 100% una actividad aseguradora abierta con 

participación de varias compañías aseguradoras, nos basaremos en las pólizas de seguro 

por responsabilidad civil profesional que brinda el Instituto Nacional de Seguros (INS) 

para así analizar su estructura, cobertura, exclusiones, etc. 

El Instituto tiene a disposición del público las siguientes pólizas de seguro por 

responsabilidad civil profesional individual
144

: 

a. Seguro de Responsabilidad Civil para Abogados y Notarios. 

b. Seguro de Responsabilidad Civil para Agentes de Seguros. 

c. Seguro de Responsabilidad Civil para Ingenieros Químicos. 

d. Seguro de Responsabilidad Civil para Ingenieros y Arquitectos. 

e. Seguro de Responsabilidad Civil para Médicos. 
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Todas estas distintas pólizas poseen una estructura similar, variando mínimamente en 

cuanto a las condiciones generales que atañen a cada uno de ellas. Se centrará la 

atención en las condiciones que exhiben la póliza de seguro por responsabilidad civil 

profesional para abogados y notarios. 

La cobertura de la póliza de seguro por responsabilidad civil profesional que ofrece el 

INS consiste en que la compañía aseguradora indemniza las prestaciones en dinero por 

concepto de “Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva” que la persona 

asegurada se vea en la obligación de pagar en ocasión de la producción de un daño 

derivado directamente del ejercicio profesional. 

Dentro del articulado de la póliza de seguro por responsabilidad civil profesional, se 

establece de manera clara y concisa lo que se va a entender por “Responsabilidad Civil 

Extracontractual y Subjetiva”. En este sentido se establece la naturaleza de esta 

responsabilidad de acuerdo a los siguientes parámetros
145

: 

a. La responsabilidad legalmente imputada o atribuida al Asegurado. 

b. Los gastos originados por la atención médico-quirúrgica y de sepelio de la 

víctima o víctimas del accidente. 

c. Las costas y gastos judiciales relativos al juicio de responsabilidad civil 

extracontractual y subjetiva en que incurra el Asegurado, en relación con el 

accidente que originó la responsabilidad señalada, o relacionados con los pagos 

en caso de demandas infundadas contra el asegurado. 
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d. El valor del daño material ocasionado a bienes muebles inmuebles causados 

directamente por los accidentes derivados de las operaciones del negocio del 

Asegurado.  

Ahora, en lo que corresponde a las “Pérdidas Cubiertas” por este tipo de póliza y 

específicamente para la póliza dirigida a abogados y notarios, se establecen los 

siguientes supuestos
146

: 

a. Los errores, negligencias u omisiones cometidas por el Asegurado en el ejercicio 

de la actividad profesional o de la que corporativamente le corresponde. 

b. Errores, negligencias u omisiones cometidas por quienes legal, 

reglamentariamente o consuetudinariamente desempeñan actividades auxiliares 

encomendadas por el Asegurado, dentro del cuadro normal de actuación 

profesional. 

c. Errores, negligencias, omisiones o inexactitudes involuntarias cometidas por el 

Asegurado en las actuaciones y gestiones previas o posteriores, consecuencia del 

otorgamiento o autorización de escrituras, actas o testamentos, o por las 

personas a que se refiere el apartado anterior. 

d. Destrucción, pérdida o sustracción de escrituras, cuadernos particionales, 

expedientes, archivos, actas, minutas pertenecientes a terceros, que hayan sido 

confiados al Asegurado o a su dependencia antes referida, por razón del ejercicio 

profesional para su estudio, archivo, reparto, requerimiento o depósito. 
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 Ídem 
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Esta sección denota la especialización que posee la póliza en relación con las 

actividades propias de abogados y notarios. Se incluyen expresamente los pérdidas 

producidas en virtud de “errores u omisiones cometidas por el asegurado consecuencia 

del otorgamiento o autorización de escrituras, actas o testamentos (…)”. Mientras que si 

se toma la cobertura que se incluye en la póliza de seguro por responsabilidad civil 

profesional dedicada a los médicos se encuentran supuestos totalmente distintos, como 

lo pueden ser los errores derivados de “La posesión, uso de aparatos y aplicación de 

tratamientos médicos con fines terapéuticos o de diagnóstico”.
147

 

Los límites en la indemnización que ofrece este tipo de póliza dependerán del tipo de 

cobertura que el asegurado contrate, quedando a cargo de la persona asegurada 

cualquier exceso que rebase la suma máxima asegurada. 

En las pólizas de seguro por responsabilidad civil profesional que exige el Instituto 

Nacional de Seguros va implícita la figura del deducible. El deducible se puede definir 

como la participación del Asegurado en la pérdida ocasionada por el siniestro y tiene al 

menos 2 finalidades: a) que el Asegurado haga todo lo que está a su alcance para evitar 

que acontezca el siniestro; y b) prevenir que el Asegurado haga uso de su póliza de 

seguro cuando las sumas reclamadas son de bajo monto. 

El monto del deducible también dependería de la modalidad de contratación, es posible 

tener la figura de un deducible de monto fijo, un deducible correspondiente a un 

porcentaje de la indemnización o una modalidad en la cual coexistan ambos tipos, tanto 

el fijo como el porcentual. 
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 Acuerdo de Aseguramiento. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Médicos. Condiciones 

Generales. Instituto Nacional de Seguros.  
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La Póliza de seguro de responsabilidad civil del Instituto Nacional de Seguros cuenta 

con una sección denominada “Eventos y Pérdidas no amparados por este Contrato” en 

la cual se enuncian una serie de riesgos que explícitamente se encuentran excluidos de 

la cobertura del seguro. Podríamos citar entre estos supuestos los siguientes
148

:  

a. Cualquier hecho deliberado, acto intencionado, o cometido con negligencia 

grave o dolo por parte del Asegurado (…) 

b. La responsabilidad con respecto a pérdidas o daños a la propiedad perteneciente 

a, o bajo el control o custodia del Asegurado o de sus empleados. 

c. Cualquier responsabilidad asumida voluntariamente por el Asegurado por medio 

de contrato o convenio escrito u oral. 

d. Pérdidas provenientes o resultantes de infidelidad de los empleados o actos 

fraudulentos de parte del Asegurado. 

e. Responsabilidades derivadas de daños que no sean consecuencia directa de un 

daño personal o material, tales como perjuicios derivados de trabajos 

innecesarios, violación de secreto profesional. 

En relación con las indemnizaciones que deban de cancelarse bajo la póliza de seguro 

por responsabilidad civil profesional, el INS establece una serie de condiciones que 

debe observar el Asegurado, incluyendo la presentación de cierta información sobre los 

acontecimientos acaecidos y que puedan dar lugar a un reclamo. El no cumplimiento de 

                                                 
148

 Las siguientes excepciones son solo algunas que bajo nuestro criterio resultan de relevancia especial. 
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el anexo I de esta tesis.  
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estas disposiciones por parte del Asegurado podría facultar al Instituto Nacional de 

Seguros para declinar el reclamo.  

Las acciones originadas bajo la vigencia de la póliza de seguro prescribirán en un plazo 

de 10 años después de la fecha de la sentencia judicial. 

Las pólizas de seguro por responsabilidad civil profesional, en nuestro país, no están 

bien difundidas en la población. Resulta evidente la falta de interés de los profesionales 

en adquirir un seguro de este tipo. Resulta claro que una causa de esta realidad es la 

poca frecuencia con la que los profesionales tienden a verse expuestos a procesos por 

mal praxis. Es posible decir que los profesionales no consideran la posibilidad de 

enfrentar un proceso por mala práctica, lo suficientemente como para protegerse 

mediante un seguro de responsabilidad civil profesional. 

21. La realidad del Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil Profesional 

durante la década de los 70 y los 80 en Estados Unidos de América. 

Durante la década de los 70 y los 80 Estados Unidos experimentó una época de crisis en 

relación con el Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. Esta llamada 

“crisis” encuentra su razón de ser en un clima de crecientes reclamos hacia los 

profesionales en ocasión de los errores que cometiesen en razón del ejercicio de su 

profesión. 

No sólo se está hablando pues de un aumento en el número de reclamos hacia los 

profesionales sino también en una variación de la jurisprudencia de ese entonces y que 

se mostró mucho más propensa a declarar con lugar esos reclamos otorgando sumas 

millonarias por concepto de daños. 
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“La ampliación fáctica de la responsabilidad civil en esta materia se ha manifestado 

también en cuanto al monto de las indemnizaciones; las condenas superiores a un millón 

de dólares no son raras como antes”
149

  

Tal situación produjo importantes pérdidas a las compañías aseguradoras: “(…) por 

ejemplo entre 1973 y 1975 la compañía St. Paul F&M experimentó una pérdida de 9.3 

millones de dólares en relación con el seguro de responsabilidad profesional”
150

 ante tal 

situación las compañías aseguradoras reaccionaron fuertemente incrementando los 

costos de las primas de este tipo de seguros o simplemente retirándose de ese nicho del 

mercado. 

“El caso de Pennsylvania es significativo: en dos años se produjo un incremento en los 

costos de este tipo de seguro de un 45%. En New York, las compañías aseguradoras 

principales solicitaron autorización para aumentar en un 71% las primas, se les autorizó 

un 26.6%; en este mismo estado, otro consorcio había solicitado un 368%; se le autorizó 

un 28%.”
151

  

Ante una realidad como la descrita y al verse los profesionales cada vez con menos 

opciones para adquirir la cobertura por responsabilidad profesional, optaron por ofrecer 

ellos mismos los servicios a través de las asociaciones profesionales. Así fue como 

nacieron lo que se conoció como “Captive Insurance Companies” las cuales tenían 

como propósito brindar protección a sus propios agremiados. 
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(Víctor). Recientes Transformaciones, Estado Actual y Perspectivas del Seguro de Responsabilidad 

Civil Profesional en los Estados Unidos de América. Revista Judicial N° 33. 1985  
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“En 1980 la Asociación de Abogados de Carolina del Norte, irritada y alarmada ante el 

incremento en los niveles de las primas, formó una compañía de seguros de 

responsabilidad civil para sus miembros”
152

 

Esta crisis se generalizó a lo largo de todo el país y no transcurrió demasiado tiempo 

antes de que se propusieran diversos tipos de soluciones desde el plano legislativo. 

Estas soluciones en su gran mayoría estaban enfocadas a provocar un descenso en la 

frecuencia de los reclamos y en sus montos. Una buena parte de estas soluciones fueron, 

a la postre, declaradas inconstitucionales y todas en general insuficientes para resolver 

la crisis.  

Algunas de estas soluciones fueron:
153

 

a) La reducción de los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones de 

responsabilidad civil profesional. 

b) Limitación de los montos de las indemnizaciones. 

c) Eliminación de la obligación del profesional condenado judicialmente de pagar 

las costas de ambas partes. 

d) Medidas disciplinarias de diverso género. 

e) Pago de las obligaciones civiles derivadas de la culpa profesional en partes, en 

lugar de un solo pago. 
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f) Creación de un fondo especial. 

Como mencionamos “(…) muchas de esas leyes fueron consideradas inconstitucionales. 

Ocho de once leyes ya se encuentran declaradas inconstitucionales en los reportes de 

casos de la Suprema Corte de diversos estados”
154

 Los principales argumentos que en su 

momento fueron utilizados para determinar la inconstitucionalidad de tales soluciones 

fueron:  

a) Violación de los principios de “igual protección”.  

b) Las limitaciones constituyen legislación especial prohibida. 

c) Las limitaciones constituyen una especie de expropiación sin indemnización. 

No se ha experimentado en Costa Rica un desarrollo económico y social de tal 

magnitud que hiciera posible que un tema como el del seguro por responsabilidad civil 

profesional cobre verdadera trascendencia, al menos de la manera que se vivió en los 

Estados Unidos de América durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX.  

Aún hoy, se puede afirmar que en nuestro país no se ha desarrollado una verdadera 

“Cultura del Reclamo” y en los casos en los que si se han dado procesos judiciales en 

contra de profesionales debido a errores en el ejercicio de su profesión, los jueces se han 

comportado de manera más que conservadora a la hora de estimar las debidas 

indemnizaciones. 
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Al encontrarnos inmersos en una economía cada vez más globalizada y estando nuestro 

país a las puertas de una apertura comercial de gran importancia, es posible prever que 

pronto en nuestro país el tema del seguro por responsabilidad civil profesional irá 

cobrando cada vez mayor importancia.  

Lo cierto del caso es que aún en nuestro país, los profesionales no consideran 

importante el contar con un seguro de responsabilidad profesional. En este país los 

profesionales ven muy remota la posibilidad de estar sujetos a un proceso judicial 

debido a nuestros errores profesionales. Es de esperar que a partir de nuestra apertura a 

grandes mercados y actores extranjeros, los reclamos sean cada vez más frecuentes dado 

que dichos actores extranjeros vendrán ya con una cultura de reclamo muy fuerte 

inculcada en sus países de origen y por consiguiente los profesionales sintamos cada vez 

más la necesidad de estar amparados por un seguro de esta naturaleza.  
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Capítulo VII                                                                                  

DESAFÍOS FRENTE A UNA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA Y 

COMERCIAL. 

22. Desarrollo de una verdadera “Cultura del Reclamo”. 

Se analizó en el capítulo VI, Sección 21 la situación de crisis que se presentó en Estados 

Unidos de América en relación con el contrato de seguro por responsabilidad civil 

profesional. Precisamente el inicio de dicha crisis se ubica en dos situaciones 

relacionadas entre sí: a) la proliferación de acciones judiciales por culpa profesional, 

que podría interpretarse como una variación en la “Cultura o Conciencia del Reclamo” 

en Estados Unidos; y b) la proliferación de sentencias condenatorias en relación con 

esas acciones judiciales, sentencias que poco a poco fueron concediendo sumas 

indemnizatorias más elevadas.  

Fueron esas dos condiciones, el aumento en el número de demandas presentadas en 

contra de los profesionales, con una tendencia judicial de declarar con lugar esas 

demandas lo que generó que se dispararán las primas de las pólizas de los seguros por 

responsabilidad civil profesional y posteriormente el retiro de las compañías 

aseguradoras de este nicho del mercado, produciendo así un vacío que dejaba 

desprotegidos a los profesionales. 

El aumento de la “Cultura del Reclamo” no es exclusivo de Estados Unidos. En 

América Latina hemos sido testigos de situaciones muy similares, incluso aún en la 

actualidad el tema continúa muy vigente en muchos países del área. Así por ejemplo en 

Argentina existen estadísticas que dicen que “uno de cada cinco médicos argentinos 
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enfrenta demandas por mala praxis; o sea que 20.000 de los 100.000 profesionales 

matriculados fueron acusados por presunta negligencia en la práctica de su oficio.”
155

   

El desarrollo de una verdadera “Cultura del Reclamo” lleva implícito riesgos de 

importancia que deben de considerarse y que se prevé serán un punto de discusión de 

gran importancia en nuestro país durante los próximos años, entre ellos el concepto de 

Litigiosidad Indebida. 

Se entiende la litigiosidad indebida como “el conjunto de acciones judiciales en las que 

se pone en juego la responsabilidad profesional de los [profesionales]. Estas acciones 

carecen de mínimos estándares de seriedad y de fundamento científico y jurídico, lo que 

las constituye en meras aventuras judiciales con el único y exclusivo propósito de 

obtener réditos económicos. Es decir, es un grupo de acciones que no tienen sustento 

científico, que no cumplen la mínima racionabilidad para que se convierta en una acción 

judicial y que es en definitiva una aventura.”
156

 

 

“El impacto que tiene la litigiosidad indebida en el sistema es verdaderamente 

catastrófico, ya que no sólo produce daños directos sino que indirectamente genera en 

todo el sector incertidumbre e inseguridad”
157

 

 

No se debe, sin embargo, equiparar el término “cultura del reclamo” con litigiosidad 

indebida, pues el desarrollo del primero no necesariamente es sinónimo del segundo. 
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Una verdadera cultura del reclamo implica también una mayor toma de conciencia de 

las personas/consumidores en cuanto a sus derechos. La cultura del reclamo no es un 

concepto exclusivo de la rama del derecho de seguros, durante el transcurso de las 

últimas décadas hemos sido testigos de cómo las personas están cada vez más 

dispuestas a defender por la vía judicial sus derechos. 

 

“Los hechos de la vida han planteado nuevos retos, pero el factor determinante de las 

transformaciones jurídicas ha sido la toma de conciencia del problema; por ejemplo: la 

toma de conciencia ambientalista de los años sesenta (los años “hippies”) da inicio a 

todo un movimiento que ha llevado a la búsqueda de nuevas formas jurídicas para la 

protección del medio como derecho humano (…) La llamada de atención de Kennedy al 

decir que “consumidores somos todos”, fue uno de los factores importantes que 

contribuyeron a favor de una toma de conciencia que ha llevado en diversos 

Ordenamientos a la promulgación de disposiciones sobre el tema, pero es el propio 

consumidor, cuando toma conciencia de sus derechos, quien mejor puede accionar el 

sistema jurídico para que le sean protegidos.”
158

 

 

Nuestro país se encuentra aún en una etapa de su desarrollo económico y comercial en 

el cuál temas como desarrollo de cultura del reclamo o litigiosidad indebida no han 

cobrado la importancia que si ha tenido en otras latitudes. Si bien es cierto durante las 

últimas décadas hemos visto en Costa Rica un aumento considerable en las acciones 

judiciales por mal praxis profesionales aún nos encontramos muy lejos de los índices de 

países más desarrollados.  

 

                                                 
158

Pérez Vargas, Víctor. La Tendencia Expansiva del Derecho de Daños (Perspectivas de 

Uniformidad Latinoamericana). Revista Judicial Nº 81. 2003 



136 

 

Aunado a lo anterior, en nuestro país ha existido una tendencia judicial reacia a declarar 

con lugar las acciones por mal praxis profesional y menos aún de otorgar por concepto 

de indemnización sumas millonarias como las que son tan comunes en otros países 

como Estados Unidos de América. La mayor evidencia de esto es la poca difusión que 

tiene entre los profesionales costarricenses el seguro por responsabilidad civil 

profesional. En términos generales se podría afirmar que hoy un profesional en Costa 

Rica considera el verse demandado por mal praxis profesional como una posibilidad 

remota y que por lo tanto no amerita la adquisición de un seguro.  

23. Necesidad de una Correcta Supervisión. 

Para que un país pueda tener un crecimiento económico fuerte y sostenido resulta 

imprescindible que el sector asegurador se encuentre debidamente regulado. 

“Para contribuir al crecimiento económico, asignar eficientemente los recursos, 

administrar los riesgos, y movilizar ahorros de largo plazo, el sector asegurador debe 

operar sobre una base financiera sana. Un sector asegurador bien desarrollado también 

ayuda a fortalecer la eficiencia general del sistema financiero al reducir los costos de 

transacción, generando liquidez y permitiendo economías de escala en las 

inversiones.”
159
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Un sistema de regulación y supervisión sano es necesario para mantener mercados de 

seguros eficientes, seguros, justos y estables, así como para promover el crecimiento y 

la competencia en el sector.160 

Actualmente y a nivel mundial resulta innegable el gran consenso que existe en relación 

con la importancia de una correcta regulación del mercado asegurador. Algunos de los 

argumentos y razones que con mayor vigor se han esgrimido para justificar esta realidad 

son:
161

 

1. La inhabilidad de los oferentes en el mercado de seguros para lidiar con 

competencia excesiva. Una competencia excesiva podría, en caso de no 

existir regulación, generar una oferta de precios demasiado baja lo cual podría 

dañar de manera grave la salud financiera de las distintas compañías 

aseguradoras. La quiebra de una compañía aseguradora tiene consecuencias 

sociales nefastas. 

2. La necesidad de compensar la información inadecuada a favor de los 

consumidores. Es una realidad que para la generalidad de los asegurados los 

contratos de seguros y las condiciones de las pólizas son complejas de 

comprender. Es de suma importancia que los asegurados poseen la 

información necesaria para evaluar los diferentes productos que el mercado 

ofrece. 

3. Existencia de desequilibrio en el poder de negociación entre los distintos 

participantes del mercado de seguros. Los contratos de seguro son en su 
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inmensa mayoría contratos de adhesión, es decir, son elaborados por las 

empresas aseguradoras sin que los asegurados tengan opción alguna de 

oponerse o modificar los términos establecidos. Se argumenta que una 

correcta supervisión de alguna manera mejora la distribución y el equilibrio 

de poder. 

4. Necesidad de lograr objetivos sociales importantes. Un mercado de libre 

competencia absoluta es por sí mismo de alcanzar objetivos sociales 

importantes. 

5. Necesidad de que las pólizas de seguros adquiridas por los consumidores 

tengan precios justos y razonables. 

6. Necesidad de que las compañías de seguros sean solventes. 

7. Necesidad de prevenir prácticas injustas a los consumidores por parte de las 

compañías aseguradoras. 

En nuestro país desde que se constituyó el monopolio de seguros durante la segunda 

década del siglo XX no existe ningún ente supervisor del mercado de seguros. Si bien es 

cierto al ser el Instituto Nacional de Seguros (INS) una institución estatal autónoma, 

está sometida al régimen de derecho público del Estado costarricense, en cuanto a temas 

presupuestarios el Instituto Nacional de Seguros (INS) está sometido a las disposiciones 

de la Contraloría General de la República. 

Estas regulaciones que le vienen al Instituto Nacional de Seguros (INS) de manera 

automática no constituyen una regulación en materia de seguros tal y como se 



139 

 

recomienda a nivel internacional, sino que simplemente forma parte de las regulaciones 

a las que estaría sometida cualquier otra entidad pública. 

Así las cosas, resulta evidente que la existencia de un ente técnico, imparcial y 

especializado que regule el mercado de seguros es una necesidad de primer nivel. Es 

importante afirmar que esta necesidad es independiente de la apertura del mercado a 

más de un competidor. Un ente de esta naturaleza es de gran importancia aún si lo 

enmarcamos dentro de un mercado sometido a monopolio, tal y como fue el mercado 

costarricense hasta hace poco, el mismo en el cual nunca se dio. Con mayor razón es 

indispensable esta regulación ahora que el país se encuentra a las puertas de tener más 

de una compañía ofreciendo seguros. 

La necesidad de realizar importantes modificaciones a la legislación costarricense en 

materia de seguros, incluyendo la creación de un ente supervisor, no inicia con la 

discusión del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA). En el año de 1998 ve la luz un 

informe denominado “Documento para la Concertación sobre el Futuro del Mercado de 

Seguros en Costa Rica” auspiciado por el Gobierno de la República y emitido por el 

Foro Nacional de Concertación Nacional, en el cual se hace un análisis de la situación 

que en ese momento vivía el país y a la vez planteaba una serie de recomendaciones. 

Así, por ejemplo, en relación con la ausencia de un ente supervisor del mercado de 

seguros en nuestro país menciona: 

“Entre 22 países de América, Costa Rica constituye la excepción, al no contar en su 

estructura de mercado con un organismo específico de control técnico de la actividad. 

(…) Esta ausencia de supervisión tiene algunas consecuencias de importancia para el 

mercado financiero en general, ya que el ente que vende el servicio (bancos, puestos de 
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bolsa, operadoras de fondos de pensión o aseguradoras) tiene un excesivo poder de 

negociación frente a los consumidores, debido a su tamaño, información y conocimiento 

técnico del tema, que justifica la existencia de un ente estatal que garantice la equidad 

en la prestación del servicio.”
162

 

También existieron durante los últimos años de la década de los 90 y primeros años de 

esta década, algunos proyectos de ley que tuvieron como objetivo el rompimiento del 

monopolio de seguros y por consiguiente la creación de una entidad reguladora, sin 

embargo ninguno de estos proyectos prosperó.
163

 

El tema del rompimiento del monopolio y por consiguiente la creación de un ente 

regulador cobró nuevamente relevancia dentro del marco de la negociación del Tratado 

de Libre Comercio. Una vez aprobado dicho tratado quedó trazado el camino que 

seguiría el país en torno a este tema. Nuestro compromiso fue: 

 “A más tardar el 1 de enero del 2007 Costa Rica establecerá una autoridad 

reguladora de seguros que será independiente de los proveedores de 

servicios de seguros y no responderá ante ellos.  Las decisiones y los 

procedimientos utilizados por la autoridad reguladora serán imparciales 

con respecto a todos los participantes en el mercado.  La autoridad 

reguladora de seguros tendrá los poderes adecuados, protección legal y 
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recursos financieros para ejercer sus funciones y poderes y manejar la 

información confidencial de manera apropiada.”
164

 

De esta manera quedó resuelta la discusión sobre si convenía o no la creación de un ente 

regulador, el cual nació a la vida jurídica con la aprobación legislativa de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros No 8653, de 7 de agosto de 2008. 

“Mediante Ley Reguladora del Mercado de Seguros No 8653, de 7 de agosto de 2008, 

se crea la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). La Superintendencia es la 

entidad responsable de la autorización, regulación y supervisión de las personas, físicas 

o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos relacionados con la actividad 

aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de seguros. 

Tiene por objeto velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de 

seguros, así como entregar la más amplia información a los asegurados.”
165

 

 “La Superintendencia es un órgano operacionalmente independiente y responsable en 

el ejercicio de sus funciones; tiene suficientes poderes, protección legal y recursos 

financieros para ejecutar sus funciones y ejercer sus poderes”
166

 

De igual manera el mandato legal que se le otorga a la Superintendencia es: “(…) velar 

por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros, así como 

entregar la más amplia información a los asegurados. Para ello, autorizará, regulará y 

supervisará a las personas físicas o jurídicas, que intervengas en los actos o contratos 

                                                 
164

 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-

CAFTA). Capítulo 12, Sección H, sección II. 
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  http://www.supen.fi.cr/SUGESE.htm 
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 Ley Nº 8653 del 22 de julio de 2008. Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Artículo 28 
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relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la 

realización de seguros”
167

 

Desde su creación, la Superintendencia de Seguros (SUGESE), ha venido trabajando 

activamente en la correcta vigilancia de todos los temas, tanto relacionados con la 

apertura del mercado como con los productos que ofrecen los actores que ya están 

funcionando en nuestro país. 

