
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SEDE RODRIGO FACIO 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

TESIS DE GRADUACIÓN 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 

DERECHO 

 

 

“EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO 

Y LA MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS PRIMAS A LA LUZ 

DE LA NUEVA LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE 

SEGUROS (LEY 8956)” 

 

 

Estudiante: 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA BOZA. 

 

 

2014 

  













  ii

AGRADECIMIENTOS 
 

Quisiera agradecer a los miembros de mi Comité Asesor: Msc. Neftalí Garro 

Zúñiga, Dra. Marlen León Guzmán y  Lic. Federico Torrealba Navas. Sin sus valiosos 

aportes, la presente investigación no hubiese sido posible. Además de su gran conocimiento 

jurídico, siempre recordaré su admirable vocación de servicio.   

 

Agradezco además a los señores Dr. Gonzalo Monge Núñez y Dra. Ana Lucía 

Espinoza Blanco, quienes, haciendo gala de su amabilidad, accedieron a formar parte de mi 

Tribunal Examinador. 

  

No podía obviar mi sincero agradecimiento al Msc. Said Breedy Arguedas, uno de 

los principales referentes en materia de seguros en Costa Rica. De manera especial le 

agradezco al señor Breedy el haber hecho despertar en mí el interés por tan interesante 

rama del Derecho.  

 

También, agradezco a mi familia, quienes han sido, y serán por siempre, los pilares 

de mi formación como ser humano.  

 

Finalmente, quisiera expresar mi más cálido sentimiento de gratitud para Lanny. 

Ella, con su deslumbrante lealtad y ternura, fue la encargada de guiarme a lo largo de este 

trayecto.  

  



  iii  

ÍNDICE GENERAL 
 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... ii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................ iii 

TABLA DE ABREVIATURAS .......................................................................................... vi 

RESUMEN .......................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 
I. Justificación .................................................................................................................. 2 
II. Objetivos ..................................................................................................................... 5 
III. Hipótesis .................................................................................................................... 7 
IV. Metodología ............................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I: EL SEGURO Y EL CONTRATO DE SEGUROS .... .............................. 9 
 
SECCIÓN I: EL SEGURO .............................................................................................. 9 

1. Origen y evolución del seguro ................................................................................. 9 
2. El seguro en la actualidad ...................................................................................... 17 
3. La función social del seguro .................................................................................. 20 

 
SECCIÓN II: EL CONTRATO DE SEGURO ............................................................ 22 

1. Concepción doctrinal del contrato de seguro ......................................................... 22 
2. El contrato de seguros, según la normativa costarricense ..................................... 24 
3. La visión del contrato de seguro en legislación comparada .................................. 25 

 
SECCIÓN III: LA IDENTIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO .. ....................... 27 

1. Caracteres del contrato de seguros ........................................................................ 28 
A) Aleatorio ............................................................................................................ 29 
B) Bilateral o sinalagmático ................................................................................... 31 
C) Consensual – Solemne ....................................................................................... 33 
D) De adhesión ....................................................................................................... 36 
E) Buena Fe (“Uberrimae bonae Fidei”) ................................................................ 39 
F) Oneroso.............................................................................................................. 42 
G) De tracto sucesivo ............................................................................................. 43 

2. Elementos esenciales del contrato de seguros ....................................................... 44 
A) El riesgo ............................................................................................................ 45 

i. Riesgo asegurable y riesgos excluidos ............................................................ 45 
ii. La delimitación del riesgo asegurable ............................................................ 49 
iii. El riesgo asegurable como objeto del contrato de seguros ........................... 53 

B) El interés asegurable.......................................................................................... 53 
i. Elementos constitutivos del interés asegurable ............................................... 55 
ii. Concurrencia o pluralidad de intereses .......................................................... 56 
iii. El interés asegurable como la causa del contrato de seguro. ........................ 57 

C) El consentimiento .............................................................................................. 59 
 



  iv 

SECCIÓN IV: PARTES Y TERCEROS RELEVANTES ......................................... 60 
1. Las partes del contrato de seguro ........................................................................... 60 

A) El Asegurador .................................................................................................... 60 
B) El Tomador ........................................................................................................ 61 

2. Los terceros relevantes .......................................................................................... 63 
A) La Persona Asegurada ....................................................................................... 63 
B) La Persona Beneficiaria .................................................................................... 64 

i. Beneficiario Contractual ................................................................................. 65 
ii. Beneficiario Legal .......................................................................................... 66 
iii. Brevísimo excurso respecto del Registro Único de Personas Beneficiarias en 
Costa Rica. ............................................................................................................ 67 

CAPÍTULO II: EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE S EGURO..... 70 
 
SECCIÓN I: ASPECTOS PREPARATORIOS DEL CONTRATO DE SEGURO 70 

1. El registro del producto por parte de SUGESE ..................................................... 71 
2. Contenido mínimo de la póliza .............................................................................. 77 
3. Deber de información previo a la celebración del contrato ................................... 80 

 
SECCIÓN II: EL CONSENTIMIENTO COMO MECANISMO DE 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO .......... ........................ 82 

1. La oferta ................................................................................................................. 83 
A) La oferta que realiza el tomador del contrato de seguro (Solicitud de Seguro) 83 
B) La oferta que realiza la aseguradora (Propuesta de Seguro) ............................. 84 

2. La aceptación de la oferta ...................................................................................... 85 
A) El silencio respecto de la oferta de seguros ...................................................... 85 
B) El momento cuando opera la aceptación de la oferta ........................................ 87 

3. Las particularidades de la regulación costarricense ............................................... 89 
A) La escogencia de los términos Solicitud de Seguro y Propuesta de Seguro ..... 89 
B) La Oferta de Seguro Vinculante ........................................................................ 92 

4. La vinculatoriedad de las ofertas de seguro ........................................................... 96 
A) Dilema axiológico entre la revocabilidad versus la obligatoriedad de la oferta 
de seguro ................................................................................................................... 96 

i. El caso de la Solicitud de Seguro .................................................................... 97 
ii. El caso de la Propuesta de Seguro ................................................................. 99 

B) ¿Es factible revocar una ofertas de seguros? ................................................... 100 
 
SECCIÓN III:  ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA ... ........................ 100 

1. El perfeccionamiento del contrato de seguros en otras latitudes ......................... 101 
2. Enseñanzas de la experiencia internacional ......................................................... 105 

 

CAPÍTULO III: LA MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS PRIMAS  ...................... 107 
 
SECCIÓN I: LA PRIMA ............................................................................................. 107 

1. El pago de la prima como obligación contractual................................................ 108 
2. La prima, según sus componentes ....................................................................... 110 



  v

A) Prima Pura ....................................................................................................... 110 
B) Prima Comercial .............................................................................................. 111 

3. La prima, según el período de cálculo y forma de pago ...................................... 112 
A) Prima Fraccionada y Prima Fraccionaria ........................................................ 112 
B) Prima Fija y Prima Variable ............................................................................ 113 

4. Divisibilidad e indivisibilidad de la prima ........................................................... 114 
5. La reunión de primas en un fondo común ........................................................... 116 

 
SECCIÓN II: MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, SEGÚN LA L RCS ............ 117 

1. Terminación del contrato ..................................................................................... 118 
2. Cobro de la prima en la vía ejecutiva .................................................................. 121 
3. Implicaciones de la normativa para la actividad aseguradora ............................. 125 

 
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA .... ........................ 126 

1. La morosidad del pago de la prima en otras latitudes.......................................... 127 
2. Enseñanzas de la experiencia internacional ......................................................... 131 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 133 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 141 
 
  



  vi 

TABLA DE ABREVIATURAS 
 

  

 

C.C    Código Civil. 

 

C.Com   Código de Comercio. 

 

INS    Instituto Nacional de Seguros. 

 

LPCDEC  Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor. 

 

LRCS    Ley Reguladora del Contrato de Seguros. 

 

LRMS    Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

 

SUGESE   Superintendencia General de Seguros. 

 

SUGESE 03 −−−−10 Reglamento sobre la Comercialización de Seguros. 

 

SUGESE 01 −−−− 08 Reglamento sobre autorizaciones, registros y 

requisitos de funcionamiento de entidades 

supervisadas por la Superintendencia General de 

Seguros. 

 

TLC Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de 

América, Centro América y República Dominicana. 

RUPB Registro Único de Personas Beneficiarias. 



  vii

RESUMEN  
 

El perfeccionamiento del contrato de seguro, históricamente, se ha configurado 

mediante la aceptación del riesgo que realiza la entidad aseguradora. Sin embargo, con la 

entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros (LRCS), se permite que 

dicho perfeccionamiento también se alcance a través de la aceptación que hace el tomador 

del seguro, cuando la aseguradora, presenta ante él, una Propuesta de Seguro. Es decir, se 

presenta una inversión de los roles en el esquema tradicional de oferta-aceptación relativo 

al contrato de seguro. De esta forma, se introduce en nuestra normativa, una modalidad de 

perfeccionamiento sumamente singular, que carece de presencia en ordenamientos jurídicos 

foráneos con mayor experiencia en materia de seguros. 

 

El tema de la morosidad en el pago de las primas es aún más particular. El 

legislador costarricense pretendió crear normativa lo suficientemente amplia para que las 

compañías aseguradoras pudieran decidir cómo proceder ante la mora en el pago de la 

prima adeudada por los tomadores de seguros. Sin embargo, el artículo elaborado para tales 

efectos, establece una serie de supuestos, que lo convierten en una norma poco práctica, 

que influye negativamente en la actividad económica de las compañías de seguros y el 

mercado asegurador en general. Ello, principalmente, porque determina un mecanismo 

cobratorio que carece de funcionalidad. 

 

Las anteriores peculiaridades justifican la necesidad de realizar un estudio 

meticuloso acerca del contenido de los artículos que regulan el perfeccionamiento del 

contrato de seguro y la morosidad en el pago de las primas. Ello con la finalidad de 

verificar si ambos numerales poseen reglas que influye negativamente en el pleno 

desarrollo del mercado asegurador costarricense. Asimismo, el estudio de dichas normas 

hará posible determinar si el legislador patrio promulgó normativa acorde con las 

tendencias modernas en materia de seguros. 

 

La presente investigación parte de la hipótesis de que las normas que regulan el 

tema del perfeccionamiento del contrato y la morosidad en el pago de las primas no son las 
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más apropiadas para afrontar adecuadamente las situaciones generadas por dichos institutos 

jurídicos. Consecuentemente, el objetivo general del presente esfuerzo investigativo es el 

verificar la viabilidad de tal hipótesis, es decir, determinar si los numerales de la LRCS 

referentes al perfeccionamiento del contrato y la morosidad en el pago de las primas, 

resultan ser idóneos para delimitar y regular apropiadamente dichas situaciones. 

  

Para ello, se adoptó una metodología documental de investigación, utilizando como 

fuente doctrinal argentina, colombiana, costarricense, española y mexicana. En dichas 

obras, se consultó cuál es el tratamiento jurídico reservado para los temas del 

perfeccionamiento del contrato de seguros y la morosidad en el pago de las primas. De esta 

forma, se logró alcanzar una base de conocimientos oportunos en aras de abordar en forma 

adecuada la temática de la presente investigación. Igualmente, se realizó un análisis de 

legislación comparada costarricense-argentina, costarricense-colombiana, costarricense-

española y costarricense-mexicana. Ello permitió evaluar con precisión la técnica 

legislativa y practicidad de la normativa creada por el legislador costarricense. 

 

Dentro de las conclusiones más importantes de la presente investigación, se destaca 

que la norma que regula el perfeccionamiento del contrato de seguros posee una serie de 

inconsistencias  que ponen en duda su idoneidad en el momento de regular la celebración 

de contratos de naturaleza asegurativa. Ello debido a que presenta un régimen jurídico 

benévolo para las Solicitudes de Seguros, mientras que, en sentido inverso, las Propuestas 

de Seguros deben acogerse a un régimen jurídico riguroso. 

 

De igual forma, en cuanto a la morosidad en el pago de las primas, se concluye que 

el artículo que regula la citada temática pone en riesgo las finanzas de las entidades 

aseguradoras. Lo anterior, debido a que el proceso para cobrar las primas morosas es 

sumamente inefectivo y hace que dichas compañías deban mantener las coberturas sin 

haber recibido el importe económico que le da sustento a éstas, todo lo cual, compromete 

solvencia económica y la permanencia de las entidades aseguradoras que han establecido 

operaciones en Costa Rica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Históricamente, el derecho de seguros no ha sido desarrollado, de forma apropiada, 

en Costa Rica. Desde las primeras décadas del siglo pasado, nuestro país se ha visto 

inmerso en un rezago jurídico-doctrinal en cuanto a la materia. Prueba de ello es el exiguo 

número de juristas que han dedicado esfuerzos en crear obras que versarán, de forma 

exclusiva, o al menos, de forma predominante, sobre el campo de los seguros. 

 

Las razones de tan nocivo estancamiento son diversas. Empero, la implementación 

del monopolio estatal1 es un factor ungido de alto protagonismo. Ello debido a que, la 

presencia de una única operadora (estatal) de seguros, generó falta de dinamismo en el 

mercado asegurador, generándose así, la carencia de un ambiente adecuado que fomentara 

el análisis, discusión y debate de temas estrechamente vinculados a los acuerdos de 

transferencia de riesgo. De esta forma, el estudio de lo referente a los contratos de seguros 

no fue apetecido por los juristas de la época. 

  

Año tras año, y década tras década, el tiempo fue transcurriendo y nuestro país se 

mantuvo en un impasse que perduraría hasta la apertura del monopolio2. Sin embargo, el 

cambio de dicho paradigma, hizo evidente que, nuestro país, en materia de seguros, tiene un 

largo camino por recorrer. Ello, primordialmente, en cuanto tema doctrinal, regulatorio y, 

en términos generales, en el establecimiento de una cultura “pro seguro”.  

 

Las presentes líneas tienen el deseo de combatir −de manera puntual− un aspecto 

altamente trascendental para el adecuado desarrollo de la actividad aseguradora: las normas 

referentes al perfeccionamiento del contrato de seguro y la morosidad en el pago de las 

                                                        
1 Cabe destacar que el monopolio estatal en materia de seguros fue instaurado en Costa Rica mediante Ley Nº 
12, del 30 de Octubre de 1924. En dicha ley se creó el “Banco de Seguros”, el cual, a partir de1948, cambió 
su denominación al ya conocido “Instituto Nacional de Seguros” (INS), mismo que, desde dicha fecha, y 
hasta la actualidad, se mantiene como la compañía aseguradora estatal.  
2
 La apertura del monopolio se materializó a través de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 

8653, del 22 de Julio del año 2008. Dicha ley se promulgó como consecuencia directa de la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América (CAFTA), mismo que exigía una serie de 
compromisos en materia de seguros, entre ellos, la libre competencia en el mercado asegurador costarricense. 



  2

primas. A través de esta investigación se pretende estudiar cuán precisa, efectiva y útil es la 

normativa creada para tales efectos.  

I. Justificación 

 

En la actualidad, nos encontramos en una época de transición histórica en materia 

de seguros. Costa Rica ha migrado de un régimen de seguros estatalmente monopolizado, 

hacia a uno en libre competencia. Sin embargo, para poder alcanzar tal situación de 

mercado, nuestro país  tuvo que sortear una serie de retos, obstáculos y dificultades. 

 

Uno de los principales escollos por sortear, fue el poder promulgar las leyes 

adecuadas para modular, regular y afrontar las situaciones jurídicas inherentes a la 

presencia de nuevas aseguradoras en el mercado de seguros costarricense. De esta forma, la 

creación de leyes especializadas en materia de transferencia de riesgos se convirtió en una 

imperativa necesidad para el legislador costarricense. Pero, ¿cómo crear las leyes que 

regulen apropiadamente un mercado desmonopolizado si hemos transitado más de medio 

siglo sin tener una experiencia de tal naturaleza?  

 

La inexperiencia de nuestros legisladores en cuanto al desarrollo de normativa en el 

campo de los seguros, ha tenido repercusiones evidentes en nuestro país. Las leyes que han 

sido creadas para cerrar el capítulo histórico del monopolio, han evidenciado que los 

legisladores costarricenses –en la actualidad− se encuentran en una primera etapa de 

aprendizaje. Prueba de ello es la recién aprobada Ley Reguladora del Contrato de Seguros 

(LRCS)3. 

 

En dicho cuerpo normativo se regulan los institutos jurídicos del perfeccionamiento 

del contrato de seguros y la morosidad en el pago de las primas. Ambos numerales poseen 

un contenido bastante singular que amerita ser objeto de análisis y estudio. Lo especial de 

dichos artículos es que regulan implícitamente consecuencias jurídicas no plenamente 

comprendidas y valoradas por el legislador costarricense.  

 

                                                        
3 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley Nº 8956, del 17 de junio del año 2011. 
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En cuanto al perfeccionamiento del contrato de seguros, nuestra LRCS introduce 

una modalidad de perfeccionamiento no antes conocida en nuestro país, y quizá tampoco en 

países de otras latitudes. Dicho perfeccionamiento es el que se presenta mediante la 

aceptación que podría efectuar el tomador del contrato, una vez que la entidad aseguradora 

ha presentado ante él una Propuesta de Seguro. De esta forma, será el tomador de la póliza 

quien deberá notificar a la entidad aseguradora su aceptación de la oferta, para configurar 

así, el perfeccionamiento del contrato. 

 

Esta particularidad propia de la legislación costarricense, hace imperiosa la 

necesidad de realizar un análisis respecto a las implicaciones jurídicas que dicha modalidad 

de perfeccionamiento conlleva implícitamente. Esto porque, en países con mayor desarrollo 

en materia de seguros, como el caso de Argentina y España, la regla es que sea la 

aseguradora la encargada de aceptar la oferta suscrita por el tomador, y así, perfeccionar el 

contrato de seguros. No a la inversa como la legislación expresamente lo permite mediante 

la introducción de la llamada Propuesta de Seguro que emite la Aseguradora y que tiene 

que ser aceptada por el asegurable. 

 

Adicionalmente, se presenta un tema no menos controvertido. Este corresponde al 

carácter vinculante de las ofertas de seguros que, eventualmente, podrían emitir ambos 

contratantes. Lo anterior, en virtud de que el artículo referente al perfeccionamiento del 

contrato de seguros incluye una serie de disposiciones y concordancias normativas que 

podrían generar confusiones.  

 

Concretamente, establece que, a la Solicitud de Seguro, se le aplicará lo establecido 

en el artículo 1010 del Código Civil en cuanto a la libre revocabilidad de la propuesta. Sin 

embargo, dicha norma riñe directamente con lo establecido por el numeral 1013 del mismo 

cuerpo normativo, el cual, enarbola el principio de obligatoriedad de la oferta. De esta 

forma se presenta una colisión de preceptos normativos que amerita ser analizada. 

 

En cuanto a la morosidad en el pago de las primas, las imprecisiones en materia de 

técnica legislativa son aún más notorias. El numeral objeto de estudio establece que, si la 

aseguradora omite notificar la terminación del contrato por el no pago de la prima −esto 
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dentro de un plazo de 5 días hábiles−, se considera que aceptó seguir brindando cobertura, 

y consecuentemente, decidió cobrar la prima en la vía ejecutiva. Para proceder con dicho 

cobro servirá de título ejecutivo la certificación del monto de la prima devengada, que 

emita un contador público autorizado. 

 

En primer lugar, el principal problema con el contenido de dicho artículo es que 

establece un plazo de notificación muy corto. Pensemos en una aseguradora que maneja 

una cartera de clientes muy amplia y las pólizas de dichos clientes vencen en días 

continuos. En un plazo de 5 días, será sumamente difícil el notificar a cada uno de dichos 

clientes sobre la terminación del contrato.  

 

Adicionalmente, la aseguradora, en los seguros colectivos, deberá notificar a todos 

los asegurados, respecto de la terminación del seguro en razón del no pago de la prima. Sin 

embargo, este tipo de seguros, generalmente, son suscritos por grandes corporaciones que 

poseen un importante número de empleados que se incluyen como asegurados. El poder 

notificar a todos estos podría resultar una tarea colosal, con pocas probabilidades de ser 

realizada, en un plazo de 5 días hábiles. 

 

De no lograr notificar la terminación de la póliza a todos los interesados, en virtud 

de la morosidad en el pago de la prima, se tendrá como aceptada la continuación de las 

coberturas. Esto con el serio agravante de que la aseguradora no ha recibido las primas que 

respalden tales amparos. De esta forma, se presenta un peligroso debilitamiento al fondo 

económico común que crean las compañías de seguros para cubrir los siniestros, 

generándose así, un menoscabo a la integridad económica de éstas.  

 

Para poder cobrar las primas morosas, la entidad de seguros deberá interponer un  

proceso ejecutivo de cobro. Sin embargo, existe una serie de imprecisiones normativas que 

dificultan tal mecanismo de cobranza. La primera de ellas es la necesidad de acudir a un 

contador público autorizado a solicitar la emisión de una certificación por el monto de la 

prima devengada no pagada. El problema es que las prima de los seguros son devengadas 

de forma diaria, con ello, las aseguradoras deberán gestionar dichas certificaciones 

periódicamente. Ello representa un gasto de recursos considerable, y una obligación de 
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interponer procesos judiciales de forma reiterada. De esta forma, el mecanismo cobratorio 

instaurado por el legislador costarricense, resulta ser sumamente inefectivo y pernicioso 

para estabilidad económica de las compañías aseguradoras. 

 

Como puede notarse, los numerales que regulan el perfeccionamiento del contrato 

de seguros y la morosidad en el pago de las primas, posee una serie de particularidades que 

justifican la necesidad de realizar un estudio meticuloso respecto de dichas normas. Por si 

fuera poco, tales elementos singulares no se encuentran presentes en legislaciones foráneas 

con mayor experiencia en materia de seguros. Con ello, existen claros indicios que la 

normativa costarricense instaurada para regular tan importantes tópicos, no es la más 

apropiada. Así las cosas, la presente investigación posee suficientes insumos jurídico-

fácticos que justifican su realización. 

 

II.  Objetivos 

 

El objetivo general planteado para el curso del presente esfuerzo académico se 

circunscribe a: 

 

– Determinar si los numerales de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros (LRCS) 

referentes al perfeccionamiento del contrato de seguros y la morosidad en el pago de 

las primas, resultan adecuados para delimitar y regular apropiadamente las 

situaciones jurídicas generadas por dichos institutos jurídicos. 

 

Ahora bien, los objetivos específicos se plantearon en función de un abordaje 

preciso y esquemático respecto de los principales elementos y características que forman 

parte  del contrato de seguros, su perfeccionamiento y la eventual morosidad en el pago de 

las primas. Adicionalmente, se buscó complementar el anterior análisis con el estudio de la 

legislación vigente en cuanto al tema. Así, los objetivos específicos de la presente 

investigación son los siguientes: 

 

– Estudiar de manera precisa y detallada el concepto del contrato de seguro. 
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– Analizar los caracteres jurídicos que acompañan al contrato de seguro. 

 

– Establecer los principales elementos del contrato de seguros. 

 

– Comprender cuál es la antesala de requisitos que han de observarse de previo a 

perfeccionar el contrato de seguros. 

 

– Identificar los mecanismos de perfeccionamiento del contrato de seguros que 

existen en la actual legislación costarricense. 

 

– Sistematizar el concepto y diferencias jurídicas de los términos: Propuesta de 

Seguro, Solicitud de Seguro, Oferta de Seguro Vinculante y demás términos 

incluidos en la normativa de seguros costarricense. 

 

– Ubicar el momento preciso cuando se perfecciona el contrato de seguros. 

 

– Señalar si es posible revocar la oferta de seguros. 

 

– Desglosar las opciones con las que cuenta una entidad aseguradora al encontrarse en 

presencia de mora en el pago de las primas de seguro. 

 

– Desarrollar a fondo las implicaciones jurídicas que se generan cuando existe mora 

en el pago de las primas de seguro. 

 

– Evaluar si el mecanismo establecido por el legislador costarricense para el cobro de 

las primas morosas se adecua a la realidad comercial de las entidades aseguradoras. 

 

–  Determinar si el cobro en la vía ejecutiva de la prima dejada de percibir es una 

opción viable para las compañías aseguradoras. 
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– Revisar legislación comparada en cuanto a los temas del perfeccionamiento del 

contrato y la morosidad en el pago de las primas en aras de utilizar la experiencia 

normativa de otros países en cuanto dichos tópicos. 

 

– Plantear de manera coherente posibles soluciones a los eventuales problemas que 

podrían presentar los numerales que regulan los temas del perfeccionamiento del 

contrato de seguros y la morosidad en el pago de las primas contenidos en la LRCS. 

 

III.  Hipótesis 

 

La presente investigación tiene como finalidad esencial el dilucidar la siguiente 

problemática: ¿Son las normas que regulan el tema del perfeccionamiento del contrato de 

seguros y la morosidad en el pago de las primas apropiadas para afrontar adecuadamente 

las situaciones jurídicas generadas por dichos institutos? En función a la anterior 

interrogante es que se ha formulado la hipótesis de este estudio.  

 

La investigación partiría de la siguiente hipótesis: las normas que regulan el tema 

del perfeccionamiento del contrato y la morosidad en el pago de las primas no son las más 

apropiadas para afrontar, adecuadamente, las situaciones jurídicas generadas por dichos 

institutos jurídicos. De esta forma, el presente estudio se encargará de confirmar dicha 

hipótesis y plantearía una posible solución al citado problema. Caso contrario, se rechazaría 

ésta, y se enumerarían los motivos por los cuales la investigación concluyó, la 

inaplicabilidad de tal hipótesis. 

 

IV.  Metodología 

 

El presente trabajo adopta una metodología documental de investigación utilizando 

como fuente principal doctrina foránea. En primer término, la investigación será 

desarrollada mediante el estudio doctrinal del contrato de seguros: su concepto, elementos 

esenciales y caracteres sobre la base de la doctrina argentina, colombiana, costarricense, 

española y mexicana. De esta forma, se contará con una base de conocimientos y términos 
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adecuados para el estudio epistemológico de la problemática que se pretende abordar con la 

investigación. 

 

Para este estudio, se consultará la doctrina de Derecho de Seguros proveniente de 

Argentina, Colombia, España y México, durante los últimos veinticinco años. Con ello, se 

aprovechará la experiencia de estos países, quienes han vivido un mayor desarrollo en 

cuanto a la materia. Así, se tendrá un sólido marco doctrinal que permitirá determinar con 

precisión si la regulación costarricense ha sido la más adecuada.  

 

Seguidamente, se analizará todo lo referente al perfeccionamiento del contrato de 

seguros: la antesala de requisitos, las formas de perfeccionamiento estipuladas por la 

legislación costarricense y el momento cuando ocurre dicho evento. A manera de estudio 

complementario, se consultará legislación comparada costarricense-argentina, 

costarricense-colombiana, costarricense-española y costarricense-mexicana. Ello permitirá 

evaluar con precisión la técnica legislativa y practicidad de la normativa creada por el 

legislador costarricense.  

 

Luego, se realizará el análisis referente a la morosidad en el pago de las primas de 

seguro a través del estudio de la doctrina y legislación argentina, colombiana, costarricense, 

española y panameña. En esta etapa de análisis, se investigará de manera muy detallada la 

forma como los citados países han decidido regular este supuesto. La experiencia 

internacional será un excelente parámetro que permitirá evaluar la practicidad de la 

normativa vigente en nuestro país. 

 

Finalmente, se preparará un apartado de conclusiones. En dicho espacio se 

explicarán y detallarán los principales hallazgos obtenidos a lo largo del ejercicio 

investigativo. Estos elementos constituirán el principal aporte en el desarrollo del Derecho 

de Seguros costarricense y serán los insumos que puedan confirmar o desechar la hipótesis 

propuesta. 
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CAPÍTULO I: EL SEGURO Y EL CONTRATO DE SEGUROS 
 

“Los seguros contribuyen a la 
tranquilidad general y a la paz social, 
pues crean certidumbre donde 
normalmente habría incerteza”4. 

 

SECCIÓN I: EL SEGURO  

 

1. Origen y evolución del seguro5 
 

El instituto comercial del seguro −como actualmente lo conocemos− ha sido fruto 

de un importante proceso evolutivo. Sus primeros vestigios datan desde tiempos antiguos, 

en donde la idea de provisión marcó la pauta para la creación de convenciones sociales 

impregnadas de primitivos rasgos de aseguramiento. Un ejemplo de lo anterior, se 

encuentra en la Biblia, texto en el cual se puso en evidencia la costumbre del acopio de 

granos que se efectuaba en Egipto durante las épocas de las cosechas buenas para prevenir 

los años de escasez6. 

  

La anterior práctica ejemplifica el instinto humano de protección y supervivencia 

ante los riegos que el hombre enfrenta cada día. Este mismo tiene una alta trascendencia 

para el desarrollo de los seguros, puesto que, propició la creación de los primeros 

mecanismos indemnizatorios en épocas antiguas. Un interesante ejemplo de lo anterior se 

encuentra en el Código de Hammurabi −alrededor del año 2.000 a.C.− que introdujo una 

serie de protecciones regidas por principios de mutualidad económica. Esto como bien lo 

afirma BENITEZ DE LUGO: 

 

                                                        
4 GARRO ZÚÑIGA (Neftalí). Desmonopolización, Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros en 
Costa Rica. Derecho Público Económico. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 1era. Edición, 
2008, pp. 163 – 205, pág. 163. 
5 Los autores que han estudiado de forma extensiva el desarrollo histórico de los seguros, han clasificado 
dicha evolución en diversas etapas. Dada la naturaleza ilustrativa del presente apartado, se resaltarán 
únicamente los aspectos relevantes que influyeron en la formación del seguro contemporáneo. 
6 BULLÓ (Emilio). El derecho de seguros y de otros negocios vinculados. Argentina, Buenos Aires, 
Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, Tomo I, 1998, pág. 36. 
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“En el Código de Hammurabi se preveían indemnizaciones por accidentes de 

trabajo a través de organizaciones de socorros mutuos, así como de 

asociaciones de dueños de mercaderías transportadas que, mediante 

agrupaciones que constituían verdaderas mutualidades económicas, 

protegían de las pérdidas sufridas a quienes resultaban perjudicados en los 

frecuentes asaltos que padecían las expediciones o, como lo menciona tanto el 

mismo Código Hammurabi como el Talmud, a los dueños de embarcaciones 

destruidas o de asnos perdidos o víctimas de animales salvajes”7. 

 

Con el pasar del tiempo, la anterior práctica se fue propagando ampliamente y tomó 

cada vez mayor protagonismo. Con ello, los pobladores de las principales civilizaciones 

antiguas empezaron a unirse en pequeños grupos que afrontaban una multiplicidad de 

eventos adversos, −como la muerte o piratería−, mismos que influían en el normal 

desarrollo de sus actividades económicas y sociales. De esta forma, poco a poco se fueron 

creando grupos de asociaciones y mutualidades que se convirtieron en un importante 

eslabón para el desarrollo de la actividad aseguradora. 

 

En Roma por ejemplo, las personas humildes se organizaban en diversas mutuales 

para costear aquellos eventos que implicaran una erogación económica inesperada, como en 

su momento lo fueron los gastos fúnebres del causante. Al respecto señala MEILIJ: 

 

“ (…) en las postrimerías de Roma asumió gran importancia la organización de 

personas más humildes en mutualidades como ´collegia militum´, que ayudaba 

a sufragar los gastos de mudanza de los militares trasladados de guarnición; el 

‘collegia tenuiorum’, que ayudaba a los gastos de una modesta sepultura; el 

‘collegia funeraticia’, que ayudaba a los gastos del sepelio y con una suma  la 

viuda y huérfanos del difunto”8.  

 

Con dichas mutualidades se fue gestando el principio de agrupación de riesgos y la 

creación de mecanismos económicos con tintes indemnizatorios. Lo primero mediante la 

                                                        
7 BENÍTEZ DE LUGO citado por BULLÓ, op. cit., pág. 36. 
8 MEILIJ (Gustavo Raúl). Manual de Seguros. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Depalma, 2da. edición, 
1992, pág. 24. 
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unión de personas de estratos socio-económicos similares quienes compartían una 

comunidad de riesgos, mientras que, lo segundo, con la creación de un fondo común 

destinado por socorrer a los socios mutualistas. Así, la base técnica que regiría la actividad 

aseguradora empezó a liberar sus primeras manifestaciones. 

 

Pero, no solo las mutualidades del antiguo Estado Romano fueron las que influyeron 

en el desarrollo de los seguros. Con el advenimiento del comercio marítimo se hizo 

necesario la creación de mecanismos que dotaran de mayor certidumbre el tráfico de 

mercancías en el mar Mediterráneo. Uno de los mecanismos creados al efecto, fue el 

denominado “foenus nauticum”9. A través de este contrato, el prestatario que era el 

propietario de las mercaderías cargadas en los buques o de estos mismos, sólo reembolsaba 

el importe al prestamista con un fuerte plus, premio o interés, que alcanzaba a tasas de 30% 

al 50% si la expedición llegaba a buen destino y las mercaderías se vendían con el beneficio 

que se había esperado y previsto10. 

 

En Grecia, también, se puede encontrar resabios de primitivas formas de 

aseguramiento. En la isla de Rodas, durante los siglos X - VII a. C., se inició la práctica de 

la avería a la gruesa11. A través de este mecanismo se reguló el proceso indemnizatorio que 

debía seguirse cuando la tripulación de una embarcación se veía obligada a deshacerse de 

las mercancías que transportaban, para así, asegurar la integridad del navío y de sus 

ocupantes. De ocurrir tal evento, las pérdidas materiales debían ser asumidas de forma 

proporcional por todos los interesados en el embarque, incluyendo, además, a los 

tripulantes de la embarcación12. 

                                                        
9 Es lo que hoy se denomina comúnmente como el “préstamo a la gruesa”. Básicamente consistía en el 
préstamo de una suma de dinero cuyo reembolso se garantizaba mediante la constitución de un derecho real 
de garantía sobre la embarcación (<<Bottomage>>) o sobre la carga. A cambio del préstamo, el naviero, −en 
caso de llegar a puerto seguro−, le pagaría al prestamista el capital y los intereses del monto adeudado. Caso 
contrario, −si el navío sufría un siniestro−, el prestamista no recibiría ningún dinero por parte del dueño de la 
embarcación. 
10

 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 37.  
11 Para mayor información consúltese el preciso análisis realizado por Carlos Eduardo Valenciano Góngora en 
su Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. VALENCIANO GÓNGORA (Carlos Eduardo). 
La Avería Gruesa: Reflexiones Críticas sobre la utilidad y vigencia de un instituto controvertido de la 
Lex Marítima.  Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, San José, 2008 
12 Nótese que el instituto de la avería a la gruesa mantiene aún vigencia dentro del Derecho Marítimo 
contemporáneo. Inclusive, su definición mantiene elementos propios que caracterizaron a dicho instituto 
jurídico siglos atrás. De esta forma, en la actualidad, la definición de dicho instituto jurídico puede verse 
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Más adelante, con la caída del Imperio Romano de Occidente, comenzó el auge de 

las asociaciones; como la hermandad germana y la guilda anglosajona13. Las llamadas 

guildas surgieron con una serie de  competencias, las cuales, abarcaban el ámbito político, 

social, religioso y asistencial. Este último aspecto es el que posee relevancia en el 

desarrollo de la figura comercial del seguro, puesto que, se convirtió en una figura de 

asistencia mutua de aseguración entre sus miembros. Lo anterior, como bien se desprende 

del texto de PEPALL: 

 

“Las guildas o gremios europeos aparecieron por primera vez en el siglo XI 

como resultado de una actividad comercial y urbanización crecientes. Los 

mercaderes de una misma ciudad que viajaban a mercados distantes se 

protegían agrupándose en caravanas, llamadas Gilde o Hansa en los países 

germánicos y caritas o fraternitas en los de leguaje latino. Los miembros de las 

caravanas tenían deberes específicos de defensa si la caravana era atacada, y 

les exigía también que se prestaran apoyo mutuo en cualquier disputa legal.”14 

(El resaltado no proviene de la fuente). 

  

Con la consolidación del tráfico marítimo de mercaderías, se hizo necesario el 

asegurar los riesgos inherentes a dicha modalidad de transporte. De esta forma, en las 

postrimerías de siglo XI, se desarrolla la cláusula “salvi in terra” 15. A través de ésta se 

                                                                                                                                                                         

como el: “Daño producido intencionadamente en un buque o en las mercancías que transporta para evitar 
otros mayores en el propio buque o en su carga. Su cuantía se distribuye proporcionalmente entre las partes 
beneficiadas de esa conducta intencionada (dueño del buque, propietario de las mercancías, asegurador, 
fletador, etc.)”. FUNDACIÓN MAPFRE. Diccionario Mapfre de Seguros. [En línea]. Consultado en: 
<http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?a/averia-gruesa.htm>. [Consulta: 11 de 
Julio del año 2013]. 
13 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 25. 
14  PEPALL (Lynne), RICHARDS (Daniel), NORMAN (George). Organización Industrial. Teoría y 
práctica contemporáneas. México, Thompson Editores S.A., 3ra Edición., 2006, pág. 363. 
15 Mediante esta cláusula, el riesgo del transporte de la mercadería correría por cuenta del transportista, y éste 
se haría responsable por la entrega íntegra de la mercadería en el destino acordado. Lo anterior como bien lo 
establece MITCHELL, quien afirma: “En préstamos, en contratos de comenda, por ejemplo, es 
extremadamente común encontrar que el riesgo sea objeto de una cláusula especial, mediante la cual la parte 
contratante que recibe los bienes o expresamente se hace cargo del riesgo por mar o por tierra, y se hace 
responsable por la entrega segura de lo bienes –salvi in terra− (...)”. A continuación la transcripción textual 
del texto: “In loans, in contracts of commenda, for example, it is extremely common to find the risk made the 
object of a special clause, by which the contracting party who received the goods expressly took over risk by 
land or sea, and became responsible for the safe delivery of the goods –salvi in terra−(…)” MITCHELL 
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cubría totalmente el riesgo del empresario16, con lo cual, se generó mayor certidumbre 

respecto del transporte de mercaderías que realizaban los comerciantes de la época. Esto 

fue un importante paso para el nacimiento de contratos de asunción de riesgos 

independientes, que desarrollaran a fondo el contenido de la citada cláusula.    

 

Pero no sólo las asociaciones, mutualidades y cláusulas de aseguramiento tuvieron 

participación directa en la evolución de los seguros.  Las apuestas sobre la vida −con la idea 

de reserva y capitalización de aportes− brindaron importantes insumos para el seguro vida 

moderno. Ejemplo de lo anterior se encuentra en las llamadas “gageures sur la vie”, es 

decir, apuestas sobre la vida, que solían hacerse sobre personas expuestas a grandes 

peligros, como sucedía con los reyes, obispos o incluso con el Sumo Pontífice17. 

 

Lo destacable de este tipo de apuestas es que introdujeron rasgos propios de los 

contratos de seguros contemporáneos. Esto como bien apunta BULLÓ, quien, refiriéndose 

a los “gageures”, afirma:“(…) contenían todos los elementos de un contrato de seguro de 

vida temporal moderno, pues hasta el propio precio o Premium era mencionado y 

consignado como descontado al asegurado, en la propia mesa de la feria en a la cual se 

había negociado”18. Así, este tipo de apuestas −que si bien es cierto, no constituían 

contratos de seguros en estricto sentido− introdujeron ciertos rasgos que en adelante 

formarían parte de la identidad del seguro como figura comercial moderna. 

 

Con el pasar del tiempo, y con la obsolescencia del Feudalismo como detonante, 

surge con mayor fuerza la idea de la propiedad privada. De esta forma, los comerciantes de 

la época sintieron una fuerte necesidad de proteger sus ingresos económicos o frutos de su 

industria. Por esta razón, se comienza a poner en práctica el concepto de seguro dentro de 

organizaciones que a través de un proceso de formación y desarrollo se asemejarán cada 

vez más a la empresa de seguros de nuestros días19. 

 
                                                                                                                                                                         

(William). An Essay on the Early History of the Law Merchant. Estados Unidos de América, Cambridge 
University Press, 2011, pág. 141.  
16 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 25. 
17 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 48. 
18

 Ibídem. Pág. 49. 
19 PALACIOS SÁNCHEZ (Fernando). Seguros Temas Esenciales. Colombia, Ecoe Ediciones – Universidad 
La Sabana, 3ra edición, 2007, págs. 5 y 6. 
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Ahora bien, en doctrina no existe unanimidad de criterios respecto del momento 

exacto cuando surgió la figura comercial del seguro. Algunos autores consideran difícil 

determinar con precisión cuál fue el primer contrato de seguros suscrito en la historia. Sin 

embargo, comúnmente se afirma que el primer contrato de dicha naturaleza, nació durante 

el año de 1347. Lo anterior, como bien lo expresa MEILIJ: 

 

“Resulta difícil establecer cuál fue el primer contrato de seguro que se 

formalizó como tal. Pero importantes documentos de principios del siglo XIV 

muestran una variedad de ellos: el estatuto del Arte de Calima (1301); el Breve 

Portus Kallaritani, de Pisa (1318); el libro de comercio de Francisco del Bene 

(1318-1320); una ‘quietanza grossetana’ (1329), de la cual se duda 

ampliamente; y finalmente, el primer contrato reconocido como tal, fechado 

en 1347”20. (el resaltado es suplido). 

 

Este primer contrato de seguros, versó, principalmente, sobre la modalidad de 

aseguramiento marítimo, se suscribió en Génova en el año de 1347 y fue consagrado en 

actas notariales21. Lo sobresaliente de dicho documento es que contiene todos los elementos 

que, en la actualidad, sirven de fundamento al contrato de seguro: el riesgo, su valoración a 

los efectos del pago de una prima por su cobertura, el objeto sobre el cual recae la garantía 

y el tiempo de duración de la misma22.  

 

En el año de 1370, también en Génova se reparte el riesgo entre varias personas 

cuya actividad es señalada con el nombre de Securare, Sigurare o Assicurare23. Las 

anteriores denominaciones denotan el carácter proteccionista sobre el cual se fundó la 

actividad de transferencia de riesgos de la época. Esto debido a que todos los apelativos 

seleccionados tenían como eje central el concepto seguridad; reflejado mediante términos 

como seguro, asegurar o aseguramiento.  

 

                                                        
20 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 26. 
21 Para un mayor detalle, consúltese: BENITEZ DE LUGO RAYMUNDO (Luis). Principios generales e 
Historia del Seguro. Madrid, España, Editorial Reus, Volumen I, 1955, pág. 64. 
22 FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro. Museo Virtual del Seguro. [En línea]. 
Consultado: <http://www.mapfre.com/museoseg/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion>. 
[Consulta:12 de Agosto del año 2013]. 
23 PALACIOS SÁNCHEZ (Fernando). Seguros Temas Esenciales. op. cit. pág. 6. 
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También, la ciudad italiana de Génova fue cuna de eventos históricos en materia de 

seguros. En Pisa, en el año de 1385, es expedida la primera póliza que ha sido reconocida 

como tal. Con ello, dicha región se convirtió en otra área geográfica de alto valor histórico 

para el estudio del Derecho de Seguros.  

 

Cabe destacar que las anteriores regiones no fueron las únicas en albergar el 

florecimiento de la actividad aseguradora contemporánea. La ciudad de Londres, también, 

tuvo un altísimo protagonismo en el desarrollo histórico de dicha actividad. Principalmente, 

por dos motivos de importancia: albergó el primer mercado de seguros marítimos y vio 

nacer el seguro de incendio. Lo primero mediante el renombrado establecimiento “Lloyd´s 

Coffee House” y lo segundo consecuencia directa del llamado “The Great Fire”.  

 

El legendario Lloyd´s Coffee House, fue un importante café de Londres, propiedad 

de Sir Edward Lloyd, destinado a tertulias y brindis, donde se reunía la élite de la 

sociedad24. En sus mesas empezaron a reunirse importantes empresarios vinculados al 

negocio asegurador marítimo de la época. De esta forma, este establecimiento se convirtió 

en punto de referencia obligatoria para cualquier interesado en dicha actividad. 

 

La afluencia de estas personas motivó al señor Lloyd a producir una hoja con 

aparición de tres veces por semana25, en donde se consignaban las novedades que habían 

ocurrido, así como los movimientos de entradas y salidas de los barcos de los principales 

puertos del mundo entero26. Adicionalmente, estas hojas contenían noticias de importancia 

para los involucrados en la actividad del transporte marítimo, fueran estos armadores, 

marineros o comerciantes.  

 

El éxito de las publicaciones desencadenó un mayor protagonismo para su 

propietario. Aproximadamente en 1681, se crearon las sociedades de seguros del Lloyd´s, 

reconocidas por una comunicación real de 172027. Lo innovador de dicha asociación fue la 

                                                        
24  RIVAS POLANCO (Mairení). Doctrina, Legislación y Jurisprudencia del Contrato de Seguro. 
República Dominicana, Editorial UNIBE, 2002, pág. 48. 
25 Denominada “Noticias de Lloyd” y empezó a circular a partir del año de 1669. Después de 76 tiradas se 
descontinuó su publicación. 
26 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 52. 
27 Ibídem, pág. 52. 
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incorporación de elementos técnicos que dotaron de mayor credibilidad a la actividad 

aseguradora, como bien lo señala BULLÓ, quien afirma: 

 

“Esas corporaciones mutualistas no eran de asegurados sino de aseguradores 

que se repartían los riesgos que a ellas se les ofrecían, y desde allí comenzó a 

brindarse un tecnicismo apropiado, puesto que se avanzó de manera 

importante en la clasificación y estimación de los riesgos según diversos 

parámetros, entre ellos, la época de vigencia del contrato, pues el peligro de la 

navegación no era el mismo en verano que en invierno; la ruta a seguirse por 

el navío; la reputación que gozaba el armador; el puerto en donde se reclutaría 

la tripulación; la calidad del capitán y, finalmente, la naturaleza y peso de la 

carga”. 28 (el resaltado no es original). 

 

El tecnicismo introducido por la sociedad de seguros del Lloyd´s, propició que se 

convirtiera en el primer mercado asegurador moderno. Asimismo, dicha cientificidad fue 

sumamente valiosa para el desarrollo de los seguros contemporáneos, puesto que, introdujo 

elementos claves para sopesar el grado de riesgo de una actividad determinada, práctica 

que, hasta hoy, se realiza en todo el mundo.  

 

En Inglaterra no sólo los seguros marítimos tuvieron auge. El 2 de setiembre del año 

de 1666 se produjo en Londres el llamado “The Great Fire”. Este fue un gran incendio 

que, en 7 días, redujo a cenizas 13.200 casas y 87 iglesias, entre las que se contaba la 

Catedral de San Pablo29. La devastación fue notoria, y sus ciudadanos sufrieron en carne 

propia las consecuencias negativas de no contar con un mecanismo de protección ante 

siniestros como el ocurrido. 

 

Ante tan nefasto panorama, los londinenses de la época decidieron buscar formas de 

prevención para poder socorrerse mutuamente ante eventos de similar naturaleza. Así, en 

1684, se creó la “Friendly Society Fire Office”, primera sociedad de seguros de incendio 

que, con un espíritu mutualista, establecía un sistema de primas fijas. Utilizó en sus 

                                                        
28 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 52 y 53. 
29 Ibídem, pág. 53 y 54. 
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convenciones la idea de la franquicia o del descubierto al hacer participar  a los asegurados 

en cada siniestro30. Esta idea se propagó por toda Europa, y así comenzó el germen del 

seguro de incendio, que perduraría hasta nuestros días. 

 

Cada uno de los acontecimientos descritos anteriormente, ha influido, en forma 

directa o indirecta, en la creación de la figura comercial del seguro. Todos ellos tienen 

como eje central la necesidad humana de protección y resguardo ante las vicisitudes a las 

cuales se enfrentan lo seres humanos en su cotidianidad. Sean éstas producto del hombre, 

como robos, o bien, que obedezcan a situaciones naturales que escapan de la manipulación 

humana, como por ejemplo, la muerte y enfermedad. La forma como los seguros pudieron 

contrarrestar exitosamente dichos eventos, influyó directamente en su permanencia y 

desarrollo, hasta convertirse en lo que son actualmente. 

 

El estudio de los anteriores episodios históricos permite analizar de dónde proviene 

el seguro −y no menos importante aún− determinar hacia dónde se dirige. Sin embargo, 

antes de meditar sobre el futuro que le espera a la actividad aseguradora, resulta imperativo 

analizar su presente. A continuación, el detalle de las principales definiciones que, en la 

actualidad, se realizan respecto, de la figura comercial del seguro. 

 

2. El seguro en la actualidad 

 

En doctrina no existe un concepto unívoco en cuanto a la definición del seguro. Los 

expertos en la materia enarbolan sus explicaciones en función de las características, 

elementos esenciales, tipos de seguros e, inclusive, en virtud del mecanismo operativo que 

caracteriza a la actividad aseguradora. Ante este panorama, resulta imperativo introducir las 

principales definiciones que en materia de seguro se han venido desarrollando a lo largo del 

tiempo. 

 

La definición de GARRÍGUES toma en consideración la clasificación que puede 

dársele a la figura del contrato seguro. En ese sentido, establece su explicación respecto de 

este tipo de acuerdos: “seguro es un contrato sustantivo y oneroso por el cual una persona 
                                                        
30 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 54. 
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–el asegurador– asume el riesgo de que ocurra un acontecimiento incierto al menos en 

cuanto al tiempo, obligándose a realizar una prestación pecuniaria cuando el riesgo se 

haya convertido en siniestro”31. Este tipo de definiciones −que toman como eje el tipo de 

clasificación que puede dársele al contrato de seguro− tienen un alto grado de incidencia en 

la doctrina moderna. 

 

En esa misma línea, se pronuncia BRUNNETI, quien vislumbra el seguro como: “el 

contrato bilateral, autónomo, a título oneroso, por el que una sociedad de seguros, 

debidamente autorizada para el ejercicio de esa empresa, asume contra el precio de una 

prima, corresponder al asegurado una prestación determinada, en capital o renta, para el 

caso que en el futuro se realice un determinado evento contemplado en el contrato”32. La 

anterior definición evidencia un elemento regulatorio que se ha ido difundiendo y 

consolidando en el Derecho de Seguros. Éste corresponde a la creación de una entidad 

rectora (gubernamental) que supervise la actividad aseguradora, siendo necesario contar 

con la autorización de dicha organización para poder comercializar cualquier tipo de 

seguro33. 

 

El concepto establecido por PICARD Y BESSON se efectúa en función de la 

operación económica que gira en torno al seguro. Así, éste es definido como: “una 

operación por la que una parte, el asegurado, se hace prometer, mediante una 

remuneración, la prima, para él o un tercero, en caso de realización de un riesgo, una 

prestación por la otra parte, el asegurador, quien asumiendo un conjunto de riesgos, los 

compensa conforme a las leyes de la estadística”34. De la anterior definición se puede 

resaltar el protagonismo que posee la estadística para el buen desempeño de las entidades 

                                                        
31 GARRÍGUEZ (Joaquín). Curso de Derecho Mercantil. Colombia, Editorial Temis, 7ma. edición 1987, 
pág. 251. 
32 BRUNNETI citado por HALPERÍN (Isaac), Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 
22.400. Argentina, Ediciones Depalma – Lexis Nexis, 3ra Edición actualizado por Nicolás H. Barbato, 2003, 
pág. 55. 
33 Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en al Ley Reguladora del Mercado de Seguros (LRMS) de 
nuestro país. El citado cuerpo normativo, en su numeral tercero, establece en cuanto al tema: “Solamente 
podrán realizar oferta pública de seguros y negocios de seguros quienes cuenten con autorización para ello, 
según lo dispuesto en esta ley (…).” El resaltado ha sido suplido. 
34  PICARD Y BESSON citado por SAUCEDO POLO (Juan). El Contrato de Seguro (Los Seguros 
Terrestres). Ciudad de Panamá, Panamá, Litografía e Imprenta LIL S.A., 2da. Edición, 1922, pág. 14: 
PICARD, (Maurice) y BESSON, (André). Les Assurances Terrestres. Tomo Primero. Francia, Le Contrat 
D`Assurance, L.G.D.J., 4ta. Edición, Tomo Primero, 1975. 
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aseguradoras, puesto que dicha ciencia es la encargada de darle mayor certidumbre respecto 

de cuáles riesgos son factibles de asumir por parte de las entidades de seguros. 

 

El jurista francés CAPITANT, también reconoce el papel clave que posee la 

estadística para el desarrollo del mercado de los seguros. Su definición indica que las leyes 

de la estadística repercuten directamente en la compensación a la cual se obligan las 

aseguradoras. De esta forma, vislumbra el seguro como la: “[o]peración por la cual una 

persona, llamada asegurador, toma a su cargo un conjunto de riesgos mediante una 

remuneración llamada prima o cotización, y los compensa conforme a las leyes de la 

estadística, de manera que el total de las primas o cotizaciones baste para pagar las sumas 

debidas a los asegurados en caso de producción de los riesgos”35. Se puede inferir que la 

estadística es un aliado clave para el giro económico de las compañías aseguradoras, pues 

les suministra los datos objetivos para la estimación del quántum de las primas. 