“Corregir los malos hábitos y las omisiones que se arraigaron en el mercado de seguros 

costarricense a lo largo de 80 años de monopolio ha requerido el uso del látigo y la 

zanahoria por parte de los supervisores. Desde que comenzó a tomar forma hace siete 

meses, la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) ya ha tenido que intervenir 

en varias ocasiones; a veces para dar luz verde, otras para poner el semáforo en rojo. 

Tras abrir sus puertas al público ha recibido [numerosas] denuncias. Quejas de 

asegurados contra el Instituto Nacional de Seguros (INS); del INS contra empresas que 

hacen oferta no autorizada de pólizas, además de diversas consultas legales y 

reclamos.”
168

 

Hacia finales del año 2009, con poco más de una año de existencia, los datos 

estadísticos de la SUGESE son evidencia del importante rol que esta institución ejercerá 

en los próximos años en nuestro país:  

“La Superintendencia General de Seguros (Sugese) concluye el 2009 con 58 pólizas 

aprobadas (…) La Sugese ha rechazado hasta el momento unas 117 pólizas presentadas 

por el INS y cuatro más que intentó inscribir Seguros del Magisterio. (…) Durante los 

                                                 
167

 Ley Nº 8653 del 22 de julio de 2008. Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Artículo 29 
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 Ramírez Castro (Esteban). Disciplina llega a los Seguros. El Financiero. 18 de julio de 2009. 
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14 meses de existencia de la Sugese, esta entidad recibió un total de 59 denuncias de 

usuarios de seguros y resolvió 26 de ellas. También la Sugese revisó 62 casos por 

actividades de seguros no autorizados, de los que 49 procesos permanecen abiertos (…) 

La Sugese reglamentó este año la comercialización de seguros (el texto está en 

consulta), estableció los requerimientos de capital de sucursales (verifica la solvencia 

económica de quienes ofrecen seguros), y estableció normas para el comercio 

transfronterizo de seguros y los servicios de asistencia.”
169

 

                                                 
 
169

 Mayorga (Gabriela). Superintendencia aprobó 58 pólizas de seguros. La Nación. 23 de diciembre de 

2009. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al igual que en muchos otros países del mundo, la industria aseguradora en 

Costa Rica comienza gracias a la iniciativa privada. Durante la segunda mitad 

del siglo XIX nuestro gobierno reconoce la importancia del sector asegurador en 

la economía nacional y se da el primer intento del Estado costarricense por 

intervenir en la industria de los seguros. El incendiarismo y sus graves perjuicios 

económicos y sociales constituyeron la razón de más peso que promovió dicha 

intervención estatal.  

Durante la primera mitad del siglo XX y alentado por el cambio de concepción 

producido por la Primera Guerra Mundial se promulga en costa Rica la Ley Nº 

12 del 30 de octubre de 1924, la cual otorga al Estado el control absoluto del 

mercado de seguros, creándose el Banco Nacional de Seguros como la única 

institución facultada para vender pólizas de seguro.  Fue durante la década de los 

40 que dicho banco cambió su nombre al de Instituto Nacional de Seguros 

poseyendo este monopolio hasta el año 2008. 

 

2. El contrato de seguros puede definirse como un acuerdo de voluntades mediante 

el cual una parte, llamada asegurador, se obliga a soportar un riesgo que pesa 

sobre la otra parte, llamada asegurado, e indemnizarle a éste o a un tercero, los 

daños o la necesidad económica sobrevenida; y aquél a cambio se obliga al pago 

de una prestación económica denominada prima. Y sus principales elementos 
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son: a) empresa aseguradora, b) asegurado, c) prima, d) riesgo, e) interés 

asegurable, f) siniestro. 

Las principales características del contrato de seguro son: a) bilateral, b) de 

máxima buena fe, c) oneroso, d) aleatorio, e) de adhesión, f) de ejecución 

sucesiva. 

 

3. Se entiende la responsabilidad civil como aquel deber universal de resarcir los 

daños causados a otras personas por una conducta lesiva y contraria a derecho, 

es decir, ser civilmente responsable es cuando nos encontramos obligados a 

reparar mediante una indemnización el perjuicio sufrido por otra persona como 

consecuencia de nuestros actos. 

Dentro del universo de la responsabilidad civil es posible encontrar el apartado 

de la responsabilidad civil profesional la cual se puede definir como la 

responsabilidad en la que pueden incurrir quienes ejercen una determinada 

profesión al faltar a los deberes esenciales que ella les impone; o sea que tal 

responsabilidad deriva de una infracción típica de ciertos deberes propios de esa 

determinada actividad.  

 

4. La responsabilidad civil profesional imputable a diversos tipos de profesionales 

parte de los mismos elementos, sin embargo, cada una de las distintas 
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profesiones se ve rodeada de circunstancias que determinan ciertas 

peculiaridades importantes de considerar. 

Las obligaciones que asume un profesional en el área de la medicina no son las 

mismas que las obligaciones asumidas por un profesional de la construcción.  La 

naturaleza de esta distinción la se puede encontrar en la teoría de las 

obligaciones de medios y de resultados.  El médico cumple con sus obligaciones 

en el tanto proceda de acuerdo a los principios, cuidados y diligencias de las 

ciencias médicas, sin importar que el resultado deseado se haya conseguido o 

no. El profesional en la construcción por el contrario sí se ve obligado 

precisamente a conseguir el resultado buscado. 

 

5. El 7 de octubre de 2007 los costarricenses aprobamos la suscripción del Tratado 

de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República 

Dominicana.  Como consecuencia de dicha suscripción, el país se obliga a 

romper con el monopolio de seguros y permitir la libre competencia dentro de 

este nicho del mercado, además de crear una autoridad supervisora.  

Las obligaciones que Costa Rica asume en virtud de dicho tratado hicieron 

necesarias modificaciones importantes de la legislación en materia de seguros 

que hasta el momento se tenía. La modificación más importante entró en 

vigencia en el mes de agosto del año 2008 al promulgarse la Ley Nº 8653 del 22 

de julio del 2008, Ley reguladora del mercado de seguros, esta legislación 

rompe de manera oficial el monopolio del INS y crea la Superintendencia 
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General de Seguros como ente regulador y supervisor del nuevo mercado de 

seguros. 

 

6. El estudio de la apertura en materia de seguros experimentada por Uruguay 

permite realizar comparaciones y predicciones en torno al comportamiento de 

nuestro nuevo mercado de seguros. Se puede prever que al igual que sucedió en 

dicho país la apertura generará en costa Rica un importante crecimiento del 

mercado de seguros.  Habrá también un incremento sustancial en cuanto a los 

productos y servicios que actualmente se ofrecen a los clientes, así como una 

disminución el precio de algunos de estos productos. Es de esperarse que al 

menos durante los primeros años de apertura el INS se mantenga como la 

empresa aseguradora más importante del país. 

 

7. Actualmente un profesional que desee verse protegido por un seguro por 

responsabilidad civil profesional puede adquirir este producto ante el Instituto 

Nacional de Seguros. El INS posee dentro de la línea de seguros por 

responsabilidad civil, una póliza denominada responsabilidad profesional 

individual. Esta póliza posee condiciones específicas para: abogados y notarios, 

médicos, agentes de seguros, ingenieros químicos e ingenieros y arquitectos.  
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8. Ante una nueva realidad económica y comercial, el país se ve frente a 

importantes desafíos. El desarrollo de una verdadera y razonable conciencia del 

reclamo es fundamental para que el seguro por responsabilidad civil profesional 

cobre verdadera importancia en el mercado de seguros. 

A nivel de nuestra legislación el país debe fomentar medidas que promuevan el 

desarrollo de una conciencia del reclamo que denote el interés de las personas en 

general de hacer valer sus derechos como consumidores, sin caer en la 

problemática de la litigiosidad indebida y así prevenir situaciones como las 

acaecidas en Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80. 

 

9. Un nicho económico de la importancia del mercado de seguros requiere de una 

correcta y rigurosa supervisión. Nuestro país durante la era del monopolio del 

INS no contó con esa supervisión, sin embargo, ahora a las puertas de la 

apertura este requisito se hace indispensable.  

Es tal vez el desafío más importante que tiene el país por delante, asegurar que 

nuestro nuevo ente supervisor ejerza una supervisión que permita mercados 

seguros, eficientes, justos y estables y propicie un ambiente atractivo que 

promueva el crecimiento y la competencia en el sector. 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS Y 
NOTARIOS 

CONDICIONES GENERALES 

 

F-074-119-SIAS /CGRCAbogados   **MCC 1 

 
 

 

 
ACUERDO DE ASEGURAMIENTO 

 
 

 

 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, cédula jurídica número 4-000-001902-22, 

denominado en adelante el INSTITUTO, expide la presente póliza de acuerdo con las 

Condiciones Particulares, Especiales y Generales que se adjuntan, sobre la base de las 

declaraciones hechas por el ASEGURADO en la solicitud que origina este contrato, la 

cual es parte integrante del mismo.  Es entendido que las Condiciones Particulares tienen 

prelación sobre las Especiales y éstas sobre las Generales. 

 

 

Si la propiedad asegurada que se estipula en las Condiciones Particulares de este contrato, 

no concordase con lo descrito en la solicitud, el Asegurado cuenta con un período de 

treinta (30) días naturales para solicitar la rectificación.  De lo contrario, se tendrán por 

ciertas todas sus declaraciones y aplicará en un todo las condiciones de este contrato sin 

que se pueda alegar error u omisión por parte del Asegurado. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS Y 
NOTARIOS 

CONDICIONES GENERALES 

 

F-074-119-SIAS /CGRCAbogados   **MCC 2 

SECCIÓN I 
 

DEFINICIONES 
 

 

Artículo 1.- ARTÍCULO ÚNICO 
 

Cada palabra o expresión para la que se haya fijado 
un significado específico de conformidad con el 

contenido de esta sección, mantendrá ese mismo 

significado dondequiera que se utilice y prevalecerá 

sobre el sentido natural del término. 

 

i. Ascensor: 
Aparato mecánico para subir personas, 

materiales, o transportar alimentos de un nivel a 

otro y plataformas de cualquier instalación 

mecánica, que se utilice para su transporte entre 

pisos o niveles. 

 

ii. Asegurado: 
Persona física o jurídica con la cual se ha 

contratado este seguro, así como cualquier 

empleado, dependientes no familiares o 

representantes de quien ha contratado este 
seguro. 

 

iii. Automotor: 
Vehículo terrestre impulsado por su propio 

motor, provisto o no de remolque y destinado al 

transporte de personas               -remunerado o 

no-, materiales o equipos, a labores agrícolas o 

de construcción de cualquier tipo. 

 

iv. Evento, Siniestro, Accidente: 
Suceso súbito, violento, sin que se haya podido 
prever o evitar por el Asegurado, que causa 

destrucción o daño a las personas o cosas, y que 

no esté expresamente excluido por el contrato de 

seguros. 

 
v. Gastos Médicos: 

Cargos inmediatos y razonables por servicios 

médicos, quirúrgicos, de Rayos X, dentales, de 

ambulancia, de hospital, de enfermería 

profesional y de dispositivos protésicos. 

 

vi. Interés Asegurable: 
Requisito que debe tener quien desee cobertura 

para un determinado riesgo, reflejado en un 

sincero deseo de que no se produzca un siniestro 

que, a consecuencia de él, originaría un perjuicio 

económico en su patrimonio. 
 

vii.  Límite Agregado Anual: 
Suma máxima en el año póliza por la cual el 

Instituto asume responsabilidad y otorga 

cobertura a los accidentes que sucedan dentro 

de la vigencia del seguro. 

viii. Límite Único Combinado: 
Modalidad de aseguramiento que ampara las 

sumas que el Asegurado se viese obligado a 

reconocer legalmente, por concepto de 

Responsabilidad Civil por daños y perjuicios 

causados a terceras personas o a propiedad de 

terceros. 

 

ix. Negocio o Negocios del Asegurado: 
Se refiere a la actividad económica del 
Asegurado declarada en la póliza. 

 
x. Pérdida: 

Perjuicio económico en el patrimonio del 

Asegurado, provocado por un evento amparado 

en este contrato, que ocasione un daño o 
perjuicio a un tercero. 

 

xi. Póliza de Seguro: 
Contrato oficial emitido por el Instituto, 

conformado por la solicitud, los cuestionarios 

anexos a ésta, las Condiciones Particulares, 
Especiales  y Generales, los posteriores addenda 

que se incluyan en ella, y cualquier declaración 

relativa a la propiedad cubierta que haya sido 

recibida y aceptada por el Instituto.  En 

cualquier parte de este contrato donde se use la 
expresión “esta póliza” se entenderá que incluye 

todos los apartes mencionados. 

 

xii. Predio Asegurado: 

Cualesquiera lugar o lugares propiedad o de uso 

del Asegurado, debidamente declarados y 

aceptados por el Instituto, desde los cuales sean 

manejadas las operaciones objeto del seguro. 

 

xiii. Prima: 
Aporte económico que recibe el Instituto por 

concepto de contraprestación por la cobertura de 
riesgo para el cual se extiende este contrato de 

seguro. 

 

xiv. Terceros: 
Es toda persona distinta al Asegurado, sus 

familiares o a las personas que estén a su 
servicio, sean remunerados o no. 

 

Para los efectos de este contrato, no se 

considerarán como terceras personas: 

 

a. El cónyuge y los ascendientes, 

descendientes y colaterales por 

consanguinidad o afinidad, hasta tercer 

grado del Asegurado. 

 

b. Los socios, encargados, empleados y 
dependientes del Asegurado en su actuación 

profesional, remunerada o subordinada, al 

servicio de éste. 
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SECCIÓN II 
 

ÁMBITO DE COBERTURA 
 
 
Artículo 2.- COBERTURAS 
 

El Instituto acuerda indemnizar a terceros en la forma 
y hasta los límites que se estipulan en esta póliza y 

durante cualquier momento dentro de la vigencia del 

seguro, las prestaciones en dinero que a título de 

Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva 

quede el asegurado obligado a satisfacer con ocasión 
del daño producido, derivado directamente del 

ejercicio de su actividad, de conformidad con lo 

estipulado en las Condiciones Particulares, y al pago 

de la prima que acredita la protección.  

 

COBERTURA L:   Límite Único Combinado: 
 

Ampara las sumas que el Asegurado se vea obligado 

legalmente a satisfacer en concepto de 

Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva 

por daños y perjuicios causados a personas y a 

propiedad de terceros, sin que en conjunto las mismas 
superen el límite estipulado en las Condiciones 

Particulares de este contrato de seguro. 

 
Artículo 3.- ALCANCE DE  LA 
COBERTURA 
 

1) La Responsabilidad Civil Extracontractual y 

Subjetiva comprende: 

 

a. La responsabilidad legalmente imputada o 

atribuida al Asegurado. 
 

b. Los gastos originados por la atención 

médico-quirúrgica y de sepelio de la 

víctima o víctimas del accidente. 

 

c. Las costas y gastos judiciales relativos al 
juicio de Responsabilidad Civil 

Extracontractual y Subjetiva en que incurra 

el Asegurado, en relación con el accidente 

que originó la responsabilidad señalada, o 

relacionados con los pagos en caso de 

demandas infundadas contra el Asegurado. 

 

d. El valor del daño material ocasionado a 

bienes muebles o inmuebles, causados 

directamente por los accidentes derivados 

de las operaciones del negocio del 
Asegurado. 

 

Artículo 4.- PÉRDIDAS CUBIERTAS 
 

Las pérdidas cubiertas por esta póliza son aquellas 

que ocurran como consecuencia de: 

 

1) Los errores, negligencias u omisiones cometidas 

por el Asegurado en el ejercicio de la actividad 

profesional o de la que corporativamente le 

correspondiere. 

 

2) Errores, negligencias u omisiones cometidas por 

quienes legal, reglamentariamente o 

consuetudinariamente desempeñan actividades 

auxiliares encomendadas por el Asegurado, 
dentro del cuadro normal de actuación 

profesional. 

 

3) Errores, negligencias, omisiones o inexactitudes 

involuntarias cometidas por el Asegurado en las 

actuaciones y gestiones previas o posteriores, 
consecuencia del otorgamiento o autorización de 

escrituras, actas o testamentos, o por las 

personas a que se refiere el apartado anterior. 

 

4) Destrucción, pérdida o sustracción de escrituras, 

cuadernos particionales, expedientes, archivos, 
actas, minutas pertenecientes a terceros, que 

hayan sido confiados al Asegurado o a su 

dependencia antes referida, por razón del 

ejercicio profesional para su estudio, archivo, 

reparto, requerimiento o depósito. 

 
Artículo 5.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 

DEL INSTITUTO 
 
Los límites de indemnización indicados en las 

Condiciones Particulares de esta póliza expresan, 

respecto de cada límite, la cantidad máxima por la 

que responde el Instituto por concepto de daños, 

perjuicios, intereses moratorios, gastos de defensa, 

honorarios u otros gastos cubiertos relacionados con 

el evento.  En este último rubro se incluyen aquellos 

gastos efectuados para restringir o evitar el 
agravamiento del siniestro o sus consecuencias. 

 

Quedará a cargo del Asegurado todo exceso que 

rebase la suma máxima asegurada. 

 

Las sumas aseguradas en este contrato son únicas y 
por evento para cada cobertura definida en las 

Condiciones Particulares o que se agreguen durante 

su vigencia; es decir, la existencia de varias 

coberturas en esta póliza no presupone o constituye 

una sumatoria de los montos indicados en cada una 

de ellas, sino que éstos en sí mismos son 

independientes. 

 

La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia 

de la póliza, procedentes de una misma causa, será 

considerada como un solo siniestro, el cual se tendrá 
como realizado en el momento en que se produzca el 

primer siniestro de la serie. 
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Las sumas aquí aseguradas pueden ser modificadas a 

solicitud del Asegurado durante la vigencia del 

contrato, previa aceptación por parte del Instituto, 

pagándose o devolviéndose el ajuste de prima 

correspondiente. 

  

Artículo 6.- DEDUCIBLES 
 

Las indemnizaciones que se giren al amparo de esta 

póliza podrán estar sujetas a un deducible por evento 
para cada una de las coberturas, estipulado en las 

Condiciones Particulares.  Los importes que se 

deduzcan por este concepto consistirán en una suma 

fija, porcentual o ambas, que correrán por cuenta del 

Asegurado.  El deducible se rebajará de la 

indemnización que corresponda al tercero 
perjudicado. 

 

Para cada una de las pérdidas o serie de pérdidas 

provenientes o atribuidas a una sola causa que dé 

lugar a indemnización bajo esta póliza, se aplicará el 

deducible correspondiente a un sólo evento.  
 

El Instituto no asumirá responsabilidad ni costo 

alguno respecto a la recuperación de deducibles a que 

tengan derecho los terceros perjudicados. 

 
Artículo 7.- OTROS SEGUROS 
 

Si al acaecer un siniestro el Asegurado tuviese otro 

seguro o seguros que cubran contra los mismos 

riesgos la totalidad o parte de la propiedad aquí 

descrita, la responsabilidad del Instituto bajo la 

presente póliza, será la que resulte de distribuir 

proporcionalmente las pérdidas o daños ocurridos 

entre el importe aquí asegurado y el monto total de 

los demás seguros tomados sobre la misma 

propiedad. 

 
Todas las pólizas anteriores se tomarán como un solo 

contrato para efectos indemnizatorios, aplicándose en 

este caso el deducible que resulte mayor si lo hubiese. 

 

Si los otros seguros a que se refiere este artículo 

fueren ilegales, esta póliza queda nula y sin ningún 
valor, dándose su prima por totalmente devengada. 

 

 

SECCIÓN III 
 

PRIMAS 
 

 

Artículo 8.- PAGO DE PRIMAS 
 

Este contrato entrará en vigor a partir del momento en 

que el Instituto acepte el riesgo y el Asegurado pague 

la prima. 

 

Dicho pago podrá efectuarse en efectivo, mediante 

cheque, depósito bancario o cualquier otro tipo de 

transferencia.  Sin embargo, cuando se utilicen títulos 

valores, el pago quedará supeditado a que éste se 

haga efectivo por parte del ente emisor. 

 

Artículo 9.- FRACCIONAMIENTO DE 
PRIMAS 
 
La prima anual de este contrato podrá ser pagada en 
fraccionamientos semestrales o trimestrales de 

conformidad con las disposiciones que para tal efecto 

mantenga vigentes el Instituto. 

 

Artículo 10.-  DOMICILIO DE PAGO 
 
Para todo efecto contractual se tendrá como domicilio 

de pago, las Oficinas Centrales del Instituto o 

cualesquiera de sus Sucursales. 

 

Artículo 11.- REHABILITACIÓN DEL 
CONTRATO 
 

Este seguro podrá rehabilitarse a solicitud expresa del 

Asegurado.  En caso de que tal rehabilitación sea 

aceptada por el Instituto, ésta será efectiva a partir del 

momento en que el Instituto reciba el pago de la 
prima correspondiente. 

 

No obstante, el Instituto puede negarse a rehabilitar el 

contrato y ofrecer una póliza nueva. 

 

Artículo 12.- CONDICIÓN DE LA PRIMA 
PAGADA EN CASO DE  
SINIESTRO 

 
Queda entendido y convenido que para indemnizar 

cualquier reclamo amparable bajo esta póliza, el 

Asegurado deberá haber pagado la prima total anual 
correspondiente. 

 

Artículo 13.- PRIMA   DEVENGADA 
 

La prima de un período, una vez transcurrido o 

vencido éste, se dará por totalmente devengada, 
extinguiéndose por tanto el contrato.  

 

 

SECCIÓN IV 
 

EVENTOS Y PÉRDIDAS NO 
AMPARADOS  

POR ESTE CONTRATO 
 

 

Artículo 14.- RIESGOS 
EXCLUÍDOS 
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El Instituto no amparará bajo esta 
póliza las pérdidas (inclusive los 
daños consecuenciales) o gastos de 
cualquier índole que el asegurado 
ocasione a terceros, y que se 
produzcan directa o indirectamente o 
que sean agravados por: 
 
1) Guerras, invasiones, actos de 

enemigos extranjeros, hostilidades 
(ya antes o después de una 
declaración de guerra), 
conmociones civiles, motines, 
huelgas, guerras civiles, 
rebeliones, insurrecciones, 
revoluciones, ley marcial, poder 
militar usurpado, confiscación, 
requisa, nacionalización o 
destrucción ordenadas por el 
gobierno o por la autoridad, actos 
terroristas o actos vandálicos. 

 
2) Reacción nuclear, irradiación 

nuclear o contaminación 
radiactiva por combustibles 
nucleares o desechos radiactivos, 
debidos a su propia combustión. 

 
3) Las propiedades radiactivas, 

tóxicas, explosivas o de otra 
naturaleza peligrosa, de cualquier 
unidad nuclear explosiva o de un 
componente nuclear de ella. 

 
4) Cualquier hecho deliberado, acto 

intencionado, o cometido con 
negligencia grave o dolo por parte 
del Asegurado, o de personas en 
carácter de inquilinos en 
propiedades aseguradas, o de 
cualquier persona que actúe en su 
nombre con su consentimiento, o a 
la que se le haya confiado la 
custodia de los bienes. 

 

5) Polución y contaminación 
gradual, paulatina o accidental. 

 
6) Pérdidas debidas al empleo de 

armas atómicas, ya sean en tiempo 
de paz o de guerra. 

 
7) La responsabilidad que surja de 

accidentes o enfermedades, en que 
sufran lesión o muerte 
trabajadores del Asegurado que se 
encuentren en el desempeño de su 
trabajo al momento de tales 
eventos, o cualquier obligación 
por la cual el Asegurado pueda ser 
declarado responsable bajo las 
disposiciones del Código de 
Trabajo o del Código Civil, en 
relación con sus trabajadores. 

 
8) La responsabilidad con respecto a 

pérdidas o daños a la propiedad 
perteneciente a, o bajo el control o 
custodia del Asegurado o de sus 
empleados. 

 
9) Cualquier responsabilidad 

asumida voluntariamente por el 
Asegurado por medio de contrato 
o convenio escrito u oral. 

 
10) La responsabilidad derivada de la 

existencia o uso de cualquier 
ascensor, cuando se encuentre en 
la garantía del fabricante, 
distribuidor o instalado, o en 
cualquier contrato de 
mantenimiento del mismo. 

 
11) La responsabilidad que surja por 

la pérdida o daños resultantes de 
la explosión de una caldera de 
vapor, o cualquier otro recipiente 
a presión concebido para operar 



 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS Y 
NOTARIOS 

CONDICIONES GENERALES 

 

F-074-119-SIAS /CGRCAbogados   **MCC 6 

por este sistema, que pertenezca al 
Asegurado, o sea utilizado por él. 

 
12) Por la propiedad, posesión, uso, 

mantenimiento o reparación de 
cualquier vehículo, navío, 
aeronave u otro artefacto de 
propulsión mecánica, incluyendo 
las actividades de carga y 
descarga, sean o no tales vehículos 
propiedad del Asegurado. 

 
13) La responsabilidad civil causada 

por asbestos, fibras de amianto, 
tabaco, dioxinas, dimetil 
isocianato, bifeniles policlorados, 
clorofluorocarbonos y 
clorofenoles, y resultante de su 
existencia, explotación, manejo, 
procesamiento, fabricación, venta, 
distribución, almacenaje o uso. 

 
14) Daños genéticos a personas, 

animales o plantas. 
 
15) Los daños o pérdidas resultantes 

directa o indirectamente de la 
ocurrencia de eventos tales como:  
inconsistencia, hundimiento o 
asentamiento del suelo o subsuelo 
por razones enteramente 
naturales, rayo, temblores, 
terremotos, huracanes, ciclones, 
maremotos, erupciones volcánicas 
y otros fenómenos naturales. 