 

Por su parte DONATI, vislumbra el seguro como un mecanismo contributivo, 

integrado por múltiples miembros, que acumula solvencia económica para indemnizar a las 

víctimas de eventos adversos. En sus propias palabras, el seguro es: “una operación 

económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos igualmente expuestos a 

eventos económicamente desfavorables, se acumula la riqueza para quedar a disposición 

de aquellos a quienes se presente la necesidad”36. Esta definición resalta la importancia del 

fondo común que crean las compañías aseguradoras para indemnizar siniestros. En éste se 

concentran los recursos económicos para resarcir las pérdidas que sufre un asegurado en 

virtud del acaecimiento del riesgo objeto de transferencia. 

 

Por su parte, el emblemático jurista costarricense BRENES CÓRDOBA definió el 

seguro como: “un convenio por el que una de las partes –el asegurado– se obliga, a 

cambio de cierta remuneración llamada ‘prima’, a indemnizar a la otra parte –el 

asegurado–, de los daños que puedan sobrevenirle en su persona o en sus bienes, con 

                                                        
35 CAPITANT (Henry) y otros. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Depalma, 1era 
Edición, 1961, pág. 505. 
36 DONATI, citado por RIVAS POLANCO (Mairení). op. cit., Pág. 30: ICEA. Teoría General del Seguro. 
España, Textos Master en Dirección Aseguradora, 1997. 
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motivo de ciertos riesgos.”37 La anterior definición cuenta con un alto grado de simpleza 

que hace muy accesible su comprensión. Sin embargo, su sencillez no influye de forma 

alguna en la descripción precisa del concepto del seguro.  

 

Una vez analizadas las principales definiciones que, en la actualidad, se trazan 

respecto de la significación del seguro, se hace imperiosa la necesidad de analizar cuál es la 

función que éste desempeña. Con ello, se logrará dilucidar el porqué los seguros se han 

consolidado en nuestras sociedades y por qué su existencia es valiosa para éstas.  

 

3. La función social del seguro 

 

El mercado asegurador desempeña un papel protagónico en el desarrollo y el 

mejoramiento de las sociedades del mundo entero. Su función influye directamente en la 

estructura económica de los países que regulan la actividad aseguradora, puesto que, los 

seguros facilitan el otorgamiento de créditos38 , promueven una cultura de ahorro y 

previsión entre las personas, fomentan la creación de capitales39 y diluyen los riesgos 

inherentes al desarrollo de toda actividad económica. Estas virtudes hacen del seguro un 

mecanismo contributivo que ayuda a fortalecer la salud financiera de todas aquellas  

sociedades que se han dado a la tarea de desarrollar un cultura asegurativa en su territorio.  

 

En ese sentido, los seguros constituyen un enorme aporte económico para las 

finanzas de los Estados modernos. Así por ejemplo, en los Estados Unidos de América, los 

seguros de vida constituyen una industria multimillonaria y las ramificaciones de las 

inversiones generadas por las primas otorgadas a las aseguradoras por este tipo de seguros 

                                                        
37 BRENES CÓRDOBA (Alberto). Tratado de los Contratos. San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 
1era edición, revisada y actualizada por Gerardo Trejos y Marina Ramírez, 1985, pág. 284. 
38 Ello en virtud de que le brindan certeza a la entidades bancarias respecto a la conservación de los bienes 
otorgados como garantía de un crédito. Pensemos por ejemplo en el caso de un vehículo que respalda el 
cumplimiento de un préstamo adquirido por determinada persona. Dicho bien deberá conservarse intacto para 
que su valor pueda cubrir un eventual saldo insoluto, de no ser así, el acreedor correría el riesgo de que su 
garantía pereciera, dando como resultado la incertidumbre respecto al efectivo cumplimiento del pago de la 
totalidad de la deuda. Los seguros eliminan este factor de riesgo inherente a todos las garantías reales, puesto 
que, aseguran la integridad y conservación de éstas, con lo cual, se genera mayor confianza al mercado 
financiero que permite el otorgamiento de un número mayor de créditos. 
39 Fomentan la creación de capitales puesto que de la sumatoria de las primas que las compañías aseguradoras 
perciben se crea un capital económico de importancia (fondo común) que puede invertirse para la generación 
de mayores réditos económicos, dándose así, la generación de nuevos capitales. 
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poseen una monumental trascendencia para la economía de dicha nación40. De igual forma, 

las rentas que generan las compañías aseguradoras en el desarrollo de su ejercicio 

económico, generan obligaciones tributarias, con lo que, de la comercialización de seguros 

se obtienen importantes sumas de dinero que nutren las arcas de los gobiernos.    

 

Pero, el plano económico de las naciones no es el único que se ve beneficiado con el 

desarrollo de la actividad aseguradora. Los seguros son, especialmente, importantes para las 

sociedades porque brindan seguridad y paz mental a sus habitantes. Esta contribución a la 

tranquilidad general es un factor psicológico-colectivo que, difícilmente, puede medirse en 

términos económicos específicos41.  

 

El citado aporte adquiere aún más protagonismo en las naciones modernas, éstas 

presentan alarmantes índices de enfermedades vinculadas al estrés, la ansiedad y el 

agotamiento mental. De esta forma, los seguros promueven tranquilidad emocional que 

permite a las personas gozar de mejores estados anímicos que fomentan una plenitud 

mental, física y emocional. Todo esto se ve traducido en países más saludables, que pueden 

destinar mayores recursos económicos a la prevención de enfermedades y no al tratamiento 

de personas que deberían de gozar de una salud plena, según sus características etarias. 

 

Los seguros, también, facilitan el establecimiento de valores y la propagación de 

estos a lo interno de las sociedades. Un claro ejemplo de ello se encuentra mediante los 

denominados seguros sociales, mismos que son establecidos por el Estado para tutelar y 

proteger a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de riesgo o dentro de estratos 

sociales vulnerables. La anterior protección se efectúa mediante la promulgación de leyes 

con una impronta social palpable, que fomenta el establecimiento de determinados valores 

que son considerados por el Estado como deseables a lo interno de su organización.  

 

                                                        
40 Para mayor detalle ver KEETON (Robert) y WIDISS (Alan). Insurance Law. A Guide to Fundamental 
Principles, Legal Doctrines, and Commercial Practices. Estados Unidos de América, West Publishing Co. 
1998, pág. 2. 
41 GARRO ZÚÑIGA (Neftalí). Desmonopolización, Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros en 
Costa Rica. Derecho Público Económico. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 1era. Edición, 
2008, pp. 163 – 205, pág.163: REJDA (George). Principles of Risk Managemente and Insurance, Boston, 
U.S.A., Addison-Wesley Educational Publishers, Inc., 6ta. edición, 1997, pp. 11-12.  
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Así por ejemplo, mediante este tipo de seguros, el Estado fomenta una distribución 

más paritaria de la riqueza, que busca fomentar los valores de la equidad, solidaridad y  

justicia social. De esta forma, tales máximas se introducen de forma obligatoria a la praxis 

asegurativa, para que ésta se encargue de reproducirlos de manera directa e instantánea, y 

lograr así, una mayor vigencia social. Con lo cual se alcanza un beneficio para las personas 

que integran el estamento social que requiere de mayor apoyo gubernamental, es decir, 

todas aquellas personas que poseen condiciones de vida precarias. 

 

SECCIÓN II: EL CONTRATO DE SEGURO 

 

El contrato de seguro tiene trascendental importancia para el ejercicio de la 

actividad de transferencia de riesgo. A través de dicho instrumento jurídico se delimita el 

ámbito y alcance de las coberturas pactadas entre el tomador y la aseguradora. Con ello, es 

el contrato de seguros el que establece el vínculo jurídico que entrelaza las obligaciones a 

las cuales se someten cada uno de los contratantes. 

 

1. Concepción doctrinal del contrato de seguro 

 

Enarbolar una definición unívoca del contrato de seguro resulta una empresa 

sumamente compleja. Ello se debe, principalmente, a la existencia de riesgos de las más 

variadas naturalezas, que implican, la creación de pólizas de seguros que requieren una 

serie de particularidades necesarias para brindar coberturas ajustadas para tales riesgos42. 

Sin embargo, existen autores que brindan definiciones precisas, mismas que logran ahondar 

en las características esenciales que acompañan a los seguros, sin importar su categoría, 

clasificación y ramo. 

 

Entre ellos se encuentra TORREALBA NAVAS, quien postula que el contrato de 

seguros se caracteriza porque: “[c]ontra el pago de una prima (prestación cierta), el 

                                                        
42 No en vano mantiene plena vigencia el debate entre monistas y dualistas respecto a la posibilidad de 
esbozar una definición única del contrato de seguros; misma que sea aplicable para todas las líneas de 
seguros, en cualquiera de sus ramas. Para un mayor desarrollo en cuanto al tema, consúltese: BULLÓ op. cit., 
pág. 36. 
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asegurador se obliga a indemnizar al asegurado en caso de realización de un riesgo 

aleatorio o siniestro (prestación incierta)” 43. Dicha definición evidencia el hecho de que la 

primera prestación sea cierta e ineludible, mientras que, su correlativa, se encuentra sujeta a 

la ocurrencia del riesgo objeto de cobertura. Esta característica ha generado que en doctrina 

el carácter bilateral del contrato de seguros haya sido objeto de interesantes debates44. 

 

Por su parte, VEIGA COPO, también, desarrolla una definición sumamente 

completa. A su entender, el contrato de seguro, se vislumbra como “aquel contrato por el 

que una entidad aseguradora a cambio de una prestación dineraria se obliga a reparar, 

asistir o indemnizar a otra (asegurado) o a quién ésta ordene los daños sufridos por la 

verificación de un suceso o evento futuro e incierto acaecido dentro de los límites 

pactados”45. Esta definición resalta la íntima correlación que existe entre el pago de una 

prestación dineraria (prima) y la obligación indemnizatoria que surge en virtud de dicho 

pago.  

 

En una óptica diversa, STIGLITZ enarbola una definición que incluye el contrato de 

seguro dentro de la categoría de los contratos de consumo. En ese sentido, afirma el citado 

autor: “(…) el seguro es un contrato celebrado a título oneroso, entre un consumidor final 

–persona física o jurídica–, con una persona jurídica que, actuando profesionalmente, se 

obliga, mediante el pago de una prima o cotización a prestar un servicio, consistente en la 

asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas. Y que, eventualmente, se extiende al 

resarcimiento de un daño o a cumplir con la prestación convenida si ocurre el evento 

previsto”46. La anterior definición resulta sumamente apropiada, en vista de la onda 

expansionista del derecho de consumidor que ha permeado los ordenamientos jurídicos de 

corte romano-germánico modernos. 

 

Finalmente, SÁNCHEZ CALERO mantiene una definición que mantiene plena 

armonía respecto de las desarrolladas líneas arriba. El citado autor considera que “[e]l 

                                                        
43 TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato. 
Costa Rica, Editorial Isolma, 1era. edición, 2009, pp. 74-75. 
44

 Para un mayor detalle respecto a la bilateralidad del contrato de seguros, sírvase consultar el Capítulo I,  
Sección III, de la presente investigación.  
45 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 41. 
46 STIGLITZ (Rubén S.). Temas de Derecho de Seguros. Bogotá, Colombia, Editorial Ibáñez y Pontifica 
Universidad Javeriana, Colección Internacional, Nº 23, 2010, pág. 75. 
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contrato de seguro es aquel por el que el asegurado se obliga, mediante el cobro de una 

prima para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a 

satisfacer al asegurado, o a un tercero, las prestaciones convenidas”47. Cada una de las 

anteriores definiciones, permiten comprender de mejor forma, a qué se hace alusión cuando 

se utiliza el término contrato de seguro. 

 

Una vez desarrolladas las principales definiciones que en materia doctrinal se han 

establecido respecto del contrato de seguros, resulta necesario analizar el tratamiento 

normativo que a este tipo de convenios se le brinda en materia normativa. Para ello, se 

manifiesta la necesidad de evaluar las leyes, tanto a nivel nacional como internacional, que 

regulan lo referente al contrato de seguro. En primer término, se hará el análisis a nivel 

nacional, y seguidamente, se procederá con el estudio a nivel de derecho comparado. 

 

2. El contrato de seguros, según la normativa costarricense 

 

En Costa Rica existe una definición normativa respecto del contrato de seguros. 

Esta se encuentra en la LRCS, concretamente en su numeral tercero, mismo que establece: 

 

“El contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el 

pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es 

objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona asegurada, o 

a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de los límites y 

las condiciones convenidos (…)”48. 

A través de dicha definición se establece una concepción genérica del contrato de 

seguro. Con ello, se logra abarcar las dos grandes categorías de seguros, como lo son el de 

daños y el de personas49. Asimismo, el contenido del anterior concepto se asemeja a lo 

establecido por los especialistas en materia de seguros en cuanto al tema. En consecuencia, 

                                                        
47 SÁNCHEZ CALERO (Fernando). Ley de contrato de seguro, en Comentarios al Código de Comercio y 
Legislación Mercantil Especial, Madrid, España, Editorial Aranzadi, 1999, pág. 397. 
48 Artículo 3, Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley Nº 8956, del 17 de junio del año 2011. 
49

 Sería deseable incluir una categoría que ha empezado a tener bastante auge en el campo de la transferencia 
de riesgos, como lo son los llamados seguros asistenciales. 
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es una definición práctica que engloba de buena manera los aspectos medulares de la figura 

comercial del seguro. 

 

La definición contiene una serie de elementos que conviene sean analizados de 

forma individualizada. En primer término, establece los sujetos que intervienen en el marco 

de la relación asegurativa. En un extremo, se encuentra la compañía aseguradora, y en el 

otro, el asegurado (persona asegurada). 

 

En segundo término, se regulan cuáles son las prestaciones a las que se 

comprometen recíprocamente los contratantes. Concretamente, el pago de la prima por 

parte del asegurado y, paralelamente, la indemnización del siniestro por parte de la 

compañía de seguros. Esta última obligación, siempre y cuando se produzca la 

materialización del riesgo objeto de cobertura. 

 

Una vez analizado la definición del contrato de seguro que rige el marco normativo 

costarricense, resulta apropiado extrapolar dicho estudio a las principales legislaciones de 

otras latitudes. Con ello, se podrá determinar con certeza cuál es la esencia y los contenidos 

mínimos que debe poseer una definición de este tipo de contratos, para que, ésta pueda 

gozar de alta precisión y practicidad.  

 

3. La visión del contrato de seguro en legislación comparada 

 

El presente apartado se encarga de analizar las definiciones que existen en 

ordenamientos jurídicos de diversas latitudes, respecto del contrato de seguro. Ello con la 

finalidad de analizar la forma como los legisladores foráneos han decidido abarcar dicha 

temática. Para ello, se analizará la normativa existente en cuanto a la materia, en los países 

de Argentina, Alemania y Colombia. 

 

En Argentina, la Ley de Seguros es la encargada de establecer una definición en 

cuanto a este tipo de convenios comerciales. Al respecto, establece el artículo primero del 

citado cuerpo normativo: “[h]ay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, 

mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si 
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ocurre el evento previsto”50. La anterior definición se caracteriza por una simpleza que 

facilita su comprensión. Todo lo cual, se traduce en una norma que abarca en gran medida 

las principales líneas de seguros que pueden comercializarse. 

 

En el caso de Alemania, no existe una definición expresa del contrato de seguro. Sin 

embargo, sí existe un descripción de las obligaciones generadas a través de este tipo 

convenios. Concretamente, la sección primera de la Ley del Contrato de Seguro Alemana, 

establece en cuanto a tales obligaciones: “[e]l asegurador asume la cobertura de cierto 

riesgo del tomador o una tercera persona mediante el pago de un beneficio sobre la 

ocurrencia del evento asegurado. El tomador está obligado al pago de la contribución 

pactada (prima) al asegurador”51. La norma transcrita es una clara muestra de las 

obligaciones que emanan de la suscripción de un contrato de seguros, por lo que, se 

convierte en una guía útil que permite acreditar si se está en presencia de este tipo de 

acuerdos comerciales. 

 

En Colombia, se optó por evitar una definición del contrato de seguro. Ello porque 

el legislador colombiano consideró que era una tarea arriesgada que podría prestarse para 

imprecisiones52. De esta forma, la legislación colombiana se inclinó por establecer normas 

que detallarán, únicamente, el esquema jurídico propio del cual gozan los contratos de 

seguros. Lo anterior, a través de los artículos 1036, 1037 y 1045 del Código de Comercio 

colombiano53.  

 

                                                        
50 Ley de Seguros Nº17.418, de la República Argentina, del 30 de Agosto de 1967, artículo 1.  
51 Ley de Contrato de Seguro (Versicherungsvertragsgesetz) de la República Federal Alemana, del 23 de 
Noviembre del año 2007. A continuación el extracto textual de la norma citada: “Der Versicherer verpflichtet 
sich mit dem Versicherungsvertrag, ein bestimmtes Risiko des Versicherungsnehmers oder eines Dritten 
durch eine Leistung abzusichern, die er bei Eintritt des vereinbarten Versicherungsfalles zu erbringen hat. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, an den Versicherer die vereinbarte Zahlung (Prämie) zu leisten”.  
52 Como bien lo afirma OSSA GÓMEZ, quien considera que: “La ley no define el contrato de seguro por 
considerar que es una tarea laboriosa y arriesgada, dada la innegable complejidad de esta institución 
jurídica, ha preferido hacer caso omiso de ella, librarla al juicio de la doctrina, al ejercicio académico de los 
expositores y limitarse, como veremos, a ofrecer un esquema jurídico del contrato a través de algunos de sus 
preceptos medulares” OSSA GÓMEZ (Efrén). Teoría General del Seguro. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 
Editorial Temis, 1984, pág. 103. 
53 Numerales que regulan -respectivamente- las características, las partes y los elementos esenciales del 
contrato de seguros. Ver Código de Comercio de la República de Colombia, Decreto 410 del 27 de Marzo 
de 1971. 
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SECCIÓN III: LA IDENTIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

El contrato de seguro posee una serie de características que lo identifican y lo 

apartan de otros contratos propios del derecho mercantil. Para BULLÓ, existen tres 

elementos fundamentales que revelan la presencia de este tipo de contratos; la prima, el 

riesgo y la prestación del asegurador. En ese sentido, establece el autor: 

 

“(…) los tres elementos esenciales del seguro y del contrato de seguro son: la 

prima, el riesgo y la prestación del asegurador, que forman una trilogía 

indisolublemente unida para poder mantener la razonabilidad económica y 

financiera que se ha logrado a través de la historia de la institución, tan 

estrechamente vinculada a la humanidad”54. 

 

Del texto transcrito se extraen los insumos doctrinales que permiten determinar, en 

primer término, qué particulares poseen los contratos de seguros. Ahora bien, la finalidad 

que persiguen este tipo de instrumentos jurídicos, también permite diferenciarlos de otros 

mecanismos comerciales de similar naturaleza. Esto debido a que el contrato de seguros 

posee semejanzas con otro tipo de institutos –como el juego y la apuesta–, similitudes que 

podrían generar confusiones. 

 

Tanto el contrato de seguro como el juego, tienen en común un hecho aleatorio que 

los caracteriza, pero allí limitan su afinidad. Ello en virtud de que el seguro responde a una 

función previsional, misma de la cual el juego carece. Además, en el juego el riesgo es 

buscado por el apostador (riesgo artificial o especulativo – posibilidad de perder o ganar), 

mientras que en el seguro el riesgo es natural, e incluso no deseado y temido55. Pero ahí no 

acaban las diferencias que poseen ambas figuras. 

 

La apuesta tiene por finalidad o función la de obtener un lucro, cuestión ajena y 

extraña al contrato de seguro que cumple una función resarcitoria con motivo de la 

                                                        
54 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 88. 
55 Ibídem, pág. 5. 
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realización  (siniestro) de un evento dañoso56. Asimismo, a través del juego la persona que 

se involucra en éste, desea que el evento previsto ocurra, puesto que, el acaecimiento de 

este le generará los réditos económicos deseados (aumento del patrimonio). En el contrato 

de seguro, la persona que lo contrata no desea que ocurra el evento previsto suceda, y en 

caso de que éste se suscite, el asegurado únicamente experimentará una indemnización por 

el siniestro sufrido (no aumento del patrimonio)57. Esta es la diferencia entre el concepto de 

“riesgo puro” y el de “riesgo especulativo”, siendo que los seguros solo pueden ocuparse 

del riesgo puro. 

  

Las anteriores características son claves para determinar si un acuerdo determinado 

puede considerarse como un seguro. Sin embargo, no corresponden a los únicos elementos 

que particularizan a un contrato de dicha especie. Para cumplir tal finalidad, se ha 

desarrollado una serie de atributos que le dan luz propia a los acuerdos de transferencia de 

riesgos. Estos son los que doctrinalmente se conocen como los caracteres del contrato de 

seguros. 

 

1. Caracteres del contrato de seguros 

 

Los caracteres de un contrato son todos aquellos elementos que conforman su 

identidad y le brindan un sello jurídico particular. Para BREEDY ARGUEDAS, son los 

atributos que personalizan a un instrumento jurídico contractual,  y lo circunscriben a una 

naturaleza jurídica especial. Al respecto, manifiesta el citado doctrinario: 

 

“Los caracteres jurídicos son los atributos que personalizan a un contrato 

jurídico determinado, lo circunscriben a su naturaleza propia. El fundamento 

de la clasificación de los contratos a través de sus caracteres tienen la 

finalidad de enmarcar cuáles disposiciones legales deberán ser aplicadas 

porque no todos los contratos presentan los mismos caracteres. Una vez se 

                                                        
56 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. Buenos Aires, Argentina, La Ley, 4ta. edición, Tomo I, 2004. 
Págs. 31 – 32.   
57 Ello debido a que el pago de un monto adicional al de la indemnización constituiría un enriquecimiento sin 
causa. 
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determine la personalidad del contrato, se podrá analizar las reglas que sobre 

él deben ser aplicadas”58. 

 

El texto transcrito revela que los caracteres jurídicos desempeñan una función que 

trasciende el plano académico. Para el autor, su existencia permite identificar las reglas y 

disposiciones aplicables a un contrato mercantil específico. Lo anterior, es un valioso 

aporte para la actividad aseguradora, dada la esencia propia de los contratos de seguros que 

los diferencia de otras figuras comerciales tradicionales.  

 

De esta forma, los caracteres del contrato de seguros permiten confirmar si se está 

en presencia de un vínculo jurídico de naturaleza asegurativa, y por ende, tener mayor 

certeza en relación con el marco jurídico aplicable a este tipo de figuras. Sin embargo, en 

doctrina no existe unanimidad de criterios respecto a cuáles son los caracteres propios del 

contrato de seguros. Por citar un ejemplo, VEIGA COPO59 considera este tipo de contratos 

como de mera adhesión, mientras que, CABALLERO SÁNCHEZ60 los enmarca dentro de 

una categoría de “adhesión relativa”61. En consideración a lo anterior, resulta imperativo el 

analizar los principales caracteres que identifican al contrato de seguros. A continuación, el 

detalle. 

 

A) Aleatorio 
 

En el contrato aleatorio, la prestación a cargo de una de las partes depende de un 

evento incierto, es decir, de un azar62. En este tipo de contratos, el elemento condicionante 

–evento incierto– determinará la existencia misma de la prestación y no siempre su 

                                                        
58 BREEDY ARGUEDAS (Said). El Contrato de Seguro: principios generales, derecho comprado, 
legislación. Costa Rica, IJSA, 1era. edición, 2012, pp. 56 y 57. 
59 VEIGA COPO (Abel). Caracteres y elementos del Contrato de Seguros Póliza y Clausulado. Medellín, 
Colombia, 1era. edición, 2010, pág. 63. 

60 CABALLERO SÁNCHEZ (Ernesto). El consumidor de seguros: protección y defensa. Madrid, España, 
Editorial MAPFRE, 1997, pág. 103.  
61 Para mayor detalle, consúltese el Capítulo I, Sección III, Apartado 1, inciso “D”, mismo que desarrolla el 
debate respecto a la naturaleza adhesiva de los contratos de seguros versus la posibilidad de libre negociación 
de los mismos. 
62 TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato. 
op. cit., pág. 74. 
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entidad63. De esta forma, la ocurrencia de dicho evento, hará que se vuelva exigible la 

obligación pactada por las partes 

 

El seguro es típicamente aleatorio. La promesa que al contratar formula el 

asegurador, de pagar una indemnización o de cumplir una prestación depende 

absolutamente de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, que podría o no suceder, que 

tiene un rol determinado64. Consecuentemente, en materia asegurativa, el alea65 juega un 

papel preponderante para el nacimiento de la obligación condicional a la que se somete la 

compañía aseguradora. Así, el acaecimiento del evento incierto es el que hará exigible la 

prestación pactada. En otros términos, la realización del riesgo, que es el objeto de la 

garantía prevista en el contrato, es consecuencia de la casualidad y no de la voluntad del 

asegurado66.  

 

Sin embargo, los avances en las ciencias actuariales, la estadística y la base técnica 

de las aseguradoras contrarrestan el carácter incierto de los contratos de seguros. Para 

SANCHÉZ FLORES, dichos avances influyen en la reducción de la incertidumbre de la 

actividad empresarial en general, sin embargo, el azar de los contratos de seguros 

individuales, se mantendrá latente y en plena vigencia. En ese sentido, afirma el citado 

autor: “(…)la base técnica indiscutible de toda operación de seguro suprime la 

aleatoriedad de la empresa de seguros en general, pero deja intacta la aleatoriedad de 

cada contrato en particular”67. Pero el citado académico no es el único que sostiene dicha 

línea argumentativa. 

 

Para TORREALBA NAVAS, el carácter aleatorio del contrato de seguros se 

mantiene en vigencia dentro de la relación que subyace entre el asegurador y el asegurado 

                                                        
63 Véase STIGLITZ, Derecho de Seguros. op. cit., pág. 169. 
64 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 105. 
65 El término “alea” puede traducirse como suerte, riesgo, juego de azar. De este vocablo es que provienen la 
denominación de los llamados “contratos aleatorios”. Véase CALATAYUD PONCE DE LEÓN (Vicente). 
Diccionario de Latín Jurídico. San José, Costa Rica, IJSA, 2005, pág. 40. 
66 BRIÈRE DE L´ISLE (Georges). Droit des Assurances. Paris, Francia, Presses Universitaires de France, 
1era. edición, 1973, pág. 14. A continuación la transcripción del texto original: “En d´autres, termes, la 
réalisation du risque, qui fait l´objet de la garantie prévue par le contrat, doit être la conséquence du hasard 
et non de la volonté de l´assuré.” 
67 SANCHÉZ FLORES (Octavio). La institución del seguro en México. Distrito Federal, México, Editorial 
Porrúa, 2000, pág. 82. 
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(plano individual). Pero si se traslada el análisis al campo de la actividad económica de las 

aseguradoras (plano general) el alea que reina en los seguros se disminuye 

considerablemente. En tal sentido, manifiesta el jurista costarricense: “[c]onviene observar 

que el contrato de seguros es aleatorio en el plano individual asegurador–asegurado. Sin 

embargo, en un plano general, la actividad económica de la empresa de seguros dista 

mucho de un juego de azar. Mediante técnicas estadísticas de cálculo de probabilidades, el 

asegurador puede proyectar sus obligaciones futuras sobre bases razonables”68. Del texto 

transcrito se puede concluir que el carácter aleatorio del contrato de seguros se visualiza 

como una incertidumbre que se combate mediante los avances en la base técnica de las 

compañías aseguradoras. 

 

En consideración de lo anterior, se puede concluir que la reducción del alea se 

presenta en la generalidad de la actividad comercial que realizan las compañías 

aseguradoras. Sin embargo, esta reducción no se presenta en los vínculos jurídicos que 

nacen de los contratos de seguros individuales, ya que en estos, ni la aseguradora ni el 

asegurado sabrán con exactitud si ocurrirá el riesgo cubierto, o bien, cuándo podría llegar a 

materializarse. Por lo que, en esta última relación contractual, el azar y la incertidumbre 

siempre tendrán plena presencia. 

 
B) Bilateral o sinalagmático 

 

El contrato bilateral es aquel en donde se constituyen obligaciones recíprocas entre 

las partes. En este tipo de instrumentos jurídicos, los contratantes ostentan la condición de 

deudor y acreedor de forma simultánea; puesto que, se obligan a efectuar determinada 

prestación, pero, de igual forma, disfrutan de una contraprestación en su beneficio. Por 

ejemplo, en un contrato de compraventa el vendedor es, al mismo tiempo, acreedor y 

deudor: acreedor de la obligación del pago del precio; y deudor de las obligaciones de 

entrega del bien y de la garantía69. 

 

                                                        
68 TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato. 
op. cit.,  2009, pp. 74-75. 
69 Ibídem. pág. 60. 
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En ese misma línea, se pronuncia BAUDRIT CARRILLO, quien, explicando la 

esencia de los contratos bilaterales, manifiesta: “[e]n el contrato bilateral (que se llama 

también sinalagmático) todas las partes son a la vez acreedores y deudores. De esta forma, 

cada uno de los contratantes tiene una prestación que cumplir al otro y cada parte tiene 

derecho a una prestación de la otra70. En estricta armonía con lo anterior, se tiene la 

posición de GHERSI, quien afirma que “[e]l contrato requiere precisamente de dos partes 

para forma el consentimiento”71. 

 

Existe, entonces, una relación de interdependencia de las obligaciones y sus 

contratantes dentro de los contratos bilaterales. Esto debido a que el cumplimiento de una 

de las partes, conlleva implícitamente la obligación de su contraparte, de honrar su 

correlativa acción prestacional. Esta obligatoria relación de intercambio y sujeción de las 

partes, es la que ha generado que se cuestione la bilateralidad en los contratos de seguros. 

 

Autores de la talla de MÖLLER72  han puesto en entredicho el carácter 

sinalagmático de los convenios de naturaleza asegurativa. Lo anterior, en virtud de que la 

obligación a la cual se somete la aseguradora –del pago de la indemnización– siempre 

estará sujeta al acaecimiento de un evento futuro e incierto (siniestro). De esta forma, si no 

ocurre tal eventualidad, la compañía de seguros no realizará prestación alguna. 

 

 La anterior línea de pensamiento vislumbra el pago del siniestro, como la prestación 

a la que las empresas aseguradoras se someten, una vez que han recibido la prima por parte 

del tomador de la póliza.  Con ello, de no ocurrir el evento asegurado, no estaría naciendo a 

la vida jurídica la obligación a la que se constriñeron dichas compañías. De ahí, el rechazo 

de aceptar el carácter sinalagmático del contrato de seguros.  

 

                                                        
70 BAUDRIT CARRILLO (Diego). Derecho Civil IV: Teoría General del Contrato. San José, Costa Rica, 
Editorial Juricentro, 3era. edición, Volumen I, 2007, pág. 32. 
71 GHERSI (Carlos Alberto). Contrato de Seguro. Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 2007, pág. 54. 
72  Posición planteada durante el “Congreso Internacional de Derecho de Seguros”, de la Asociación 
Internacional del Derecho de Seguros (AIDA) llevado a cabo en Roma, en abril del año de 1962. El texto de 
dicha ponencia puede accederse en línea, en el portal electrónico de FUNDACIÓN MAPFRE:  [En línea]. 
Consultado:<http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?form
a=ficha&posicion=2&id=91071> [Consulta: 28 de Agosto del año 2013]. 
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Los autores que sí reconocen la naturaleza sinalagmática del contrato de seguros, lo 

hacen en función de un análisis más riguroso de la obligación contractual a las que se 

someten las aseguradoras. Para ellos, la prestación a la que éstas se someten, es la asunción 

de un riesgo determinado y no propiamente el pago de una indemnización. Es decir, la 

aseguradora cumple su deber al asumir el riesgo, independientemente de que éste se 

materialice o no. En ese sentido, se pronuncia VEIGA COPO, quien afirma en cuanto al 

tema: 

 

“ El sinalagma nace cumpliendo una obligación, la cobertura de los riesgos 

incluidos, no con el pago de la indemnización o la realización de las 

prestaciones que hubiere que realizar, pues no siempre la aseguradora se verá 

obligada a entenderlas, o por mejor decir, habrá hechos impeditivos que 

obliguen a realizar una indemnización, pues aquella no nace para la 

aseguradora.”73 (El resaltado no es original). 

 

 La anterior posición es la que se encarga de brindarle respuesta a la interrogante 

respecto de la naturaleza bilateral del contrato de seguros. Desde este enfoque, la prima y la 

asunción del riesgo (no el pago de la indemnización), constituirán las obligaciones de 

intercambio estipuladas dentro de la relación contractual. Así, existiría una verdadera 

relación sinalagmática entre partes, puesto que, ambas prestaciones serían recíprocas e 

interrelacionadas la una con la otra.  

 

La presente investigación se inclina por esta última posición. Ello en virtud de que 

la asunción del riesgo (no el pago de la indemnización), es la obligación primaria a la cual 

se compromete la entidad aseguradora. De esta forma, con la celebración del contrato, se 

materializa la transferencia del riesgo, sin importar la ocurrencia del riesgo asegurado. 

 

C) Consensual – Solemne 
 

En la actualidad, los contratos de seguros pueden ser de naturaleza consensual o 

solemne. La inclinación hacia una categoría u otra dependerá de la forma como el 

                                                        
73 Véase VEIGA COPO, op. cit., pág. 60. 
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legislador regule las condiciones que deben observarse para que se produzca su 

perfeccionamiento. Así, serán las leyes las que establecerán cuáles son los requisitos que 

han de seguirse para que nazca a la vida jurídica un determinado contrato de seguros. 

 

El consensualismo se caracteriza por tener leyes que fomentan un tráfico comercial 

más expedito y célere. Como consecuencia de ello, se impone el principio de libertad de 

formas, que permite la celebración de acuerdos comerciales sin necesidad de seguir ciertas 

solemnidades impuestas por ley. De este modo, se impone el aforismo “solus consensus 

obligat” 74 que vislumbra al consentimiento como el único requisito para el 

perfeccionamiento y validez de un acuerdo comercial. 

 

Los contratos de seguros de naturaleza consensual, son aquellos en que la ley 

establece que con el simple acuerdo entre las partes, produce su perfeccionamiento. Así por 

ejemplo, la Ley de Seguros de la República Argentina, establece en su numeral cuarto: 

“[e]l contrato de seguro es consensual; los derechos y obligaciones recíprocos del 

asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aun antes de 

emitirse la póliza”75. El anterior es un ejemplo de un sistema de poco formalista, que 

permite que el simple acuerdo de voluntades dé como resultado el nacimiento a la vida 

jurídica de obligaciones contractuales. 

 

En sentido opuesto, se encuentra la corriente formalista. Esta se caracteriza por 

fomentar un Derecho rígido y solemne, que se erige sobre la base de formas, de las cuales 

depende el nacimiento y validez de un acto o contrato. Este tipo de formalidades son las 

que doctrinalmente se denominan “ad substantiam”76  y dotan de eficacia constitutiva el  

negocio por celebrarse. Con dichas formalidades, el legislador establece una forma, un 

molde, un requisito obligatorio que debe observarse para que el acto o contrato nazca al 

mundo jurídico. 

 

                                                        
74 Que puede traducirse como “El mero consentimiento obliga”. KOZOLCHYK (Boris). La Contratación 
Comercial en el Derecho Comparado. Madrid, España, EDICIP, 2006, pág. 84. 
75 Ley de Seguros Nº 17.418, Buenos Aires, Argentina, del 30 de agosto de 1967, artículo cuarto. 
76 También denominadas “ad solemnitatem”. Este tipo de formalidades son las requeridas para la validez de 
un determinado acto jurídico y su inobservancia acarrea la invalidez del mismo.  
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En materia de seguros, los contratos formales o solemnes serán aquellos que, 

además del consentimiento entre partes, deben observar formalidades adicionales, que son 

legal y/o contractualmente establecidas. Generalmente, éstas se vinculan a la suscripción 

del contrato por escrito y la emisión de la póliza de seguro. En esa línea, se pronuncia la 

Ley del Contrato de Seguros del Reino de España77 , que en su artículo quinto 

establece“[e]l contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser 

formalizadas por escrito. El asegurador está obligado a entregar al tomador del seguro la 

póliza o, al menos, el documento de cobertura provisional (....)”78. Este es un ejemplo de 

los requisitos de forma que pueden establecerse para que se presente el nacimiento y 

validez de un contrato de seguros. 

 

Pero, existen otro tipo de formalidades que no deben confundirse con las 

desarrolladas anteriormente. Estas son las denominadas “ad probationen”79 que permiten 

acreditar la existencia, formación o vigencia de un acto o contrato determinado. Es decir, 

no son un requisito de validez para el acto o contrato y su ausencia no compromete la 

integridad de los mismos. Su trascendencia radica en que permiten acreditar la existencia de 

un negocio jurídico determinado. 

 

En cuanto la aplicación de dichas formalidades en materia de seguros, éstas tienen 

significativa presencia en los ordenamientos jurídicos del mundo entero. Lo anterior, en 

virtud de que la tónica moderna es que los contratos en este campo sean de naturaleza 

consensual, y todas aquellas regulaciones en cuanto a requisitos formales,  se circunscriban 

al plano estrictamente probatorio. Con lo cual, las formalidades “ad probationen” tienen 

mayor vigencia que las “ad substantiam”. 

 

Se puede concluir que la tendencia contemporánea es que los contratos de seguros 

se perfeccionen con el simple acuerdo de voluntades (consensuales). Tanto la suscripción 

por escrito del contrato y ulterior expedición de la póliza serán formalidades probatorias 

(“ad probationen”) que tienen relevancia en la acreditación de la efectiva celebración del 

contrato, pero no en su validez. Así, son pocas las legislaciones que todavía mantienen una 

                                                        
77 Ley de Contrato de Seguros, Ley Nº 50 del Reino de España, del 8 de Octubre de 1980. 
78 Ibídem, artículo quinto. 
79 También conocidas como formalidades probatorias. 



  36 

línea regulatoria formalista, que requiere, además del consenso entre partes, otra serie de 

formalidades “ad substantiam” que deban cumplirse para revestir de jurídicamente válido 

el contrato de seguros.  

 

D) De adhesión 

 

Los contratos de adhesión poseen ciertas particularidades que los sitúan dentro de una 

categoría propia dentro del derecho privado. Se caracterizan porque su contenido y alcance 

han sido unilateralmente preparados por una de las partes (oferente), mientras que, su 

contraparte (adherente), limita su participación a aceptar o rechazar el texto ante él 

propuesto. Es decir, este último no participa de forma directa en la negociación y redacción 

de las cláusulas del contrato. 

 

Para BAUDRIT CARRILLO, este tipo de contratos se caracterizan porque el 

clausulado contractual es exclusivamente elaborado por una de las partes. En sus propias 

palabras: “(…) en los contratos de adhesión el contenido del contrato es obra exclusiva de 

una de las partes. El otro contratante no ha contribuido a determinar ese contenido y se ha 

limitado a manifestar su acuerdo, simplemente”80. De esta forma, se configura una 

predominancia de la parte autora del contrato y una adhesión incondicional de su 

contraparte. Esto como bien lo define VILLA ZAPATA, quien, refiriéndose a los contratos 

de adhesión, establece: 

 

“El contrato por adhesión supone una parte que pre-redactó unilateralmente 

las estipulaciones, y otra que se somete a ella, sin admitirse tratativas, esto es, 

que se pliega a esas estipulaciones. En ese sentido y dentro de la clasificación 

tradicional conocida, es el antónimo, por así decirlo, de los contratos de libre 

disensión o libremente negociados”81. 

 

En materia de seguros, los contratos de este campo poseen las características 

necesarias para situarlos dentro de la categoría de acuerdos de adhesión. Ello en virtud de la 

                                                        
80 Ver BAUDRIT CARRILLO, op. cit., pág. 42. 
81 VILLA ZAPATA (Walter). Las reglas de interpretación del contrato de seguro en el Proyecto Morandi. 
Derecho de Seguros, Buenos Aires, Argentina, Editorial Hammurabi SRL, 2001, pp. 158 – 173., pág. 159. 
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existencia de un contratante que impone unilateralmente las condiciones que gobernarán el 

negocio jurídico. En concreto, la compañía aseguradora, unilateralmente, prepara las 

condiciones generales del contrato, mientras que, el tomador, únicamente manifiesta su 

aceptación respecto de éstas. Con ello, las cláusulas esenciales del seguro se encuentran 

fijadas previamente por el asegurador −a través de las condiciones generales− y éstas no 

son sujetas de negociación por parte del asegurado, configurándose así un contrato de 

adhesión.  

 

Un claro ejemplo de ello lo brinda VEIGA COPO, quien, refiriéndose a la 

naturaleza adhesiva del contrato de seguro establece: “[e]s un contrato de adhesión ya que 

el tomador-asegurado se adhiere a las condiciones generales, pero también a las 

particulares, por mucho que se hable en éstas últimas de negociación, de las pólizas 

establecidas por el asegurador”82.   

 

El texto citado introduce, tácitamente, una particularidad propia de los contratos de 

seguros: la existencia de condiciones particulares sujetas a negociación entre las partes. Tal 

afirmación genera cuestionamientos respecto de la naturaleza adhesiva de los contratos de 

seguros. Ello en virtud de que dichas estipulaciones, dada su naturaleza, podrían 

considerarse como de libre negociación entre las partes, desdeñándose así el carácter 

adhesivo del contrato de seguros. 

 

Las condiciones particulares hacen referencia a una serie de supuestos contractuales, 

que el tomador se encuentra en libertad de negociar con la compañía asegurador. Por 

ejemplo, el costo y modalidad de pago de la prima, el detalle del riesgo asegurado, la 

vigencia del contrato y la delimitación de coberturas. Su finalidad esencial es la de regular 

elementos personales o especiales del contrato83.  

 

Ahora bien, el hecho de que las condiciones particulares sean de libre escogencia 

por el tomador, no necesariamente implica una vulneración a la naturaleza adhesiva del 

contrato de seguro. La escogencia de este tipo de estipulaciones se circunscribe a los 

                                                        
82 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 63. 
83 Ibídem, pág. 270. 
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supuestos contenidos dentro de las condiciones generales de la póliza, siendo que, el 

tomador puede decantarse por varias modalidades contractuales, pero éstas son estipuladas 

de previo por la compañía de seguros. Así por ejemplo, un tomador puede escoger la 

opción de pago trimestral, semestral o anual. Sin embargo, estas opciones se estipulan de 

previo a través de las condiciones generales. 

 

Las condiciones generales del seguro preparan el marco jurídico en el que se 

desenvolverá el contrato de seguro a través del que se consigue la determinación y la 

descripción de las prestaciones acordadas contractualmente84. Este tipo de condiciones 

reúnen la “esencia viva” del negocio jurídico y son el medio escrito que detalla las 

prestaciones a las cuales se obligan recíprocamente las partes. Con ello, su contenido es el 

que reúne los términos, beneficios y alcances del producto que está siendo objeto de 

comercialización en un mercado determinado.  

 

Por su naturaleza, las condiciones generales no pueden ser objeto de negociación 

entre las partes. Con ello, se busca una mayor celeridad en la práctica aseguradora, puesto 

que, los asegurables, únicamente, tienen que manifestar su agrado con el producto ofrecido, 

sin entrar en negociaciones o regateos de cualquier naturaleza. Lo anterior, con la finalidad 

de facilitar la comercialización masiva de seguros; práctica que resulta sumamente 

apropiada en aras de fomentar la solvencia económica de las compañías que se 

desenvuelven en este campo. 

 

Se puede concluir que los contratos de seguros se encuentran impregnados de un 

carácter adhesivo. Ello, en virtud de que las condiciones generales que rigen este tipo de 

acuerdos no pueden ser objeto de negociación y deben aceptarse de forma expresa y sin 

ningún tipo de condiciones. Asimismo, el hecho de que existan condiciones particulares 

que sean de libre escogencia para personalizar el contrato de seguros, no implica, 

necesariamente, que éste sea de libre negociación, puesto que, dicho radio de escogencia y 

negociación se encuentra limitado por las estipulaciones contendidas dentro de las 

condiciones generales del seguro. 

 

                                                        
84 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 64. 
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Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar en nuestra legislación 

expresamente permite la celebración de un tipo de contratos de seguro que carecen de 

naturaleza adhesiva: los contratos paritarios o de libre discusión. Este tipo de contratos se 

definen como “[a]cuerdo obtenido de la libre discusión entre agentes económicos –que 

negocian en condiciones de igualdad y que, en virtud de ello, constituye un documento 

personalísimo que no es negociado de forma masiva”85.  

 

Como bien se desprende de la anterior definición, este tipo de instrumentos jurídicos 

se caracterizan porque los contratantes tienen plenas facultades para negociar libremente 

los términos y condiciones de un seguro determinado. Consecuentemente, el carácter 

adhesivo que suele permear a este tipo de acuerdos se desvanece por completo para darle 

cabida a la libre discusión entre partes. Sin embargo, es necesario recalcar que este tipo de 

contratos son excepción y no regla en los mercados aseguradores.  

 

E) Buena Fe (“Uberrimae bonae Fidei”) 

 

El principio de buena fe debe sustentar y gobernar todas relaciones comerciales  

modernas. Sobre la base de su contenido se tendrán que externar las declaraciones y 

actuaciones de las partes contratantes. Al vulnerarse dicho principio, el nacimiento de un 

contrato o negocio jurídico se podría tornar viciado desde su génesis, o bien, 

desnaturalizarse durante su vigencia. Pero, ¿qué debe entenderse por el principio de buena 

fe? 

 

El concepto de buena fe es utilizado en el derecho privado en instituciones muy 

diversas, que pueden ser bastante disímiles y que van desde la posesión de las cosas hasta el 

matrimonio putativo o ejecución contractual86. Ahora bien, la buena fe en materia jurídica 

puede verse como aquella manifestación de honradez, rectitud e integridad con la que una 

persona se conduce, garantizando así, su correcto actuar a la hora de establecer y desarrollar 

                                                        
85  Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de entidades 
supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, Acuerdo de SUGESE 01 – 08, Aprobado por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 6 del Acta de Sesión 744–2008, 
celebrada el 18 de setiembre de 2008, artículo 3, inciso “cc”. 
86 SOLARTE RODRÍGUEZ (Arturo). La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. 
Bogotá, Colombia, Universidad Pontificia Javeriana, Revista Vniversitas, Volumen No. 108, Edición 
diciembre – 2004, pág. 285. 
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una relación jurídica determinada. En otras palabras, el principio de buena fe: “(…) 

significa fundamentalmente rectitud y honradez en el trato y supone un criterio o manera 

de proceder a la cual las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos”87. 

 

En materia de seguros el principio de referencia posee aún más trascendencia para el 

nacimiento de una relación comercial entre el tomador y la aseguradora. Esto debido a que 

la aceptación de transferencia de riesgo que efectúa la compañía de seguros, la realiza, 

principalmente, tomando como sustento las declaraciones que efectúe el tomador del 

seguro88. De esta forma, dichas manifestaciones de riesgo deberán ser lo más precisas y 

transparentes posibles, siendo que corresponden al principal mecanismo utilizado por la 

compañía de seguros para determinar el cuadro fáctico sobre el cual se analizarán las 

probabilidades de ocurrencia del siniestro. 

 

También, la aseguradora tiene la obligación de conducirse con transparencia y 

buena fe a la hora de celebrar un contrato de seguro. Dentro de sus obligaciones 

precontractuales se destaca el externarle y explicarle al tomador del seguro, el contenido, 

alcances y exclusiones de la póliza, garantizando así, que la persona que la suscriba, 

conozca a profundidad el contenido de dicho producto. Adicionalmente, el ente asegurador 

debe evitar la inclusión de cláusulas abusivas o de redacción ambigua, que le permitan 

escaparse de sus obligaciones contractuales.  

 

Pero, la buena fe no debe estar presente solamente a la hora de iniciar la relación 

comercial entre los contratantes del seguro. Tan importante conducta debe reinar durante 

toda la vigencia de la relación asegurativa. Ello con la finalidad de garantizar que las 

obligaciones y promesas recíprocas de las partes puedan ser exitosamente alcanzadas. De 

estar forma, aún cuando el contrato ya se haya celebrado, la buena fe deberá imponerse 

                                                        
87 DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (Luis). La doctrina de los actos propios: un estudio crítico sobre 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Barcelona, España, Bosh Casa Editorial, 1963, pág. 163.   
88 Evidentemente, la compañía también realiza valoraciones de riesgo a través de otros mecanismos, como lo 
son la inspección de los bienes por asegurar, consulta de registros, solicitud de fotografías, entre otros. Sin 
embargo, dada la celeridad del tráfico comercial moderno, resultaría sumamente complejo y poco rentable el 
verificar cada una de las declaraciones de los tomadores de seguros. De esta forma, la buena fe del tomador y 
su transparencia, resulta clave para el buen desempeño del mercado asegurador.   
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durante la vigencia de éste, así como, durante la ocurrencia de un siniestro, e inclusive, aún 

después del acaecimiento de tal evento dañoso. 

 

Durante la vigencia del contrato de seguro, las partes deben conducir sus 

actuaciones con la mayor buena fe posible. El asegurado deberá hacer su mayor esfuerzo 

para garantizar que el estado del riesgo se mantenga de en las mismas condiciones desde las 

cuales la compañía de seguros aceptó su transferencia. Siendo que, en caso de que se 

presente alguna agravación de riesgo, dicha persona deberá informárselo a la compañía de 

seguros para que ésta readecue el monto de la prima. Por su parte, la compañía de seguros 

deberá actuar de forma justa y consecuente, retribuyendo la lealtad de sus clientes mediante 

la creación de políticas para el mejoramiento de sus servicios, la implementación de 

beneficios accesorios a sus productos, que podrían traducirse en la disminución de tarifas 

cuando la póliza no haya sido utilizada. 

 

En ese mismo sentido, en materia de seguros existe un concepto trascendental que 

se vincula directamente con el principio de buena: el denominado riesgo moral89. Dicho 

término se refiere a la idea de que cuando se cuenta con un seguro, aumentan las 

posibilidades de que se materialice el riesgo asegurado, ello en virtud de que el asegurado 

se siente menos incentivado a adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar la 

ocurrencia de un siniestro. Un ejemplo de ello lo encontramos cuando el propietario de un 

vehículo que cuenta con un seguro, maneja éste de forma menos prudente.  

 

De esta forma, el riesgo moral consiste en los defectos de carácter (deshonestidad o 

descuido) que hacen que la siniestralidad aumente (severidad y/o frecuencia). Las 

aseguradoras, a través de diversas técnicas y amparadas en la buena fe contractual, buscan 

combatir el riesgo moral mediante el establecimiento de mecanismos que fomenten 

conductas diligentes de los asegurados. Verbigracia: establecimiento de deducibles, 

declaraciones, exclusiones, etc. 

 

Ahora bien, una vez acaecido el siniestro objeto de cobertura, la buena fe tiene que 

hacerse aún más presente.  En este momento, es cuando se manifiesta la bondad del 

                                                        
89 También conocido como “Moral Hazard”.  
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contrato de seguro; se activa la obligación principal del asegurador que consiste en 

indemnizar según el objeto del contrato90. Sin embargo, de previo a proceder con la 

indemnización,  existe una serie de pequeñas cargas que el asegurado debe cumplir. Dentro 

de ellas se destaca que éste debe actuar con buena fe y transparencia, facilitándole a la 

compañía aseguradora la información que considere necesaria para proceder con el pago de 

la indemnización. 

 

Por su parte el asegurador, una vez el asegurado haya cumplido todos los requisitos 

previos, debe liquidar y pagar91. De esta forma, la compañía aseguradora no deberá  

solicitar información adicional a la estrictamente necesaria, misma que pueda obstaculizar y 

entrabar el procedimiento de pago de la indemnización. Así se garantizará que la 

aseguradora desea honrar sus obligaciones contractuales, y se hará evidente su buena fe a la 

hora de cumplir con éstas. 

 

Finalmente, una vez culminado el trámite indemnizatorio, la buena fe debe estar 

más presente que nunca. El asegurado debe propiciar y facilitar los medios necesarios para 

que la compañía de seguros pueda proceder con la subrogación de sus derechos. Asimismo, 

la aseguradora debe analizar a fondo los hechos que mediaron para la ocurrencia del 

siniestro, para no encasillar al asegurado en una categoría de alta siniestralidad si el evento 

inesperado se debió a un acto totalmente ajeno a su conducta. 

 

F) Oneroso 

 

Se dice oneroso el contrato en que cada una de las partes contratantes recibe o va a 

recibir una ventaja patrimonial, que es la contrapartida de la ventaja o beneficio que ya ha 

recibido o que va a recibir de la otra parte92. Es decir, este tipo de contratos se caracterizan 

porque el beneficio económico que recibe una de las partes, tiene, a su vez, una obligación 

correlativa en su contra. Característica que, se encuentra presente plenamente vigente en los 

contratos de seguros. 