 
16) Los daños a los bienes 

pertenecientes a cualquiera que no 
sea tercero en los términos de esta 
póliza. 

 
17) Los daños corporales o materiales 

que se produzcan después de que 
el Asegurado haya acabado, 
suspendido o abandonado por más 

de un mes, obras, trabajos de 
construcción, instalación, 
transformación, reparación, 
demolición, sustitución, o servicio, 
hayan sido o no aceptados dichos 
trabajos u obras por su dueño. 

 
18) La responsabilidad civil por 

Riesgo Creado, Objetiva 
Contractual, Asumida o por 
"Cosas peligrosas", que sea 
atribuida al Asegurado. 

 
19) Lesiones o muerte a personas y 

daños y perjuicios, provocados 
por la culpa inexcusable del 
tercero, o que se produzcan 
dentro de la esfera de una 
actividad de alto riesgo, o 
peligrosa, en la que el tercero y el 
Asegurado hayan consentido 
voluntariamente realizar, sea la 
víctima profesional, experta, 
novata o incompetente. 

 
En caso de que se determine 
culpabilidad concurrente entre la 
víctima y el Asegurado, el 
Instituto responderá por la 
proporción que se fije para el 
Asegurado. 

 
20) El empleo, uso o manejo de 

mercancías o productos 
manufacturados, vendidos, 
manejados o distribuidos por el 
Asegurado, que por su condición 
defectuosa ocasionen algún daño, 
cuando se encuentren fuera de los 
establecimientos o inmuebles 
estipulados en la solicitud de este 
seguro y fuera del control del 
Asegurado. 
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21) La responsabilidad civil causada 
directa o indirectamente por 
animales de cualquier especie, 
únicamente cuando estén fuera de 
los establecimientos o inmuebles 
estipulados en la solicitud. 

 
22) Daños corporales o materiales 

derivados del escape de:  humo, 
hollín, polvo, vapores o gases, 
ácidos materiales de origen 
alcalino, productos químicos, 
tóxicos, líquidos, desechos 
industriales o materias dañinas de 
cualquier naturaleza, que sean 
contaminantes, incluyéndose los 
daños derivados de la filtración o 
derrame de uno o más de estos 
elementos en el suelo, subsuelo o 
atmósfera, o en cursos de agua, 
ríos, mares, canales u otros 
similares, siempre y cuando el 
daño provenga en forma directa e 
indubitable de un accidente y se 
haya dañado a un tercero 
directamente. 

 
23) Los daños operativos derivados 

directa o indirectamente del 
ejercicio profesional desarrollado 
por los miembros de la empresa o 
por errores u omisiones en un 
trabajo realizado. 

 
24) Multas, cualquier clase de 

sanciones penales o fianzas, ni 
cauciones para garantía de la 
investigación ni del proceso penal. 

 
25) Pérdidas provenientes o 

resultantes de infidelidad de los 
empleados o actos fraudulentos de 
parte del Asegurado. 

 

26) Pérdidas consecuenciales, tales 
como, suspensión de labores, 
demora, pérdida de mercado, 
paralización o entorpecimiento de 
operaciones, lucro cesante, multas 
o sanciones, y similares. 

 
27) Cualquier reclamación de la que 

el Asegurado hubiera tenido 
conocimiento en el momento de 
formalizar el contrato. 

 
28) Reclamaciones derivadas de 

situaciones en que concurra 
fuerza mayor o derivadas del 
ejercicio de cualquier actividad 
profesional distinta a la declarada 
en la solicitud del presente 
contrato, así como todas aquellas 
operaciones ajenas al ámbito 
estricto de ésta. 

 
29) Daños Punitivos. 
 
30) Responsabilidades derivadas de 

daños que no sean consecuencia 
directa de un daño personal o 
material, tales como perjuicios 
derivados de trabajos 
innecesarios, violación de secreto 
profesional. 

 
31) Responsabilidades dirigidas a la 

obtención del reembolso de 
honorarios profesionales. 

 
32) Toda responsabilidad emergente 

del incumplimiento de convenios 
que garanticen el resultado de 
cualquier trabajo (obligación de 
resultados). 

 
33) Daños ocasionados por la 

prestación de servicios por 
personas que no están legalmente 
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habilitadas para ejercer la 
profesión declarada en la solicitud 
del contrato. 

 
34) Reclamaciones basadas o 

atribuidas a cualquier falla u 
omisión de parte del Asegurado 
para efectuar o mantener seguros, 
contratos de fianza, bonos u otros 
contratos; o cualquier falla u 
omisión de parte del Asegurado 
para verificar que otros hayan 
efectuado o estén manteniendo 
dichos contratos. 

 
35) Reclamaciones provenientes de 

una demora o del extravío de 
documentos. 

 
36) Con respecto a la responsabilidad 

de otras personas físicas o 
jurídicas, asumidas por el 
Asegurado bajo cualquier 
contrato, acuerdo o similares, 
salvo lo dispuesto en el Artículo 4 
de estas condiciones generales. 

 
37) Pérdidas, responsabilidades de 

cualquier índole, reclamaciones, 
daños, gastos, costos preventivos, 
correctivos o de otra naturaleza, 
que se deriven directa o 
indirectamente, en conexión con, u 
ocasión o a consecuencia de fallas 
para el cálculo, comparación, 
diferenciación, secuenciación o 
procesamiento de  datos que 
puedan   presentarse o derivarse 
de problemas en cualquier equipo 
de computación, hardware, 
software, circuitos integrados o 
impresos (microchip), o 
dispositivos similares, ya sea en 
equipos computarizados o no 
computarizados o cualquier otro 

dispositivo electrónico en uso por 
el Asegurado, de su propiedad o 
no, o cuyo servicios el Asegurado 
compre o arriende, que no operen 
correctamente por no estar 
preparados para considerar las 
implicaciones de los efectos de 
procesar el dato de la fecha 
correspondiente al año con cuatro 
dígitos y/o años bisiestos, en fechas 
que sobrepasen el 31 de diciembre 
de 1999 o cualquier otra fecha 
anterior o posterior.  

 
Tal exclusión se extiende aún en el 
caso de que los daños o pérdidas 
se produzcan por la causa 
enunciada en equipos, dispositivos 
o sistemas de terceros de cuyos 
servicios o información dependa el 
Asegurado. 

 

Artículo 15.- CARGA PROBATORIA 
 

En todas las acciones de demanda, procesos u otros 

procedimientos en los que el Instituto alegara que la 

pérdida no está incluida bajo la cobertura de esta 

póliza, al tenor de las anteriores disposiciones, la 

carga probatoria de que ésta pérdida si está asegurada 

recaerá sobre el Asegurado. 

 

SECCIÓN V 
 

INDEMNIZACIONES 
 
 

Artículo 16.- SOLICITUD DE 
INDEMNIZACIÓN 
 

Cuando se produzca un evento que pudiese dar lugar 

a una indemnización bajo esta póliza, el Asegurado 

deberá: 

 

1. Dar aviso inmediato al Instituto en forma escrita 

de la naturaleza y causa de la pérdida, en un 

plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a 
partir del momento en que tenga conocimiento 

del mismo. 

 

2. En caso que se sospeche haya ocurrido daño 

malicioso o premeditado, inmediatamente  

informará al organismo o autoridad competente, 
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solicitando la inspección ocular respectiva en 

caso de pérdidas o daños causados por robo.  

 

3. Deberá prestar toda la asistencia razonable para 

el descubrimiento y castigo de cualquier persona 

culpable, así como en la investigación o 

recuperación de la propiedad perdida o 

indemnizada.  Asimismo, tomará todas las 

acciones que sean necesarias para no 

obstaculizar la subrogación. 
 

4. Dentro de los quince (15) días siguientes al del 

siniestro o en el plazo que el Instituto le hubiera 

concedido por escrito, el Asegurado presentará, 

por su cuenta, un detalle que contenga una 

relación pormenorizada sobre el hecho sucedido 
así como de los daños o lesiones ocasionados, 

junto con detalles de cualquier otro seguro que 

ampare la propiedad dañada y aquí asegurada. 

 

5. Entregar todas las pruebas e información con 

respecto a la solicitud de indemnización a 
medida que éstas sean requeridas, junto con una 

declaración jurada. 

 

6. Adoptar las medidas necesarias con el fin de 

aminorar la pérdida, la destrucción o el daño.  
Los gastos razonables en que el Asegurado 

incurra para cumplir con este fin, serán cubiertos 

por el Instituto, pero, en todo caso, la suma total 

a pagar no excederá el límite de responsabilidad 

amparado. 

 
7. Otorgar los poderes necesarios a las personas 

indicadas por el Instituto, y  a solicitud de éste, 

deberá atender las diligencias en que se necesite 

su participación personal. Deberá estar presente 

en la celebración de transacciones y obtener y 

aportar pruebas.  El Asegurado tiene obligación 
de presentarse personalmente en el Instituto para 

cumplir sus compromisos, de conformidad con 

este Artículo. 

 

Si la información aquí solicitada no es presentada 

dentro del plazo indicado, o si se incumple cualquiera 
de estos deberes, el Instituto quedará facultado para 

declinar el reclamo, notificándole al Asegurado por 

medio ordinario a la última dirección registrada en 

esta póliza. 

 
Artículo 17.- OPCIONES DE 
INDEMNIZACIÓN 
 
El Instituto, según lo considere conveniente, puede 

reparar cualquier daño o reemplazar o reconstruir 

cualquier propiedad por otra de igual calidad y valor 

o pagar la misma en dinero efectivo.  

 

No se podrá exigir al Instituto que la propiedad que 
haya hecho reparar, reconstruir o reemplazar sea 

idéntica a la dañada.  Habrá cumplido válidamente 

sus obligaciones al restablecer en lo posible y en 

forma racionalmente equivalente, el estado de cosas 

que existían antes del siniestro. 

 

Ningún acto que el Instituto pudiere ejercer o mandar 

ejecutar, relativo a lo que precede, podrá interpretarse 

como compromiso formal de su parte de emprender 

la reparación, reconstrucción o reposición de la 

propiedad dañada o destruida. 
 

Cuando indemnice en dinero en efectivo, el Instituto 

no asumirá responsabilidad alguna por la calidad de 

las reparaciones, pues ellas han de efectuarse por 

cuenta  del perjudicado en el taller que elija.  

Tampoco el Instituto será responsable de la 
disminución del valor del bien indemnizado, como 

consecuencia del accidente. 

 

Artículo 18.- AVISO SOBRE 
RECLAMACIONES O 
DEMANDAS 

 

En adición a lo estipulado en el Artículo 15 - 

Solicitud de Indemnización, si se promoviera algún 

juicio o se presentara alguna reclamación en contra 

del Asegurado, tanto en forma personal  como a tavés 
de los organismos judiciales competentes; el 

Asegurado deberá: 

 

1. Entregar al Instituto la notificación antes de que 

venza el período de emplazamiento. 

 

2. El Instituto es el único facultado para celebrar o 

autorizar a nombre del Asegurado cualquier 

transacción, o dirigir cualquier juicio de carácter 

civil que se siga en su contra por cobro de daños 

y perjuicios, con motivo de la protección 

otorgada por estas coberturas. El Instituto se 
reserva el derecho de efectuar indagaciones, 

gestiones, realizar arreglos y ajustes, cuando lo 

estime conveniente. 

 

3. Si el Asegurado desea contratar con cargo a la 

póliza profesionales para llevar el juicio, el 
Instituto podrá oponerse o bien autorizarlo a ello. 

En caso de autorización, esta deberá ser escrita, 

y el Instituto reconocerá los honorarios 

profesionales que corresponda por la defensa de 

la causa civil, con fundamento en la tarifa que 

recomiende la dependencia del Instituto a cargo 

de brindar asesoría jurídica. 

 

4. El Asegurado deberá abstenerse, antes o en 

cualquier momento de un procedimiento judicial, 

de asumir o aceptar la aplicación de cualquier 
tipo de conciliación, reparación o acuerdo con el 

tercero afectado que comprometa las coberturas 

suscritas, salvo que el Instituto lo autorice 

previamente en forma escrita.  
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Dicha autorización facultará al Instituto para 

solicitar los documentos que a su juicio sean 

necesarios, así como realizar la valoración de las 

pruebas existentes y de las diligencias realizadas 

por el Ministerio Público, con el fin de 

determinar si existe o no responsabilidad 

evidente del Asegurado en la ocurrencia del 

evento. 

 

5. El Asegurado deberá sujetarse a los 
procedimientos y parámetros en uso por el 

Instituto, a fin de fijar el monto de la eventual 

indemnización, la cual en ningún caso podrá 

superar las coberturas y montos suscritos en este 

contrato. 

 
El incumplimiento de cualquiera de esos deberes 

facultará al Instituto para no acoger el reclamo. 

 
Artículo 19.- COOPERACIÓN Y 

ASISTENCIA DEL 
ASEGURADO 

 

El Asegurado, en caso de litigio, deberá proporcionar 

al Instituto todos los datos y pruebas necesarios para 

la defensa de todo procedimiento judicial que pueda 

iniciarse como consecuencia de demanda o 
reclamación a que haya dado lugar, directa o 

indirectamente, cualquier accidente relacionado con 

la protección otorgada por la presente póliza. 

 

Asimismo, el Asegurado deberá cooperar 

ampliamente, en función de la defensa profesional 

que se realice a su favor, compareciendo en las 

audiencias y debates cuando sea requerido, 

colaborando en las transacciones, obteniendo y 

rindiendo pruebas y facilitando la asistencia de 

testigos. 

 
El Instituto reembolsará al Asegurado, dentro de los 

límites de cobertura ya señalados, todos los gastos 

que le implique el cumplimiento de este deber de 

cooperación.  El Asegurado no deberá hacer 

voluntariamente ningún pago, efectuar negociación 

alguna, asumir ninguna responsabilidad o incurrir en 
cualquier gasto por cualquier accidente que pudiera 

dar origen a una reclamación. 

 

Además de las obligaciones contenidas en las 

Artículos anteriores, el Asegurado hará todas las 

gestiones razonables para reducir al mínimo el monto 

de la reclamación. 

 

Artículo 20.- DERECHO DE REEMBOLSO 
 

Si el tercero fuera indemnizado con todo o en parte 
por el Asegurado con el consentimiento escrito del 

Instituto y en efecto, la indemnización resultare 

procedente después de un juicio o de un convenio 

extrajudicial, el Asegurado deberá ser reembolsado 

por el Instituto.  En otro caso, el Asegurado no tendrá 

derecho a reembolso alguno, de acuerdo con las 

disposiciones de la cláusula anterior. 

Ninguna reclamación podrá prestarse en contra del 

Instituto y en beneficio del Asegurado, si éste no ha 

cumplido en todos sus términos las condiciones 

estipuladas en esta póliza, ni el Instituto estará 

obligado a efectuar pago alguno si no existe una 

sentencia firme o un convenio entre el Asegurado, el 

reclamante y el Instituto. 

 
Artículo 21.- SALVAMENTO 
 

Una vez indemnizado el siniestro, el Instituto podrá 

asumir la venta o liquidación del salvamento, 

quedando entendido que el Asegurado o el tercero 
perjudicado no podrán disponer de los mismos sin 

autorización escrita del Instituto, ni hacer abandono 

de ellos.  No obstante, en ningún caso el Instituto se 

obliga por anticipado a encargarse de la venta o 

liquidación de lo dañado o de lo salvado. 

 

Artículo 22.- CAUSAS PARA RETENER 
LA INDEMNIZACIÓN 

 

El Instituto tendrá derecho a retener la 

Indemnización: 
 

a. Si hubiera dudas respecto al derecho del 

Asegurado o del tercero a percibir la 

indemnización y hasta que el Instituto reciba la 

prueba necesaria.  

 

b. Si la autoridad con competencia, en relación con 

la reclamación, hubiera iniciado contra el 

Asegurado una investigación o interrogatorio 

conforme a alguna ley penal y hasta que termine 

dicha investigación. 

 

Articulo 23. COOPERACIÓN DEL 
ASEGURADO 
 

A partir de la vigencia de  este seguro, el Asegurado 

queda obligado a brindar la cooperación necesaria 

para establecer la verdad real de los hechos y 

circunstancias que causaron el  siniestro reportado al 

Instituto;  asimismo, a obtener todos los elementos, 

documentos y pruebas que  se encuentren a su 

alcance para el fiel cumplimiento de este  contrato, 

incluyendo la atención de todas las diligencias en que 

se necesite su participación personal. 

 

El Asegurado autoriza al Instituto la realización de 

todas las inspecciones, reconstrucciones, valoraciones 

periciales, investigaciones y análisis técnicos 

pertinentes para determinar el valor del daño 

ocurrido. 
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Cuando sea necesaria cualquier  cooperación, el 

Instituto lo notificará al asegurado en el domicilio 

contractual estipulado en la póliza, mediante el envío 

de una carta por  correo tradicional corriente o 

certificado, fax o correo electrónico, así como por 

medio de un mensajero, el agente de seguros o la 

Comercializadora de Seguros.  

 

El incumplimiento del asegurado del deber de 

cooperación deja relevado al Instituto de la 

obligación de pagar cualquier  indemnización del 

seguro. 
SECCIÓN VI 

 
PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS 

 

 Artículo 24.- ARTÍCULO ÚNICO 
 
Las acciones originadas por esta póliza prescriben 

diez años después de la fecha de la sentencia judicial 

firme. 

  

La prescripción se interrumpirá por: 
 

a. La interposición de la acción judicial.  

 
b. El nombramiento de peritos para el ajuste del 

siniestro, en caso de tasación, según se establece 

en la Artículo No. 33. 

 

 

SECCIÓN VII 
 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

Artículo 25.- VENCIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 

Esta póliza expirará en la fecha de su vencimiento, a 

las veinticuatro (24) horas de la República de Costa 

Rica.  El contrato de seguro se podrá renovar 

automáticamente en las mismas condiciones, sujeto al 

pago de la prima respectiva, salvo que el Instituto le 

haya manifestado al Asegurado su oposición.  El 

pago de la prima de renovación no dará lugar a la 

acumulación de sumas aseguradas. 

 

Artículo 26.- INEFECTIVIDAD DEL 
CONTRATO 
 
Este contrato no surtirá efecto: 

 

1. Si el Asegurado ha ocultado, informado o 

expuesto con falsedad o inexactitud cualquier 

hecho o circunstancia determinante concerniente 

a este seguro, a las actividades cubiertas por el 

mismo, o al interés del Asegurado en ellas; o en 

el caso de que se incurra en cualquier fraude o 

juramento falso con respecto a lo anterior, hecho 

por el Asegurado, tanto antes como después de 

un siniestro. 

 

2. Si el reclamo hecho bajo el amparo de esta 

póliza, resulta fraudulento o si el Asegurado o el 

tercero perjudicado u otra persona autorizada 

por los mismos, actuando en su nombre, utiliza 
algún medio o recurso ilícito para obtener 

cualquier beneficio bajo el amparo de esta 

póliza. 

 

3. Si en el transcurso de la vigencia del contrato 

sobreviniese un siniestro, existiendo una o varias 
de las siguientes situaciones, salvo convenio en 

contrario previamente consignado por el 

Instituto en esta póliza: 

 

a. Si  cambió el giro de la actividad asegurada 

o el uso de los predios asegurados. 
 

b. Si por cualquier circunstancia atribuible al 

Asegurado se agrava el riesgo. 

 

c. Si finaliza el interés económico del Asegurado 
en las    actividades objeto del seguro. 

 

4. Si el Asegurado, el tercero perjudicado o 

cualquier otra persona autorizada por los 

mismos, actuando en su nombre, obstaculiza el 

ejercicio por parte del Instituto de los derechos 

estipulados en la presente póliza. 

 

Queda entendido y convenido que bajo las 

circunstancias expuestas en estos incisos, las 

primas pagadas se darán por totalmente 

devengadas. 
 

Artículo 27.- CANCELACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Si el Instituto, en cualquier momento durante la 

vigencia de esta póliza, decide no mantener este 
seguro, podrá cancelarlo notificando con quince (15) 

días naturales de anticipación como mínimo, por 

medio de carta certificada enviada al Asegurado a su 

última dirección postal indicada en esta póliza, o 

mediante otro medio probatorio,  y en tal caso, el 

Instituto deberá devolver al Asegurado la parte 

proporcional de la prima correspondiente al período 

que no ha expirado de la póliza.  No obstante, el 

contrato póliza se considerará vigente para efecto de 

cualquier pérdida anterior. 

 
Este contrato también podrá ser cancelado antes de la 

fecha de su vencimiento natural a solicitud del 

Asegurado, para lo cual deberá dar aviso al Instituto 

por correo certificado o cualquier otro medio 
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probatorio.  El Instituto procederá a la cancelación 

del contrato a partir de la fecha en que recibe el aviso, 

y a devolver al Asegurado la porción de la prima no 

devengada, calculada de conformidad con la tabla de 

tasas de corto plazo que se encontrase vigente a la 

fecha de tal solicitud. 

 

La falta de pago en tiempo de cualquier prima o 

fracción pactada de ésta, ocasionará la cancelación 

automática de esta póliza. 
 

 

SECCIÓN VIII 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 28.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS 
 

El Asegurado adoptará, por su propia cuenta, todas 

las medidas razonables de prevención de daños, 

atenderá las recomendaciones que le haga el Instituto 

para prevenir pérdidas, destrucciones o daños, y 
cumplirá las resoluciones legales y las 

recomendaciones que le emita el Instituto. 
 

El incumplimiento de estas reglas facultará al 
Instituto para declinar cualquier reclamo cuyo origen 

se deba, directa o indirectamente, a dicha omisión. 
 

Artículo 29.- DERECHO A INSPECCIÓN 
 

El Asegurado autoriza al Instituto a inspeccionar el 

objeto del seguro en cualquier momento, y 

proporcionará a sus representantes todos los 

pormenores e informaciones  que sean necesarios 

para su evaluación. 

Esta inspección no impone ninguna responsabilidad 

al Instituto y no debe ser considerada por el 
Asegurado  como garantía de seguridad de la 

propiedad amparada. 
 

Asimismo, el Asegurado autoriza al Instituto en 

cualquier momento a examinar sus libros legales de 

contabilidad, inventarios, balances, 

libros auxiliares, declaraciones de la renta, 

estadísticas y cualquier otro elemento que, a juicio de 

éste, contribuya a establecer la veracidad de los 

reportes o declaraciones a que se obligue el 

Asegurado, a evaluar el riesgo o verificar una 

eventual pérdida. 
 

El incumplimiento de lo anterior por parte del 

Asegurado facultará al Instituto para dejar sin efecto 

la póliza o declinar cualquier reclamo. 
 

Artículo 30.- COMUNICACIONES 
 

Los cambios, variaciones, endosos o cualesquiera 

otra comunicación relacionada con este contrato 

podrán ser comunicados por el Instituto directamente 

al Asegurado, su representante legal o quien en su 

nombre ejerza representación voluntaria, o bien 

enviarlos por correo ordinario o certificado a la 

dirección señalada por el Asegurado en la solicitud de 

seguro o a la última recibida por el Instituto. 

 

El Asegurado deberá reportar por escrito al Instituto 

cualquier cambio de dirección, de lo contrario, se 

tendrá por correcta para todos los efectos la última 
reportada. 

 

Artículo 31.- VARIACIONES EN EL 
RIESGO 
 

El Asegurado notificará inmediatamente al Instituto, 

por escrito, cualquier cambio material o de control en 

el riesgo, y tomará a su propio costo todas las 

precauciones adicionales que las circunstancias 

requieran para garantizar un funcionamiento 

confiable y seguro de las operaciones aseguradas. 

 

El Instituto evaluará las nuevas condiciones del 

riesgo y, si fuera necesario, ajustará el alcance de la 

cobertura y de la prima, formulará recomendaciones 
para el mantenimiento del riesgo y modificará las 

condiciones de aseguramiento, según sea el caso. 

 

El Instituto está facultado para rechazar las nuevas 

condiciones si así lo considera conveniente, en cuyo 

caso procederá a la cancelación del seguro, utilizando 
las condiciones expresadas en el Artículo 27. 

 

El término para notificar al Instituto de las 

circunstancias anteriormente descritas es de cinco (5) 

días hábiles a partir del momento en que el 

Asegurado tenga conocimiento del acto o evento 

descrito. 

 

Artículo 32.- SUBROGACIÓN 
 

Cuando el Instituto pague al Asegurado alguna 

indemnización bajo esta póliza, el Asegurado cederá 

al Instituto sus derechos para recobrar la pérdida o 

daño que se le haya indemnizado, pudiendo ejercer 

las acciones que competan a éste contra terceros 

responsables de la pérdida. 

 

Tanto antes como después de cobrar la 

indemnización, el Asegurado queda comprometido a 

intervenir personalmente, gestionar y documentarse 
en cuanto fuere indispensable o lo requiera el 

Instituto, con el objeto de ejercitar los derechos, 

recursos y acciones derivados o procedentes del 

traspaso o subrogación aquí previstos. 

 

Los trámites y gastos ocasionados por esta 
intervención serán a costa del Instituto. 
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Artículo 33.- TASACIÓN 
 

Cuando hubiese desacuerdo entre el Instituto y el 

Asegurado respecto del valor de reposición o el valor 

real efectivo de la propiedad al ocurrir el siniestro o 

del monto de la pérdida, el Asegurado podrá solicitar 

se practique una tasación o valoración y el Instituto 

accederá a ello.  La valoración será efectuada por un 
tasador único o por dos tasadores, nombrados uno por 

cada parte, quienes en previsión de un dictamen suyo 

discrepante designarán "ab initio" un tercer tasador.  

El dictamen del tercer tasador se mantendrá dentro de 

los límites de valoración que constan en los informes 

individuales de los otros dos tasadores, sin que pueda 
-de consiguiente- ser más bajo que el menor ni más 

alto que el mayor.  Los honorarios de los tasadores 

serán pagados: 
 

a. Por mitades entre el Instituto y el Asegurado, en 

el caso de tasador único y de tercer tasador 

dictaminante. 