 

                                                        
90

 Veáse BREEDY ARGUEDAS, op. cit., pág. 84. 
91 Ibídem. 
92 Ver BAUDRIT CARRILLO, op. cit., pág. 33. 
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En el contrato de seguro, ni el asegurador, ni el asegurado, contratan con la 

intención liberal, porque cada uno trata de obtener una ganancia o evitar una pérdida93. De 

esta forma, el carácter oneroso de este tipo de acuerdos se hace evidente cuando el tomador 

paga la prima y, correlativamente, cuando la aseguradora se compromete a pagar la 

indemnización en caso de la ocurrencia del siniestro. En palabras de STIGLITZ: 

 

“El contrato de seguros es oneroso, pues los beneficios (provechos) concedidos 

por el asegurador lo son a cambio de la prestación (perjuicio) ejecutada o 

prometida por el asegurado, y, viceversa, la prestación a la que se obliga a 

realizar el asegurado lo es en vista de la prestación que asume efectivamente o 

promete el asegurador”94. 

 

En síntesis, se puede afirmar que el contrato de seguros es oneroso porque el pago de 

la prima es la obligación a la que se somete el tomador, mientras que, la obligación de pago 

de la indemnización será a la cual se compromete su contraparte. Sin embargo, esta última 

estará sujeta a la ocurrencia del siniestro objeto de cobertura. Con ello, se hace evidente que 

la naturaleza onerosa del contrato de seguros presenta una particularidad que lo separa de 

otros contratos que, también, poseen dicha característica. 

 

G) De tracto sucesivo 

 

Los contratos de tracto sucesivo se caracterizan porque las obligaciones de los 

contratantes se mantienen exigibles durante el transcurso del tiempo. Las partes asumen el 

compromiso de cumplir sus obligaciones permanentemente mientras se mantenga vigente el 

contrato95. Es decir, durante la vigencia de la relación contractual, sea ésta en un período 

determinado o no, las partes deberán continuar prestando las obligaciones a las cuales se 

sometieron a través de la celebración del contrato.  

 

El contrato de seguros es un contrato de ejecución sucesiva. La obligación del 

asegurador –de prestar la cobertura de un riesgo o riesgos asegurados– se prolonga durante 

                                                        
93 Ver RIVAS POLANCO, op. cit., pág. 78. 
94 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 165. 
95 Ver RIVAS POLANCO, op. cit., pág. 79. 
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un cierto periodo el cual podrá prolongarse sucesivamente96
. Para BREEDY ARGUEDAS, 

la naturaleza sucesiva del contrato de seguros puede verse de la siguiente forma: 

 

“Cuando el asegurado paga la prima, la contraprestación del asegurador es la 

que se considera prevalece durante el período de vigencia  cubriendo el riesgo 

asegurado. Ciertas obligaciones y derechos se producen y desarrollan a lo 

largo del plazo; ha saber: la constitución de provisiones con las primas por la 

compañía aseguradora para asumir riesgos, ciertos descuentos en las primas 

de las pólizas por no haberse producido ningún accidente  durante la vigencia, 

el deber de mantenimiento del estado de riesgo, del interés asegurable, así 

como el transcurso de ciertos períodos de carencia en los seguros de 

personas”97. 

 

El texto transcrito evidencia el carácter sucesivo del convenio asegurativo. Este 

carácter, junto con los desarrollados párrafos supra, trazan los rasgos y características 

propias de los contratos de seguros. Todo lo cual, permite determinar con mayor precisión 

la esencia propia de este tipo de convenios. 

 

Ahora bien, los contratos de seguros, también, presentan una serie de elementos 

esenciales que los individualizan de otros acuerdos comerciales. Con dichos elementos se 

facilita la acreditación de la existencia de un acuerdo de esta naturaleza, puesto que, son 

parte fundamental para determinar la génesis de una verdadera relación de transferencia de 

riesgos. Seguidamente, el desarrollo de los mismos. 

 

2. Elementos esenciales del contrato de seguros 

 

El contrato de seguro posee una serie de elementos de imperativa existencia. Dichos 

elementos son los que doctrinariamente se conocen como los estructurales o constitutivos, 

mismos que corresponden al riesgo asegurado (objeto del contrato), interés asegurable 

(causa del contrato) y el consentimiento. Su trascendencia asciende a tal grado que, la 

                                                        
96 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 63. 
97 Ver BREEDY ARGUEDAS. op. cit., pág. 87. 
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ausencia de alguno de ellos, implica la invalidez del contrato. Para una mejor comprensión, 

resulta necesario analizar en detalle cada uno de los citados elementos98. 

 

A) El riesgo 

 
El riesgo es un concepto con tintes sumamente abstractos. Puede verse como la 

posibilidad de ocurrencia de un daño patrimonial o físico, la pérdida de una cosa, o bien, 

como la posibilidad de la ocurrencia o no, de un evento determinado. Dicho de otra manera, 

para el seguro y para el derecho de seguros, riesgo puede implicar, tanto el peligro de 

probabilidad de un daño, como contingencia o posibilidad de que un hecho suceda o no 

suceda (sin vincularlo, necesariamente, a un efecto dañoso)99. Sin embargo, es importante 

recalcar que no cualquier riesgo será susceptible a ser cubierto mediante la suscripción de 

un contrato de seguros. 

i. Riesgo asegurable y riesgos excluidos 

 

En todo seguro, la cobertura o garantía del asegurador se justifica en la existencia de 

un riesgo que gravita sobre el asegurado100. Así, el riesgo es el elemento esencial sobre el 

cual se instaura la relación asegurativa formalizada a través del contrato de seguros. Sin 

embargo, no todos los riesgos son susceptibles de ser cubiertos mediante las pólizas de 

seguros. 

 

Existe una serie de requisitos mínimos para que, un riesgo genérico, pueda ser 

tenido como “asegurable”. Si un riesgo no cumple dichos requisitos, no ostentaría dicha 

categoría, consecuentemente, no podría ser objeto de cobertura. Ahora bien, ¿cuáles son los 

requisitos mínimos que un riesgo debe poseer para ostentar la categoría de asegurable?  

 

                                                        
98 Cabe resaltar que la LRCS establece, en su artículo 8, una serie de elementos adicionales a los establecidos 
por doctrina. Concretamente incluye a “la prima del seguro o procedimiento para determinarla” y a “la 
obligación del asegurador” como elementos esenciales del contrato de seguro. Con ello, puede resaltarse que 
no existe una posición unívoca respecto a los elementos esenciales del contrato de seguros.  
99 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 23. 
100 BATALLER GRAU (Juan); LATORRE CHINER (Nuria) y OLAVARRÍA IGLESIA (Jesús). Derecho de 
los Seguros Privados. Madrid, España, Marcial Pons, 2007, pág. 174. 
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En primer término, el riesgo debe ser posible e incierto. Los hechos imposibles y los 

ciertos no están contemplados como objeto de aseguramiento101. Cuando se afirma que el 

riesgo debe ser posible, se hace alusión al hecho de que debe existir algún grado de 

convicción –al menos mínimo– de que el riesgo asegurado pueda materializarse. Es decir, 

no pueden asegurarse objetos o bienes contra riesgos, sobre los cuales, el estado actual de la 

ciencia y del conocimiento, acrediten como de imposible ocurrencia.  

 

Cuando se habla del carácter incierto del riesgo, se refiere a la incertidumbre que 

siempre deberá acompañar a éste. Esta puede bifurcarse en dos planos; el absoluto, cuando 

se desconoce si el riesgo llegará a materializarse, o bien, el relativo, que se presenta cuando 

se desconoce el momento exacto respecto de cuándo acaecerá. Ejemplo del primer plano se 

encuentra en el riesgo de incendio, puesto que desconocemos si llegará a efectuarse, 

mientras que, verbigracia del segundo lo constituye el seguro de vida, dado que la muerte 

es segura, pero la fecha de su acaecimiento –en circunstancias normales–, es un enigma102. 

 

El carácter fortuito es otro requisito de trascendental importancia para estar en 

presencia de un riesgo asegurable. Dicha característica está vinculada directamente al 

asegurado; concretamente a que el riesgo ocurra desvinculado totalmente de la voluntad de 

éste. De esta forma, el riesgo asegurado debe producirse como consecuencia de un hecho 

ajeno a la voluntad del hombre (hecho fortuito absoluto), o bien, debido al hecho de un 

tercero ajeno por completo al asegurado (hecho fortuito relativo). Un ejemplo del primero 

sería el incendio provocado por un rayo, mientras que, ilustración del segundo sería el 

                                                        
101 Ver BREEDY ARGUEDAS, op. cit., pág. 193. 
102 Este carácter “sui generis” que posee el seguro de vida, -que asegura un hecho cierto como la muerte-, ha 
generado acalorados debates en doctrina respecto a la definición normativa que se le ha dado al riesgo. Así 
por ejemplo, el artículo 40 de la LRCS establece: “Se denomina riesgo asegurable la posibilidad de que 
ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad del asegurado (…).” (El subrayado es 
suplido). Como puede notarse, el contenido de la norma transcrita podría generar cuestionamientos respecto a 
la licitud de los seguros de vida. Ello en virtud de que éstos se suscriben sobre la base de un hecho futuro, 
pero cierto, como lo es la muerte; con lo cual, no podrían ostentar la categoría de asegurable.  
La anterior problemática ya ha sido abordada por legislaciones de otras latitudes, como es el caso de 
Colombia, en donde, para evitar cualquier pugna interpretativa, se optó por enmendar la definición de riesgo 
incluida en el artículo 1054 del Código de Comercio, para que misma fuera: “(…) Los hechos ciertos, salvo la 
muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de 
seguro.” (El resaltado es suplido). La inclusión de la frase “salvo la muerte” zanjó de forma definitiva las 
asperezas y polémicas generadas dentro de las altas esferas académicas del país cafetero. 
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incendio provocado por un pirómano, respecto del cual, el asegurado carece de cualquier 

tipo de vinculación. 

 

Finalmente, el riesgo para poder ostentar la categoría de asegurable, debe recaer 

sobre un objeto lícito. Ello debido a que el contrato de seguros, si bien, es un acuerdo de 

naturaleza comercial y privado, no puede contravenir el orden público que se pretende 

alcanzar a través de las normas que conforman los ordenamientos jurídicos de los Estados 

contemporáneos. Asimismo, tampoco puede contravenir la moral, las buenas costumbres o 

normas de imperativa observancia.  

 

Las características del riesgo desarrolladas línea arriba (ser posible, incierto, fortuito 

y recaer sobre un objeto lícito) son las que permiten acreditar si éste es susceptible de 

aseguramiento. De esta forma, a “contrario sensu”, si un determinado riesgo carece de 

cualquiera de ellas, éste deberá tenerse como un riesgo no asegurable. Ello en virtud de que 

carece de los requerimientos mínimos para ser tenido como un riesgo susceptible de 

cobertura. 

 

Existen riesgos que sí cumplen con las citadas características, sin embargo, son 

excluidos del marco asegurativo pactado por los contratantes. Dicha exclusión se realiza a 

través de las cláusulas comúnmente denominadas “exclusiones de cobertura”, mismas que 

expresamente se incluyen en las condiciones generales de la póliza. Al respecto, STIGLITZ 

establece en cuanto al tema: 

 

“Otro modo de individualización del riesgo se halla constituido por un elenco 

de indicaciones negativas denominadas exclusiones de cobertura, no seguro o 

no garantía, que deberán resultar de condiciones de póliza, generales o 

particulares que, redactadas en términos inequívocos, expresamente enuncien 

de modo descriptivo los supuestos que carecen de cobertura asegurativa”103. 

 

Como puede notarse, las exclusiones de la póliza delimitan o circunscriben el riesgo 

a un escenario determinado. De esta forma, su inclusión en las condiciones generales del 

                                                        
103 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 227. 
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seguro resulta fundamental para la delimitación de riesgo y para evitar zonas grisáceas a lo 

interno del seguro, las cuales, podrían desencadenar en una interpretación analógica o 

extensiva de la cobertura. Para eso, la exclusión termina de modelar lo que quizá la 

cobertura ha dejado por fuera y que ante la posibilidad de configuración de ese riesgo no 

descrito ni delimitado, se genera la discusión de, si se trata de un riesgo amparado en 

beneficio del consumidor por la ausencia en las exclusiones o, no amparado por tratarse de 

un evento no descrito y por consiguiente, excluido de manera implícita104. 

 

 Sin embargo, una gran cantidad de riesgos excluidos, pueden ser objeto de 

cobertura. Para ello, se requiere una negociación y acuerdo entre las partes, y 

principalmente, un recargo adicional en la prima para que ésta incluya la cobertura excluida 

en las condiciones generales105. Así por ejemplo, se puede pensar en un seguro de carga que 

excluye las conmociones y motines civiles, pero que, por un costo adicional incluido en la 

prima, podría incluir en la cobertura tales escenarios. 

 

 Ahora bien, además de los riesgos excluidos, existen, de forma paralela, los riesgos 

no asegurables. Los unos se diferencian de los otros, en virtud de que los primeros podrían 

llegar a ser objeto de cobertura, mientras que, los segundos, desde ninguna óptica podrían 

ser cubiertos mediante una póliza de seguros. Ello en virtud de que carecen de los 

elementos esenciales del riesgo; sea porque su ocurrencia no es posible, porqué existe 

certidumbre respecto de su acaecimiento, porque no son producto de un hecho fortuito, o 

bien, porque recaen sobre un objeto ilícito. 

 

Una vez analizado lo referente a los riesgos asegurables, así como los riesgos 

excluidos, se puede vanzar al siguiente nivel de análisis de la figura del riesgo. Dicho 

estrato corresponde a lo que doctrinariamente se conoce con el término “delimitación del 

riesgo”.  

 

                                                        
104 Ver BREEDY ARGUEDAS. op. cit., pág. 205. 
105 Esta cobertura adicional se consignará en la documentación contractual de la póliza. Concretamente en las 
Condiciones Especiales; mismas que acreditarán que el tomador optó por contratar la cobertura excluida 
mediante el recargo de la prima.  
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ii. La delimitación del riesgo asegurable 

 
Los contratantes del seguro deben establecer claramente hasta dónde se 

circunscribirá el riesgo objeto de aseguramiento. Ello en virtud de que debe suprimirse 

cualquier espacio interpretativo respecto del alcance de la cobertura del seguro, puesto que, 

éste podría traducirse en la declinación de un reclamo por parte de la aseguradora. Para 

ello, debe buscarse la determinación del riesgo de forma inequívoca, finalidad que se logra 

a través de la individualización del riesgo y la delimitación de éste. 

 

La individualización del riesgo tiene como objeto limitar la cobertura. Es factible 

realizarla mediante denominaciones o indicaciones positivas o mediante exclusiones a la 

garantía comprometida por el asegurador106. En concreto, la delimitación del riesgo puede 

definirse como “(…) la aclaración genérica del riesgo que se va a asegurar (cobertura); 

por ejemplo, riesgo de robo, incendio, daño”107. A través de ella se logra establecer con 

certeza el tipo de seguro que el tomador desea suscribir, siendo éste, por ejemplo, el de 

gastos médicos, el de carga, o bien, el de vida. 

 

Una vez que el riesgo ha sido individualizado, de inmediato se procede con su 

delimitación. Esta se produce mediante “(…) la determinación particularizada de las 

circunstancias que van a quedar comprendidas o excluidas de la cobertura”108. La 

importancia de dicha delimitación, radica en que, el asegurador, únicamente, se obliga a 

cumplir la prestación debida, si y sólo si, ocurre el evento previsto en las condiciones 

generales de la póliza.  

 

En razón de lo anterior, la delimitación del riesgo debe hacerse de la forma más 

cristalina posible, buscando evitar que –posterior al perfeccionamiento del contrato de 

seguros–, se tenga que analizar o interpretar el alcance de la cobertura. Lo anterior, en 

virtud de que es inadmisible que opere una interpretación extensiva y/o analógica del 

seguro, sin importar que ésta se realice para ampliar o restringir el riesgo asegurado. Ello 

                                                        
106 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 226. 
107 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 12. 
108

 Ibídem. 
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implicaría el desbalance entre la relación de equivalencia subyacente entre el pago de la 

prima y la transferencia del riesgo. 

 

Recuérdese que el valor de la prima se fija tomando en consideración un marco de 

riesgo previamente delimitado dentro de las Condiciones Generales del seguro. Así, si éstas 

no son los suficientemente precisas, podrían conllevar, implícitamente la cobertura de 

ciertos riesgos que no se computaron a la hora de establecer el quántum de la prima, todo lo 

cual, influiría negativamente en la capacidad de respuesta de las aseguradas para el pago de 

reclamaciones.  

 

Ahora bien, en cuanto al mecanismo que se utiliza para la delimitación del riesgo, 

éste se presenta de manera positiva y negativa. La forma positiva consiste en indicar las 

situaciones, cosas e intereses cubiertos por el contrato. La delimitación negativa enumera 

las situaciones que se excluyen de dicha cobertura109. De esta forma, resulta de suma 

importancia que las condiciones generales del seguro indiquen qué riesgos son los que se 

aseguran (detalle de coberturas), así como, cuáles de estos se encuentran no asegurados 

(listado de exclusiones). 

 

Por otra parte, la delimitación del riesgo puede clasificarse de múltiples maneras. En 

doctrina se reconocen, principalmente, las delimitaciones espaciales, las temporales, las 

objetivas, las subjetivas y las causales. Cada una de ellas posee ciertos matices que las 

separan unas de otras, sin embargo, todas han de complementarse mutuamente a la hora de 

proceder con la delimitación de un riesgo determinado. 

 

La delimitación espacial hace alusión al espacio geográfico a cual se circunscribirá 

la cobertura de la póliza. Usualmente, la regla es que dicha delimitación territorial se 

ubique en el país en donde se haya celebrado el contrato. Sin embargo, existen múltiples 

seguros que se alejan de dicha regla como lo son los seguros de viajes y algunos de 

transporte de mercaderías. En cuanto al tema, señala BREEDY ARGUEDAS: 

 

                                                        
109 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 12. 
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“Generalmente, se plantea una delimitación territorial del país donde se haya 

celebrado el contrato, pudiéndose ampliar a otros países pagando una extra-

prima. La cobertura individualiza el territorio en donde el riesgo deberá 

ocurrir. Existen seguros viajeros que operan únicamente fuera del país de 

residencia del asegurado; seguros de daños donde el bien mueble tiene 

cobertura no sólo en el país de origen, sino también durante su trayecto a 

ciertos países, que de salirse de ese grupo de países deberá pagar una extra-

prima para su cobertura; o el seguro de transporte de mercaderías para el que 

debe utilizar caminos o rutas comerciales determinadas” 110.  

 

Por su parte, la delimitación temporal establece el lapso en el cual la cobertura será 

aplicable. Para OSSA GÓMEZ es cuando “el riesgo solo obliga al asegurador en cuanto a 

su realización (el siniestro) sobrevenga durante un periodo de tiempo determinado o 

determinable”111. De esta forma, el contrato de seguros deberá poseer una determinada 

vigencia, e inclusive, en algunos casos, los eventos cubiertos deben ocurrir dentro de una 

franja horaria preestablecida. 

 

Respecto de la vigencia del contrato, es importante resaltar que ésta puede pactarse 

sobre la “base de la ocurrencia”, o bien, sobre la “base de la reclamación”112. Para el primer 

caso, los riesgos cubiertos deben ocurrir durante la vigencia de la póliza, sin importar que la 

reclamación se presente después de expirada esta. Para el segundo caso, el seguro cubrirá 

únicamente aquellos reclamos, sobre los cuales, tanto el siniestro como la reclamación, se 

produjeron estando el seguro en plena vigencia. Dentro de esta categoría, también se 

incluyen los siniestros que ocurrieron en un lapso anterior a la celebración de contrato, pero 

que, ninguno de los contratantes tuvo conocimiento de ello, así como aquellos ocurridos 

después de la fecha retroactiva, contractualmente, estipulada por las partes. 

 

Existen seguros que, además del establecimiento del periodo de cobertura, requieren 

la fijación de una franja horaria a la cual deben someterse las coberturas. Se habla, 

                                                        
110 Ver BREEDY ARGUEDAS. op. cit., pág. 208. 
111 OSSA GÓMEZ (Efrén). Teoría General del Seguro. op. cit., pág. 103. 
112 Al respecto, consúltese el numeral 15 de la LRCS, que regula lo referente al período de cobertura del 
contrato de seguro. 
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específicamente, de un rango de horas exclusivo, en el cual los eventos se encuentran 

protegidos, de lo contrario, si estos ocurren fuera de dicho ámbito, no poseen amparo 

asegurativo. Es decir, opera un cierto tipo de “suspensión de la cobertura” durante 

determinados lapsos. 

 

Dicha práctica se efectúa como un mecanismo para contrarrestar posibles 

agravaciones del riesgo. Ello debido a que existen ciertas horas del día que poseen un 

índice de siniestralidad mayor, todo lo cual, se traduce en un recargo en la prima pactada 

por los contratantes. Piénsese por ejemplo en el seguro contratado para resguardar un 

valioso cargamento de electrodomésticos. Es evidente que el transportista correrá mayores 

riesgos, si transita por lugares desolados, durante altas horas de la madrugada. 

 

La delimitación objetiva se refiere a los bienes a los cuales ha de circunscribirse el 

seguro. Incluye, además, cualquier actividad económica –de carácter lícito– que desea 

asegurarse. Así por ejemplo, la delimitación objetiva en un seguro contra incendio sería el 

inmueble que ha sido asegurado, mediante la inclusión y detalle de éste en las condiciones 

particulares de la póliza.  

 

Por su parte, la delimitación subjetiva se refiere a las personas –físicas o jurídicas– 

que estarán cubiertas por la póliza. Por ejemplo, en responsabilidad civil, los daños que 

efectúe el asegurado a sus familiares están excluidos de cobertura; en el seguro de 

automóviles, sólo pueden utilizar el vehículo las personas descritas en las condiciones 

particulares113. Como puede notarse, la presente delimitación busca enmarcar y detallar las 

calidades con las que deben contar los eventuales asegurados, así como su vinculación con 

el tomador, para determinar si estos cumplen con las condiciones necesarias y requeridas, 

para ser sujetos de aseguramiento. 

 

Finalmente, la delimitación causal se refiere a la vinculación directa que debe existir 

entre las coberturas descritas y el evento acontecido. Es decir, es necesario la presencia de 

una relación de causalidad entre el hecho ocurrido y los supuestos amparados a través de la 

coberturas. Así por ejemplo, en un seguro de cosechas, las coberturas podrían abarcar el 

                                                        
113 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 212. 



  53 

riesgo de incendios o plagas. De esta forma, el evento generador del siniestro debe tener 

una correspondencia con dichas coberturas, siendo que, si es uno ajeno a las coberturas 

descritas –como sería en este ejemplo el caso de una granizada– dicho siniestro no se 

incluiría dentro del ámbito del riesgo. Consecuentemente,  no existiría cobertura.  

 

iii.  El riesgo asegurable como objeto del contrato de seguros 

 

En doctrina, no existe un verdadero consenso respecto del cual es el objeto del 

contrato de seguro. Los autores MEILIJ114, HALPERIN115 y OSSA GÓMEZ116 sostienen 

que el interés asegurable resulta ser el objeto del contrato de seguros. En sentido diverso, 

se pronuncian STIGLITZ117, BULLÓ118 y BREEDY ARGUEDAS119, quienes consideran 

que, el objeto del contrato de seguros, es el riesgo asegurable. La presente investigación se 

decanta por esta última línea de pensamiento. 

 

Se adopta dicha posición, en virtud de que todos los contratos de seguros nacen a la 

vida jurídica para garantizar la protección de un riesgo determinado. Ese riesgo, sin 

importar su naturaleza y tipología, siempre será la materia (objeto) sobre la cual versará el 

seguro contratado. Así por ejemplo, en un seguro de robo de vehículo, el objeto del contrato 

no es propiamente el automotor asegurado, sino más bien, los riesgos sobre los cuales éste 

debe protegerse. Consecuentemente, el riesgo asegurado será el objeto del contrato de 

seguros. 

 

B) El interés asegurable 

 

El interés asegurable puede visualizarse como una relación de índole económica 

entre una persona y los bienes que componen su patrimonio. Significa la relación sobre un 

bien o la participación en algo, el derecho sobre una cosa. Este algo es multiforme: puede 

ser una cosa corporal determinada, mueble o inmueble; puede ser un derecho, el derecho a 

                                                        
114 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 10. 
115 Ver HALPERÍN, op. cit., pág. 55. 
116 Ver OSSA GÓMEZ, op. cit., pág. 68. 
117 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 216. 
118 Ver BULLÓ, op. cit., pág. 115. 
119 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág 99. 
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un bien o derivado de un bien, etc.; puede ser todo el patrimonio: no los bienes 

individualizados que lo integran, sino su valor total120.  

 

Como se observa, el interés asegurable es la acreditación de un determinado interés 

económico, –de naturaleza diversa–, que debe poseer el suscriptor del seguro, para que el 

bien o persona cubierto mediante la póliza, no sufra un evento dañoso. Ello debido a que 

dicho evento influiría nocivamente en su integridad patrimonial. En esa línea se expresa 

BREEDY ARGUEDAS, quien, en cuanto al tema, establece: 

  

“Podemos definir el interés asegurable como el elemento esencial del contrato 

de seguro que identifica la existencia de un interés económico y lícito que tiene 

la persona en la conservación de su vida, integridad corporal o salud, para el 

caso de los seguros de personas; o en la conservación de su patrimonio 

individual o el patrimonio como un todo, en el caso de los seguros de daños, 

ante un evento que le pueda ocasionar directa o indirectamente daños y 

necesidades económicas”121. 

 

De la anterior definición, también, se desprende el carácter subjetivo que posee el 

interés asegurable. Como bien se ha dicho, no son las personas o las cosas que se aseguran, 

sino los intereses que estas personas tienen y proyectan sobre esas cosas u objetos o en su 

caso sobre su persona y vida122. Es decir, el interés asegurable se vislumbra como una 

relación subjetiva de naturaleza primordialmente económica, entre un sujeto y un bien, 

mismo que puede ser amenazado por un determinado evento. De esta forma, existen una 

serie de vinculaciones jurídicas y afectivas que podrían dar pie al nacimiento del interés 

asegurable.  

 

 

 

                                                        
120 Ver HALPERÍN, op. cit., pág. 890. 
121 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 169. 
122 Ver VEIGA COPO, op. cit., pp. 151-152.  
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i. Elementos constitutivos del interés asegurable 

 

Para STIGLITZ123 existe una serie de elementos constitutivos del interés asegurable. 

En su obra los enumera de la siguiente forma: (a) la presencia de un titular del interés; (b) 

un bien sobre el que se asienta o es objeto de interés asegurable, y; (c) la relación existente 

entre el titular del interés y el bien124. Estos se configuran como condición sine qua non 

para la acreditación de la presencia de un interés asegurable.  

 

El titular del interés asegurables es aquella persona (física o jurídica) que posee una 

relación lícita de carácter económico sobre un bien determinado. A dicho titular, la 

afectación del bien objeto de aseguramiento, menoscaba –de forma directa o indirecta– su 

integridad patrimonial. Afectación que lo acredita directamente como titular de un interés 

asegurable. 

 

El bien sobre el que recae el interés asegurable puede ser un bien mueble, inmueble, 

fungible, no fungible, corporal, incorporal, consumible, no consumible, etc. Dichos bienes 

pueden constituirse por todos aquellos derechos patrimoniales, que generalmente, son 

traducibles en dinero. De igual forma, pueden incluir derechos personales, intelectuales y 

reales.  

 

La relación existente entre el titular del interés y el bien, se trata, en suma, de una 

vinculación de naturaleza jurídico-económica. Puede ser el propietario o el copropietario de 

la cosa; el poseedor de una cosa mueble; el locatario de un inmueble por la responsabilidad 

asumida contractualmente (contrato de locación) frente al locador, por ejemplo, por 

destrucción del inmueble; el acreedor hipotecario, el acreedor prendario, el usuario, el 

usufructuario, el acreedor quirografario, el depositario, el locador de obra, el comodatario, 

el transportador y todo titular de un interés económicamente lícito expuesto a riesgos125. 

Todo ello evidencia que pueden existir una concurrencia o pluralidad de intereses 

asegurables. 

                                                        
123 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 334. 
124 Es importante indicar que, HALPERIN y OSSA GÓMEZ, también incluyen la exposición a un riesgo 
determinado, como elemento adicional a los establecidos por STIGLITZ. Al respecto, puede consultarse sus 
respectivas obras: HALPERÍN, op. cit., pág. 894, y; OSSA GÓMEZ, op. cit., pág. 67. 
125 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 336. 
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Sin perjuicio de lo anterior, existen casos en donde existe un interés asegurable pero 

el mismo no puede traducirse en una relación de carácter económico sobre un bien 

determinado. Concretamente no existe una afectación patrimonial que menoscabe la 

integridad económica del contratante, sin embargo, éste posee una motivación lícita en 

contratar el seguro. Dicha motivación se sustenta en el vínculo afectivo que lo une con una 

persona determinada. Pensemos por ejemplo el caso de un papá que desea asegurar la vida 

de su hijo aún cuando éste no genere ingresos de ningún tipo. Evidentemente acá existe un 

interés lícito –de naturaleza afectiva– que le permite contratar un seguro de vida. 

 

ii. Concurrencia o pluralidad de intereses 

 

Un aspecto medular del interés asegurable, es que éste, puede depositarse en 

multiplicidad de personas. Así por ejemplo, diversos sujetos pueden poseer un legítimo 

interés respecto de un objeto determinado; aún cuando, todos estos se encuentren en una 

condición jurídica diversa frente a dicho objeto. Ello debido a que, no necesariamente, se 

debe ser propietario o usufructuario de una cosa para tener un legítimo interés económico 

sobre ella. 

 

Piénsese en el caso de una vivienda que posee una hipoteca y está siendo arrendada. 

El propietario, el acreedor y el arrendantario, tienen un interés de naturaleza económica 

respecto del inmueble. El primero porque forma parte de su patrimonio, el segundo porque 

es una garantía real de su crédito, y el tercero porque se encuentra compelido legal126 y 

contractualmente, por conservar el inmueble y responder por los daños ocasionados a este. 

De esta forma, todos ellos poseen intereses de naturaleza económica sobre el bien. 

Consecuentemente, todos ellos podrían aspirar a suscribir un seguro determinado sobre el 

inmueble. 

                                                        
126 Ello en virtud de lo establecido por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 
(Inquilinato), Ley Nº 7527,  del 10 de Julio del 1995, cuerpo normativo que se encarga de regular todo lo 
referente a los derechos y obligaciones que posen, tanto el arrendante de un inmueble como el arrendatario. 
Respecto a éste último, cabe resaltar lo establecido en el numeral 47 de dicha ley, mismo que establece: “El 
arrendatario debe conservar la cosa en buen estado y responder por todo daño o deterioro que se cause por 
su falta, culpa, negligencia o por la acción u omisión de las personas que habitan con él, sus familiares, 
trabajadores, clientes, huéspedes y visitantes”.(el resaltado es suplido). 
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En virtud de lo anterior, es erróneo afirmar que el interés asegurable se limita a una 

persona determinada: el propietario. Por el contrario, dicho elemento esencial del contrato 

se seguros, puede recaer sobre una multiplicidad de personas, por lo cual, se requiere 

efectuar un análisis casuístico para acreditar de forma fehaciente su existencia dentro de 

una relación jurídica determinada. Importante resulta dicho ejercicio para la confirmación 

de que existe una causa que sustenta la suscripción del contrato de seguro. 

 

iii.  El interés asegurable como la causa del contrato de seguro.  

 

Como se indicó líneas arriba, no existe  un verdadero consenso doctrinal respecto de 

la función que cumple el interés asegurable dentro del seguro. Para algunos127, dicho 

elemento corresponde al objeto del seguro. Otros128 se inclinan por afirmar que es la causa 

de éste. La presente investigación se declina por adherirse a la segunda tesitura. 

 

Se afirma que la causa del contrato de seguros es el interés asegurable, puesto que 

éste, es el que da pie a la suscripción de la póliza. Es decir, el poseer un legítimo interés 

económico sobre un objeto determinado, es lo que induce a la persona a recurrir a la 

compañía de seguros, para la gestión del amparo asegurativo. En suma, el poseer un interés 

asegurable es, precisamente, la motivación subjetiva que impulsa la contratación de un 

seguro. 

 

De esta forma, el interés asegurable, como manifestación causal del contrato de 

seguros, posee una trascendental importancia. Ello en virtud de que su presencia es 

requisito fundamental para la validez de las obligaciones pactadas a lo interno del contrato 

de seguro129. Sobre este particular se ha pronunciado PÉREZ VARGAS, quien afirma: 

“[l]a causa es un elemento autónomo, distinto de la voluntad. El negocio sin causa es 

                                                        
127 Entre ellos HALPERIN, OSSA GÓMEZ y MEILIJ. Para un detalle pormenorizado, pueden consultarse sus 
obras: HALPERÍN, op. cit., pág. 55; OSSA GÓMEZ, op. cit., pág. 68, y; MEILIJ, op. cit., pág. 10. 
128 Como es el caso de STIGLITZ y BREEDY ARGUEDAS. La explicación de su línea de pensamiento, 
consta en sus respectivos libros: STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pág. 329, y; BREEDY 
ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 170. 
129 Recordemos que el artículo 627 del Código Civil, en su inciso tercero, establece que la causa justa es uno 
de los requisitos de validez de las obligaciones. Código Civil de la República de Costa Rica, Ley Nº 63, del 
28 de setiembre del año 1887. 
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nulo; también es sancionado con nulidad el negocio con causa ilícita; ello reafirma la idea 

de que la causa constituye un elemento esencial del negocio”130. Como se denota del texto 

transcrito, la causa debe estar presente a lo largo de toda la relación contractual. 

 

Como corolario de lo anterior, a la hora de adquirir un contrato de seguro, resulta 

imperativo acreditar, de forma precisa e irrefutable, la presencia del interés asegurable. Ello 

deberá hacerse –primordialmente–, en el momento cuando se suscribe la póliza. De no 

contar con dicho interés en tal etapa contractual, se podría contratar el seguro, debiéndose 

consignar el motivo del porqué se carece de este, y en el momento en que se estima podrá 

adquirirse. De esta forma, las partes pueden convenir un plazo prudencial en que el interés 

asegurable pueda adquirirse131. 

 

Adicionalmente, siempre resulta importante señalar quién es la persona que detenta 

el interés asegurable. Ello en aras de valorar la posibilidad de que se suscriba el seguro por 

cuenta de un tercero132; alternativa de contratación válida y plenamente difundida en 

doctrina133. Dicha forma de suscripción del seguro, se configura como excepción a la regla 

de que el tomador de la póliza debe poseer el interés asegurable. 

 

Sin perjuicio de lo consignado en párrafos que preceden, resulta altamente deseable 

que en todo momento se pueda acreditar la presencia del interés asegurable. Ello debido a 

que éste es un requisito de validez para el contrato de seguros y, eventualmente, para recibir 

la indemnización pactada en la póliza. Así las cosas, la inexistencia del interés asegurable, 

provoca la nulidad del contrato de seguro, en vista de que lo priva de ostentar una causa 

legítima. 

 

 

                                                        
130 PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho Privado. San José, Costa Rica, Litografía e Imprenta LIL, S.A., 
3era. edición, 1994. pág. 274. 
131 En tal sentido se pronuncia la LRCS, que en su numeral noveno, establece, en lo conducente: “ (…) 
Cuando la persona asegurada no tenga interés asegurable al momento de contratar el seguro podrá hacerlo 
válidamente sujeto a la condición suspensiva que, en el plazo convenido por las partes, adquiera tal interés 
asegurable (…)” Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley Nº 8956, del 17 de junio del año 2011. 
132 Para un mayor desarrollo sobre esta modalidad de contratación, se recomienda al lector la obra de  
MOGLIA CLAPS (Guillermo), El seguro por cuenta ajena. Buenos Aires, Argentina, Revista del Derecho 
Comercial y de las Obligaciones, Año 7, Ediciones Depalma, 1974, págs. 7 – 42. 
133 Inclusive nuestra LRCS incluye tal posibilidad, concretamente en su artículo número 6. 
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C) El consentimiento134 
 

El seguro, como cualquier otro contrato de naturaleza privada, requiere del 

consentimiento de los contratantes para nacer a la vida jurídica135.  El jurista TORREALBA 

NAVAS ha afirmado en cuanto al tema:  

 

“Para que se forme el contrato, las respectivas manifestaciones individuales de 

consentimiento deben concurrir de modo tal que se produzca un consenso --“el 

in ídem placitum--, que consiste en la concordancia respecto del objeto, la 

causa y demás elementos esenciales del negocio específico” 136.  

 

Como bien se desprende del texto transcrito, el consentimiento entre las partes, da 

pie al perfeccionamiento del contrato. La materia de seguros no es ajena a tal aproximación, 

por el contrario, gran cantidad de legislaciones de otras latitudes137, establecen que, el 

contrato de seguros se perfecciona a través del simple consentimiento entre los 

contratantes. Con ello, se hace evidente el papel protagónico que posee el consentimiento 

entre los suscriptores de la póliza, puesto que, éste marca el nacimiento a la vida jurídica 

del contrato de seguro. 

 

Una vez detallados los elementos esenciales del contrato de seguros, se dará paso a 

la siguiente sección del presente capítulo primero. Esta corresponde al desarrollo de las 

partes contratantes del seguro y los terceros intervinientes en este. Dicho estudio resulta 

                                                        
134 El presente apartado se desarrollará de forma meramente descriptiva. Ello en virtud de que todo lo 
referente al consentimiento en el contrato de seguro, se desarrollará con gran detalle en el Capítulo II, Sección 
II, de la presente investigación. 
135 Recordemos que el propio Código Civil dispone que el consentimiento es requisito esencial para la validez 
de las obligaciones, al consagrar, en su numeral 1007: “Además de las condiciones indispensables para la 
validez de las obligaciones en general, para las que nacen de contrato se requiere el consentimiento y que se 
cumplan las solemnidades que la ley exija”. 
136 TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato.  
op. cit., pág. 206. 
137 Como es el caso de Argentina, Colombia y México. Para el caso de Argentina, la Ley de Seguros 
Nº17.418, establece en su numeral cuarto que “el contrato de seguro es consensual (…)”, es decir, el 
consentimiento de las partes es el encargado de perfeccionar el contrato de seguros. Por su parte, Código de 
Comercio de la República de Colombia, Decreto 410 del 27 de Marzo de 1971, en el artículo 1036, dentro 
las características del seguro, también establece que éste es “un contrato consensual”. Finalmente, la Ley 
Sobre el Contrato de Seguro de los Estados Unidos Mexicanos, Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 31 de agosto de 1935, en su numeral vigésimo primero establece “el contrato de seguro se 
perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta (…)”, 
por consiguiente, dicha normativa también se adhiera a la posición consensualista. 



  60 

fundamental para entender los roles que desempeñan cada uno de los sujetos involucrados a 

lo interno del esquema asegurativo, máxime que, en algunos casos, en una misma persona 

puede recaer diversos roles. Véase pues, el detalle de tan importante tópico. 

 

SECCIÓN IV: PARTES Y TERCEROS RELEVANTES 

 

Las partes que integran el contrato de seguros son, básicamente, el asegurador y el 

tomador. De igual forma, existen terceros intervinientes, que corresponden a la persona 

asegurada junto con la persona beneficiaria138. Todos ellos poseen derechos y obligaciones 

a lo interno de la estructura asegurativa. Importante señalar que sus roles pueden recaer 

sobre dos o más personas determinadas. 

1. Las partes del contrato de seguro 

 

A) El Asegurador 

 

El asegurador o empresa aseguradora es quien asume los riesgos, lo cual implica 

que el asegurador es la parte responsable de indemnizar al tomador del seguro por un 

evento incierto139. Respecto de este tipo de compañías, VEIGA COPO introduce una 

definición interesante: 

“La entidad aseguradora es la persona jurídica que en un sentido económico 

‘compra’ o por mejor decir, asume el riesgo o los riesgos objeto de cobertura y 

que, tras seleccionarlo, o en su caso, antiseleccionarlo, se obliga a indemnizar, 

-sea dinerariamente, sea a través de reparación o sustitución del objeto 

asegurado, sea realizando las prestaciones o servicios asistenciales pactados-, 

el daño producido a cambio de la percepción de una prima única o de 

sucesivas primas periódicas”140 

                                                        
138 En esa línea se pronuncia la LRCS, que incluye dichos sujetos como partes y terceros relevantes del 
contrato de seguro, en su artículo 5. 
139 LÓPEZ LÓPEZ (Juan José) y (LÓPEZ MOLINA) Aracelly. La Acción Directa en los Contratos de 
Seguros Voluntarios de Responsabilidad Civil. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2011, pág. 44. 
140 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 74. 
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Como puede observarse, el asegurador es aquella persona jurídica, dedicada a la 

valoración y asunción de riesgos141. Para ello, utiliza mecanismos técnico-económicos que 

le permitan determinar, con el mayor grado de certeza posible, cuáles riesgos se encuentra 

en capacidad económica de asumir y bajo qué costo. Al ser una actividad empresarial 

sensible, su participación en el mercado, generalmente se condiciona a una autorización 

gubernamental previa, y una vez obtenida, a una constante evaluación estatal142. 

De igual forma, las aseguradoras deben constituirse bajo la modalidad de una 

persona jurídica. Ello debido a lo complejo que resulta la actividad de traslado de riesgos, 

siendo altamente necesario una cultura y composición empresarial que permita garantizar el 

desempeño adecuado de la actividad de seguros, así como su permanencia a través del 

tiempo. En suma, el ente jurídico justifica su existencia por principios de orden público, 

social y de seguridad jurídico-económico143. 

 

B) El Tomador144 

 

El tomador es la persona que celebra el contrato con el asegurador y puede hacerlo 

por cuenta propia o por cuenta ajena145. Es aquel sujeto, de naturaleza física o jurídica, que 

actúa como contraparte de la empresa aseguradora a la hora de suscribir el contrato de 

seguro, es decir, es quien se obliga al pago de la prima. Podría ocurrir que la figura de 

tomador coincida con la de asegurado146. En este caso, la denominación de tomador-

asegurado puede ser intercambiable. Lo anterior, como bien lo ejemplifica JARAMILLO 

quien establece en cuanto al tema: 

 

                                                        
141 Ello se ve reflejado en la definición establecida en el artículo 5 inciso “a” de la LRCS, mismo que define al 
asegurador como: “quien asume los riesgos que le traslada la persona asegurada y que está obligado a 
indemnizar o a cumplir la prestación prometida.” 
142 Este es el caso de Costa Rica. Ello en virtud de que la LRMS consagra en su artículo segundo: “La 
actividad aseguradora y la actividad reaseguradora solo podrán desarrollarse en el país por parte de 
entidades que cuenten con la respectiva autorización administrativa emitida por la Superintendencia General 
de Seguros (…)” Dicho numeral debe complementarse a la luz del artículo sétimo del mismo cuerpo 
normativo, ya que éste, estable los requisitos mínimos para obtener la autorización administrativa requerida 
para desempeñar funciones de aseguradora en el mercado costarricense. 
143 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 127. 
144 También se le denomina estipulante o contrayente. 
145 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 35. 
146 Por ejemplo, el seguro de vida que toma un padre de familia (tomador), sobre su propia vida (asegurado), 
para garantizar que su muerte no provoque un desamparo económico a sus descendientes. 
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“Es viable encontrar, igualmente, las calidades de tomador y asegurado 

vinculadas entre sí, esto es, radicadas en cabeza de una misma persona, pero 

distanciadas de la reservada al beneficiario, titular de la prestación asegurada, 

como inmodificablemente sucede en el seguro sobre la vida, en cual por 

inexorable lógica el beneficiario no puede ser el propio asegurado, no así en 

cambio, en todos y cada uno de los demás seguros de personas”147. 

 

En virtud de lo anterior, la presente investigación establece la denominación 

“tomador-asegurado” para aquellos casos en donde la figura del tomador y asegurado 

converjan en una misma persona. Con ello se pretende alcanzar una mayor claridad 

conceptual que le permita al lector una mejor comprensión del texto. 

 

Ahora bien, en nuestro país, la definición legal es muy similar al concepto supra 

transcrito. Concretamente, el artículo 5 de la LRCS, define al tomador como “persona 

física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, contrata el seguro y traslada los riesgos al 

asegurador. Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, salvo 

que por su naturaleza deban ser cumplidas por la persona asegurada. Puede concurrir en 

el tomador la figura de persona asegurada y beneficiario del seguro”148. La anterior 

definición, ha de interpretarse a la luz de los preceptos legales149 establecidos a lo largo de 

nuestro ordenamiento jurídico, principalmente aquellos, que regulan lo referente a la 

capacidad jurídica150 de las personas.  

 
En el ámbito de las obligaciones del tomador, éstas han de vincularse directamente a 

su posición como parte suscritora del contrato de seguro. Es decir, responden, naturalmente, 

a obligaciones de índole económica interpretadas al cariz del principio de buena fe que 

reina en materia de seguros. Al respecto, BREEDY ARGUEDAS afirma:  

 

                                                        
147 JARAMILLO J (Carlos Ignacio). Derecho de Seguros. Bogotá., Colombia, Editorial Temis, Tomo II, 
2010, pp. 23 y 24. 
148 Artículo 5, inciso “a” subsección “ii” de la LRCS. 
149 Dentro de dichas normas se encuentra lo dispuesto en el artículo 36 del Código Civil, así como aquellas 
normas siguientes y concordantes de dicho cuerpo normativo. 
150 Entendida esta como “la posibilidad de ligar los efectos jurídicos que se resuelven en formas de 
comportamiento, necesario o posible jurídicamente, a un sujeto. Se trata de una potencialidad genérica, 
referible a todos aquellos efectos previstos por las normas del sistema” Ver PÉREZ VARGAS, op. cit., pág. 
41. 
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“En cuanto a las obligaciones contraídas por el tomador, éste debe cumplir 

contractualmente al menos con las siguientes: a) declarar o velar que el 

asegurado declare el estado de riesgo; b) pagar la prima; c) estar atento a 

cualquier obligación  que devenga de la duración o trayectoria del seguro; d) 

exigir la prestación del asegurador ante la eventual ocurrencia del siniestro. 

Estas obligaciones y derechos son inherentes a su calidad de ‘parte’ en el 

contrato”151. 

  

En síntesis, el tomador de seguro es aquella persona quien, por cuenta propia o 

ajena, traslada un riesgo determinado a la empresa aseguradora. Para ello, se compromete a 

una serie de obligaciones, siendo el pago de una suma económica (prima), la principal de 

ellas. Adicionalmente, sobre dicha figura, generalmente, puede sobrevenir de igual forma el 

rol de asegurado, por lo que, resulta necesario hacer el estudio de dicho concepto. 

 

2. Los terceros relevantes 

 

A) La Persona Asegurada152 

 
Asegurado lo será el titular del interés asegurado153. Es la persona, física o jurídica, 

determinada o determinable, que está expuesta, en sí misma o en sus bienes154, al riesgo 

objeto de aseguramiento. Generalmente, la figura de tomador y asegurado recaen sobre una 

misma persona. Sin embargo, existen casos en donde ambas figuran recaen sobre personas 

distintas. 

 

Por ejemplo en el caso de los seguros colectivos. En ellos, un único tomador se 

encarga de contratar la póliza, detallando en ella, el listado de las personas aseguradas. De 

esta forma, la figura del tomador es independiente a la de los asegurados, ya que éste se 

encarga de formalizar el seguro en representación de aquellos, configurándose así, la 

contratación de un seguro por cuenta ajena.  

                                                        
151 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit. pág. 130. 
152 También definido como asegurado, o asegurados en plural. 
153 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., 2004. Pág. 208. 
154 En cuanto a sus bienes ha de entenderse que es la persona titular del interés asegurable. Es decir, es la 
persona cuyo patrimonio se vería menoscabado por la ocurrencia del siniestro. 
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En resumidas cuentas, persona asegurada será aquella que sufra las consecuencias 

nocivas, sobre su patrimonio o integridad física, producto de un siniestro. Podrá ser la 

misma persona que suscribe el contrato, o bien, totalmente diferente a ésta. Sin embargo, la 

fusión de la figura tomador-asegurado es la que mantiene hegemonía el campo de los 

seguros. 

 

B) La Persona Beneficiaria155 

 

Por persona beneficiaria ha de entenderse al titular de la prestación debida por parte 

de la empresa aseguradora, una vez materializado el siniestro. Para BREEDY 

ARGUEDAS, la persona beneficiaria “[s]e trata de un tercero relevante que no interviene 

en la formación del contrato, ni tampoco durante la vigencia del mismo, sino que su 

injerencia nace o se activa desde el momento en que se configura el siniestro; a partir de 

ahí, nace la obligación del asegurador de cumplir la prestación debida y en consecuencia, 

nace el derecho del beneficiario a percibirla”156. De esta forma, el beneficiario es una 

figura ajena totalmente al contrato de seguro, la cual, a pesar de ello, será la acreedora de la 

indemnización o prestación debida por parte de la aseguradora, en caso del acaecimiento 

del  siniestro. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, la persona beneficiaria puede ser 

designada, revocada o sustituida únicamente por el asegurado. Inclusive, dicha competencia 

le es intransferible, ni tan siquiera puede ser delegada al tomador de la póliza157. Sin 

embargo, el mismo numeral introduce el basamento jurídico para crear la figura del 

beneficiario oneroso158, mecanismo utilizado para consignar a las entidades financieras 

como beneficiarias por el saldo de la deuda en un seguro sobre la vida de un prestatario a 

quien se le otorgó un seguro de crédito. Dicha situación jurídica, mantendrá plena vigencia 

hasta en el momento cuando el asegurado cancele la totalidad del monto del contrato de 

crédito. 

                                                        
155 También referido como beneficiario. 
156 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 132. 
157 Ello en virtud de lo establecido en la LRCS, artículo 95, párrafo primero. 
158 LRCS, artículo 95, párrafo segundo. 
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Adicionalmente, existen múltiples mecanismos legales mediante los cuales se puede 

proceder con el nombramiento de un beneficiario. Entre los principales de ellos se 

encuentran el nombramiento a través del contrato de seguro (beneficiario contractual) y la 

designación derivada de un mandato legal (beneficiario legal).  

 

i. Beneficiario Contractual  

 

El beneficiario contractual, como su nombre bien lo evidencia, es aquella persona 

designada contractualmente como la que ha de disfrutar la indemnización debida por parte 

de la aseguradora. Su designación la realiza el asegurado en el momento de suscribir el 

contrato de seguros, mediante su libre voluntad y de manera convencional. Este tipo de 

beneficiarios pueden clasificarse en gratuitos y onerosos. 

 

Los beneficiarios contractuales gratuitos159 son las personas designadas por el 

asegurado de manera voluntaria, sin que medie ningún tipo de obligación económica 

determinada. Este tipo de beneficiarios se caracterizan por poseer como mínimo un interés 

determinado –sea sentimental o económico– sobre la vida del asegurado. Generalmente, 

son las personas respecto de las cuales mantiene vínculos afectivos, como lo son su pareja, 

sus hijos, nietos, sobrinos, etc. 

 

Por su parte, los beneficiarios contractuales onerosos160 se establecen en virtud de 

una obligación económica que vincula al asegurado con el beneficiario. Dicha relación se 

constituye, principalmente, en el caso del otorgamiento de créditos. En ellos, 

evidentemente, la muerte del deudor implicaría consecuencias nocivas para el acreedor.  

 

Para evitar ese tipo de contingencias, una opción viable es la suscripción de un 

seguro de vida. A través de éste, el sujeto pasivo de la deuda (asegurado) nombra como 

beneficiario al acreedor del crédito (beneficiario oneroso), remediando una posible 

situación de riesgo. En este caso, aplica una irrevocabilidad del nombramiento del 

                                                        
159 En doctrinariamente son llamados adicionalmente “donandi causa”. 
160

 También referidos como “solvendi o credendi causa”. 
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beneficiario oneroso, salvo que, ya se haya extinguido la obligación dineraria a favor de 

éste, supuesto bajo el cual, operaría una revocación automática161. 

ii.  Beneficiario Legal 

 

El beneficiario legal es la persona que la ley expresamente designa como acreedor 

de la indemnización del seguro. De esta forma, su condición de beneficiario emana de un 

mandato de ley, siendo tal nombramiento, ajeno a la voluntad del asegurado. Para 

BREEDY ARGUEDAS: 

 

“Este principio generalmente es aplicable en los seguros de personas para los 

casos en que, o el nombramiento del beneficiario se torna ineficaz, el seguro se 

quede sin beneficiario por cualquier causa, o bien, cuando intencionalmente no 

se nombra a un beneficiario en la póliza; en estos casos se debe aplicar el 

derecho de las sucesiones descrito en la normativa del Código Civil, 

considerándose como beneficiarios a los herederos legales del asegurado por 

testamento o por sucesión”162. 

 

De esta forma, la ley se encarga de llenar cualquier vacío que pudiera presentarse en 

la designación de beneficiario. Inclusive, también, puede aplicarse en aquellos casos en los 

que la designación del beneficiario, sí se efectuó, pero que, fue redactada de forma tal que 

se presta para cuestionamientos e interpretaciones163. Adicionalmente, resulta de mucha 

ayuda cuando el asegurado como el beneficiario fallecen en un momento simultáneo, como 

puede resultar de un accidente de tránsito. 