 

b. En forma completa por las partes respecto del 

que cada uno haya designado, en el supuesto de 

valoración conforme de los dos tasadores. 
 

Los dictámenes del tasador único, de los dos 

tasadores -cuando fuere conforme- o del tercer 

tasador, obligan a las partes.  Sin embargo, el 

resultado podrá desconocerse por el Instituto si 

descubre evidencias que responsabilizan al 
Asegurado en una conducta fraudulenta o maliciosa, 

o por el Asegurado, si comprueba que el tasador 

nombrado por el Instituto en una valoración a cargo 

de dos tasadores, actuó en forma maliciosa. 

 

No será inválida ni perderá eficacia la tasación que 

contenga errores de juicio sobre el valor de 

reposición y/o valor real efectivo de la propiedad 

siniestrada o el monto de la pérdida, pero si será 

inválida e ineficaz la que ofrezca interpretación 

errónea respecto a las coberturas de la póliza 
correspondiente. 

 
Artículo 34.- PERÍODO DE RESOLUCIÓN 
 

El Asegurado no podrá establecer acción contra el 

Instituto, a menos que haya cumplido con todas las 

obligaciones que este contrato le impone, además de 

los requisitos que establezca el Instituto para 

determinar el monto de la pérdida como lo dispone 

este seguro, y nunca antes de los sesenta (60) días 

hábiles a partir del momento en que el Instituto 

recibió la totalidad de los requisitos indicados, 
excepto en los reclamos en los cuales sea necesario 

un fallo judicial como requisito de aceptación. 

 

Artículo 35.- DELIMITACIÓN 
TEMPORAL Y 
GEOGRÁFICA 

Esta póliza cubre únicamente las consecuencias de 

los eventos que ocurran dentro de los límites 

geográficos de la República de Costa Rica y que se 

enmarquen con arreglo a lo que establece el 

ordenamiento jurídico costarricense.  Dichos eventos 

deben ocurrir y ser conocidos por el Asegurado 

durante la vigencia del seguro. 

 

Artículo 36.- JURISDICCIÓN 

 
Las faltas a este contrato que den lugar a demandas 

judiciales, serán ventiladas por los Tribunales de 

Justicia de la República de Costa Rica. 

 

Artículo 37.- NORMA SUPLETORIA 
 
En todo lo que no esté previsto en este Contrato de 

Seguro se aplicarán las regulaciones contenidas en la 

Ley de Seguros No. 11 del 2 de octubre de 1922 y sus 

reformas. 
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ACUERDO DE ASEGURAMIENTO 

 

 

 
 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, cédula jurídica número 4-00000-1902-22, 

denominado en adelante el INSTITUTO, expide la presente póliza de acuerdo con las Condiciones 
Particulares, Especiales y Generales que se adjuntan, sobre la base de las declaraciones hechas por 

el ASEGURADO en la solicitud que origina este contrato, la cual es parte integrante del mismo.  

Es entendido que las Condiciones Especiales tienen prelación sobre las Generales. 

 

 

Si la profesión que se estipula en las Condiciones Particulares de este contrato, no concordase con 

lo descrito en la solicitud, el Asegurado cuenta con un período de treinta (30) días naturales para 

solicitar la rectificación.  De lo contrario, se tendrán por ciertas todas sus declaraciones y aplicará 

en un todo las condiciones de este contrato sin que se pueda alegar error u omisión por parte del 

Asegurado. 
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SECCIÓN I 
 

DEFINICIONES 
 

 

Artículo 1.- ARTÍCULO ÚNICO 
 

Cada palabra o expresión para la que se haya fijado 

un significado específico de conformidad con el 
contenido de esta sección, mantendrá ese mismo 

significado, dondequiera que se utilice en estas 

Condiciones Generales y prevalecerá sobre el sentido 

natural del término. 
 

i. Accidente: 
Es el hecho súbito, fortuito, que cause lesión y/o 

muerte a terceros.  Para efectos de esta póliza, se 

utilizan también para hacer referencia a este 

concepto, los términos evento y siniestro. 
 

ii. Asegurado: 
Persona física o jurídica con la cual se ha 

pactado este seguro, hasta el límite de su 
responsabilidad en relación con la profesión 

indicada en las Condiciones Particulares de esta 

póliza. 
 

iii. Daños Punitivos: 
Multas o penalizaciones impuestas para castigar 
o disuadir al responsable de un delito, así como 

para disuadir a cualquier otro de actuar en forma 

similar. 

 
iv. Evento: 

Ver definición de accidente. 

 
v. Guerra: 

Es la hostilidad, declarada o no, entre dos o más 

Estados, así como la invasión, guerra civil, 

revolución, terrorismo, insurrección o cualquier 
otro acto atribuible a tales hechos. 

 
vi.  Límite Agregado Anual (L.A.A.): 

Suma máxima en el año póliza por la cual el 

Instituto asume responsabilidad y otorga 

cobertura a los accidentes independientes que 

sucedan dentro de ese período. 

 
vii. Límite Único Combinado (L.U.C.): 

Para cada accidente, indistintamente de la 

cobertura o coberturas que se afecten, es la suma 

máxima por la cual el Instituto se hace 

responsable. 

 
viii. Pérdida: 

Perjuicio económico ocasionado por el 

Asegurado a un tercero, como consecuencia de 

un evento amparado en este contrato. 

 
 

ix. Póliza de Seguro: 
Contrato oficial emitido por el Instituto, 

conformado por la solicitud, los cuestionarios 

anexos a ésta, las Condiciones Particulares, 

Especiales  y Generales, los addenda que se 

incluyan en ella, así como cualquier declaración 

relativa a la profesión cubierta que haya sido 

recibida y aceptada por el Instituto.  En 

cualquier parte de este contrato donde se use la 

expresión “esta póliza” se entenderá que incluye 

toda la documentación ya  mencionada. 

 
x. Predio: 

Cualesquiera lugar que permanezca, sea 

arrendado, usufructuado o alquilado por el 

Asegurado, debidamente declarado y aceptado 

por el Instituto, desde el cual sea manejada o 

desarrollada la profesión asegurada. 
 

xi. Prima: 
Suma que paga el Asegurado al Instituto por la 

prestación de una protección contra 

determinados eventos, para la cual se expide este 

contrato de seguros. 

 

xii. Responsabilidad Objetiva: 
Aquella responsabilidad determinada legalmente 

sin hecho propio que constituya deliberada 

infracción del orden jurídico ni intención de 
quebranto del patrimonio ni de los derechos 

ajenos.  Conocida también como 

Responsabilidad por Riesgo Creado. 

 

xiii. Riesgo: 
Profesión asegurada de conformidad con lo 

indicado en las Condiciones Particulares. 

 

xiv. Siniestro: 
Ver definición de accidente. 

 

xv. Terceros: 
Es toda persona distinta al Asegurado, según se 

define en el punto ii de esta misma sección. 
 

 

SECCIÓN II 
 

ÁMBITO DE COBERTURA 
 
 
Artículo 2.- COBERTURAS 
 

El Instituto se compromete mediante este 

contrato a indemnizar en nombre del Asegurado, 
las sumas que esté legalmente obligado a pagar 

por concepto daños a la propiedad, así como de 

lesión y/o muerte producidos a un tercero en el 

ejercicio de la profesión declarada en las 

condiciones particulares, durante la vigencia del 

seguro y con sujeción al ampara indicado en el 
artículo 3 “Pérdidas Cubiertas”. 
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Artículo 3.- PÉRDIDAS CUBIERTAS 
 

Las pérdidas cubiertas por  esta póliza son aquellas 

que ocurran como consecuencia de: 

 

1) La Responsabilidad Civil del Asegurado, de 

acuerdo a la normativa legal, como consecuencia 

del ejercicio de la actividad declarada en la 

solicitud de este contrato, en los términos 

previstos por la ley. 

 

2) La posesión, uso de aparatos y aplicación de  
tratamientos médicos con fines terapéuticos o de 

diagnóstico, en tanto dichos aparatos y 

tratamientos estén reconocidos por la ciencia 

médica. 

 

3) La posesión y uso de: 
 

a. Aparatos generadores de rayos por 

aceleración de partículas, incluyendo 

aparatos de Rayos X que, aún 

ocasionalmente, se utilicen para fines 

terapéuticos. 

 

b. Aparatos generadores de rayos de onda 

corta o de rayos corpusculares enriquecidos 

(tales como Betatrón o acelerador de 

electrones, generador Van Der Graaf, 
Acelerador lineal, Ciclotrón, Sincrotón). 

 

c. Aparatos operadores de rayos láser. 

 

4) La posesión y aplicación a pacientes de materias 

radiactivas naturales o artificiales,  en aparatos en 

los que está incorporado un irradiador (isótopo), 

tales como las bombas de cobalto. 
 

 

Artículo 4.- GASTOS DE DEFENSA 
 

Salvo convenio  expreso en contrario, y dentro del 

límite de responsabilidad asegurado en la cobertura 

afectada, el pago de los gastos de defensa queda a 

cargo del Instituto.  Dichos gastos incluyen la 

tramitación judicial, así como los análisis que sean 

requeridos, aún cuando las reclamaciones sean 

infundadas. 

 

Artículo 5.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 
DEL INSTITUTO 

 
Los límites de indemnización indicados en las 

Condiciones Particulares de esta póliza expresan, 

respecto de cada límite, la cantidad máxima por la 
que responde el Instituto por concepto de daños, 

perjuicios, intereses moratorios, gastos de defensa, 

honorarios u otros gastos cubiertos relacionados con 

el evento.  En este último rubro se incluyen aquellos 

gastos efectuados por el Asegurado para restringir o 

evitar el agravamiento del siniestro o sus 

consecuencias.  Cualquier cobro o gestión por 
concepto de dichos rubros, deberá ser analizado y 

aprobado por el Instituto. 

 

Quedará a cargo del Asegurado cualquier monto que 

exceda la suma máxima asegurada. 

 

 

 

 

La ocurrencia de varios reclamos durante la vigencia 

de la póliza, procedentes de una mismo evento, será 
considerada como un solo siniestro, el cual se tendrá 

como ocurrido en el momento en que se produzca la 

primera reclamación  de la serie. 

 

En el caso que la póliza se suscriba bajo la modalidad 

de límite único combinado, el límite de 
responsabilidad del Instituto no superará el monto 

estipulado en las Condiciones Particulares, para este 

concepto. 

 

No obstante lo anterior, la máxima responsabilidad 

del Instituto por período póliza, bajo este seguro, ante 

eventos independientes que ocurran durante el 

período anual del mismo, corresponderá al monto 

señalado en las Condiciones Particulares como límite 

agregado anual. 

 
Los montos asegurados establecidos en las 

Condiciones Particulares de este contrato pueden ser 

modificados a solicitud del Asegurado durante la 

vigencia del mismo, previa aceptación por parte del 

Instituto, pagándose o devolviéndose el ajuste de 

prima correspondiente. 

 
Artículo 6.- DEDUCIBLES 
 

Las indemnizaciones que se giren a un tercero 

perjudicado al amparo de esta póliza, podrán estar 

sujetas a un deducible por evento para cada una de las 

coberturas, estipulado en las Condiciones 

Particulares.  Los importes que se deduzcan por este 
concepto consistirán en una suma fija o porcentual, 

que correrá por cuenta del Asegurado. 

 

Para cada una de las pérdidas o serie de pérdidas 

provenientes o atribuidas a una sola causa que de 

lugar a indemnización bajo esta póliza, se aplicará el 

deducible correspondiente a un sólo evento.  

 

El Instituto no asumirá responsabilidad ni costo 

alguno respecto a la recuperación de deducibles a que 

tengan derecho los terceros perjudicados. 

 

Artículo 7.- OTROS SEGUROS 
 

Si al acaecer un siniestro el Asegurado tuviese otro 

seguro o seguros que cuente con la misma cobertura 

suscrita bajo este contrato; la responsabilidad del 
Instituto bajo la presente póliza, será la que resulte de 
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distribuir proporcionalmente las pérdidas o daños 
ocurridos, entre el importe aquí asegurado y el monto 

total de los demás seguros tomados. 

 

Todas las pólizas anteriores se tomarán como un solo 

contrato para efectos indemnizatorios, aplicándose en 

este caso el deducible que resulte mayor si lo hubiese. 

 

Si los otros seguros a que se refiere este artículo 

fueren ilegales, esta póliza queda nula y sin ningún 

valor, dándose su prima por totalmente devengada. 

 

SECCIÓN III 
 

PRIMAS 
 

 

Artículo 8.- PAGO DE PRIMAS 
 

Este contrato entrará en vigor a partir del momento en 

que el Instituto acepte el riesgo y el Asegurado pague 

la prima.  Dicho pago podrá efectuarse en efectivo, 

mediante cheque, depósito bancario o cualquier otro 

tipo de transferencia.  Sin embargo, cuando se 

utilicen títulos valores como forma de pago, la 

entrada en vigencia de la póliza quedará supeditada a 

que dichos valores se hagan efectivos por parte del 
ente emisor. 

 

Artículo 9.- FRACCIONAMIENTO DE 
PRIMAS 
 
La prima anual de este contrato podrá ser pagada en 

fraccionamientos semestrales o trimestrales de 

conformidad con las disposiciones que para tal efecto 

mantenga vigentes el Instituto. 

 

Artículo 10.-  DOMICILIO DE PAGO 
 

Para todo efecto contractual se tendrá como domicilio 

de pago, las Oficinas Centrales del Instituto o 

cualesquiera de sus Sucursales. 

 

Artículo 11.- CONTINUIDAD DEL 
CONTRATO 
 

Cuando este seguro haya sido cancelado por falta de 

pago, podrá mantenerse su continuidad a solicitud 

expresa del Asegurado y previa aceptación por parte 

del Instituto.  En caso de que dicha petición sea 

aprobada, ésta será efectiva a partir del momento en 

que el Instituto reciba el pago de la prima 

correspondiente. 

 
Artículo 12.- PRIMA DEVENGADA 
 

La prima de un período, una vez transcurrido o 

vencido éste, se dará por totalmente devengada, 
extinguiéndose por tanto el contrato. 

 

 
SECCIÓN IV 

 
EVENTOS Y PÉRDIDAS NO 

AMPARADOS  
POR ESTE CONTRATO 

 
 

Artículo 13.- RIESGOS    
EXCLUÍDOS 
 
El Instituto no amparará bajo esta 
póliza las pérdidas o gastos de 
cualquier índole que el Asegurado 
ocasione a terceros, y que se 
produzcan directa o indirectamente o 
que sean agravados por: 
 
1) Guerras (según se define en la 

Sección I), invasión, actos de 
enemigos extranjeros, actividades 
u operaciones militares, poder 
militar usurpado, conmoción civil, 
motín, huelga, guerra civil, 
rebelión, insurrección, revolución.  
Tampoco por ley marcial, 
confiscación, requisa, 
nacionalización o destrucción 
ordenadas por el gobierno o por la 
autoridad, actos terroristas o actos 
de vandalismo. 

 
2) Reacción nuclear, irradiación 

nuclear o contaminación 
radiactiva por combustibles 
nucleares o desechos radiactivos.  
Irradiación de fuentes de calor o 
de energía, así como las 
propiedades radiactivas, tóxicas, 
explosivas o de otra naturaleza 
peligrosa de cualquier unidad 
nuclear o de sus componentes. 

 
3) Cualquier hecho deliberado, acto 

mal intencionado o cometido con 
negligencia grave o dolo por parte 
del Asegurado. 
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4) Polución y contaminación  

paulatina de cualquier tipo. 
 
5) El  empleo de armas atómicas, sea 

que ocurra en tiempo de paz o de 
guerra. 

 
6) Las obligaciones legalmente 

imputables al Asegurado bajo las 
disposiciones del Código de 
Trabajo o del Código Civil, en 
relación con sus trabajadores. 

 
7) Cualquier responsabilidad 

asumida voluntariamente por el 
Asegurado por medio de contrato 
o convenio oral o escrito. 

 
8) La existencia, explotación, 

manejo, procesamiento, 
fabricación, venta, distribución, 
almacenaje o uso de asbestos, 
fibras de amianto, tabaco, 
dioxinas, dimetil isocianato, 
bifeniles policlorados, 
clorofluorocarbonos y/o 
clorofenoles. 

 
9) Daños genéticos ocasionados a 

personas, animales o plantas. 
 
10) Lesiones y/o muerte ocasionados a 

cualquiera que no sea un  tercero, 
según se define en esta póliza. 

 
11) Las lesiones y/o muerte 

ocasionados al cónyuge, los 
ascendientes, descendientes y 
colaterales por consaguinidad o 
afinidad, hasta tercer grado, del 
Asegurado. 

 
12) Responsabilidad Objetiva. 
 

13) La culpa inexcusable del tercero.  
Cuando se determine culpabilidad 
concurrente entre la víctima y el 
Asegurado, el Instituto 
responderá por la proporción que 
se fije para el Asegurado. 

 
14) El empleo, uso o manejo de 

mercancías o productos 
manufacturados, vendidos, 
manejados o distribuidos por el 
Asegurado, cuando exista en ellos 
una condición defectuosa. 

 
15) El escape de humo, hollín, polvo, 

vapores o gases, ácidos materiales 
de origen alcalino, productos 
químicos tóxicos, líquidos, 
desechos industriales o materias 
dañinas de cualquier naturaleza, 
que sean contaminantes, 
incluyéndose los daños derivados 
de la filtración o derrame de uno o 
más de estos elementos en el suelo, 
subsuelo o atmósfera, o en cursos 
de agua, ríos, mares, canales u 
otros similares; excepto cuando el 
daño provenga en forma directa e 
indubitable de un accidente y se 
haya dañado directamente a un 
tercero. 

16) Multas, cualquier clase de 
sanciones penales, fianzas,  
cauciones para garantía de la 
investigación o del proceso penal. 

 
17) Infidelidad de los empleados o 

actos fraudulentos de parte del 
Asegurado. 

 
18) Pérdidas consecuenciales sufridas 

por el Asegurado, como: 
suspensión de labores, demora, 
pérdida de mercado, paralización 
o entorpecimiento de operaciones, 
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lucro cesante, multas o sanciones, 
y similares. 

 
19) Cualquier reclamación de la que 

el Asegurado hubiera tenido 
conocimiento en el momento de 
formalizar el contrato. 

 
20) Reclamaciones derivadas de 

situaciones en que concurra 
fuerza mayor o derivadas del 
ejercicio de cualquier actividad 
profesional distinta a la declarada 
en la solicitud del presente 
contrato, así como todas aquellas 
operaciones ajenas al ámbito 
estricto de ésta. 

 
21) Pérdidas a consecuencia de pactos 

especiales o promesas que vayan 
más allá del ámbito de la 
responsabilidad civil legal. 

 
22) Lesiones y/o muerte sufridos por 

cualquier persona que ejerza 
actividades profesionales o 
científicas en el consultorio del 
Asegurado y que por el ejercicio 
de esta actividad se encuentre 
expuesta al efecto de rayos y 
radiación. 

 
23) Daños derivados del ejercicio de 

profesiones médicas con fines 
diferentes al diagnóstico o 
terapéutica; en el caso de la 
cirugía plástica o estética, 
solamente se otorga cobertura en 
los casos de cirugía reconstructiva 
posterior a un accidente y de 
cirugía correctiva de anormalidad 
congénita. 

 
24) Transfusiones de sangre o por la 

actividad de bancos de sangre. 
 

25) En el caso de odontólogos y 
ortodoncistas,  por la aplicación 
de anestesia general, si esta 
anestesia no fue llevada a cabo en 
un hospital acreditado para dicho 
fin. 

 
26) El  trasplantes de órganos, tejidos 

y sus componentes, siempre que 
las reclamaciones sean hechas por 
los disponentes o sus familiares. 

 
27) El virus de inmuno deficiencia 

adquirida (SIDA), así como,  
complejos o agentes patógenos 
relacionados con éste. 

 
28) Reclamaciones por daños 

puramente patrimoniales que no 
sean consecuencia directa de un 
daño corporal. 

 
29) Ensayos clínicos, así como 

cualquier responsabilidad civil 
proveniente de experimentos, 
manipulaciones y uso de genes. 

 
30) El ejercicio profesional del 

Asegurado bajo la influencia de 
intoxicantes o narcóticos. 

 
31) Tratamientos innecesarios, 

emisión de dictámenes periciales, 
violación de secreto profesional. 

 
 
32) El reembolso de honorarios 

profesionales. 
 
33) El  incumplimiento de convenios 

que garanticen el resultado de 
cualquier intervención quirúrgica 
o tratamiento (obligación de 
resultados). 
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34) La prestación de servicios por 
personas que no están legalmente 
habilitadas para ejercer la 
medicina. 

 
35) Daños Punitivos. 
 
36) Fallas para cálculo, comparación, 

diferenciación, secuenciación o 
procesamiento de  datos que 
puedan   presentarse o derivarse 
de problemas en cualquier equipo 
de computación, hardware, 
software, circuitos integrados o 
impresos (microchip), o 
dispositivos similares, ya sea en 
equipos computarizados o no 
computarizados, cualquier otro 
dispositivo electrónico en uso por 
el Asegurado, de su propiedad o 
no, relacionados directa o 
indirectamente con la actividad 
asegurada, que no operen 
correctamente por no estar 
preparados para considerar las 
implicaciones de los efectos de 
procesar el dato de la fecha 
cualquiera que ésta sea.  Esta 
exclusión se extiende aún en el 
caso de que los daños o pérdidas 
se produzcan por la causa 
enunciada en equipos, dispositivos 
o sistemas de terceros de cuyos 
servicios o información dependa el 
Asegurado.  

 

 

Artículo 14.- CARGA PROBATORIA 
 

En aquellos casos en los que, al tenor de las 

anteriores disposiciones, el Instituto resolviera que el 

reclamo no está amparado bajo esta póliza, la carga 

probatoria necesaria para que opere la cobertura, 

recaerá sobre el Asegurado. 

 

 

SECCIÓN V 
 

INDEMNIZACIONES 

 
 

Artículo 15.- OBLIGACIONES DEL 
ASEGURADO 
 
A) SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN 
 

Cuando se produzca un evento que pudiese dar lugar 

a una indemnización bajo esta póliza, el Asegurado 

deberá: 

 

1. Dar aviso inmediato al Instituto en forma escrita, 
sobre la naturaleza y causas de la pérdida, en un 

plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a 

partir del momento en que tenga conocimiento 

de la misma. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias con el fin de 
aminorar la pérdida.  Los gastos razonables en 

que el Asegurado incurra para cumplir con este 

fin, serán cubiertos por el Instituto.  La suma 

total a pagar nunca excederá el límite de 

responsabilidad amparado bajo esta póliza. 
2. Dentro de los quince (15) días posteriores al de 

la presentación del aviso de accidente,  o en el 

plazo que el Instituto le hubiera concedido por 

escrito, presentar,  un detalle que contenga una 

descripción pormenorizada sobre el hecho 

sucedido, así como de los daños y/o lesiones 
ocasionadas, junto con los detalles de cualquier 

otro seguro que ampare a la (s) víctima (s) y/o a 

los bienes dañados. 

 

3. Entregar todas las pruebas e información 

necesarias con respecto a la solicitud de 

indemnización a medida que éstas sean 

requeridas.  

 

El incumplimiento de cualquiera de los aspectos 

mencionados en este inciso, facultará al Instituto  

para declinar el reclamo, decisión que sería notificada 
al Asegurado por medio ordinario, a la última 

dirección registrada en esta póliza.  

 

 
B)     AVISO SOBRE RECLAMACIONES O 

DEMANDAS 
 
Cuando se promoviera algún juicio o se presentara 

alguna reclamación en contra del Asegurado, a través 

de los tribunales judiciales competentes; éste deberá: 

 

1. Entregar al Instituto la notificación antes de que 

venza el período de emplazamiento. 

 
2. Abstenerse, antes o durante un proceso judicial, 

de asumir o aceptar la aplicación de cualquier 
tipo de conciliación, reparación o acuerdo con el 

tercero afectado que comprometa las coberturas 

suscritas, salvo que el Instituto lo autorice 

previamente en forma escrita.  
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Dicha autorización facultará al Instituto para 

solicitar los documentos que a su juicio sean 
necesarios, así como realizar la valoración de las 

pruebas existentes y de las diligencias realizadas 

por la autoridad judicial competente; con el fin 

de determinar si existe o no responsabilidad 

evidente del Asegurado en la ocurrencia del 

evento. 
 

3. Sujetarse a los procedimientos y parámetros en 

uso por el Instituto, a fin de fijar el monto de la 

eventual indemnización, la cual en ningún caso 

podrá superar las coberturas y montos suscritos 

en este contrato. 

 
El Asegurado no deberá hacer voluntariamente 
ningún pago, efectuar negociación alguna, 

asumir ninguna responsabilidad por cualquier 

accidente que pudiera dar origen a una 

reclamación. 

 
El Instituto es el único facultado para celebrar o 

autorizar a cualquier transacción, o dirigir 

cualquier juicio de carácter civil que se siga en  
contra  del Asegurado por el cobro de daños y 

perjuicios, con motivo de la protección otorgada 

por estas coberturas. El Instituto se reserva el 

derecho de efectuar indagaciones, gestiones, 

realizar arreglos y ajustes, cuando lo estime 

conveniente. 
 

 

 

Si el Asegurado desea contratar profesionales 

para llevar el juicio, con cargo a la póliza,  el 

Instituto podrá oponerse o bien, autorizarlo a 

ello. En caso de autorización, esta deberá ser 

escrita, y el Instituto reconocerá los honorarios 

profesionales que correspondan por la defensa de 

la causa civil, con fundamento en la tarifa que 

recomiende la dependencia del Instituto a cargo 
de brindar asesoría jurídica. 
 

El incumplimiento de cualquiera de esos deberes 

facultará al Instituto para no acoger el reclamo. 
 

 

C)   COOPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL 
ASEGURADO 

 

En caso de litigio, el Asegurado deberá proporcionar 

al Instituto todos los datos y pruebas necesarios para 

la defensa de todo proceso judicial que pueda 

iniciarse como consecuencia de demanda o 
reclamación a que haya dado lugar, directa o 

indirectamente, cualquier accidente relacionado con 

la protección otorgada por la presente póliza. 
 

Asimismo, el Asegurado deberá cooperar 

ampliamente, en función de la defensa profesional 

que se realice a su favor, compareciendo en las 
audiencias y debates cuando sea requerido, 

colaborando en las transacciones, obteniendo y 

rindiendo pruebas y facilitando la asistencia de 

testigos. 
 

El Instituto reembolsará al Asegurado, dentro de los 

límites de cobertura de esta póliza, todos los gastos 

razonables en  que incurra para el cumplimiento de 

este deber de cooperación.   
 

El Asegurado igualmente tiene la obligación de 

prestar toda la asistencia razonable para lograr la 
identificación y castigo de cualquier persona 

culpable, así como en la investigación o recuperación 

de la pérdida indemnizada. 
 

Se obliga el Asegurado a tomar todas las acciones 

que sean necesarias para no obstaculizar la 

subrogación; así como a otorgar los poderes 

necesarios a las personas indicadas por el Instituto, y 

a solicitud de éste, atender las diligencias en que se 

necesite su participación personal. 
 

El Asegurado deberá estar presente en la celebración 
de transacciones; obtener y aportar pruebas.  El 

Asegurado tiene la obligación de presentarse 

personalmente en el Instituto para cumplir sus 

compromisos, de conformidad con este artículo. 
 

Además de las mencionadas en este artículo, el 

Asegurado hará todas las gestiones razonables para 

reducir al mínimo el monto de la reclamación. 
 

 

Artículo 16.- DERECHO DE REEMBOLSO 
 

Si el tercero fuera indemnizado en todo o en parte por 

el Asegurado, con el consentimiento escrito del 

Instituto y en efecto, la indemnización resultare 

procedente después de un juicio o de un convenio 
extrajudicial, el Asegurado deberá ser reembolsado 

por el Instituto.   

 
Ninguna reclamación podrá prestarse en contra del 

Instituto y en beneficio del Asegurado, si éste no ha 

cumplido en todos sus términos las condiciones 

estipuladas en esta póliza, ni el Instituto estará 

obligado a efectuar pago alguno si no existe una 

sentencia firme o un convenio entre el Asegurado, el 

reclamante y el Instituto. 

 
Artículo 17.- CAUSAS PARA RETENER 

LA INDEMNIZACIÓN 
 
El Instituto tendrá derecho a retener la 

Indemnización: 

 

a. Si hubiera dudas respecto al derecho del 

Asegurado o del tercero a percibir la 

indemnización y hasta que el Instituto reciba la 
prueba necesaria.  
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b. Si la autoridad con competencia, en relación con 

la reclamación, hubiera iniciado contra el 

Asegurado una investigación o interrogatorio 

conforme a alguna ley penal y hasta que termine 

dicha investigación. 

 

 

Articulo 18.- COOPERACIÓN DEL 
ASEGURADO 
 

A partir de la vigencia de  este seguro, el Asegurado 

queda obligado a brindar la cooperación necesaria 

para establecer la verdad real de los hechos y 

circunstancias que causaron el  siniestro reportado al 

Instituto;  asimismo, a obtener todos los elementos, 

documentos y pruebas que  se encuentren a su 

alcance para el fiel cumplimiento de este  contrato, 

incluyendo la atención de todas las diligencias en que 

se necesite su participación personal. 

 

El Asegurado autoriza al Instituto la realización de 

todas las inspecciones, reconstrucciones, valoraciones 

periciales, investigaciones y análisis técnicos 

pertinentes para determinar el valor del daño 

ocurrido. 

 

Cuando sea necesaria cualquier  cooperación, el 

Instituto lo notificará al asegurado en el domicilio 

contractual estipulado en la póliza, mediante el envío 

de una carta por  correo tradicional corriente o 

certificado, fax o correo electrónico, así como por 

medio de un mensajero, el agente de seguros o la 

Comercializadora de Seguros.  

 

El incumplimiento del asegurado del deber de 

cooperación deja relevado al Instituto de la 

obligación de pagar cualquier  indemnización del 

seguro. 
 
 

 

SECCIÓN VI 
 

PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS 
 

  

Artículo 19.- ARTÍCULO ÚNICO 
 

Las acciones originadas por esta póliza prescriben 

diez años después de la fecha de la sentencia judicial 

firme. 
  

La prescripción se interrumpirá por: 

 

a. La interposición de la acción judicial.  

 
b. El nombramiento de peritos para el ajuste del 

siniestro, en caso de tasación, según se establece 

en el Artículo No. 29 de estas condiciones. 

 

SECCIÓN VII 
 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

Artículo 20.- VENCIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 

Esta póliza expirará, a las veinticuatro (24) horas de 

la República de Costa Rica de la fecha de su 
vencimiento.  El contrato de seguro se podrá renovar 

automáticamente en las mismas condiciones, sujeto al 

pago de la prima respectiva, salvo que el Instituto le 

haya manifestado al Asegurado su oposición.   

 

 

Artículo 21.- INEFECTIVIDAD DEL 
CONTRATO 
 
Este contrato no surtirá efecto: 

 

1. Si el Asegurado ha ocultado, informado o 
expuesto con falsedad o inexactitud cualquier 

hecho o circunstancia determinante concerniente 

a este seguro, a las actividades cubiertas por el 

mismo, o al interés del Asegurado en ellas; o en 

el caso de que se incurra en cualquier fraude o 

juramento falso con respecto a lo anterior, hecho 

por el Asegurado, tanto antes como después de 

un siniestro. 

 

2. Si el reclamo hecho bajo el amparo de esta 

póliza, resulta fraudulento o si el Asegurado o el 
tercero perjudicado u otra persona autorizada 

por los mismos, actuando en su nombre, utiliza 

algún medio o recurso ilícito para obtener 

cualquier beneficio bajo el amparo de esta 

póliza. 

 
3. Si en el transcurso de la vigencia del contrato 

sobreviniese un siniestro, existiendo una o varias 

de las siguientes situaciones, salvo convenio en 

contrario, previamente consignado por el 

Instituto en esta póliza: 

 

a. Cambio de la actividad asegurada o el uso 

de los predios. 

 

b. Si por cualquier circunstancia atribuible al 

Asegurado se hubiera agravado el riesgo. 
 

c. Si finalizara el interés económico del 

Asegurado en las actividades aseguradas. 
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4. Si el Asegurado, el tercero perjudicado o 
cualquier otra persona autorizada por los 

mismos, actuando en su nombre, obstaculiza el 

ejercicio por parte del Instituto de los derechos 

estipulados en la presente póliza. 

 

Queda entendido y convenido que bajo las 

circunstancias expuestas en estos artículos, las 

primas pagadas se darán por totalmente 

devengadas. 

 
Artículo 22.- CANCELACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Si el Instituto, en cualquier momento durante la 

vigencia de esta póliza, decide no mantener este 

seguro, podrá cancelarlo notificando con quince (15) 
días naturales de anticipación como mínimo, por 

medio de carta certificada enviada al Asegurado a la 

última dirección postal indicada en esta póliza, o 

mediante cualquier otro medio del que pueda quedar 

constancia.  

 
En tal caso, el Instituto deberá devolver al Asegurado 

la parte proporcional de la prima correspondiente al 
período que no ha expirado de la póliza.  No obstante, 

el contrato póliza se considerará vigente para efecto 

de cualquier pérdida anterior a la fecha de 

cancelación. 

 
Este contrato también podrá ser cancelado antes de la 

fecha de su vencimiento natural a solicitud del 

Asegurado, para lo cual deberá dar aviso al Instituto 
por correo certificado o cualquier otro medio 

probatorio.  El Instituto procederá a la cancelación 

del contrato a partir de la fecha en que recibe el aviso, 

y a devolver al Asegurado la porción de la prima no 

devengada, calculada de conformidad con la tabla de 

tasas de corto plazo que se encontrase vigente a la 
fecha de tal solicitud. 

 
La falta de pago en tiempo de cualquier prima o 

fracción pactada de ésta, ocasionará la cancelación 

automática de esta póliza. 

 
 

SECCIÓN VIII 
 

DISPOSICIONES PARA LA 
REPARACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS BAJO LAS 
COBERTURAS DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 

Artículo 23.- El Instituto Nacional de Seguros 

implementará las disposiciones que a continuación se 

establecen, siempre y cuando el evento que origina la 

responsabilidad del Asegurado se encuentre cubierto 
por el respectivo seguro, se haya cumplido con todas 

las condiciones establecidas para el respectivo 

contrato de seguro, y hasta por el monto máximo de 

cobertura en él establecido: 

 
i.    El Asegurado que solicite la aplicación de la 

reparación de daños en sede administrativa, 

deberá cumplir con todas las obligaciones que le 
demande su contrato de seguro, que el riesgo 

esté cubierto por éste, que no se aplique ninguna 

de las exclusiones contenidas en el mismo, que 

exista el aviso de accidente presentado en forma 

oportuna, tenga interés asegurable y demás 

condiciones. 
 
ii.   Deben existir elementos de prueba suficientes, a 

juicio del Instituto, para establecer la 

responsabilidad del Asegurado, y el perjudicado 

o su representante deberá aceptar las 

disposiciones que aquí se establecen a efecto de 

fijar una suma justa y razonable, conforme a las 

pruebas que se presenten de sus ingresos, así 

como cálculos matemáticos y la negociación 

entre el Instituto, la víctima y el Asegurado. 
 
iii.   Los conceptos que aquí se indemnicen serán 

sujetos a rebajas, cuando existan sumas 

previamente pagadas por otros seguros o 

regímenes de Seguros Obligatorios existentes en 

el país, así como los honorarios y sumas en 

concepto de atención hospitalaria, que hayan  
sido suministrados por el Instituto a través de su 

Sistema Médico Asistencial. 
 
iv.  En caso de indemnizaciones bajo la cobertura 

“A” de Responsabilidad Civil por Lesión y/o 

Muerte de Terceros, el Instituto brindará: 
 

a.-  Atención médica, farmacéutica, hospitalaria, 

quirúrgica y rehabilitación, brindada por medio 

del Sistema Médico Asistencial del Instituto 

Nacional de Seguros y convenios existentes con 
otras instituciones públicas y privadas. 

  
b.-  Pago de subsidio por incapacidades 

temporales. 

 

c.-  Subsidio por alimentación, transporte, y 

hospedaje, cuando las circunstancias así lo 

ameriten. 

 

d.-  Pago de daño físico o material como 

consecuencia de la lesión o muerte. 

 
e.-  Perjuicios. 

 

f.-  Daño moral. 

 

El pago por daño moral se sujetará a una negociación 
razonable entre las partes, con participación directa 
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del Instituto, considerando las pretensiones de la 
víctima o causahabientes, tratamientos médicos, 

proceso de recuperación, secuelas y todos aquellos 

elementos de índole moral o mental, que hubieren 

afectado a la(s) víctima(s). 

 

v.  Si   la   indemnización    fuera    bajo     la   

cobertura     “C”    de  

    Responsabilidad  Civil por  Daños  a la   Propiedad  

de  Terceros, 

    el monto de  los  daños  materiales  que  asumirá  

el  Instituto,  se 
    determinará de conformidad con el avalúo  

efectuado por  peritos  

    designados   por   el   Instituto,  así  como  con  los    

Clausulados  

    Generales, Especiales y Particulares de este seguro. 

 
En el eventual reclamo de honorarios de abogados, la 

suma a reconocer será determinada en consulta con la 

dependencia del Instituto que brinda asesoría jurídica. 

 

vi.  En los casos de subrogación de derechos: 

 

 
a.-  Si un tercero responsable del accidente incumple 
con el acuerdo de pago dentro del plazo otorgado por 

la autoridad judicial respectiva, motivando a que el 

Asegurado decida utilizar esta póliza, este último 

deberá seguir los trámites pertinentes hasta obtener la 

sentencia condenatoria contra el tercero causante del 

accidente. 
 

b.-  Si el Asegurado ha utilizado su póliza y desea 

llegar a una conciliación con el tercero responsable 

(no Asegurado), deberá gestionar de previo que dicho 

tercero llegue a un arreglo con el Instituto por todo lo 

pagado, quedando a su libre disposición negociar el 

deducible que se le haya rebajado. 

 

 

 

SECCIÓN IX 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 

Artículo 24.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE PÉRDIDAS 

 

 

El Asegurado adoptará, por su propios medios, todas 
las medidas razonables de prevención de pérdidas 

solicitadas por el Instituto, y cumplirá las 

resoluciones legales que éste emita. 

 

El incumplimiento de esta disposición facultará al 

Instituto para declinar cualquier reclamo cuyo origen 
se deba, directa o indirectamente, a dicha omisión. 

 

 
 
 
Artículo 25.- DERECHO A INSPECCIÓN 
 
El Asegurado autoriza al Instituto a inspeccionar los 

predios en cualquier momento, y proporcionará a sus 

representantes todos los pormenores e informaciones  

que sean necesarios para su evaluación. 

 
Esta inspección no impone ninguna responsabilidad 

al Instituto y no debe ser considerada por el 

Asegurado  como garantía de seguridad. 

 
Asimismo, el Asegurado autoriza al Instituto en 

cualquier momento a examinar sus libros legales de 
contabilidad, inventarios, balances, 

libros auxiliares, declaraciones de la renta, 

estadísticas y cualquier otro elemento que, a juicio de 

éste, contribuya a establecer la veracidad de los 

reportes o declaraciones a que se obligue el 

Asegurado, a evaluar el riesgo o verificar una 
eventual pérdida. 

 
El incumplimiento de lo anterior por parte del 

Asegurado facultará al Instituto para dejar sin efecto 

la póliza o declinar cualquier reclamo. 

 
Artículo 26.- COMUNICACIONES 
 
Los cambios, variaciones, endosos o cualesquiera 

otra comunicación relacionada con este contrato 

podrán ser comunicados por el Instituto directamente 

al Asegurado, su representante legal o quien en su 

nombre ejerza representación voluntaria, o bien 

enviarlos por correo ordinario o certificado a la 

dirección señalada por el Asegurado en la solicitud de 
seguro o a la última recibida por el Instituto. 

 
El Asegurado deberá reportar por escrito al Instituto 
cualquier cambio de dirección, de lo contrario, se 

tendrá por correcta para todos los efectos la última 

reportada. 

 
Artículo 27.- VARIACIONES EN EL 
RIESGO 
 

El Asegurado notificará inmediatamente al Instituto, 

por escrito, cualquier cambio material o de control en 

la actividad asegurada o predio, y tomará a su propio 

costo todas las precauciones adicionales que le sean 

requeridas con el fin de garantizar un funcionamiento 

confiable y seguro de las operaciones aseguradas. 

 

El término para notificar al Instituto de las 

circunstancias anteriormente descritas es de cinco (5) 
días hábiles a partir del momento en que el 

Asegurado tenga conocimiento del acto o evento 

descrito. 
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El Instituto evaluará las nuevas condiciones y si fuera 
necesario, ajustará el alcance de la cobertura y de la 

prima, podrá requerir nuevas medidas de prevención 

de pérdidas o modificar las condiciones de 

aseguramiento existentes, según sea el caso. 

El Instituto está facultado para rechazar las nuevas 

condiciones si así lo considera conveniente, en cuyo 

caso procederá a la cancelación del seguro, utilizando 

las condiciones expresadas en el artículo 22. 
 

Artículo 28.- SUBROGACIÓN 
 

Cuando el Instituto pague al Asegurado alguna 
indemnización bajo esta póliza, el Asegurado cederá 

al Instituto sus derechos para recobrar la pérdida o 

daño que se le haya indemnizado, pudiendo ejercer 

las acciones que competan a éste contra terceros 

responsables de la pérdida. 

 

Tanto antes como después del cobro de la 

indemnización, el Asegurado queda comprometido a 

intervenir personalmente, gestionar y documentarse 

en cuanto fuere indispensable o lo que requiera el 

Instituto, con el objeto de ejercitar los derechos, 
recursos y acciones derivados o procedentes del 

traspaso o subrogación aquí previstos.  Los trámites y 

gastos ocasionados por esta intervención serán a costa 

del Instituto. 
 

Artículo 29.- TASACIÓN 
 

Cuando hubiese desacuerdo entre el Instituto y el 

Asegurado respecto del monto de la pérdida; el 

Asegurado podrá solicitar se practique una tasación  y 

el Instituto accederá a ello.  La valoración será 

efectuada por un tasador único o por dos tasadores, 

nombrados uno por cada parte, quienes en previsión 
de un dictamen suyo discrepante designarán "ab 

initio" un tercer tasador. 
 

El dictamen del tercer tasador se mantendrá dentro de 

los límites de valoración que constan en los informes 

individuales de los otros dos tasadores, sin que pueda 

-de consiguiente- ser más bajo que el menor ni más 

alto que el mayor.  Los honorarios de los tasadores 

serán pagados: 
 

a. Por mitades entre el Instituto y el Asegurado, en 

el caso de tasador único y de tercer tasador 

dictaminante. 
 

b. En forma completa por las partes respecto del 

que cada uno haya designado, en el supuesto de 

valoración conforme de los dos tasadores. 

 

Los dictámenes del tasador único, de los dos 

tasadores -cuando fuere conforme- o del tercer 

tasador, obligan a las partes.  Sin embargo, el 
resultado podrá desconocerse por el Instituto si 

descubre evidencias que responsabilizan al 

Asegurado en una conducta fraudulenta o maliciosa, 

o por el Asegurado, si comprueba que el tasador 

nombrado por el Instituto en una valoración a cargo 
de dos tasadores, actuó en forma maliciosa. 
 

No será inválida ni perderá eficacia la tasación que 

contenga errores de juicio sobre el monto de la 

pérdida, pero sí será inválida e ineficaz la que ofrezca 

interpretación errónea respecto a las coberturas de la 

póliza correspondiente. 
 
 
 
Artículo 30.- PERÍODO DE RESOLUCIÓN 
 
El Asegurado no podrá establecer acción contra el 

Instituto, a menos que haya cumplido con todas las 

obligaciones que este contrato le impone, además de 

los requisitos que establezca el Instituto para 
determinar el monto de la pérdida como lo dispone 

este seguro, y nunca antes de los sesenta (60) días 

hábiles a partir del momento en que el Instituto 

recibió la totalidad de los requisitos indicados, 

excepto en los reclamos en los cuales sea necesario 

un fallo judicial como requisito de aceptación. 
 

 

Artículo 31.- ACCIÓN CONTRA EL 
INSTITUTO 

 
El Asegurado no podrá establecer acción contra el 

Instituto hasta tanto el monto de la obligación a pagar 

no haya sido establecida definitivamente mediante 

sentencia firme de los tribunales o por convenio entre 

las partes y el Instituto. 
 

Artículo 32.- DELIMITACIÓN 
TEMPORAL Y 
GEOGRÁFICA 

 

Esta póliza cubre únicamente las consecuencias de 
los eventos que ocurran dentro de los límites 

geográficos de la República de Costa Rica y que se 

enmarquen con arreglo a lo que establece el 

ordenamiento jurídico costarricense.  Dichos eventos 

deben ocurrir durante la vigencia del seguro. 

 

Artículo 33.- JURISDICCIÓN 

 

Las faltas a este contrato que den lugar a demandas 

judiciales, serán ventiladas por los Tribunales de 

Justicia de la República de Costa Rica. 

 

Artículo 34.- NORMA SUPLETORIA 
 

En todo lo que no esté previsto en este Contrato de 

Seguro se aplicarán las regulaciones contenidas en la 

Ley de Seguros No. 11 del 2 de octubre de 1922 y sus 
reformas. 

 

 

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA MÉDICOS 
CONDICIONES GENERALES 

 

F-074-118-SIAS /CGRCMédicos   **MCC 13 

 
 















































Si tiene consultas, quejas o reclamos sobre sus seguros, consulte a la 
Superintendencia al teléfono 2243-5103, escriba al correo electrónico 

supen@supen.fi.cr o visite la página electrónica www.supen.fi.cr/sugese.htm

¿Está seguro de que su póliza está autorizada?

Tómese su tiempo. Verifíquelo.

© 2009 Superintendencia de Pensiones. Material educativo. 
Prohibida su venta o su reproducción total o parcial sin autorización del editor.

Producción: Revistas, Grupo Nación, San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 2247-4345. 
Dirección editorial: Isabel Ovares. Edición: Randall Sáenz. 

Jefatura de diseño: Tatiana Castro. Diseño e ilustraciones: Esteban Barrientos.
Material impreso en los talleres de Impresión Comercial, Grupo Nación, GN S.A., San José, Costa Rica.

 Con la entrada en vigencia de la 
Ley Reguladora del Mercado 

de Seguros (No. 8653) arranca la aper-
tura y la competencia en el mercado ase-
gurador nacional.

 Este proceso generará importantes 
cambios en el presente y en el mediano 
plazo en la sociedad costarricense.

Lo primero será el aumento de las op-
ciones que tendrán los consumidores de 
seguros.

Esta diversidad de posibilidades de 
contratación, tanto de entidades como 
de productos, debe acompañarse de un 
suministro oportuno y eficiente de in-
formación al asegurado.

En este sentido, el reto no es solo que 
operen en nuestro mercado compañías ase-
guradoras sólidas con productos técnicos 
registrados por la Superintendencia, sino 
que, además, el asegurado encuentre valo-
res agregados en las pólizas que contrata.

Conviene insistir acá que la Ley prote-
ge los derechos de los asegurados y res-
guarda la sana competencia y la trans-
parencia.

Otro tema fundamental en esta co-
yuntura es la educación financiera. Tér-
minos poco usuales y definiciones técni-
cas de los productos serán de obligatorio 
conocimiento para todos los partícipes 
de la industria.

Finalmente, la apertura genera retos 
interesantes para sus partícipes.

Por un lado, el hasta ahora principal 
proveedor de seguros en el país, el Ins-
tituto Nacional de Seguros, competirá 
de igual a igual con otras compañías de 
seguros. Esta competencia promoverá 
importantes mejoras y beneficios al Ins-
tituto y sus clientes, como sus mismos 
jerarcas lo han manifestado.

Por otra parte, hay un reto impor-
tante en la supervisión y regulación del 
mercado, con la creación de la Superin-
tendencia General de Seguros. El Norte 
de esta es desarrollar y consolidar un 
modelo de supervisión que, sin alejarse 
de los mejores estándares internaciona-
les, considere las particularidades del 
mercado costarricense.

Finalmente, los intermediarios de 
seguros tienen una ardua tarea en la 
comercialización de productos y en la 
adecuada asesoría a sus clientes.

Esperamos que esta primera publica-
ción sobre el mercado de seguros satis-
faga a los lectores y les ayude a conocer 
las particularidades de una industria 
que, sin duda, es medular para nuestra 
sociedad. 

Javier Cascante

Superintendente de Pensiones

Un mercado con 
nuevos retos
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¿Por qué se abrió el mercado de 
seguros en Costa Rica? Duran-

te 84 años, este servicio estuvo bajo el 
control absoluto del Instituto Nacional 
de Seguros, pero en agosto del 2008 con 
la entrada en vigencia de la Ley Regu-
ladora del Mercado de Seguros 8653 se 
abrió paso para que cualquier empresa 
que cumpla los requisitos establecidos 

pueda ofrecer este servicio en el país.
La posibilidad de tener un mercado 

abierto se concretó durante la nego-
ciación del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Estados Unidos 
(Cafta, por sus siglas en inglés), debido 
a que ese país norteamericano solicitó 
la inclusión de este sector dentro del 
acuerdo comercial.

Con los seguros dentro de las con-
versaciones para el convenio de libre 
comercio, las autoridades del país plan-
tearon la modificación y creación de 
varias leyes para que la apertura funcio-
nara adecuadamente. Es por eso que 
la Asamblea Legislativa aprobó y pro-
mulgó la Ley 8653 en donde se rompe 
el monopolio que ejercía el Instituto 
Nacional de Seguros (INS), y donde se 
fijan las primeras reglas para un merca-
do abierto a cualquier competidor que 
desee ofrecer este servicio.

De 1924
Como parte de 

este proceso se 
cambió, específi-
camente, la Ley 
12 de 1924, en la 
que se fijaba que 
los seguros eran 

monopolio del Es-
tado costarricense.

En el Cafta, se pactó 
la apertura de todo tipo 

de seguros, excepto los 
denominados solidarios. Es-

tos son el seguro obligatorio 
de vehículos (marchamo), que 

pagan anualmente los propietarios 
de automotores, y el seguro obligatorio 
de riesgos del trabajo, que pagan los pa-
tronos. Ambos podrán ser ofrecidos por 
cualquier aseguradora autorizada a par-
tir del 2011.

Ahora o “nunca”
Para Thelmo Vargas, economista y es-

pecialista en seguros, era lógico que el 
Cafta incluyera la petición de libre com-
petencia en seguros, así como en otros 
servicios. “Un Cafta que excluyera estos 
servicios sería incompleto (…), la aper-
tura venía como parte de un paquete 
que se tomaba o se rechazaba”, dijo.

APERTURA

Así inició la
competencia...

El TLC entre Centroamérica y Estados Unidos concretó la 
apertura del mercado de seguros y la creación de un nuevo marco 
regulatorio para la venta de estos productos en Costa Rica.

De momento, dos líneas de 
seguros se mantendrán en 

manos del INS: el obliga-
torio de vehículos (mar-

chamo) y el de riesgos 
del trabajo, que pa-
gan los patronos.

Sergio Morales/ Para Apertura de seguros
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Según Vargas, esta fue una buena vía 
para generar un mercado abierto, por-
que en Costa Rica se privilegia la pleni-
tud, en lugar de lo que dicta la mayoría 
por temor a enfrentar conflictos.