 

Como mecanismo de soporte para los beneficiarios, y para los actores del mercado 

asegurador en general, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido el denominado 

“Registro Único de Personas Beneficiarias”. Con ello se pretende que personas que tengan 

algún tipo de inquietud respecto de la suscripción de una póliza parte del causante, así 

                                                        
161 Para un mayor desarrollo en cuanto al tema, consúltese: CALLEJO RODRÍGUEZ (Carmen). El seguro de 
vida para caso de muerte: Cuestiones actuales de Derecho Civil. Madrid, España, Editorial DYKINSON, 
S.L., 1era. edición, 2005. 
162 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 135. 
163 Pensemos en el caso del asegurado que se limita a incluir como beneficiario a “mis descendientes”, “a 
favor de mi niña”, etc. 



  67 

como su posible inclusión como beneficiario, puedan consultar las bases de datos creadas a 

tales efectos, para así descartar o corroborar sus sospechas. De ahí la importancia de la 

creación de dicho registro. 

 

iii.  Brevísimo excurso respecto del Registro Único de Personas Beneficiarias 

en Costa Rica. 

 

El Registro Único de Personas Beneficiarias (RUPB), ha sido instaurado mediante 

mandato expreso de ley. Concretamente, se estableció a través del artículo 96 de la LRCS. 

La redacción y emisión del reglamento que desarrollase el contenido y alcance de dicho 

registro, le fue expresamente delegado al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (CONASSIF). Sin embargo, el ámbito reglamentario que podrá desarrollar 

CONASSIF, deberá supeditarse única y exclusivamente a las materias que el legislador 

expresamente le encomendó164. 

 

En fecha 24 de enero de 2014, CONASSIF, mediante el oficio CNS – 1085/09,  

circuló el acuerdo SUGESE 07 – 2014, que corresponde al “Reglamento sobre el Registro 

Único de Personas Beneficiarias”. A la fecha de redacción de las presentes líneas, el texto 

oficial no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Sin embargo, utilizando como 

referencia el oficio supra citado, se procede con el análisis del reglamento que está por 

publicarse. 

 

En primer término, es necesario destacar que el ámbito de aplicación del 

Reglamento son “todos aquellos (contratos de seguros) que tengan cobertura de 

fallecimiento, tanto de pólizas individuales como colectivas”165.  Resulta interesante notar 

que el texto final fue ajustado para incluir toda la gama de seguros que poseen coberturas 

de fallecimiento. Ello en virtud de que, el proyecto del reglamento, anteriormente limitaba 

                                                        
164  Ello de conformidad con lo estipulado por la jurisprudencia nacional en cuanto a la potestad reglamentaria 
de los entes públicos descentralizados. Al respecto, ha manifestado la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia: “Por ello, la administración descentralizada u órgano adscrito a ésta, al que se le asigne esta 
competencia –la de reglamentar–, únicamente podrá normar aquello por lo cual fue expresamente autorizado 
en la ley, sometido a las reglas contenidas en la LGAP sobre competencia (artículos 59 y concordantes).”  Al 
respecto, consúltese la Resolución 001000-F-S1-2010, de las 9:35 minutos del día 26 de agosto de 2010. 
165 Artículo 1 del Reglamento sobre el Registro Único de Personas Beneficiarias, SUGESE 07 – 2014 
(pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta). 
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su ámbito de aplicación a los seguros de vida y accidentes166, tanto en modalidad individual 

como colectiva167.  

 

La adecuación del texto final es un reflejo de la plausible apertura mostrada por 

SUGESE, para escuchar sugerencias y comentarios de los actores del mercado de seguros 

como los principales expertos en cuanto a la materia. Así por ejemplo, el jurista 

costarricense BREEDY ARGUEDAS, a través de varios instrumentos didácticos, –unos 

más formales que otros–, manifestó cuáles eran, a su juicio, los aspectos primordiales que 

deberían de tomarse en consideración a la hora de redactar el Reglamento sobre el Registro 

Único de Personas Beneficiarias168. 

 

En cuanto al contenido del Reglamento, hay un aspecto importante que omitió 

abordarse de forma expresa. Este corresponde a qué hacer con aquellas pólizas que tienen 

coberturas de fallecimiento, pero el asegurado es una persona indeterminada, ergo, se 

desconoce quién ha de ser el beneficiario del seguro. Este sería el caso de un seguro de 

accidentes personales, en el cual, se desconoce la identidad de la víctima, quien ostentaría 

el papel de asegurado. Para este tipo de casos, se recomienda suministrar la información a 

SUGESE169  haciendo la salvedad correspondiente, es decir, indicando que, dada la 

naturaleza del seguro, tanto la persona asegurada como el beneficiario son desconocidos.  

 

 Adicionalmente, se considera que existen seguros en los cuales las personas 

beneficiarias no deberían ser sujetas de inscripción en el RUPB. Lo anterior, por un tema de 

practicidad y eficiencia del sistema. Piénsese en los casos en donde la figura del tomador y 

beneficiario, recae sobre una misma persona. Evidentemente, dicha persona tendrá pleno 

                                                        
166 Con ello se dejaba de lado seguros que, si bien es cierto no tenían como cobertura primordial la muerte, sí 
poseían coberturas adicionales que incluían el pago de una indemnización a causa del fallecimiento del 
asegurado, como podrían ser determinados seguros de gastos médicos.  
167 En ese sentido, consúltese el Oficio CNS – 1060 / 07 de fecha 3 de setiembre del año 2013, emitido por 
CONASSIF, que contiene el acuerdo SUGESE 06 – 2013, “Proyecto de Reglamento sobre el Registro Único 
de Personas Beneficiarias”. 
168 Dentro de esos instrumentos didácticos se destaca su obra “ El Contrato de Seguro: principios generales, 
derecho comprado, legislación”, op. cit., en la cual, desarrolla un apartado que contiene las principales 
sugerencias respecto al Registro Único de Personas Beneficiarias (págs. 136 – 138) en Costa Rica. 
Adicionalmente, a través del Blog Mercado Seguro, mismo que se pública en el portal electrónico del diario 
El Financiero, desarrolló, en fecha 30 de abril del año 2013, un Blog denomiado “Registro único de 
Beneficiarios” que poseía como temática central los aspectos medulares que debía poseer dicho registro. 
169 Ello en virtud de que el texto del Reglamento rotundamente dispone la obligatoriedad de inscripción y 
suministro de información por parte de las compañías aseguradoras. 
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conocimiento qué será la que ha de disfrutar de la indemnización del seguro en caso de 

muerte del asegurado.  

 

Asimismo, existen seguros colectivos de crédito (como por ejemplo, los que se 

suscriben bajo la modalidad “saldo deudor”) en los cuales no resulta apropiado incluir la 

información de los beneficiarios en el RUPB. En ellos, una entidad financiera es la que 

suscribe la cobertura (tomador), para asegurar a uno de sus deudores (asegurado), en aras 

de recibir el pago del saldo insoluto en caso de la muerte de éste. Carecería de sentido que 

este tipo de esquemas figurarán en el RUPB, puesto que, no cumplen con la finalidad 

última de dicho registro; en cuanto a la posibilidad de disipar dudas respecto de la inclusión 

de una persona como beneficiario en un seguro determinado. Desde este tipo de 

modalidades las dudas no existen, todo lo contrario, hay una certeza evidente que hace que 

los beneficiarios hagan valer su derecho a la indemnización en un breve periodo 

determinado. 

 

En cuanto a los aspectos más destacados del Reglamento, cabe destacar que la 

información suministrada se mantendrá en absoluta confidencialidad durante todo el plazo 

en que el asegurado se mantenga vivo. Esto debido a que cualquier interesado en realizar la 

consulta, sólo podrá acceder a la información “hasta después del fallecimiento del 

asegurado o por orden judicial competente (…)”170. Adicionalmente, se asegura  la 

garantía de confidencialidad de SUGESE, supeditando la gestión y manejo de la 

información suministrada en concordancia con lo estipulado por la Ley de Protección de la 

Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales171.  

  

                                                        
170 Artículo 2 del Reglamento sobre el Registro Único de Personas Beneficiarias, SUGESE 07 – 2014 
(pendiente de publicación en el Diario Oficial La Gaceta). 
171 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968, del 5 
de setiembre del año 2011. 
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CAPÍTULO II: EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE 

SEGURO 

 

 

“¡Qué difícil encontrar la norma 
jurídica! No por escasez, sino por 
sobreabundancia, traslape y 
contradicción de preceptos”172

 

 
 

SECCIÓN I: ASPECTOS PREPARATORIOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

Los contratos de seguro no pueden ser acordados y celebrados con cualquier tipo de 

empresa. Nuestra legislación establece que sólo las entidades que cuenten con la 

autorización administrativa por parte de la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE), podrán ejercer la actividad aseguradora y reaseguradora173. De esta forma, el 

contrato de seguro que se celebre con algún tipo de empresa que carezca de dicha 

autorización podría generarle una serie de dificultades al tomador para hacer exigibles sus 

derechos como contratante de un seguro determinado174. 

 

En virtud de lo anterior, el primer aspecto preparatorio en aras de celebrar un 

contrato de seguro, es la verificación de que la entidad aseguradora cuenta con la 

autorización administrativa de SUGESE175. Ello aparenta ser un requisito groseramente 

obvio, sin embargo, resulta siempre adecuado corroborar dicho requerimiento, siendo éste 

necesario para confirmar si se encuentra en presencia de una entidad compañía de seguros 

seria, que comercializa sus productos al amparo de la normativa que rige la materia. En ese 

                                                        
172 TORREALVA NAVAS (Federico). ¿Necesita Costa Rica un nuevo Código Civil? Revista Hermenéutica. 
Revista Jurídica Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, San José, Nº 21, Noviembre 2011, pp. 201 y 
202. 
173 Artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 8653, del 22 de Julio del año 2008. 
174 Al respecto, cabe resaltar que la compañía de seguros debe poseer como único objeto social el ejercer la 
actividad aseguradora. Ello a diferencia de una cualquier otro tipo de empresa privada, quien se encontrará 
facultada a escoger el giro comercial al cual desean dedicarse.  
175 El detalle de los principales requisitos que deben seguirse para la autorización de entidades de seguros, se 
encuentra regulado en el Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de 
entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, Acuerdo de SUGESE 01 – 08, 
Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 6 del Acta de 
Sesión 744–2008, celebrada el 18 de setiembre de 2008. 
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mismo sentido, resulta necesario el confirmar que el producto que se ofrece ha sido 

debidamente registrado ante SUGESE.  

 

1. El registro del producto por parte de SUGESE 

 

Contar con el registro del producto por parte de la SUGESE, es requisito necesario 

para la comercialización de cualquier tipo de seguro. Ello al amparo de los artículos 25 

inciso “k”, así como el 29 inciso “d”, de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

(LRMS)176. Ambos numerales establecen la obligatoriedad de registrar todas y cada una de 

los productos de seguros que se pretendan comercializar en el mercado costarricense. 

 

Todo seguro se compone de una póliza determinada. La denominación genérica 

“póliza” hace referencia al conjunto de documentos que forman la integralidad del contrato 

de seguro. La póliza es, sin duda, el documento más importante del contrato de seguro, 

puesto que justifica, acredita y documenta la relación jurídica asegurativa177. Sin embargo, 

la póliza no es, en estricto sentido, lo mismo que contrato de seguro. Esto como bien lo 

indica BREEDY ARGUEDAS: 

 

“Debe quedar de manera delimitada la diferencia entre el contrato y la póliza, 

por cuanto no son lo mismo. El contrato es una institución creada para regular 

las relaciones entre las personas que lo suscriben, de ahí vislumbran los 

derechos y obligaciones que las partes deben cumplir; asimismo, la póliza es el 

instrumento que forma parte del contrato en el que se introduce lo relativo a 

los derechos y ciertos deberes de cumplimiento”178. 

 

El texto transcrito evidencia que la póliza es el documento que instrumentaliza el 

contrato de seguro. Es la recopilación de documentos que abarcan el detalle de los términos 

y condiciones sobre los cuales se instaura la relación de transferencia de riesgos suscrita 

entre el tomador y la aseguradora. Con ello, la póliza se configura como el medio 

                                                        
176 Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 8653, del 22 de Julio del año 2008. 
177 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 273. 
178 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág. 242. 
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probatorio por excelencia. Inclusive, en países como España o Panamá la expedición de la 

póliza es requisito de validez del contrato de seguro179. 

 

La póliza está integrada por una serie de documentos que poseen funciones 

específicas. Sin embargo, la regla es que estos sirven para individualizar el seguro, 

delimitar los términos y condiciones aplicables a éste, pero sobre todo, acreditar la relación 

asegurativa. Entre los documentos que pueden conformar la póliza se encuentran la 

solicitud de seguro, la propuesta de seguro, cuestionarios de análisis del riesgo, las 

condiciones generales, las condiciones particulares, las condiciones especiales, los endosos 

/ agregados y el certificado de cobertura. 

 

La solicitud de seguro es el formulario confeccionado por la aseguradora, mediante 

el cual, el posible tomador somete a consulta de la primera, la información relevante para la 

eventual suscripción del seguro. Es decir, a través de dicho documento el tomador pone a 

conocimiento de la empresa de seguros su riesgo. Ello con la finalidad de que ésta pueda 

analizar si resulta viable –y bajo qué términos– la transferencia de riesgos solicitada.  

 

La propuesta de seguro posee la misma esencia de la solicitud de seguro. Sin 

embargo, se concibe en sentido contrario, siendo que, es el mecanismo mediante el cual la 

aseguradora presenta ante el tomador del seguro, los términos y condiciones sobre los 

cuales aceptaría la transferencia del riesgo asegurable. Difiere de la solicitud, en el sentido 

de que la propuesta, posee un carácter vinculante para la compañía de seguros emisora. 

 

Los cuestionarios de análisis de riesgo180 –como su nombre evidencia– se utilizan 

para que la aseguradora pueda tener un panorama amplio respecto del riesgo que desea 

asegurarse. La utilización, formato y preguntas incluidas en dichos cuestionarios, varía, 

según el tipo de seguro que desee contratarse. Lo importante es que la aseguradora detalle 

todas aquellas interrogantes que le permitan poseer todos los elementos valorativos 

                                                        
179 Ello en virtud de que la normativa de ambos países optó por establecer un régimen solemne (ad 
solemnitatem) en cuanto al tema. En concreto consúltese el artículo 5 de la Ley de Contrato de Seguros del 
Reino de España, Ley Nº 50, del 8 de Octubre de 1980, así como el artículo 1485 del Código Civil de la 
República de Panamá, Ley Nº 2, del 22 de agosto de 1916. 
180 Además de los cuestionarios de riesgo, pueden efectuarse visitas para inspeccionar los bienes y objetos que 
pretenden ser asegurados. 
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respecto del riesgo. Ello debido a que el tomador desconoce cuál es la información que 

necesita suministrar a la compañía de seguros para alcanzar tal finalidad. 

 

Las condiciones generales son el núcleo central de la póliza. Básicamente, contienen 

el clausulado medular del contrato de seguro. Dada la naturaleza contractual de las 

condiciones generales de póliza se pueden definir como las normas, reglas, preceptos, 

estipulaciones o cláusulas adoptadas (creadas) por una de las partes (asegurador) para 

disciplinar la relación aseguradora y a las que la otra parte (tomador o asegurado) 

adhiere181. 

 

Las condiciones particulares son las encargadas de individualizar el contrato de 

seguro. En ellas se incluye la denominación, calidades (cuando aplique), número de 

identificación de la aseguradora, el tomador, asegurado y beneficiario. Asimismo, 

individualizan el bien sometido al riesgo, establecen de forma clara el monto asegurado, el 

costo de la prima, la periodicidad de pago seleccionada, detalle de los riesgos y la vigencia 

del contrato. En suma, la función de estas cláusulas atiende, predominantemente, a la 

modificación de las condiciones generales de las pólizas182. 

 

Las condiciones especiales emanan de las condiciones generales. Son todas aquellas 

estipulaciones específicas que ameritan una regulación especialísima en virtud de la 

condición del riesgo que norman. El principal ejemplo son aquellos riesgos que, se 

excluyen de las condiciones generales, pero que, con el pago de importe económico 

adicional en la prima de la póliza, pueden ser cubiertos por la aseguradora. Igualmente, 

pueden incluir limitaciones de cobertura. Este sería el caso de un joven y saludable 

empresario que desea suscribir un seguro de vida, pero que, entre sus pasatiempos se 

encuentra el paracaidismo, por ello, en las condiciones especiales la aseguradora especifica 

que la cobertura no ampara la muerte ocurrida mientras practica dicho deporte.  

 

Los endosos / agregados se utiliza para suprimir, limitar, condicionar o extender las 

condiciones generales, particulares y especiales. Generalmente se incluyen después de 

                                                        
181 STIGLITZ (Rubén). Derecho de Seguros. op. cit., pp. 680-681. 
182 Ibídem, pág. 682. 
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perfeccionado el contrato de seguro, y durante la vigencia del mismo. En la praxis jurídica 

reciben multiplicidad de denominaciones. Algunos ejemplos son Adenda, Agregado, 

Apéndice, Avenant, Endoso y Endorsement. 

 

El certificado (o nota) de cobertura es un documento provisional que acredita la 

vigencia del contrato suscrito. La creación de dicho documento obedece a que, en muchas 

ocasiones, la entrega de todos los documentos que conforman la póliza tarda varios días en 

hacerse efectiva. De esta forma, el certificado de cobertura sirve para acreditar la existencia 

de un contrato de seguros, aún cuando la totalidad de la póliza no haya sido entregada al 

tomador. Con ello se facilita la gestión de reclamos acaecidos en el ínterin en el cual se 

suscribió el seguro, pero la entrega de la póliza se encontraba pendiente de efectuarse. 

 

Todos los anteriores formularios y documentos forman parte de la documentación 

contractual de la póliza. Algunos de estos, a su vez, deben ser presentados ante la SUGESE, 

para que dicho órgano proceda a verificar los requerimientos formales mínimos de 

presentación y, luego, una revisión –a posteriori– de los requerimientos sustanciales 

establecidos por la normativa de seguros costarricense (v.gr. procedimientos de 

reclamación, plazos para responder reclamos, términos de la cobertura, exclusiones, etc.). 

Pero no solamente la documentación contractual está expuesta a revisión mientras se realiza 

la comercialización de un producto de seguros determinado. 

 

En el proceso de registro del producto ante la SUGESE, se deposita una serie de 

documentos adicionales que deben acompañar la documentación contractual183. En primer 

término, se debe presentar una carta de solicitud de autorización para el registro de la póliza 

firmada por el representante legal de la aseguradora184 que debe acompañarse con la 

certificación notarial del acta del órgano de dirección (Junta Directiva) que haya acordado 

                                                        
183  Principalmente contenidos en el Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de 
Funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, op. cit., anexo 
15, Apartado II. 
184 También podrá firmar la carta de solicitud de autorización aquella persona que el Representante Legal de 
la compañía de seguros expresamente autoriza a tales efectos, Ello mediante la emisión de un Poder Especial 
por ejemplo. 
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la autorización del seguro185. Luego se incluye el análisis técnico-actuarial del producto, 

efectuado, contenido y desarrollado a través de denominada Nota Técnica. 

 

La Nota Técnica es la base que garantiza que los productos de seguros cuenten con 

un análisis actuarial que los hace sostenibles. Ello debido a que el actuario matemático que 

la prepara –haciendo uso de sus conocimientos en estadística y matemática– estudia el 

equilibrio económico que debe existir entre la incidencia del riesgo y la prima que ha de 

cancelarse para hacer viable la transferencia de riesgos. Es decir, el actuario estudia a fondo 

el riesgo y sus componentes, para así determinar cuánto es el monto mínimo de la prima 

que hará rentable la comercialización del seguro 

 

  Finalmente, se  incluyen dos documentos de suma importancia: el Dictamen 

Jurídico y el Análisis de Congruencia. El Dictamen Jurídico se encarga de certificar el 

apego de la documentación contractual a lo previsto en la LRCS y LRMS, y en general, a la 

normativa aplicable en materia de seguros, por lo que, debe ser confeccionado por un 

profesional en Derecho. Por su parte, el Análisis de Congruencia hace constar que las 

obligaciones asumidas en las condiciones contractuales del producto por registrar, se 

encuentran debidamente respaldadas por el estudio actuarial consignado en la Nota 

Técnica. Es decir, se analiza la ilación lógica entre la Nota Técnica y la documentación 

contractual186. 

  Una vez que se cuenta con todos estos productos, es que la solicitud de registro 

puede ser sometida ante SUGESE. Recibidos los documentos, el órgano de supervisión 

cuenta con un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la presentación de 

la solicitud, para verificar si se presentaron todos aquellos documentos que la normativa 

imperante establece. De esta forma, SUGESE debe emitir y comunicar la resolución sobre 

la solicitud, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de 

                                                        
185  Importante resaltar que el órgano de dirección podrá delegar expresamente en el acuerdo a la 
administración para que defina las características de los productos, como por ejemplo en el tipo de moneda 
(colones o dólares), modalidad de contratación (individual o colectivo) y demás características del producto. 
186 En virtud de ser un análisis de documentos de naturaleza jurídica y técnico-matemático, debe suscribirse  
conjuntamente por un Actuario y un Abogado. 
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notificación del cumplimiento de la totalidad de la documentación187. 

  Al momento de culminar la presente investigación, CONASSIF remitió a consulta 

pública el oficio CNS-1107/14188. A través de dicho documento, se pone a conocimiento de 

los actores del mercado de seguros costarricense, el proyecto del “Reglamento sobre el 

Registro de Productos de Seguros de la SUGESE”. Esto nuevo reglamento introduciría una 

serie de modificaciones al mecanismo de registro de productos descrito líneas arriba.  

  Principalmente se introduce el trámite de registro de productos bajo el modelo "File 

and use" o también denominado “Depósito de Pólizas”. A través de este nuevo modelo, una 

vez verificado el cumplimiento de los requisitos de presentación del producto, éste se tiene 

por incorporado en el “Registro de Productos de Seguros”. Con ello, las entidades 

aseguradoras, bajo su responsabilidad, pueden comercializar y publicitar dicho seguro, sin 

que requieran una autorización previa por parte de la SUGESE.  

  De esta forma, el Superintendente, posterior al registro del producto y mediante 

resolución razonada, puede prevenir a la entidad aseguradora sobre cualquier corrección, 

aclaración o requerimiento de modificaciones de la documentación contractual y técnica del 

producto. En caso de no cumplirse alguno de los aspectos requeridos en la solicitud de 

ajustes, por una única vez, la Superintendencia lo comunicará a la entidad aseguradora, 

para que ésta, en el plazo que dicte el Superintendente189 corrija lo necesario. De no 

realizarse las correcciones necesarias, SUGESE, procedería a finalizar el trámite de 

inscripción del producto. 

                                                        
187

 Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de entidades 
supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, op. cit.,. artículos 6 y 7. 
188 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), artículo 14, del acta de la sesión 
1107-2014, celebrada el 13 de mayo del 2014. 
189

 Mismo que deberá ser de un mínimo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución. 
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2. Contenido mínimo de la póliza190  

 

Una vez registrado el seguro ante SUGESE191, luego del depósito del producto de 

seguros, éste puede proceder a comercializarse bajo responsabilidad de la entidad 

aseguradora. Sin embargo, al tenor del artículo 20 de la LRCS, existe una serie de 

requisitos mínimos que debe contener la póliza de seguro. Básicamente, son requisitos 

genéricos de todos los contratos de seguro, junto con una serie de especificaciones para 

determinar tipos. En el plano teórico, estos debieron ser corroborados previamente por el 

órgano supervisor antes de proceder con el acto administrativo de registro del producto, sin 

embargo, siempre resulta clave tener presente cuáles son dichos requisitos192. 

 

En primera instancia, se debe detallar la información básica de los contratantes. Es 

decir, la inclusión del nombre, apellidos o denominación social, número de identificación y 

domicilio de las partes contratantes, así como la designación de la persona asegurada y 

beneficiaria, según sea el caso. Dicha información, generalmente, se incluye a través de las 

condiciones particulares de la póliza. Ello debido a que dicho documento reúne la 

información relevante del tomador y la aseguradora, así como aquellos terceros relevantes 

que puedan designarse (asegurado y tomador). 

 

Otro aspecto básico de los contratantes, que debe establecerse en la póliza, es el 

medio para recibir las comunicaciones y notificaciones. Concretamente, se debe incluir un 

lugar y/o apartado postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita y le dé 

seguridad del acto de comunicación. Ello es un requerimiento general para todos los 

                                                        
190 Como se indicó en los párrafos finales de la sección que antecede, la inminente entrada en vigencia del 
Reglamento sobre el Registro de Productos de Seguros de la SUGESE, introduciría una serie de 
modificaciones al proceso de registro de productos ante SUGESE. De esta forma, se incluyen una serie de 
requerimientos acerca de la información que debe consignarse en la documentación contractual que compone 
las pólizas de seguros. De esta forma, se recomienda al lector estudiar la información consignada en la 
presente sección a la luz de lo establecido por el Anexo 1 del citado reglamento, que se encuentra en etapa de 
estudio. 
191 Para ello la SUGESE emite un oficio dirigido al Representante Legal de la Aseguradora para informarle 
respecto a la autorización del producto así como el número de registro asignado al mismo. 
192 A la fecha se encuentra en trámite de estudio el borrador del texto del Reglamento sobre el Registro de 
Productos de Seguros de la SUGESE. A través de dicha normativa se pretende migrar hacia el esquema de 
registro “File and Use” que permitirá que el producto se registre sin haberse confirmado el apego de la 
documentación contractual a los requerimientos mínimos de la LRCS. Dicho estudio se realizará posterior al 
registro del producto. 
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contratos, sin embargo, dada la naturaleza dinámica del contrato de seguro193, resulta muy 

importante mantener actualizada la información de contacto del tomador y la aseguradora. 

 

Otro aspecto mínimo que debe detallarse en la póliza es, si ésta, se contrata por 

cuenta  propia o en favor de un tercero. Dicha determinación resulta clave, puesto que, 

implica la confirmación de quien resulta ser la persona titular del interés asegurable, así 

como, quien ha de ser el sujeto pasivo de las obligaciones contractuales. Valga resaltar que 

la legislación actual no establece una fórmula para resolver un eventual caso en donde no se 

aclara si se contrata por cuenta propia o favor de un tercero194. 

 

En un sentido similar, también, se debe consignar la clase de seguro que se contrata, 

el riesgo asegurado y las coberturas por las que se efectúa el seguro. En principio, por clase 

de seguro ha de entenderse si las pólizas son nominativas, a la orden o al portador195, sin 

embargo, el término también guarda vinculación con el categoría de seguro, la modalidad 

de contratación (individual o colectivo), si es contributivo o no, etc.  