A criterio de Vargas, sin el Cafta, di-
fícilmente los diputados de los partidos 
mayoritarios habrían aprobado el fin 
del monopolio.

Juan María González, presidente de 
la Cámara de Industrias de Costa Rica, 
aseguró que prácticamente era insos-
tenible para el país la existencia de un 
monopolio que carecía de regulación 
y era poco ágil para adaptarse a nuevas 
necesidades.

Para el representante del gremio em-
presarial, la ruta seguida para hacer este 
cambio en los seguros fue la mejor. “Es 
una vía que obligó a cumplir plazos con-
cretos, lo que proporciona efectividad”.

El director ejecutivo de la Cámara Na-
cional de Sociedades de Fondos de In-
versión (CNSFI), Víctor Chacón, piensa 
distinto a Vargas y González en cuanto a 
la forma en que se dio este proceso, pero 
está de acuerdo con la apertura.

“Considero que la apertura bajo la 
presión del Cafta no era lo más conve-
niente; debió ocurrir hace diez años. 
No obstante, sin la presión del tratado, 
posiblemente aún no habríamos alcan-
zado un consenso”, dijo Chacón.

Beneficios y riesgos
De acuerdo con Vargas, tres de los 

principales beneficios de un mercado 
con varios participantes serían una ma-
yor competencia, más variedad de pro-
ductos, es decir, más tipos de seguros y 
mejores precios.

Un criterio similar tiene González, 
quien cree que con nuevas compañías 
aseguradoras habrá ofertas de pólizas 
mejor adaptadas a las necesidades de los 
clientes.

Para Chacón, las ventajas pueden tener 
mayores alcances, una de estas sería la par-
ticipación de los seguros en los fondos de 
inversión o la venta de pólizas colectivas a 
participantes de un fondo.

En cuanto a las posibles amenazas, 
Thelmo Vargas mencionó que una de 
las más importantes es el ingreso de 
aseguradoras de capital limitado y que 
asuman riesgos altos. Para contrarrestar 
esto, agregó, es trascendental la adecua-
da función de la Superintendencia Ge-
neral de Seguros (Sugese). 

Con la apertura, el marco regulatorio de seguros se mueve. 
Ahora quedará así:

La nueva industria
Como parte de este proceso se 
cambió la Ley 12 de 1924, en 
la que se fijaba que los seguros 
eran monopolio del Estado 
costarricense.
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El Magisterio Nacional era la única 
entidad, además del INS, que po-

día vender seguros pero sólo al gremio 
de educadores. Sin embargo, ahora, 
con la apertura del mercado, crearon 
una sociedad anónima y separaron fun-
ciones para incursionar en la venta de 
seguros a la población en general. 

La superintendencia autorizó el fun-
cionamiento de Seguros del Magisterio 
S.A., la cual opera oficialmente desde 
junio pasado y tiene una cartera actual de 

aproximadamente 50 mil clientes, entre 
seguros individuales y colectivos. 

La aseguradora del Magisterio re-
portaba un ritmo de crecimiento 
del 15% anual. Su objetivo es que la 
apertura los lleve a duplicar esa cifra 
y crecer un 30% cada año, aunque 
reconocen que esa estimación po-
dría verse afectada por la situación 
financiera internacional. 

El presidente de la Junta Directiva 
del Magisterio, Santiago Araya, asegu-

ra que su meta es captar el 
segmento de clase media 

y baja que carece de un 
seguro, así como atraer 
a pequeñas y media-
nas empresas, coope-
rativas y asociaciones 
solidaristas.

Araya afirma que 
cuentan con la soli-
dez financiera para 
ofrecer precios cómo-

dos sin descuidar las 
ganancias del negocio; 

además, confían en el 
prestigio de su labor den-

tro del ámbito educativo.

Desde Panamá
El tercer inquilo de este incipiente 

mercado viene de afuera: Grupo Mun-
dial Tenedora S.A., un conglomerado 
internacional ubicado en Panamá que 
ingresará al mercado con la Sociedad 
Aseguradora Mundial. 

Angelic Lizano, vicepresidenta co-
mercial de esta sociedad en Costa Rica, 
asegura que la oferta se basará en segu-
ros generales. La funcionaria explica 
que iniciarán con venta de seguros para 
automóviles y paulatinamente desean 
incursionar en otros nichos como los se-
guros de vida y gastos médicos. 

Con el ingreso en nuestro país, la empre-
sa panameña afianza su presencia regional, 
ya que tienen oficinas en todo Centroamé-
rica. Lizano afirma que el respaldo interna-
cional favorece su imagen además de con-
tar con una oferta adaptable al cliente.

Aseguradora Mundial tiene tiempo 
hasta noviembre para presentar un 
plan de inicio de actividades, hacer el 
depósito del capital mínimo y cumplir 
con los requisitos de infraestructura 
para iniciar operaciones. 

¿Otros interesados?
Extraoficialmente suenan otros nom-

bres como: 

ASSA Compañía de seguros (Pana-
má): Se enfoca en seguros de vida, 
para la industria y la exportación. 

Qualitas (México): Comercializaría 
pólizas y coberturas para automóviles 
y camiones. 

No obstante, la información preli-
minar es poca y aún se desconoce si 
alguna de esas empresas entrará al 
mercado. 

COMPETIDORES

En sus marcas, listos...

¿Quiénes son?
El INS se enfrenta, de momento, 

a dos empresas con perfiles y 
experiencias distintas, pero que 
podrían restarle clientes:

Seguros del Magisterio
• País: Costa Rica
• Experiencia: 89 años
• Operación: Costa Rica

Aseguradora Mundial 
• País: Panamá
• Experiencia: 40 años
• Operación: América Central

Seguros del Magisterio fue la primera aseguradora en colocarse 
en la línea de partida de esta nueva competencia en la que ya 
se están inscribiendo nuevos participantes.

María Angélica Carvajal/ Para Apertura de seguros

El tercer inquilo de este 
incipiente mercado viene de 

afuera: Grupo Mundial 
Tenedora S.A. 
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1. ¿Qué función tiene la 
superintendencia?

R/ La Superintendencia de Seguros 
es la entidad responsable de la autori-
zación, regulación y supervisión de las 
personas, físicas o jurídicas que inter-
vengan en la actividad aseguradora, rea-
seguradora, la oferta pública y la realiza-
ción de negocios de seguros. 

2. ¿Cuál es el objetivo de que 
este mercado sea regulado?

R/ Lo que se busca es la estabilidad y 
el eficiente funcionamiento del merca-
do de seguros, así como entregar la más 
amplia información a los asegurados.

3.¿Cuándo estará en 
pleno funcionamiento?

R/ La Sugese inició funciones a par-
tir de la entrada en vigencia de la Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros.  
El Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (CONASSIF), 
de acuerdo con lo establecido en el 
Transitorio I de la ley, decidió recargar 
sus funciones a la Superintendencia de 
Pensiones.

4. ¿En qué estatus se encuentra 
actualmente?

R/ Ya se nombró un intendente, se 
definió su estructura de trabajo, se con-
trató personal y se le asignó presupuesto. 

Todas sus funciones y obligaciones están 
siendo atendidas desde el primer día de 
vigencia de la ley.

5. ¿Cómo será el modelo de 
supervisión?

R/ Será preventivo, basado en ries-
gos (que los requerimientos de capi-
tal de las empresas se basen en los 
riesgos asumidos) y en la protección 
de los derechos de los asegurados. Se 
enfoca hacia tres frentes de acción: 
solvencia de los participantes, buen 
gobierno de las entidades y conducta 
de mercado.

6. ¿Qué estándares se están 
utilizando para este modelo? 

R/ Los mejores estándares interna-
cionales. En particular, el de la Asocia-
ción Internacional de Supervisores de 
Seguros y el de Solvencia II de la Unión 
Europea.  

7. ¿Hay leyes o reglamentos 
pendientes de aprobar?

R/ Los principales reglamentos ya 
fueron aprobados en setiembre del 2008 
(Reglamento  sobre autorizaciones, re-
gistros y requisitos de funcionamiento 
de las entidades supervisadas y Regla-
mento de Solvencia de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras).

Está en proceso de aprobación el Re-
glamento de Canales de Comercializa-
ción, el Reglamento de Reclamaciones, 
el Manual de Cuentas y la Normativa 
Contable.

Además se han ido reformando la 
normativa común emitida por el CO-
NASSIF para todos sus supervisados.

Queda pendiente la aprobación de la 
Ley del Contrato de Seguros por parte 
de la Asamblea Legislativa. 

SUPERVISIÓN

Superintendencia General de Seguros

Ojo vigilante

La Superintendencia 
General de Seguros fue 
creada el 7 de agosto del 
2008. Su intendente, Tomás 
Soley, explica cuáles son 
sus funciones y objetivos.



13

Ya son tres las aseguradoras que se 
preparan para competir en nues-

tro país. Cada una afina sus estrategias y 
aunque algunos de sus productos están a 
la espera de aprobación en la Superinten-
dencia de Seguros, ya mueven sus fichas. 
Veamos:

El INS
El instituto está desarrollando una serie 

de productos autoexpedibles, cuya princi-
pal característica será su emisión inmediata. 

La expedición no requerirá de procesos 
previos de análisis ni selección de riesgos. 
Tendrán una vigencia máxima de un año 
y serán susceptibles de una comercializa-
ción masiva al estar exentos de condicio-
nes específicas. 

Algunas de las coberturas serán: muer-
te accidental, natural, muerte accidental 
en vehículos automotores, incapacidad y 
gastos funerarios, entre otros, según deta-
lló Leopoldo Peña, jefe de la dirección de 
mercadeo del INS. 

El INS cuenta actualmente con un por-
tafolio de 107 productos, distribuidos en 

tres ramos: seguros generales, seguros 
personales y seguros solidarios y au-

tomóviles.

Seguros
del Magisterio

La póliza de accidentes 
familiares fue el primer 
producto del Magisterio 
aprobado y acreditado 
por la Sugese. 

El seguro ofrece 
cobertura en caso de 
muerte accidental, in-
capacidad permanente, 

gastos por accidente y 
cobertura funeraria. 
La Sociedad de Seguros 

del Magisterio apunta, además, 
hacia las siguientes líneas de se-

guros: 
 • Protección familiar

 • Asistencia funeraria
 • Ahorro familiar
 • Seguro colectivo de saldo deudor
 • Seguro de vida a grupos.

Aseguradora Mundial 
La panameña Aseguradora Mundial ini-

ciará su oferta en Costa Rica con el seguro 
de automóviles, según explicó Álvaro Cas-
tro, gerente general de Aseguradora Mun-
dial Costa Rica.

 A nivel regional, la compañía ofrece 
seguros en los siguientes ramos: 

 Incendio
• Seguro contra incendio
• Todo riesgo de incendio
• Seguro de calderas.

Diversos
• Robo y robo agravado
• Rotura de cristales
• Dinero y valores
• Responsabilidad civil.

Carga
• Seguro de transporte terrestre y aéreo
• Seguro de transporte marítimo.

Técnicos
• Seguro de equipo electrónico
• Construcción
• Seguro por montaje
• Seguro por rotura de maquinaria
• Maquinaria de contratistas
• Seguro de todo riesgo para contratistas
• Seguro para equipo para contratistas.

Automotores  
• Seguro de vehículos
• Seguro de aviones
• Seguro para casco marítimo (lanchas).

Especializados
• Seguro para banqueros
• Seguro por riesgos profesionales.

Así las cosas, es cuestión de semanas 
para ver, en el floreciente mercado de se-
guros, una amplia gama de pólizas y com-
petidores.  

Fuente: Leopoldo Peña, Dirección de Mercadeo 

del INS; Georgina Díaz, de la Sociedad de Seguros de 

Vida del Magisterio Nacional; Álvaro Castro, gerente 

general de Aseguradora Mundial Costa Rica.

NUEVOS SEGUROS

Arriban
nuevos productos

Tres compañías preparan el menú de opciones de seguros que 
pretenden ofrecer en el emergente mercado costarricense.

Todas las aseguradoras, 
incluso el INS, deben 
inscribir sus productos 
ante la Sugese previo a su 
comercialización.

Diana Lucia Salas/ Para Apertura de seguros
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Para comercializar pólizas de seguros 
las compañías que se instalen en el 

país tendrán que cumplir con una lista 
amplia de requisitos y aportar varios millo-
nes de colones como garantía. Sin embar-
go, la norma tendrá sus excepciones.

El servicio transfronterizo de segu-
ros es una de las modalidades del ne-
gocio que permite a las compañías e 
intermediarios vender pólizas con solo 
llenar un breve registro ante la Super-
intendencia.

Eso sí, preste atención 
porque se trata de una lista res-

tringida de seguros, necesarios para 
cubrir riesgos específicos, sobre todo en 
empresas dedicadas al comercio exterior 
y transporte internacional.

Cualquier persona o sociedad podrá 
contratar a dichas empresas extranjeras 
aquellos seguros que tengan que ver con 
transporte marítimo, aviación comercial 
y mercancías que entren y salgan de 
Costa Rica.

Tomás Soley, intendente de segu-
ros, aclara que por tratarse de un 

mercado de seguros diferente al de 
Costa Rica, cualquier reclamo sobre 
la póliza el cliente lo deberá hacer en 
el país de origen y la Superintenden-
cia no podrá intervenir.

Debido a esto, tanto reguladores 
como especialistas en seguros coinciden 
en que este tipo de pólizas están dirigi-
das en su mayoría a corporaciones.

Riesgo viajero
Los seguros transfronterizos existen 

porque los riesgos no conocen naciona-
lidad.

Neftalí Garro, abogado especialista en 
seguros, menciona el caso de las líneas 
aéreas. “Los aviones están expuestos a 
riesgos a través de la frontera de varios 
países”.

Para acogerse a esta modalidad, la 
aseguradora tiene que pertenecer a 
cualquiera de los países firmantes del 
Tratado de Libre Comercio entre Cen-
troamérica, República Dominicana y los 
Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en 
inglés).

En la Sugese, saben que este tema 
de los seguros transfronterizos se pres-
ta para confusiones y, por eso, sema-
nas atrás, decidieron emitir una acla-
ración sobre el tipo de contratos que 
se pueden comercializar y quiénes son 
los autorizados.

El intendente Soley comentó que en-
tre los requisitos que debe cumplir la 
compañía se encuentra la obligación de 

Esteban Ramírez/ Para Apertura de seguros

NUEVOS SEGUROS

Comprar seguros fuera, 
¿se puede?

Si bien la nueva superintendencia supervisará toda la industria, 
hay algunas pólizas —como las de transporte y mercancías 
internacionales— que podrán ser compradas a empresas 
foráneas.

Los seguros transfronteri-
zos no están diseñados para 
ofrecerse de forma masiva. 
¡Desconfíe de cualquiera que 
pretenda venderle uno!



16 17

revelar al cliente cuál es la jurisdicción 
en la que el producto está inscrito.

Productos especiales
El salvoconducto que el Cafta le dio a 

los seguros transfronterizos se extiende 
a empresas de reaseguros, aquellas com-
pañías que manejan cuentas globales y lí-
neas de seguros no ofrecidas en el país.

Firmas extranjeras, que aseguren a 
compañías globales con operaciones en 
Costa Rica, podrán prestar algunos servi-
cios de forma local sin necesidad de cum-
plir todos los requisitos de inscripción.

El abogado Eric Scharf explicó que 
en este caso se trata de seguros regula-
dos fuera de Costa Rica, pero en donde 
algunos de los riesgos se encuentran 
ubicados en el país.

Otro tipo de seguros que pueden ser 
adquiridos de manera transfronteriza 
son todas aquellas pólizas que por su 
grado de complejidad o especialización 
no estén disponibles en las compañías 
autorizadas en el país.

En este punto, Soley aclara que tam-
poco se trata de cualquier seguro. Son 
pólizas muy específicas que tienen que 

ser encargadas casi a la medida de la em-
presa que las necesite.

Estos productos no están diseñados 
para ofrecerse de forma masiva. Así es que 
cuestione a cualquiera que pretenda ven-
derle una póliza internacional ilegal dis-
frazada de seguro transfronterizo. 

Seguros surplus
Pólizas que cubren riesgos 

específicos, que de no estar 
disponibles en las compañías 

inscritas en Costa Rica, podrán ser 
adquiridas en el extranjero mediante 

corredores de seguros.

Otro de los productos que se ofre-
cería próximamente en el país 

son los llamados “microseguros”.
Estos son, grosso modo, seguros dirigi-
dos a personas de ingresos más bajos, 
con primas y coberturas menores, 
pero que garantizan posibilidades de 
protección para ese segmento de la 
población.
Los microseguros puede cubrir varie-
dad de riesgos: enfermedades, lesiones 
accidentales, muerte y desastres natura-
les. Lo que varía es su diseño (primas y 
coberturas menores).

Baratos y flexibles

Aunque se podrían enumerar más, en 
principio se podría hablar de cuatro ca-
racterísticas básicas:

	 •	Inclusivos: Generan oportunidades de 
cobertura a hogares de bajos ingresos.

	 •	 Claros: Deben tener un lenguaje 
sencillo para que los participantes se-
pan qué cubre y qué excluye.

 

•	Flexibles: Deben ajustarse a los flu-
jos de ingresos de trabajadores inde-
pendientes. Por ejemplo, un dueño de 
una parcela podría preferir pagar una 
o dos veces al año, justo después de su 
cosecha, mientras que un comerciante 
pequeño puede preferir pagos men-
suales o semanales.

	 •	Alternativos: Se comercializarían a 
través de cooperativas y unión de deta-
llistas y sectoriales, entre otras.

La gama de microseguros es casi tan va-
riada como la de los seguros comerciales. 
Incluyen, por ejemplo, seguros de vida, 
saldo deudor (créditos), salud, desem-
pleo, responsabilidad civil en automóviles, 
daños a casa habitación o microempresa, 
seguro agrícola y de animales. 

Los microseguros son una alternativa para personas y familias 
que, dado su nivel de ingresos o su actividad económica, no 
pueden acceder a los seguros tradicionales.

Seguros

Los microseguros no son un 
producto en sí mismo, si no 
una línea de seguros para un 
segmento de la población.

“en pequeño”

NUEVOS SEGUROS

Cinco rasgos
1.  Los transfronterizos no son seguros 

masivos. Se trata de una lista restringida 
de seguros extranjeros que pueden ser 
ofrecidos en territorio nacional.

2.  Incluyen pólizas para el lanzamiento 
espacial de carga, transporte marítimo 
y aviación comercial; cubren tanto la 
carga como el vehículo. 

3.  Todos los proveedores y sus pólizas 
estarán registrados en Sugese.

4.  Las aseguradoras pueden tener oficinas 
de representación en el país, pero no 
podrán hacer oferta pública de seguros.

5.  Solo se podrán registrar pólizas que 
a la vez estén registradas en el país de 
origen del proveedor.
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¿Qué diferenciaría al INS de las ase-
guradoras privadas?

R/ “El Instituto tiene su propio alber-
gue e infraestructura, y suele atender a 
los pacientes que tienen suscritas pólizas 
con él. Hay que ver de qué realidad par-
ten las privadas”.

¿Cuál ha sido la relación de la Caja 
con el Instituto?

R/ “Usualmente mediante la prestación 
de servicios en emergencias. Después esos 

pacientes pasan 
a manos del 

INS y nues-
tra atención 
se la factu-
ramos al 

instituto”.

Cómo se negociaría con las nuevas 
compañías?

R/ “Lo prioritario para nosotros será 
establecer un marco de coordinación, 
para ver los servicios que requerirían 
y su costo. Como le decía, el INS tie-
ne su propia plataforma de atención, 
mientras que estas seguramente no, 
por lo que partirían de una realidad 
distinta”. 

¿Tendrían, necesariamente, que esta-
blecer	un	vínculo	con	la	Caja?

R/ “Cabe la posibilidad de que se 
alien con hospitales y clínicas pri-
vadas, pero  eso queda a discreción 
de ellas. Estamos a la espera de ver 
cómo se comporta el mercado en ese 
sentido”. 

La Caja Costarricense de Seguro 
Social le apunta ya a lo que será 

su relación con las aseguradoras priva-
das para la atención por  riesgos labora-
les a partir del 2011, año en que se rom-
pe el monopolio de este seguro.

Hoy, la Caja cobra al Instituto Nacio-
nal de Seguros (INS) los servicios ofre-
cidos a pacientes asegurados bajo esta 
modalidad; sin embargo, tendrá que 
readecuar estos procesos para involu-
crar a las nuevas firmas que, para en-

tonces, ofrezcan ese seguro en el país.
Se han conformado ya diferentes 

equipos técnicos, los cuales trabajan 
en las propuestas estructurales y en el 
reforzamiento de los procesos de aten-
ción, facturación y cobro de servicios 
médicos asistenciales.

“En cuanto esas propuestas se en-
cuentren listas, serán sometidas a las 
autoridades competentes”, explica Aris-
tides Guerrero Rodríguez, Director de 
Servicios Institucionales.

Riguroso análisis
Parte de esta labor la realiza una 

comisión designada por la Geren-
cia Administrativa en noviem-

bre anterior. 
Desde entonces se han con-
formado grupos de trabajo 

intergerenciales para anali-
zar los elementos jurídicos, 
revisar y mejorar los pro-
cesos Caja-INS y con los 
nuevos competidores.

“Hoy se tiene un 
mejor panorama del 

campo de acción. La institución desde 
ahora prepara el recurso humano, in-
formático y jurídico para hacer frente 
a la apertura de seguros”.

Una vez las comisiones técnicas presen-
ten sus respectivos informes, estos serán el 
insumo clave para la toma de decisiones. 
No se adelantó, sin embargo, cuándo po-
dría estar lista la propuesta final. 

La CCSS ya estudia posibles modelos para manejar su relación 
con aseguradoras privadas, como lo hace ahora con el INS.

Eduardo Baldares / Para Apertura de seguros

Apertura será 
en el 2011

Riesgos Laborales
“Podrían aliarse con nosotros 
o con clínicas privadas”

La gerente médica de la Caja, Rosa Climent, aclara 
que en lo relativo a riesgos laborales, la institución tendría 

que analizar qué requieren las nuevas aseguradoras.

Además del seguro de riesgos la-
borales, el obligatorio de vehícu-
los se abrirá en el 2011. Ambos 
continuarán siendo obligatorios.

SEGUROS OBLIGATORIOS
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Desde la entrada en vigencia de la Ley 
de Protección al Trabajador, hace 

nueve años, quienes se jubilan han tenido 
la posibilidad de retirar el 100% de pensión 
complementaria obligatoria (ROP). 

Esto cambiará en marzo del 2010, 
pues desde su promulgación la ley 
estipulaba que diez años después se 
debían establecer planes de beneficio 
para retirar ese dinero.

Los planes de beneficio son, como su 
nombre lo dice, planes a través de los 
cuales el afiliado elige cómo retirar, mes 
a mes, ese dinero. Uno de estos (las ren-
tas vitalicias) sería administrado por las 
aseguradoras.

Las alternativas
La ley detalla tres modalidades para 

retirar los recursos del ROP:

Renta	 permanente: Lo 
que se hace es mante-
ner los ahorros en la 
OPC y recibir los ren-
dimientos que genera 
ese dinero. El dinero 
quedaría para los be-
neficiarios asignados 
por el afiliado.

Retiro	 programado: 
La OPC divide el dine-

ro acumulado entre la 
expectativa de vida (en 

cantidad de meses) y men-
sualmente entrega una parte 

al jubilado.

Renta vitalicia. Con la renta vitali-
cia, se entrega el dinero como “prima” 
a una empresa aseguradora y, a cam-
bio, ésta le entregará una pensión de 
por vida, independientemente de la 
expectativa de vida.

¿Significa esto que se desatará una 
competencia entre las OPC y las asegu-
radoras? Depende. De acuerdo con Ja-
vier Cascante, superintendente de Pen-
siones (y superintendente temporal de 
Seguros), la tendencia internacional 
muestra que sí podría existir rivalidad.

Aclara, sin embargo, que la diferen-
cia la marcará “el costo de las primas 
y la capacidad de atraer clientes”, los 
cuales, al menos en el país, parecen ser 
todavía muy reacios a planes volunta-
rios o de ahorro de largo plazo. 

Pensiones:
otro nicho para seguros

A partir de marzo de 2010, las aseguradoras podrían 
administrar, para quienes así lo deseen, su pensión 
complementaria a través de rentas vitalicias.

Randall Sáenz/ Apertura de seguros

Con la renta vitalicia la 
aseguradora se compromete 

pagarle al jubilado una 
pensión de por vida.

Pros y contras
Cada	plan	de	beneficio	tiene	

características	que	debe	considerar	antes	
de	elegir:

Renta permanente
Recibe: los intereses del ROP.
Gestor: OPC.
Detalle:

• Puede dejar sus ahorros a beneficia-
rios.

• La pensión variaría (según fluctúen 
los rendimientos del fondo).

Retiro programado
Recibe: el ROP en tractos según
expectativa de vida.
Gestor: OPC.
Detalle:

• Puede dejar el capital como heren-
cia.

• La pensión variaría (según su longevi-
dad y los rendimientos).

• Si supera la expectativa de vida pro-
medio, agotaría sus ahorros.

Renta vitalicia

Recibe: una pensión fija por el
resto de su vida.
Gestor: aseguradoras.
Detalle:

• Traslada los recursos del ROP a la ase-
guradora.

• Pierde la propiedad sobre el dinero, 
pero se asegura una pensión.

• No podría dejar el capital como he-
rencia.

• Le garantizan una oferta al beneficiario.

PLANES DE BENEFICIO
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¿Está definido el modelo de 

supervisión? ¿Cuál es su visión 
alrespecto?

R/ “El mundo avanza cada vez hacia 
modelos de supervisión basados en el 
riesgo. La experiencia de la crisis inter-
nacional nos permite señalar, de manera 
contundente, que los espacios para la au-
toregulación son cada vez menores y muy 
cuestionados”.

Y ¿cuáles serían los ejes de esa 
supervisión? 

R/ “En seguros, se observan tres pila-
res concretos: requerimiento financiero, 
buen gobierno y conducta de mercado.

La superintendencia debe velar para 
que las entidades que desean ingresar al 
mercado tengan la capacidad financiera 
para hacerle frente a sus obligaciones, 
que conduzcan negocios de manera 
responsable y respeten los derechos del 
consumidor.

Al final, el desarrollo de la industria y 
de la supervisión tendrán valor si el con-
sumidor percibe beneficios tangibles en 
precio, calidad y servicio”. 

Aprender, informarse, comparar y 
evaluar estándares de servicio y 

calidad es, según Javier Cascante (super-
intendente de Pensiones y actual rector 
en materia de seguros), uno de los puntos 
medulares de la apertura.

En conversación con Apertura de seguros, 
nos explica su visión sobre este proceso:

¿Cuál será el mayor impacto de 
la apertura para los usuarios?

R/ “La ley incorporó, de manera explícita, 
derechos de información y atención oportu-
na para el asegurado. Es de esperar que con 
la apertura no solo existan nuevos oferentes 
de seguros, sino también nuevos productos a 
disposición de los consumidores”.

¿Y los principales beneficios?
R/ “Al igual que con la apertura ban-

caria en la década del 90, esperaríamos 
cambios en la calidad y variedad de los 
servicios y productos de las aseguradora. 
Esto se traduce en mayores y mejores co-
berturas de riesgo para la gente.

La información disponible promoverá 
una mayor cultura financiera y esto favo-
recerá la toma de decisiones de los costa-
rricenses en esta materia”.

¿Los principales retos?
R/ “La organización de una nueva su-

perintendencia. La emisión de normati-
va técnica, clara y apegada a los mejores 
estándares internacionales e impulsar un 
proceso de educación al consumidor”.

¿Cómo se formará al asegurado?
R/ “Un consumidor informado y edu-

cado es la mejor garantía de buen fun-
cionamiento del mercado y de respeto a 
los derechos del cliente. Seguros no es la 
excepción. En ese sentido, se estructura-
rá una estrategia de comunicación con 
documentación y conceptos básicos para 
la toma de decisiones”.

¿Cómo avanza la regulación?
R/ “El reglamento para la comer-

cialización de seguros se encuentra en 
consulta. Desde setiembre de 2008, se 
aprobaron los reglamentos de solvencia 
y de autorizaciones. Ambos son una pie-
za clave para la labor de autorizaciones 
que se realizan desde entonces. El plan 
de contabilidad está próximo a consul-
tarse. Con esto, tendríamos completa la 
normativa básica de esta primera etapa”.

1. ¿Cómo se ha preparado el INS?
R/ “Desde el 2006, el plan estratégico de 

competitividad incentivó transformaciones: En-
tre 2006-2010 duplicó su patrimonio en $560 
millones y se convirtió en la empresa financiera 
centroamericana con más patrimonio. En ese 
lapso también duplicó sus ventas y obtuvo una 
calificación AAA de Fitch Ratings Centroaméri-
ca, lo que ratifica su trayectoria y solidez”.

2.	¿Qué	beneficios	traerá	la	apertura	al	INS?
R/ “La apertura implica competencia y ésta 

perfecciona a las empresas porque las obliga a 
ser mejores, dar mejores servicios y ofrecer una 
gama más amplia de seguros y de precios”.

3. ¿Cómo se reflejará eso en los clientes?
R/ “Los clientes han empezado a sentir 

la diferencia en la oferta interactiva. Hoy el 
usuario puede escoger el seguro, contratarlo, 
pagar con tarjeta y obtener la póliza impresa 
inmediatamente. Los beneficios se palparán 
también a nivel de precios”. 

 
4. ¿Cómo ve a los competidores?
 R/ “Una de las principales ventajas es que 

el INS es una entidad muy sólida financiera-
mente y que, además, cuenta con experien-
cia y solidez. Nuestros competidores son del 
mercado global, con experiencia respetable, 
pero no reúnen las condiciones que tiene el 
INS”. 

ENTREVISTA

Para el actual jerarca de la supervisión de seguros, la entrada 
de nuevas aseguradoras implica un gran reto para el usuario, 
pues debe informarse, aprender, escoger y exigir calidad.

El presidente ejecutivo del INS, 
Guillermo Constenla, asegura que la 
entidad está más que preparada para 
la apertura.

“La cultura financiera en
seguros es esencial”

Sólido frente a la competencia

“Un consumidor informado y 
educado es la mejor garantía 
de buen funcionamiento del 
mercado”.

Javier Cascante,

superintendente de Pensiones

Guillermo Constenla, presidente ejecutivo INS
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Si anda en busca de un seguro, la 
primera recomendación que debe 

tener en cuenta es la de no dejarse llevar 
por lo primero que le ofrezcan. Es impor-
tante que analice, compare y contemple 
factores relacionados directamente con 

los servicios que brinda la compañía.
¿Cuáles? Primero, asegúrese que la 

empresa esté inscrita y autorizada por la 
Superintendencia General de Seguros. 
Puede verificar el dato vía Internet o al 
teléfono 2243-4446.

Aunque la 
selección de 
la aseguradora 
dependerá de 
sus necesida-
des y gustos, 
no está de más 

que analice los 
siguientes pun-

tos: 

Sobre la 

compañía
Confirme que esté ins-

crita. Pregunte sobre los indi-
cadores financieros, de solvencia y 

de calificación de riesgo. Estos le reve-
larán cuán sólida es.

Recuerde, eso sí, que parte de estos 
datos se generan hasta 18 meses des-
pués de que la aseguradora entre en 
operación. 

El asesor o agente
Usted puede ser atendido únicamen-

te por un agente o por un corredor au-
torizado.

Recuerde que quien le vende el 
seguro debe tener licencia que lo 
acredite.

Asegúrese de preguntar en qué tipo 
de seguro se especializa el vendedor (in-
cendios, automóviles, etc.).

Puede ser que la persona esté acredi-
tada para un tipo de seguro como el de 
vida, mientras lo que usted anda buscan-
do es un seguro contra incendio. 

Sobre la póliza
• Los riesgos que cubre.
• La vigencia de la cobertura. 
• Qué incluye la póliza.
• La fecha y el monto del pago.
• Las formas y períodos de pago (debe 

ir personalmente o se puede cancelar 
con tarjeta o por Internet).

Qué sucede en caso de que no cancele a 
tiempo (¿cuenta con período de gracia?).

Las exclusiones (lo que no paga y en 
qué casos no paga). 

Cómo proceder en caso de que nece-
site hacer efectivo el seguro.

Si el seguro está ligado a proveedores 
(por ejemplo, un seguro médico solo 
puede usarse en ciertos hospitales o con 
ciertos médicos).

En caso de reclamo
Avise inmediatamente a la compañía 

y dé los detalles del siniestro.
Presente la documentación requerida.
Recuerde que, por ley, la aseguradora 

tiene 30 días para resolver su caso. Si no 
le resuelven en ese plazo, acuda a la ofi-
cina de reclamos o servicio al cliente de 
la empresa. 

Si no le dan una respuesta satisfacto-
ria, puede presentar la queja ante la Su-
gese y, si aún así la resolución no fuera 
de su agrado, puede recurrir a instancias 
judiciales. 

Fuente: Tomás Soley, intendente de Seguros y pági-

na de la Sugese (www.supen.fi.cr/sugese.htm) .

ENTES AUTORIZADOS

Si necesita adquirir un seguro, tome en cuenta cada uno de 
estos pasos que le ayudarán a elegir la mejor opción. 

Diana Lucia Salas / Apertura de seguros

Ninguna entidad puede atar 
sus servicios a seguros espe-

cíficos. Por ejemplo, no 
se puede condicionar 

el otorgamiento de 
un crédito a la ad-

quisición de un 
seguro en su 
propia asegu-
radora.

¡Cuidado con las 
aseguradoras piratas!
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Por fin la competencia en el mercado 
de seguros aterrizó en el país. Por el 

momento, la Superintendencia de Seguros 
(Sugese) ha autorizado a tres aseguradoras 
para operar en Costa Rica: el Instituto Na-
cional de Seguros,  Seguros del Magisterio 
y la panameña Aseguradora Mundial.

A agosto de este año, ha autorizado 74 
sociedades agencia, 840 agentes y ha re-
gistrado también la Sociedad Corredora 

de Seguros del Banco de Costa Rica. 
Hoy existen, en total, cinco corredo-

res y cinco productos autorizados: Se-
guro de Cosechas, de Vida Individual 
Autoexpedible y Su Vida, del INS, y los 
seguro Colectivo de Saldo Deudor y de 
Accidentes de Familia, del Magisterio.

Pero, ante esa creciente diversidad, 
¿en qué debe fijarse para elegir bien? 
Las autoridades de la superintendencia 

advierten que lo más importante es “veri-
ficar que los productos estén registrados 
ante la Sugese y que sean vendidos por 

una entidad autorizada”. En el caso de 
las transfronterizas (domiciliadas 

afuera, debe existir, además, un 
tratado internacional vigente 

(véase recuadro adjunto).
Si las entidades no se han 

registrado, se les hace una 
prevención y se les da un 
tiempo prudencial para 
que se registren. Si cum-
plido el plazo no han 
realizado el debido pro-
ceso, esas compañías se-
rán clausuradas y podrían 

recibir otras multas (véase 
recuadro “¡Mano dura!”)

Para denuncias o ante la 
sospecha de estar ante una 

agencia no autorizada, puede 
consultar la página electrónica 

www.supen.fi.cr/sugese.htm, escri-
bir al correo supen@supen.fi.cr o lla-

mar al teléfono 2243-5103. 

Cualquier costarricense tiene ple-
na libertad de adquirir seguros fuera 
del país; eso sí, bajo su propia cuenta 
y riesgo (ante cualquier reclamo debe 
recurrir al país de origen o, bien, don-
de estipule el contrato).

Es importante recordar que asegu-
radoras extranjeras no pueden hacer 
oferta pública de seguros en el país a 
no ser que estén amparadas a un trata-
do vigente y que estén inscritas como 
proveedor transfronterizo ante la Su-
gese. Deben, además, estar registradas 
en su país de origen. 

Para faltas muy graves

Por ejemplo: no suministrar a los 
asegurados la información que soli-
citen, expresamente, en relación con 
los contratos en que tenga un interés 
directo legítimo.

Posibles sanciones:
1. Multa de hasta un 5% del patri-

monio de la entidad al momento de 
la falta.

2. Cancelación de la licencia o el re-
gistro de dos años a cinco años.

3. Suspensión total o parcial para 
suscribir nuevos contratos hasta por 
dos años. 

Para faltas graves

Por ejemplo: Realizar oferta pú-
blica o negocios de seguros exclusi-
vamente en relación con seguros o 
entidades aseguradoras y reasegura-
doras que no estén autorizados.

Posibles sanciones: 
1. Multa de entre 200 y 400 veces el 

salario base.
2. Cancelación de la licencia o regis-

tro desde 2 hasta 5 años.

La entrada de nuevos actores y productos se realizará bajo 
estrictos controles por parte de la Superintendencia General de 
Seguros.

Daniel Zueras / Para Apertura de seguros

¿Y si compro
seguros fuera?

¡Mano dura!

Para proteger al consumidor, la Ley ha 
creado una rigurosa reglamentación, la 
cual contempla las siguientes multas:

Sin margen 
para faltas...

ENTES AUTORIZADOS
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En el nuevo panorama, las tari-
fas de cada producto estarán a 

la libre. La Superintendencia General 
de Seguros (Sugese) revisará la ficha 
técnica de los seguros que justifica la 
prima, pero el precio lo fijará cada ase-
guradora.

Por eso, no está de más que apli-
que la conocida recomendación de 
“camine y compare”. Solicite infor-
mación, aclare todas sus dudas y elija 
el seguro que más se adapte a lo que 
necesita.

¿Qué lo respalda 
como consumidor?

 El cliente cuenta 
con un marco de 

protección en la Ley 
de promoción de 

la competencia y 
defensa efectiva 
del consumidor. 

La aplicación 
de esta ley está 
a cargo del Mi-
nisterio de Eco-
nomía, Indus-
tria y Comercio 
y fija pautas 

claras para enti-
dades públicas y 

privadas del país.
Esta ley se basa 

en el principio de in-
dubio pro consumidor, el 

cual especifica que en caso 
de dudas, se resuelve a favor del 

cliente.
Amparado en esto, la Sugese ha fijado es-

tándares muy claros para las aseguradoras y sus 
intermediarios. 

Entre ellos:

La	claridad	de	los	contratos: el contra-
to debe ser veraz, estar escrito en espa-
ñol, ser legible y fácil de entender.

El	 derecho	 a	 la	 información: que los 
datos sean precisos, útiles y que lo 
ofrecido por el asesor concuerde con 
el contrato.

El	principio	de	responsabilidad: todos 
los involucrados en la cadena de servi-
cio (asesor, aseguradora, empresa inter-

mediaria, etc.) son responsables por los 
daños causados al consumidor.

El cliente cuenta, además, con lo la 
Ley Reguladora del Mercado de Segu-
ros y con leyes conexas, como el Pro-
yecto de Ley sobre contrato de seguros, 
actualmente en el Congreso. 

Asimismo, debe recordarse que el 
artículo 46 de la Constitución Política 
consagra la protección a la salud, la 
seguridad y los intereses económicos 
de ciudadanos, así como la libertad de 
elección, el trato equitativo y el dere-
cho a recibir información adecuada y 
veraz.

¿Y la Comisión del
Consumidor?

   En lo relativo a la comercialización de 
seguros, la Comisión hará cumplir las 
regulaciones de Sugese y la defensa del 
consumidor. 

Será la instancia gratuita para la so-
lución de quejas, tanto en la resolución 
alternativa de conflictos (RAC), como 
en el trámite y la aplicación de la justicia 
administrativa. Sancionará a las empre-
sas que incumplan e informará al consu-
midor sobre sus derechos.

Los planes apuntan, además, hacia 
monitoreos de mercado sobre el tema 
de seguros en conjunto con la superin-
tendencia.

ASEGURADO

¿En busca de un 
seguro? ¡Conozca 

sus derechos!

Diana Lucia Salas / Apertura de seguros

Cinthia Zapata, directora ejecutiva de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor.

Con la nueva oferta de 
productos es indispensable 
que conozca al dedillo sus 
garantías y sus obligaciones. 

La aseguradora o sus 
representantes deben ofrecer 
información clara sobre las 
coberturas y los plazos de 
seguro, así como los costos 
de las primas.
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Lo pendiente

De acuerdo con Cinthia Zapata, direc-
tora ejecutiva de la Dirección de Apoyo 
al Consumidor, es necesario contar con 
mecanismos más ágiles para resolver las 
denuncias.

Zapata asegura que es necesario apli-
car multas más altas. “Estamos hablando 
de multas muy bajas que, en algunos ca-
sos, si acaso alcanzan un monto de ¢4 
millones para una empresa con cláusu-
las abusivas”, asegura.

Para esta jerarca es necesario que se 
realicen, además, cambios a la Ley del 
Consumidor en dos puntos específicos:

Las notificaciones a las empresas. “Ac-
tualmente se debe realizar en persona o 
en el domicilio social. En muchos casos 
los domicilios no están claros y muchas 
personas son difíciles de ubicar porque 
se esconden”, explica. 

El “peso” de las resoluciones de la 
Comisión. Hoy carecen de carácter de 
título ejecutivo a favor del consumidor. 
Es decir, no se puede embargar una em-
presa a causa de esa deuda. No obstante, 
la Comisión puede denunciar el incum-
plimiento ante los Tribunales de Justicia 
para que estos procedan por delito de 
desobediencia.

A pesar de estos yerros, ya lo sabe: usted 
cuenta con herramientas para protegerse 
en caso de que la compañía aseguradora le 
incumpla. Para ello, puede llamar gratis al 
teléfono 800-CONSUMO (800-266-7866), 
enviar un fax al 2284-8821 o escribir un 
correo a consumo@consumo.go.cr. 

Individuos
	 •	Agente	de	seguros
 Persona que vende seguros de la em-

presa a la que representa. Deberá 
contar con: 1) licencia de la Sugese 2) 
acreditación de la aseguradora y 3) un 
contrato en el cual se detalla el víncu-
lo con esa empresa.

 
 •	Corredor	de	seguros
 Intermediario con licencia de la su-

perintendencia para estos efectos. El 
corredor de seguros (similar al corre-
dor de bolsa) debe asesorarle sobre 
las alternativas de mercado que mejor 
se ajusten a sus necesidades. Debe es-
tar acreditado por una sociedad corre-
dora de seguros.

Empresas
	 •	Aseguradoras
 Empresas nacionales o extranjeras 

que cumplan con los requisitos exigi-
dos por Sugese para diseñar y comer-
cializar seguros en el país. 

 A la fecha, la superintendencia ha 

autorizado al INS, Segu- ros del 
Magisterio (subsidiaria de la Sociedad 
de Seguros de Vida del Magisterio) 
y Aseguradora Mundial (empresa de 
capital panameño con presencia en 
toda Centroamérica).

	 •	Sociedades	agencias	de	seguros
 Personas jurídicas inscritas en el Re-

gistro Mercantil como sociedades anó-
nimas, cuyo objeto social exclusivo es 
la intermediación de seguros bajo la 
figura de agencia de seguros.

 Operan mediante agentes de seguros 
debidamente acreditados y con licen-
cia.

	 •	Sociedades	corredoras	de	seguros
 Empresas inscritas en el Registro Mer-

cantil como sociedades anónimas para 
la venta de seguros bajo la figura de co-
rreduría de seguros.

 Esta intermediación la ejercerá única-
mente mediante corredores que cuen-
ten con la licencia y acreditación co-
rrespondientes. 

El mercado de seguros registra, ahora, nuevos 
protagonistas en la venta y comercialización de 
seguros. Se dividen en individuos y empresas, de 
la siguiente forma:

¿Y ahora
quién le podrá
vender seguros?

El cliente cuenta con un marco 
de protección en la Ley de 
promoción de la competencia y 
defensa efectiva del consumidor. 

Hábitos sanos

Su principal obligación como 
consumidor es informarse bien so-
bre todas las posibilidades del mer-
cado. Recuerde que usted tiene de-
recho al principio de libre elección 
y que nadie se lo puede limitar.

Siga, además, las siguientes reco-
mendaciones:

 • Compare el precio frente a 
las ventajas que le ofrecen. 

 • Aclare cualquier duda sobre 
el contrato. 

 • Lea con cuidado todas las cláu-
sulas.

 • Firme ese documento hasta 
que lo comprenda.

 • Solicite una copia del con-
trato.

 • Actualice su lista de benefi-
ciarios. 

 • Vigile que las condiciones 
estipuladas en el contrato no 
varíen. 

 • No elija lo primero que le 
ofrezcan, analice cuidadosa-
mente.

 • No se deje llevar por la pre-
sión en la venta, por la moda 
ni la falta de conocimiento.

En muchos casos a los clien-
tes les da pena preguntar por-
que consideran que la pregunta 
es tonta o básica. Recuerde que 
puede tratarse de la clave que le 
ayude a seleccionar un seguro so-
bre otro. 

30
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1. A la hora de un accidente automo-
vilístico, ¿cómo y ante quién se acude y 
en qué casos se puede hacer?

R/ Ante su aseguradora y agente de se-
guros respectivo. Cada compañía tiene su 
protocolo para estos casos. Es importante, a 
la hora de firmar el contrato, informarse y 
exigir una guía de cómo proceder en caso 
de accidente, así como tener siempre sus do-
cumentos y los de su vehículo a mano.

2. ¿Qué respaldo tengo como consu-
midor frente a una compañía de segu-
ros	extranjera?

R/ Lo esencial es verificar si la en-
tidad está autorizada ante la Superin-
tendencia de Seguros (Sugese) y si, 
además de estar supervisada en Costa 
Rica, lo está en su país de origen. El ré-
gimen de supervisión tiene instancias 
para plantear sus consultas y denun-
cias en caso de disconformidad con la 
aseguradora. Es importante tener cla-
ro, eso sí, que la supervisión de Sugese 
no significa una coadministración y, 
en consencuencia, será la aseguradora 
la única responsable por sus acciones.

 3. ¿Y si la aseguradora no está regis-
trada ante la Sugese?

R/ El consumidor que compra a una 
entidad no registrada en el país, lo hace 
bajo su propio riesgo. Si el cliente tiene 
que hacer algún reclamo debe hacerlo 
directamente en el país de origen de la 
aseguradora o donde se haya establecido 
en el contrato.

4. ¿Cuándo se podrá hacer efectiva 
la evaluación de opciones distintas del 
INS?

R/ En la medida que empiecen a ope-
rar las nuevas aseguradoras, previa auto-
rización por la Superintendencia de Se-
guros. La Ley Reguladora del Mercado 
de Seguros no establece tope en cuanto 
a la cantidad de empresas que se pue-
dan establecer en el país en tanto cum-
plan los requisitos de autorización. 

5.	 ¿Cuáles	 beneficios	 traería	 la	
apertura y la competencia?

R/ Se podrían esperar nuevas alter-
nativas de aseguramiento, más asegu-
radoras, diferenciación en el servicio 

Tras el nuevo modelo de comercialización de seguros surge 
una serie de inquietudes de diversos sectores. Nos dimos a la 
tarea de recopilar más de mil y plantear las más frecuentes en 
el siguiente listado.

Las inquietudes de los asegurados son numerosas: desde 
cómo proceder en caso de un accidente hasta cómo verificar 
que su aseguradora está autorizada por la superintendencia.

¿Qué sucederá con los seguros 
obligatorios? ¿Qué respaldo 

tiene el asegurado frente a las empresas 
extranjeras? ¿Ante quién se debe recu-
rrir en caso de un problema con una 
aseguradora? Estas y mil preguntas más 
fueron llenando nuestro “canastro de 
inquietudes” en torno a la apertura del 
mercado de seguros.

Se consultaron comerciantes, indus-
triales, académicos, estudiantes, agri-
cultores, comercializadores de seguros, 
políticos, economistas, organizaciones 

civiles, asegurados, periodistas, conser-
vacionistas, amas de casas y público en 
general.

En total, se recibieron más de mil pre-
guntas, de las cuales se preseleccionaron 
834 y, tras eliminar o fusionar similares, 
se llegó a este listado de 57.

Los encargados de contestar fueron 
Javier Castante, superintendente de 
Pensiones —rector temporal del merca-
do de seguros—, y Tomás Soley, inten-
dente de Seguros.

Eduardo Baldares/ Para Apertura de Seguros

respuestas
sobre la 
apertura

57
PREGUNTAS FRECUENTES

CONSUMIDORES
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 14.	Y	si	me	cambio,	¿qué	sucede	con	
las primas?

R/ Como se explicaba en la respuesta 
13, depende del contrato y del tipo de se-
guro. En el caso de seguros con pago anti-
cipado de primas, podría existir la posibi-
lidad de que se le reintegre al cliente una 
parte proporcional del seguro que aún no 
se ha disfrutado.

15. ¿Qué va a suceder con los seguros 
obligatorios	 de	 riesgos	 del	 trabajo	 y	 de	
automóviles?

R/ El monopolio sobre el seguro de 
riesgos del trabajo (RT) y sobre el se-
guro obligatorio de automóviles (SOA) 
se mantiene a cargo del INS hasta el 1° 
de enero de 2011 (Transitorio III de la 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros). 
Después de esa fecha, otras compañías 
podrán participar de ese mercado.

16. En materia de incapacidades del 
régimen	de	riesgos	del	trabajo,	¿cómo	va-
rían las reglas del juego con la entrada de 
empresas competidoras?

R/ El seguro RT no ha variado, lo que 
cambia es que a partir del 2011 existe la 
posibilidad de que otras empresas pue-
dan ofrecer dicho seguro. Por tanto, las 
incapacidades y cualquier otra presta-
ción definidas en la Ley serán atendidas 
por la empresa que vendió el seguro.

17. ¿Las compañías aseguradoras po-
drían ofrecer productos para pensión?

R/ Sí, las aseguradoras podrán vender 
pólizas de rentas vitalicias, como las defi-
nidas  para el régimen complementario 
de pensiones de la Ley de Protección al 
Trabajador. Estos son productos de seguro 
alternativos que permitirían al trabajador 
acceder a su pensión complementaria.

al cliente y, en general, más opciones 
para la satisfacción del cliente. A mayor 
competencia, más opciones de precios, 
condiciones, servicios complementa-
rios, agilidad de respuestas.

6. ¿La apertura traerá consigo mayor 
agilidad a la hora de hacer reclamos?

R/ Como se menciona en la respues-
ta 5, es de esperar que la competencia 
genere un mejor servicio para el consu-
midor.

7. En caso de desacuerdo entre la 
aseguradora y el asegurado, ¿a quién 
recurre el consumidor?

R/ Se debe plantear el desacuerdo ante 
la aseguradora para que le ofrezca una 
respuesta completa y razonada sobre su 
reclamo, según lo establece la ley. 

8.	 ¿Cuáles	 mecanismos	 existen	 en	
caso de no llegar a un acuerdo con la 
aseguradora?

R/ De no llegar a un acuerdo, la Ley 
establece varias alternativas:

Se podría acudir ante la Sugese a efec-
to de plantear la inconformidad.

Acudir a una resolución alternativa de 
conflictos.

Sin perjuicio de lo anterior, el asegu-
rado siempre tendrá la opción de acudir 
ante la justicia.

 9. ¿Sigue contando el INS con el 
respaldo del Estado para responder al 
pago de las indemnizaciones? 

R/ Como cualquier compañía de segu-
ros, el INS está obligado a mantener el 
patrimonio necesario para pagar las in-
demnizaciones que corresponda. En un 

caso extremo de insolvencia del Instituto, 
la ley define la garantía del Estado.

10. ¿Cuál es el respaldo de las asegu-
radoras para hacerle frente a sus com-
promisos con los asegurados?

R/ En el nuevo ámbito de competen-
cia —según se establece en la ley—, todas 
las compañías aseguradoras, incluido el 
INS, deben cumplir con los mismos re-
querimientos de evaluación y solvencia 
que se les exigen en la normativa.

11. ¿Cómo puedo comprar un seguro? 
R/ Se le compra en forma directa a 

la aseguradora o por medio de un inter-
mediario: sociedad agencia a través de 
sus agentes, sociedad corredora a través 
de corredores o a través de operadores 
autoexpedibles.

12.	¿Quiénes	son	los	responsables	de	
los actos de los intermediarios?

R/ Las aseguradoras son solidaria-
mente responsables por los actos de sus 
agentes y las corredoras lo son por las de 
sus corredores. Es importante recordar 
que tanto los agentes como los corredo-
res deben portar siempre credenciales 
emitidas por la aseguradora o la socie-
dad corredora.

13.	 ¿Qué	pasa	 si	quiero	 cambiarme	
de aseguradora?

R/ La ley le garantiza al consumidor libre 
elección sobre la o las compañías para ase-
gurarse. En todo caso, lo ideal es revisar las 
condiciones del contrato y el tipo de seguro 
para ver si conviene cambiarse de una vez o 
si lo mejor es esperar a que expire la póliza 
para tomar una nueva en otra compañía.

18. ¿Cuáles son las ventajas que trae 
la apertura del mercado de seguros para 
los comerciantes?

R/ Mayor disponibilidad de productos 
y servicios, debido a la competencia, y, por 
ende, un mercado más competitivo, tal 
como se explicó en la respuesta 5.

PREGUNTAS FRECUENTES

COMERCIANTES

Las diversidad de productos, el costo y la agilidad en los 
trámites son parte de las preguntas de los comerciantes. Las 
autoridades preven más y mejores pólizas y servicio al cliente.
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21. ¿Cómo se regirán los seguros 
para desastres, como incendios y te-
rremotos? ¿Será de acuerdo con los 
parámetros de cada compañía o hay 
un reglamento general?

R/ La Ley define un régimen de 
registro de productos. Con este, se 
reglamenta el contenido mínimo que 
debe tener un contrato y la nota técni-
ca que respalde el producto. De igual 

manera, la normativa define el nivel 
de provisiones y solvencia que deben 
tener las compañías en función de los 
productos que venden al público. 

En este sentido, la aseguradora 
que venda este tipo de seguros debe 
tener un capital adicional en función 
de los productos que venda en esas 
líneas. 

22. En materia de seguros, ¿qué 
será	obligatorio	para	los	empleadores	
bajo	el	nuevo	esquema?		

R/ Como se mencionó en la pregun-
ta 15, la normativa de seguros obliga-
torios no ha variado con esta ley, salvo 
la posibilidad de que a partir del 2011 

existan otros proveedores para seguros 
de riesgos del trabajo. 

23. ¿Cómo evitar que suceda como 
en otros países, donde algunas asegu-
radoras	privadas	han	caído	en	banca-
rrota, incumpliendo contratos y deja-
do	desamparados	a	sus	beneficiarios?	

R/ La Superintendencia de Se-
guros vela por la sostenibilidad del 
mercado a través de la autorización, 
regulación y supervisión de los parti-
cipantes en el mercado. Esto, sin em-
bargo, no implica que una compañía 
no pueda verse afectada por proble-
mas financieros, como ha sucedido 
en otros países.

19. ¿Las tarifas serán controladas o 
se	regirán	por	 las	reglas	del	 libre	mer-
cado?

R/ La ley define que hay libertad de 
tarifas. La única excepción es en los se-
guros obligatorios de riesgos del traba-
jo y seguro obligatorio de automóviles, 
cuyas tarifas sí deben ser aprobadas 
por la superintendencia. 

20. ¿La apertura traerá consigo ma-
yor agilidad de los trámites mediante el 
uso de herramientas tecnológicas? 

R/ Esto dependerá del servicio al 
cliente que ofrezcan las aseguradoras. 
Se esperaría que la competencia agilice 
el proceso en aras del servicio al cliente 
y de diferenciarse una de otra, tal como 
sucedió con la apertura de la banca en 
la década de los 90.

PREGUNTAS FRECUENTES

La cobertura de desastres y el pago de seguros obligatorios 
fueron las consultas de los industriales. Las autoridades insisten 
en que pago de seguros obligatorios no varía.

INDUSTRIALES

SALUD

Aunque los hospitales no pueden hacer oferta pública de 
seguros, se espera que con la apertura se dinamice el sector y 
propicie la llegada de turismo médico.
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24. ¿Tiene la oferta de turismo médi-
co alguna relación con seguros? 

R/ Es posible que algunas compa-
ñías foráneas ofrezcan a sus clientes la 
opción de contar con servicios médi-
cos en el país. Esto permite, entre otras 
cosas, contar con servicios médicos de 
mayor calidad, más ingresos para el 
país y, en general, una dinamización 
de la economía local.  Sin embargo, 
esta actividad no tiene relación directa 
con el mercado de seguros. 

25. ¿Los hospitales ticos pueden 
ofrecer seguros de salud a nacionales 
o	extranjeros?		

R/ Los hospitales no pueden rea-
lizar ningún tipo de oferta pública 
de seguros en el país. La única ex-
cepción es el caso de seguros autoex-
pedibles. Sin embargo, se esperaría 
que, como un efecto positivo de la 
apertura, se dinamicen la oferta y los 
servicios de salud que prestan estos 
centros médicos.    

26.	¿Es	factible	un	esquema	de	me-
dicina privada similar al Seguro So-
cial?	¿Cómo	 funcionaría:	por	medio	
de los hospitales privados o compa-
ñías aseguradoras?

R/ La apertura de seguros no ha re-
formado en nada el esquema de seguri-
dad social vigente en el país. Es posible, 
por medio de seguros privados de gastos 
médicos, complementar esas prestacio-
nes. Esto será decisión voluntaria de 
cada consumidor.  

27. ¿La apertura, al ofrecer seguros 
médicos, podría propiciar la evasión en 
el pago de cuotas a la CCSS alegando 
que	se	paga	un	doble	seguro?	

R/ El pago a la Caja es obligatorio para 
todo trabajador y patrono. El patrono 
puede adquirir (para él o sus trabajado-
res) todos los seguros extras que desee, 
pero eso no sustituye el pago obligatorio 
de las cuotas obrero-patronales a la CCSS 
previstas en la ley.

28. A raíz de la apertura, ¿la Caja 
corre	algún	riesgo	de	quebrar	y	ver	afec-
tados los servicios de salud que ofrece 
actualmente a todos los costarricenses?

R/ No. La apertura en el mercado de segu-
ros no perjudica a la Caja ni a sus servicios, pues 
lo que se abre es la competencia en las pólizas 
médicas voluntarias que ya, de por sí, eran ofre-
cidas previo a la apertura. Como se indicó en la 
respuesta 27, esto no exime del pago de cuotas 
obrero-patronales a esta institución.

29. ¿De qué manera la apertura pue-
de	beneficiar	la	protección	de	las	fuentes	
de	agua,	los	suelos,	el	bosque,	los	ríos?

R/ La protección de los recursos na-
turales está amparada por el MINAET y 
por las leyes nacionales vigentes. Depen-
derá de cada aseguradora si ofrece, alter-
nativamente, productos de protección 
ambiental. Es posible que las diferentes 
coberturas contratadas por las empresas 
incluyan elementos de responsabilidad 
civil ante este tipo de eventos.

30.	¿En	alguna	parte	de	la	ley	sobre	
la apertura del mercado de seguros se 
tiene en consideración el derecho de to-
dos	por	un	medio	ambiente	sano	y	equi-
librado?

R/ No. Para esto rigen leyes impor-
tantes, tales como la Orgánica del Am-
biente, la de Biodiversidad, la de Con-
servación de Suelos, las nuevas leyes en 
materia forestal y en materia de vida 
silvestre, así como una gran cantidad de 
reglamentos y normas técnicas.

La Sugese no descarta la posibilidad de que ciertas coberturas 
protejan la responsabilidad civil por daños causados a la naturaleza. 
Esto, sin embargo, queda a discreción de las aseguradoras.

PREGUNTAS FRECUENTES

AMBIENTE
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31. Las Sociedades Agencias de Seguros 
que se encuentran en operación actual-
mente, ¿enfrentan limitaciones contrac-
tuales o legales para poder comercializar 
productos que no sean del INS?

R/ Sí. La Ley establece que los agen-
tes, y las sociedades agencias, solamente 
puedan vender seguros de más de una 
compañía cuando estos no compitan 
entre sí. 

32. ¿La condición anterior limitará 
el acceso de los consumidores a la ofer-
ta de productos de otras compañías de 
seguros en el momento en que se esta-
blezcan?

R/ Las aseguradoras que se establez-
can en el país definirán los canales por 
los cuales van a vender sus productos. 
Es de esperar que acrediten a sus pro-
pios agentes. Además, la Ley establece la 
figura del corredor de seguros, el cual 

asesora y presenta al consumidor las dis-
tintas opciones que hay en el mercado 
para asegurarse. 

33. La regulación del mercado de se-
guros, ¿impacta los costos operativos de 
los intermediarios de seguros? ¿Afecta-
rá esto el precio de las pólizas?  

R/ La regulación establecida para los 
intermediarios de seguros responde a 
las mejores prácticas internacionales y 
tiene por objetivo que la venta de segu-
ros se realice de forma transparente y 
con información adecuada para el con-
sumidor. Ninguna disposición regulato-

ria tiene por objetivo incrementar los 
costos operativos ni que esto signifique 
mayores precios a los consumidores.

34. ¿Cuáles son los montos mí-
nimos de capital inicial necesarios 
para	 obtener	 la	 aprobación	 legal	
para operar como asegurador en el 
mercado costarricense de seguros y 
por qué?  

R/ El capital mínimo requerido será 
valorado en unidades de desarrollo de 
conformidad con la Ley N.º 8507, de 28 
de abril de 2006. Los requerimientos 
mínimos de capital son los siguientes:

PREGUNTAS FRECUENTES

INDUSTRIA DE SEGUROS

Quiénes están autorizados para vender seguros y cuáles son 
los requisitos para que una aseguradora ingrese al país son 
parte de las preguntas de la industria.
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R/ La visión moderna de la supervi-
sión financiera, incluida la de seguros, 
establece modelos de análisis que per-
miten identificar, medir y controlar los 
riesgos más relevantes de una empresa. 
Entre otros, el modelo exige el cumpli-
miento de requerimientos de solvencia 
y el análisis de riesgo operativo. Se pone 
especial énfasis a la existencia de una in-
fraestructura administrativa que permita 
detectar de manera temprana los princi-
pales riesgos y tomar las acciones correc-
tivas oportunas.

41. ¿Cómo se fundamenta en princi-
pios económicos la medición de activos 
y pasivos y, por ende, en los riesgos in-
curridos?

R/ Tanto la ley como la normativa de 
solvencia determinan la evaluación de pa-
sivos y activos (véase respuesta 34). Como se 
mencionó, el requerimiento mínimo de 
capital debe cubrir los principales riesgos 
que se identifican en la entidad.

42.	 ¿Se	 puede	 autorizar	 a	 bancos	 o	
entidades	financieras	ser	dueños	de	ase-
guradoras? ¿Por qué?  

R/ La Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros establece, para el caso de gru-
pos financieros, que cada empresa debe 
estar separada jurídica y contablemen-
te. En el caso de los bancos públicos, el 
legislador decidió que únicamente po-
drían participar en actividades asegura-
doras mediante empresas especializadas 
de intermediación (agencias o corredo-
ras) o por medio de participación mino-
ritaria en una alianza con el INS. 

43. Si se adquiere un seguro médico 
con una empresa privada, ¿qué hace la 
Caja? ¿Le puede transferir recursos a la 
aseguradora privada?

  R/ La CCSS no transfiere recursos, 
lo que hace es prestar servicios médicos 
a los individuos. Aún antes de la apertu-
ra, la  CCSS ha tenido la posibilidad (su 
ley orgánica lo permite) de cobrar sus 
servicios a las personas que no son ase-
guradas. La Caja debe facturar por esos 
servicios mediante un sistema de cobro 
oportuno y actualizado.

44. Hoy, esté o no esté asegurada una 
casa	con	el	INS,	los	bomberos	llegan.	Al	
abrir	 la	 competencia,	 ¿cómo	 se	 finan-
ciarán	los	bomberos?	¿Tendríamos	que	
tomar	pólizas	de	 cuerpos	de	 bomberos	
privados?  

R/ La Ley del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica (N° 8228) 
define las funciones y financiamiento 
de dicha institución. Desde el año 2001, 
el legislador definió que las compañías 
de seguros deben pagar un 4% sobre las 
primas de seguros que recauden, a efec-
to de financiar el cuerpo de bomberos. 
Lo único que cambia con la ley es que 
el número de aportantes a dicho fondo 
aumentarán, por lo que el cuerpo de 
bomberos seguirá atendiendo las emer-
gencias de los ciudadanos.

45. ¿Una institución del Estado se 
puede “pasar” a una compañía de se-
guros privada?  

R/ El artículo 7 de la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros define que el Es-
tado contratará directamente con el INS 
los seguros, en tanto se ofrezcan condicio-
nes más favorables considerando prima, 
deducible, cobertura y exclusiones, así 
cono respaldo financiero y seguro. Al ser 
un elemento de contratación administra-
tiva, la Contraloría  General de la Repúbli-
ca es la llamada a definir los lineamentos 
para estas contrataciones. 

Entidades aseguradoras de seguros 
personales: tres millones de unidades 
de desarrollo (UD 3.000.000).

Entidades aseguradoras de seguros 
generales: tres millones de unidades 
de desarrollo (UD 3.000.000).

Entidades de seguros mixtas de se-
guros personales y generales: siete mi-
llones de unidades de desarrollo (UD 
7.000.000). 

Entidades reaseguradoras: diez mi-
llones de unidades de desarrollo (UD 
10.000.000).

35. ¿Cuál es el procedimiento de aper-
tura de una compañía en el mercado de 
seguros a competir en Costa Rica?

R/ El Reglamento de Autorizaciones y 
Registros establece todos los requisitos y 
formalidades del procedimiento. Ningu-
na entidad aseguradora o reasegurado-
ra podrá iniciar sus operaciones mientras 
no tenga totalmente suscrito y pagado, en 
efectivo, su capital mínimo. Dicho capital 
deberá depositarse inicialmente en el Ban-
co Central de Costa Rica y podrá ser retira-
do conforme efectúe sus inversiones.

36. ¿El INS tiene que presentar esos 
mismos montos? ¿Tiene un plazo diferente 
a los operadores privados? ¿Por qué?  

R/ Dado que el INS ya estaba en el 
mercado, quedó automáticamente au-
torizado a seguir operando pues fue 
creado por ley. Tanto el INS como los 
nuevos participantes deben cumplir con 
los requerimientos de solvencia, capital 
y otros que les obliga la normativa.

37. ¿Qué es una reaseguradora y 
cómo funcionaría en Costa Rica?  

R/ Es la aseguradora de la aseguradora. 
Las aseguradoras de Costa Rica buscarán 

sus reaseguradoras en el exterior. En el 
país, se pueden instalar reaseguradoras.

38. ¿Hay límite para el ingreso de 
operadores privados?

R/ No. La ley no establece limitacio-
nes sobre la cantidad de aseguradoras 
que participen en el mercado, en el tan-
to cumplan los requisitos.

39. ¿En qué consisten las funciones 
internas de los operadores denomina-
dos “actuarios”?

R/ El actuario es un profesional cuya es-
pecialidad es el cálculo de las tarifas y pro-
visiones técnicas que la compañía asegu-
radora debe mantener, en función de los 
productos de seguros que desea ofrecer.

40.	¿Cómo	se	realizará	la	labor	de	su-
pervisión de los riesgos en que incurren 
las empresas aseguradoras?
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51. En el nuevo marco, ¿qué pasa 
con las funciones paralelas a la ven-
ta de seguros por parte del INS, tales 
como INS Salud (prestación de servi-
cios médicos) y las Sociedades anó-
nimas:	 INS	 Valores	 Puesto	 de	 Bolsa,	
INS Pensiones Operadora de Pensio-
nes Complementarias y Sociedad Ad-
ministradora	de	Fondos	de	 Inversión	
(SAFI)?	 

R/ El artículo 8 de la Ley Regulado-
ra del Mercado de Seguros define que 
la regulación de grupos financieros 
debe ser aplicada al INS, por lo cual 
esta institución seguirá funcionando 
como la sociedad controladora de las 
otras sociedades. 

52. ¿En qué situación queda el INS 
al compararlo con la empresa priva-
da en el sentido de rendir cuentas al 
Ministerio de Hacienda, Contraloría 
General	 de	 la	 República,	 Autoridad	
Presupuestaria,	Ministerio	de	Planifi-
cación (MIDEPLAN) y Superintenden-
cia de Pensiones (SUPEN)?  

R/ El INS sigue siendo una institu-
ción pública y, en consecuencia, debe 
rendir cuentas a las distintas institucio-
nes definidas por ley. La novedad de 
la  ley es que, además, ahora estará su-
pervisada por la Superintendencia de 
Seguros.

53. En materia de regulación, ¿cuá-
les son las principales diferencias entre 
el INS y los operadores privados? 

R/ Ninguna. La regulación será es-
tándar para todos los participantes del 
mercado, independientemente de que 
sean públicos, privados, nacionales o 
extranjeros.

54.	¿Cuáles	seguros	serán	abiertos	a	
la competencia? ¿Todos? ¿Algunos?

R/ Todas las líneas y ramos de seguros, 
la única excepción es Riesgos del Trabajo 
y Seguros Obligatorio Automóviles, que 
se abren hasta el 2011, como se ha expli-
cado en las preguntas 15, 16, 20 y 23.

55.	¿Se	calificará	a	las	aseguradoras	
autorizadas?  

R/ Sí. La Ley exige que las asegura-
doras sean calificadas por empresas es-
pecializadas en calificación de riesgo. La 
primera calificación de una entidad nue-
va se debe hacer a los 18 meses después 
de entrar en operación y en adelante, 
se cumplirá con la periocidad que esta-
blece el Reglamento de Calificadoras de 
Riesgos, aprobado por el CONASSIF. 

56. ¿Cómo sé si un intermediario de 
seguros está autorizado?

R/ El registro se encuentra en la pá-
gina electrónica www.supen.fi.cr/Suge-
se.htm y también se puede consultar a 
través del teléfono 2243-5103. Es impor-
tante solicitar la credencial que emite la 
compañía aseguradora o corredora, en 
la cual consta el número de inscripción 
de la Superintendencia de Seguros.

57. ¿Qué podría suceder en materia 
de seguros muy especializados, como los 
de	 piernas	 de	 los	 futbolistas,	 senos	 de	
modelos, lenguas de catadores, voces de 
cantantes, dedos de pianistas, etc.? 

R/ A estos seguros específicos se le de-
nominan seguros suplus y están contem-
plados en el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos. Dependerán de 
que los clientes los soliciten y de que las 
aseguradoras los ofrezcan. 

46. ¿Yo podría asegurar algo por un 
valor inferior a su valor real?

R/ Sí. Sin embargo, su indemnización 
sería por el monto asegurado. Además, 
debe estar indicado en las especificacio-
nes especiales del contrato y la compa-
ñía debe estar de acuerdo con el usuario 
para efectuar este tipo de pólizas. 

47.	¿Quién	valora	el	bien	que	se	ase-
gurará y el daño que este sufre? 

R/ La aseguradora directamente o por 
medio de los proveedores que contrate 
para esos efectos (véase respuesta 1).

48.	¿Las	tarifas	se	basarán	en	pará-
metros internacionales? 

R/ Las tarifas son definidas por la en-
tidad aseguradora dentro del marco de 
su negocio. El procedimiento de regis-
tro de productos exige la presentación 
de la nota técnica que respalda la tarifa. 
La ley exige que la tarifa sea suficiente 
para la cobertura del riesgo (véase pre-
gunta 19).

49.	¿Podría	haber	seguros	
subsidiados?
R/ Técnicamente no es posible que 

un seguro se subsidie, pues cada póliza 
debe cumplir requerimientos técnicos 
específicos, según sus riesgos que cubre. 
Sin embargo, en caso de que existiera 
algún programa de subsidios por parte 
del Estado, estos serían financiados con 
recursos fiscales.

50. ¿Cuál será la tendencia imperan-
te	en	materia	de	“deducibles”,	pues	en	
ocasiones	hacen	que		resulte	más	bara-
to, por ejemplo,  comprarse un carro 
nuevo que reparar el daño sufrido en 
el accidente?  

R/ No hay reglamentación específica 
para deducibles. Estos los establece la 
aseguradora y deben estar especificados 
en el contrato. Es importante, por eso, 
que antes de firmarlo revise y compare 
las condiciones y características de cada 
póliza. 

Avalúos, tarifas, deducibles, regulación, cuáles seguros 
quedan en manos del INS... Las preguntas más frecuentes sobre 
el tema giran en torno a temas diversos. 

PREGUNTAS FRECUENTES

LAS MÁS COMUNES
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A
Administración	integral	de	riesgos: Con-

junto de prácticas para identificar, me-
dir, monitorear y controlar los riesgos a 
que se exponen las aseguradoras.

Asegurado: Persona física o empresa 
que está expuesta a un riesgo específico 
y, para protegerse, contrata una póliza.

Asociaciones	 cooperativas	 de	 seguros:	
Entidades aseguradoras que, para su 
operación, se basan en el modelo co-
operativo.

B
Beneficiario: Persona física o jurídica 

que disfrutará la indemnización al eje-
cutar la póliza. Puede ser el cliente di-
recto o un tercero definido por él.

C
Categoría	 de	 seguro: Áreas en que se 

dividen los seguros. Grosso modo, se clasi-
fican en: 1) seguros generales y 2) segu-
ros de personas.

Comunicación	a	distancia:	Todo medio 
que se pueda utilizar para la intermedia-
ción de seguro sin que exista una pre-
sencia física simultánea de las partes. 

CONASSIF:	 Consejo Nacional de Su-
pervisión del Sistema Financiero. Máxi-
ma entidad rectora del sector financiero 
de Costa Rica.

E
Entidad	mixta: Empresa que vende se-

guros personales y generales (vehículos, 
empresariales, etc.).

Entidad	supervisada: Empresas bajo la 
supervisión de la Superintendencia Ge-
neral de Seguros (aseguradoras, rease-
guradoras, corredoras y agencias).

Entidad	resultante:	Empresa resultante 
de dos o más que se fusionan para for-
mar una sola nueva. 

Entidad	prevaleciente: Compañía cuya 
personería jurídica (nombre) prevalece 
tras un proceso de fusión por absorción 
con otras.

G
Grupo	 financiero:	 Conjunto de socie-

dades anónimas que realizan activida-
des financieras bajo un mismo control, 
gestión o vinculación funcional común 
(BAC, BCR o HSBC, por ejemplo, son 
grupos que tienen bancos, operadoras 
de pensiones, seguros, etc.).

I
Intermediación	de	 seguros: Promoción, 

oferta y venta de contratos de seguros, 
su renovación o modificación realizada 
por aseguradoras autorizadas o sus in-
termediarios.

Intermediarios: Empresas o personas 
dedicadas a la gestión de venta de segu-
ros (agentes, sociedades agencias, corre-
doras de seguros y sus corredores).

L
Ley	 8653: Ley Reguladora del Mer-

cado de Seguros del 7 de agosto del 
2008. Esta establece las pautas para la 
apertura, supervisión y funcionamien-
to de este mercado.

M
Mercados	de	vida	extranjeros: Aquellos en 

que participan compradores y vendedores 
de valores emitidos por entidades costarri-
censes o extranjeras, cuya negociación se 
realiza fuera del territorio nacional. 

Mercados	de	vida	locales:	Al igual que en 
el mercado extranjero (definición ante-
rior), espacio donde se negocian valores 
solo que, en este caso, las transacciones 
se realizan en el territorio nacional. 

P
Prima: Dinero que paga el cliente 

para contratar la póliza, durante el pe-
ríodo de cobertura de esta. 

R
Relación	 de	 parentesco:	 Vínculo con 

el cónyuge y los ascendientes y descen-
dientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. 

S
Seguros		transfronterizos:	Pólizas ofreci-

das por empresas extranjeras amparadas 
a un tratado internacional vigente. De-
ben registrarse como proveedores trans-
fronterizos ante la Sugese. 

Superintendencia:	 Superintendencia 
General de Seguros. Tiene a su cargo la 
supervisión y regulación a todas las entida-
des que comercialicen seguros en el país.

Superintendente: Superintendente 
General de Seguros. Cabeza de la su-
perintendencia y rector del sector de 
seguros.

T
Tomador: Cliente. Persona física o ju-

rídica que contrata el seguro. Puede ser, 
el mismo, el asegurado y beneficiario del 
seguro. 

Transformación	 de	 la	 entidad: Proceso 
mediante el cual un supervisado modifica 
su objeto. Por ejemplo, pasar de vender 
un tipo de seguros a convertirse en enti-
dad mixta (vender seguros personales y 
generales).  

Con el nuevo mercado de seguros llegan, también, nuevos 
conceptos y definiciones para el sector. Repasamos aquí los 
principales para que se familiarice con ellos.

Daniel Zueras/ Para Apertura de seguros

GLOSARIO

¿Cómo dijo?



Verifique que las sociedades agencias, las corredoras de seguros, los agentes y los productos 
que ofrecen estén autorizados por la Superintendencia al teléfono 2243-5103, al correo 

electrónico supen@supen.fi.cr o visite la página electrónica www.supen.fi.cr/sugese.htm

Hay una superintendencia que regula y 
supervisa el mercado de seguros

Infórmese
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