 

De igual forma, la póliza debe contener la designación y descripción de los objetos 

asegurados y su ubicación. Básicamente, debe entenderse como el bien objeto de 

aseguramiento, así como sus principales características y el espacio físico en donde se 

ubica. Tal requerimiento normativo pareciera decantarse hacia la categoría de seguros que 

cubren daños sobre el patrimonio individualizado. Sin embargo, para los seguros de 

personas, lo apropiado es incluir el detalle de la persona sobre la cual desea asegurarse su 

integridad física y/o vida. 

 

La obligación económica a la cual se somete el tomador a cambio de la transferencia 

de riesgo, es otro rubro de trascendental importancia que debe consignarse expresamente en 

                                                        
193 Es dinámica porque existen acontecimientos que inciden de forma directa en el seguro, como por ejemplo 
la detección de una enfermedad, la pérdida de un mecanismo de seguridad que proteja el bien asegurado, la 
alza en los índices de criminalidad, etc. Estos factores incidirían en la agravación o disminución del riesgo, lo 
cual, en armonía con el principio de buena fe, debe ser informado a la aseguradora. 
194 Antes de la entrada en vigencia de la LRCS, la Ley de Seguros establecía que en caso de no consignarse 
expresamente que se trata de un seguro suscrito a favor de un tercero, se entendía que había sido tomado por 
cuenta propia. Artículo 8, Ley de Seguros, Ley Nº 11, del 2 de Octubre del año 1922. (DEROGADA). 
195 Ello haciendo una interpretación estricta a lo estipulado en el artículo 19 de la LRCS, intitulado “clases de 
pólizas”, mismo que posee el siguiente contenido: “Las pólizas podrán ser nominativas, a la orden o al 
portador, salvo en los seguros de personas que deben ser nominativas.” 
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la póliza. A través de dicha documentación es necesario detallar el importe o forma 

utilizada para determinar la prima, su vencimiento, así como el lugar y la forma para 

proceder con su pago. Todos estos elementos son necesarios para evitar cualquier 

malentendido entre los contratantes y, asegurarse que, para los casos de fraccionamientos 

de primas, se conozca la fecha cuando deba procederse con el pago del siguiente periodo. 

 

En igual sentido aclaratorio, la póliza debe precisar la duración del contrato, con 

expresión del día y la hora cuando comienzan sus efectos. En otros términos, el llamado 

“plazo” del contrato de seguro196. Ante la ausencia de estipulación respecto de la duración 

del contrato, supletoriamente se entenderá que éste ha de mantenerse en vigencia por el 

término de un año. Sin embargo, resulta indispensable consignar el día y la hora cuando 

comienzan los efectos jurídicos del contrato, puesto que, dicha información no es posible 

suponerla. 

 

No menos importante aún es el hecho de que la póliza debe contener sus 

documentos más relevantes. De esta forma, las condiciones generales, particulares y 

especiales son de imperativa inclusión, debido a que, son el andamiaje sobre el cual se 

construyen las pólizas de seguros. Ello en virtud de que detallan la información que 

caracterizará la relación asegurativa pactada entre los contratantes. 

 

Adicionalmente, la póliza debe contener el nombre de los intermediarios de 

seguros197 , en caso de que intervenga alguno de estos. Importante resulta dicha 

identificación, para temas de diversa índole, como el pago de comisiones, pero sobre todo, 

en aras de acreditar la intervención de un intermediario que, a través de sus actuaciones u 

omisiones, pudiera ser susceptible a ser sancionado por la SUGESE. Recuérdese que las 

aseguradoras deberán responder solidariamente por las actuaciones de sus agentes de 

seguros, mientras que, las compañías corredoras responderán directamente, por los daños y 

                                                        
196 Regulado en el artículo 13 de la LRCS. 
197 Entendidos estos como aquellos terceros, autorizados por la entidad de supervisión, encargados de 
gestionar la contratación del seguro, interviniendo en múltiples etapas y facilitando la comunicación entre las 
partes. Pueden ser agentes de seguros (al servicios de la compañía de seguros) o corredores de seguros (al 
servicio del asegurable). 
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perjuicios patrimoniales causados por negligencia o dolo en el ejercicio de sus actividades 

de intermediación198.  

 

Evidentemente, las pólizas deben ser suscritas por el representante legal de la 

entidad aseguradora. Asimismo, deben incluir las denominadas “cláusulas tipo” que 

establezca CONASSIF a través de SUGESE, para la protección y claridad de información a 

la persona asegurada, mismas que poseen un carácter obligatorio. Y finalmente, deben 

incluir cualquier otra cláusula, dato o información que tenga naturaleza relevante para el 

establecimiento e interpretación de la relación contractual. 

 

3. Deber de información previo a la celebración del contrato 
 

 

El contrato de seguro, es un negocio que requiere, de forma muy especial, la 

presencia de una marcada buena fe entre sus contrayentes. Tanto el tomador, como la 

compañía de seguros, se encuentran obligados por brindar información completa, clara y 

veraz. Ello para garantizar que la suscripción del seguro se ajuste al estado de riesgo 

imperante, y de igual forma, a los términos y condiciones sobre los cuales se procederá con 

el aseguramiento. 

 

Por un lado, el asegurable debe realizar una declaración de riesgo amplia, evitando 

la reticencia199 y el suministro de información falsa. Lo anterior, debido a que la compañía 

de seguros, generalmente, desconoce las circunstancias que le permiten evaluar, con alto 

grado de precisión, la severidad del riesgo susceptible de aseguramiento. De esta forma, la 

declaración del posible contratante se reviste de suma importancia, pues únicamente éste es 

quien conoce la naturaleza del bien por asegurar y los peligros a los cuales éste se encuentra 

sometido. 

 

Adicionalmente, las declaraciones del tomador-asegurado poseen una trascendencia 

vinculable a la validez del negocio jurídico. La información suministrada con reticencia o 

                                                        
198

 LRCS artículo 22, apartado II, cuarto párrafo. 
199 Entendida la reticencia como la no declaración de información relevante para la celebración del contrato de 
seguro, efectuada por el asegurado al exponer la naturaleza o características de los riesgos sujetos de 
aseguramiento. 
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falsedad se traduce en una infracción al deber de comportarse de buena fe; por lo que 

repercute sobre la validez del acto, si ha determinado el consentimiento200. No en vano la 

LRCS establece en cuanto al tema: 

 

“La reticencia o falsedad intencional por parte del tomador, sobre hechos o 

circunstancias que conocidos por el asegurador hubieran influido para que el 

contrato no se celebrara o se hiciera bajo otras condiciones, producirán la 

nulidad relativa o absoluta del contrato, según corresponda (…)”201. 

 

De esta forma, el deber de brindar información completa y cierta se vincula 

directamente a la existencia y permanencia del contrato de seguro. El punto que determina 

si un contrato se declara nulo, o si se mantiene en vigencia, pero desde otras condiciones, es 

la determinación de cuán trascendente es la información que no se declaró (reticencia), o 

que fue declarada, pero no corresponde a la realidad (declaración falsa). Una vez que el 

asegurador tiene conocimiento sobre la supuesta reticencia o declaración falsa, tendrá un 

plazo de caducidad de un mes para escoger si desea anular el contrato o realizar los ajustes 

pertinentes. 

 

Por el otro lado, la compañía de seguros debe suministrar toda la información 

relevante respecto del seguro que ofrece al tomador. Ello en observancia de lo establecido 

por el artículo 12 de la LRCS, numeral que postula el deber que tienen todas las personas 

que fomenten la celebración de un seguro202, de informar, por escrito y previo a la 

celebración del contrato, el detalle y los alcances del producto, así como los derechos que le 

acompañarán al tomador-asegurado a lo largo de la relación contractual203. 

 

                                                        
200 Véase STIGLITZ, op. cit., pág. 355. 
201 Artículo 32 de la LRCS. 
202 Incluidas las entidades aseguradoras, las personas físicas y jurídicas que destinadas a la promoción y oferta 
de productos de seguros, etc. 
203 En concreto, la información que se ha de suministrar es la siguiente: (a) Información sobre el producto, 
incluyendo los riesgos asociados, los beneficios, las obligaciones y los cargos; (b) Explicación clara de las 
coberturas y exclusiones de la póliza; (c) Período de vigencia del seguro; (d) Procedimiento para el pago de la 
prima y el reclamo en caso de siniestro; (e) Causas de extinción del contrato; (f) Derecho de desistimiento del 
contrato, penalidades, plazo y procedimiento; (g) Derecho a recibir respuesta oportuna a todo reclamo, 
petición o solicitud que presenten, y; (h) Las empresas que conforman la red de proveedores de servicios 
auxiliares para las prestaciones por contratar. Para mayor detalles, consúltese el artículo 12 de la LRCS. 
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SECCIÓN II: EL CONSENTIMIENTO COMO MECANISMO DE 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

Para el nacimiento a la vida jurídica del cualquier relación contractual, se requiere, 

de forma indispensable, el consentimiento de los contratantes. Para ello, las 

manifestaciones individuales de las partes, deben alinearse de forma que se logre un 

consenso204. A su vez, éste debe interpretarse como la concordancia que poseen los 

suscribientes respecto de los elementos esenciales del negocio jurídico. 

 

El consentimiento de cada una de las partes debe efluir libre de vicios, ser 

concordante con el de las demás contrapartes y expresar una voluntad de contratar205. En 

otras palabras, requiere que sea incondicional, expreso, manifiesto, indubitable, preciso y 

libre206. Ello para garantizar que las declaraciones de los proponentes, refleje su deseo de 

formalizar una relación contractual determinada. 

 

La actividad de transferencia de riesgo no es ajena a dichos requerimientos. Para 

que el contrato de seguro se perfeccione, debe existir un consentimiento expreso entre sus 

contrayentes. En virtud de ello, y como bien se había adelantado, puede afirmarse que los 

seguros son contratos de naturaleza consensual, puesto que, basta con el simple 

consentimiento de las partes para que nazcan a la vida jurídica las obligaciones 

contractuales a las cuales se someten. 

 

Pero, ¿cómo se acredita que ha existido consentimiento en la aceptación de la 

transferencia de riesgo? Ello se acredita mediante el beneplácito efectuado por el 

destinatario de la oferta de seguro. Sin embargo, el destinatario de tal oferta podrá ser, tanto 

el tomador como la entidad aseguradora. De esta forma, resulta necesario estudiar ambos 

escenarios. 

 

                                                        
204 También conocido en doctrina como el “in idem placitum” 
205 TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato. 
op. cit., pág. 206. 
206  Esto como bien se desprende del artículo 1008 de nuestro Código Civil, el cual, en cuanto al 
consentimiento, establece: “El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La 
manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca”. 
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1. La oferta207 
 

 

La normativa jurídica costarricense establece un modelo de oferta-aceptación como 

mecanismo típico para la formación de la mayoría de contratos de naturaleza privada o 

comercial208. La oferta es una manifestación de carácter unilateral, mediante la cual, el 

oferente, de forma clara y precisa, pone en conocimiento del destinatario, su interés de 

celebrar un contrato determinado.  Dada su naturaleza, el consentimiento de la persona que 

oferta se encuentra implícitamente incluido, de forma tal que, si la propuesta es aceptada 

por su receptor u oblato, automáticamente se configura consenso entre partes. 

 

La propuesta –para poseer un sentido netamente jurídico– debe poseer una serie de 

características. Debe ser expresa, clara y englobar los elementos esenciales que han de 

caracterizar el eventual contrato. Debe contar con un grado de firmeza que permita 

acreditar (anticipadamente) el consentimiento de su emisor. Todas esas virtudes permiten 

confirmar si se está en presencia de una oferta en sentido estrictamente jurídico.   

 
A) La oferta que realiza el tomador del contrato de seguro (Solicitud de Seguro) 

 

Generalmente, la oferta nace de una manifestación de voluntad del asegurable, en la 

cual éste manifiesta su deseo  de contratar la cobertura de un riesgo. Para ello, éste presenta 

ante los ojos de la compañía aseguradora, el riesgo que desea sea asumido por dicha 

compañía. Sin embargo, el suministro de dicha información no fluye de forma libre e 

informal.  

 

El tomador de la póliza efectúa su oferta a través de la suscripción de un documento 

–suministrado por la aseguradora– que se denomina Solicitud de Seguro o Cuestionario. La 

función primordial de dicho documento es brindarle a la aseguradora los insumos fácticos 

que le permitan analizar cuán viable es la cobertura del riesgo y bajo qué costo. Ello debido 

a que tal solicitud abarca los principales aspectos que deberá evaluar la aseguradora antes 

de aceptar la propuesta y proceder formalizar la relación asegurativa. 

 
                                                        
207 También conocida como “propuesta” o “policitación”.  
208 Ello se debe primordialmente a que nuestro Código Civil posee una marcada herencia normativa fruto del 
Código de Napoleón (“Code Napoleon”). 
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A pesar de que la Solicitud de Seguro es confeccionada por la compañía de seguros, 

ello no implica que ésta, en este supuesto, realice la oferta. El suministro de tal solicitud por 

parte de la aseguradora responde a una finalidad meramente práctica; le brinda al interesado 

en contratar el seguro un instrumento que le facilite la preparación y confección de su 

oferta. Asimismo, es importante recordar que la aseguradora, como especialista en materia 

de riesgos, es quien conoce cuál es la información relevante que deberá obtener del 

asegurable209, para hacer un análisis integral del riesgo por transferir. 

 
 

B)  La oferta que realiza la aseguradora (Propuesta de Seguro) 
 

La emisión de una oferta por parte de la aseguradora es una excepción a la praxis 

imperante en los mercados de seguros modernos. Generalmente, dicha compañía es 

receptora de las ofertas emanadas de personas que desean coberturas para determinados 

riesgos. Sin embargo, existe la posibilidad de que la compañía de seguros sea quien decida 

tomar un rol protagónico, y presentar ante los ojos del posible tomador-asegurado, una 

oferta personalizada, denominada Propuesta de Seguro. 

 

La Propuesta de Seguro nace a la luz de negocios con tintes más sofisticados a los 

que comúnmente se aseguran. Dichos negocios, como son la mayoría de grandes 

industrias210, requieren de análisis de riesgo altamente elaborados, y mecanismos de 

cobertura dúctiles, que permitan abarcar escenarios de riesgo poco comunes. De esta forma, 

una simple Solicitud de Seguro, no sería suficiente para que la aseguradora tuviera certeza 

respecto del escenario del riesgo que le será trasladado. 

 

Para estos casos, la información que le suministra el asegurable a la compañía de 

seguros, sea a través de una carta, correo electrónico, o inclusive verbalmente, incita a ésta 

por ofertarle una posible póliza que se ajuste a sus necesidades particulares. Para ello, la 

compañía de seguros, haciendo gala de su bagaje en materia de riesgos, realiza un análisis 

                                                        
209 Básicamente la información por incluir en la Solicitud de Seguro es nombre, calidades y la información de 
contacto del tomador, así como la condición y tipo de riesgo por trasladar, junto con el detalle del interés 
asegurable, y finalmente, el monto que se desea asegurar, cuando aplique. 
210 Por ejemplo la generación de energía por fuentes no tradicionales, extracción de metales, producción de 
materias primas, preparación de químicos, etc. 
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de riesgo preciso211, mediante el cual pueda determinar cuál será el alcance del posible 

contrato y la tarifa (prima del seguro) de éste. Una vez que cuenta con dichos elementos, 

prepara la Propuesta de Seguro y la envía al asegurable, para que éste pueda aceptarla o 

declinarla. 

2. La aceptación de la oferta 
 

La aceptación es una manifestación unilateral de voluntad por la que el aceptante –u 

“oblato”– consiente en la oferta, en forma pura y simple212. La aceptación de la oferta no 

puede incluir ningún tipo de modificación o cambio respecto de los términos sobre los 

cuales ésta fue emitida. Tampoco puede incluir el establecimiento de una condición 

determinada para que se configure la aceptación. Ello debido a que implicaría el nacimiento 

de una contrapropuesta213.  

 
A) El silencio respecto de la oferta de seguros 

 

Como principio general, es factible afirmar que el silencio o comportamiento 

omisivo implica la ausencia de manifestación214 . Por consiguiente, el silencio del 

destinatario de la oferta, carece de cualquier tipo de consideración negocial o implicación 

jurídica. El oferente no puede entender dicho silencio como una manifestación de 

aceptación tácita que puede dar pie a la instauración del negocio jurídico propuesto. Sin 

embargo, existen casos de excepción para la anterior regla215. 

 

Según lo estipulado por la LRCS, la Solicitud de Seguro que presenta el tomador a 

la aseguradora, se tendrá como aceptada si dicha compañía no se pronuncia respecto de 

ella, en el tiempo legalmente establecido para tal efecto. Dicho plazo corresponde a treinta 

días naturales, –como máximo–, contados a partir de la fecha cuando fue recibida la 

                                                        
211 A través de múltiples formas, utilizando los conocimientos de su Actuario Matemático, estudiando las 
estadísticas de siniestralidad de otros países, realizando visitas a la industria por asegurar, etc. 
212 TORREALBA NAVAS (Federico). Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato. 
op. cit., pág. 234. 
213 Lo anterior según lo estipulado por el artículo 1010 de nuestro Código Civil, que establece, en cuanto al 
tema: “(…)Cuando la aceptación envolviere modificación de la propuesta o fuere condicional, se 
considerará como nueva propuesta”. 
214 Véase STIGLITZ, op. cit., pág. 149. 
215 En materia comercial, un ejemplo de ello se presenta cuando las partes han tenido una vinculación 
contractual previa, en estos casos, y según lo establecido en el contrato, el silencio podría implicar una 
renovación automática del contrato. 
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solicitud de seguro. Esto como bien se desprende de lo estipulado del párrafo primero del 

numeral 24 de la LRCS, mismo que establece:  

 

“La solicitud de seguro que cumpla con todos los requerimientos del 

asegurador deberá ser aceptada o rechazada por éste dentro de un plazo 

máximo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha de su recibo. Si 

el asegurador no se pronuncia dentro del plazo establecido, la solicitud de 

seguro se entenderá aceptada a favor del solicitante…”216 

 

Cabe destacar que la anterior regla no es generalizada en la materia de seguros. Por 

ejemplo, en el ordenamiento jurídico argentino, la propuesta de seguro no vincula ni al 

asegurado ni al asegurador217. De esta forma, HALPERIN refiriéndose al silencio de la 

aseguradora respecto de una oferta de seguro, señala “[e]l silencio del asegurador no vale 

como aceptación, sino como rechazo de la oferta. Tampoco está obligado a comunicar su 

negativa de aceptar la oferta, por lo cual no cabe responsabilizarlo por su aceptación 

tardía o su negativa o por el retardo en la propuesta; excepto que haya culpa in 

contrahendo conforme a las circunstancias del caso (entonces no existirá aceptación, sino 

responsabilidad)”218. 

 

Para casos de naturaleza compleja y/o excepcional219, la LRCS establece que la 

aseguradora puede contar con un lapso mayor para aceptar la Solicitud de Seguro, mismo 

que, no podrá exceder los dos meses. La anterior salvedad se introduce para que la entidad 

de seguros pueda realizar un estudio serio y estricto de los casos que ameriten una 

valoración de riesgo más minuciosa. Análisis que podría incluir inspecciones del sitio, 

medición de variables geográficas y atmosféricas, o bien, la posibilidad de negociar y 

contratar con una cobertura de reaseguro facultativa para garantizar la solvencia financiera 

de la compañía.  

 

                                                        
216 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 24. 
217 Ley de Seguros Nº17.418 de la República Argentina, del 30 de Agosto de 1967, artículo 4. 
218 HALPERÍN (Isaac). Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. op. cit., pp. 295 
y 296. 
219 Que deben ser determinados a través del reglamento de la LRCS. Sin embargo, a la fecha de la redacción 
de las presentes líneas, dicho reglamento no ha sido publicado. 
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En sentido opuesto, la Propuesta de Seguro que presenta la aseguradora al 

asegurable, no puede ser tenida como aceptada si no hay pronunciamiento expreso al 

respecto. Ello en virtud de que la LRCS omite cualquier tipo de regulación en cuanto a los 

efectos jurídicos que implica el no realizar manifestación alguna respecto de la propuesta 

planteada220. Dicha norma únicamente se pronuncia en relación con la vinculación temporal 

de la Propuesta de Seguros, que corresponde a un plazo de quince días hábiles. 

 

B) El momento cuando opera la aceptación de la oferta 
 

El perfeccionamiento del contrato de seguro opera a través de la aceptación de la 

oferta de seguro. No importa si dicha policitación proviene de una solicitud o propuesta de 

seguro. Lo importante es acreditar la efectiva aceptación de tal oferta.  

 

Las ofertas que se negocian entre sujetos presentes, o bien, que negocian a través de 

una comunicación en tiempo real221, no presentan mayores problemas para determinar el 

momento preciso cuando se perfeccionan este tipo de contratos. Ello, en virtud de que en 

estos casos, el beneplácito del oblato, generalmente, se manifiesta de forma inmediata. De 

esta forma, es fácilmente acreditable el nacimiento a la vida jurídica del contrato 

consensual. 

 

Por su parte, las ofertas que se realizan entre ausentes, entendidas éstas como 

aquellas negociaciones que se efectúan a través de una comunicación diferida222, presentan 

mayores dificultades para acreditar el momento de su perfeccionamiento. Acá surge la 

cuestión de determinar cuándo es el momento preciso cuando nace a la vida jurídica el 

contrato propuesto. Si es en el momento de que el oblato manifiesta su aceptación (teoría de 

la aceptación), o bien, cuando el proponente recibe la comunicación que detalla dicha 

aceptación (teoría de la recepción). 

 

                                                        
220 Valga recordar que el silencio positivo es una manifestación muy propia del Derecho Administrativo, y 
que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, para su existencia se requiere de una norma que 
expresamente así lo establezca. Al respecto, puede consultarse la sentencia 001195-F-S1-2013, de las nueve 
horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece, de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia. 
221 Como por ejemplo a través de una llamada telefónica o conferencia vía Web. 
222 Verbigracia correo electrónico, correspondencia postal, etc. 
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Como solución a la anterior problemática, se considera que resulta más apropiado 

acogerse a la teoría de la recepción. Ello en virtud de que dicho postulado posee mayores 

efectos prácticos y permite acreditar, con un mínimo diligencia por parte del proponente, de 

que ha existido el consenso entre las declaraciones de los contratantes. No menos 

importante aún resulta el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico se acoge tácitamente 

a la anterior teoría223. 

 

En consecuencia, para todas aquellas ofertas de seguros que sean negociadas entre 

ausentes, éstas se tendrán por perfeccionadas en el momento cuando el oferente recibe la 

comunicación del oblato respecto a su beneplácito. Dicha comunicación podrá efectuarse a 

través de una carta, correo electrónico o cualquier otro medio verbal o escrito. Lo 

trascendental es que el emisor de la oferta pueda tener conocimiento de la aceptación 

efectuada por el oblato. 

 

Ahora bien, existe un tipo de seguro que, dada su naturaleza, se instaura como una 

excepción al mecanismo de aceptación desarrollado líneas arriba. Dicho producto 

corresponde a los denominados seguros autoexpedibles224. En ellos, el perfeccionamiento 

del contrato se realiza de forma inmediata, sin necesidad de que exista, –a priori–, un 

proceso de análisis  y estudio del riesgo por parte de la compañía aseguradora. 

 

En los seguros autoexpedibles el esquema tradicional de oferta–aceptación posee 

matices particulares. Concretamente, se migra de una modalidad de oferta recepticia225 

hacia un mecanismo de policitación “in incertam personam”226. De esta forma, la 

aseguradora prepara un producto que pone a disposición del público en general, y con la 

sola aceptación de cualquier tomador interesado, –que cumpla con los requisitos para 

contratar el producto–, se perfecciona el contrato. En síntesis, la aceptación expresa y por 

escrito del asegurable, traducida en la firma del contrato y el pago de la prima 
                                                        
223 Ello debido a que el artículo 1013 del Código Civil dispone que el proponente tiene la obligación de 
mantener la propuesta hasta tanto no reciba respuesta de la otra parte. 
224 El criterio para determinar qué productos cumplen con las características para ser considerados como 
autoexpedibles, se establece en el artículo 24 de la LRMS. En síntesis, los parámetros establecidos por el 
citado numeral son, grosso modo, que el seguro proteja intereses asegurables y riesgos comunes a todas, o la 
mayoría de personas físicas; así como que sean susceptibles de estandarización y comercialización masiva por 
no exigir condiciones específicas en relación con personas o intereses asegurables. 
225 Es decir, dirigida a una persona concreta o individualizada. 
226 Oferta a persona incierta o indeterminada. 
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correspondiente, da pie al perfeccionamiento del contrato de seguro autoexpedible, sin que 

se requiera de algún tipo de formalidad adicional. 

 

3. Las particularidades de la regulación costarricense 

 

Cuando se decidió promulgar una nueva ley que se encargara de regular lo referente 

al contrato de seguro, muy probablemente se optó por realizar un estudio de la normativa 

imperante en países de otras latitudes. Ello con la finalidad de crear un marco normativo 

acorde con las tendencias modernas en el campo del derecho de seguros. Sin mencionar la 

posibilidad de echar mano de la experiencia internacional en cuanto a la materia. No 

obstante, el texto que fue aprobado por los legisladores costarricenses, posee una serie de 

particularidades respecto de los mecanismos establecidos para ofertar un contrato de seguro 

determinado. Una de esas singularidades es la escogencia de los términos Solicitud de 

Seguro y Propuesta de Seguro. 

 

A) La escogencia de los términos Solicitud de Seguro y Propuesta de Seguro 
 

La implementación y selección legislativa de los términos “Solicitud de Seguro” y 

“Propuesta de Seguro” resulta ser uno de los aspectos más peculiares que posee la 

normativa costarricense. Países con mayor desarrollo en la materia, no utilizan dicha 

terminología, o bien, de hacerlo, la emplean con significaciones diversas a las establecidas 

por la LRCS. Verbigracia de lo anterior se encuentra en la doctrina argentina en cuanto al 

tema. 

 

Para el jurista argentino HALPERIN, la oferta de seguro proviene exclusivamente 

de manos del asegurado. En ese sentido, señala dicho académico “[a]unque por lo general 

y en la práctica el asegurador es quien busca el negocio, jurídicamente el asegurado es el 

proponente: el agente no formula una oferta, sino que invita a hacerla”227. (lo subrayado 

no proviene de la fuente). 

 

                                                        
227 HALPERÍN (Isaac). Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. op. cit., pág. 
292. 
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Como  puede notarse, para el autor, la aseguradora es quien recibe la propuesta de 

manos del tomador, y dicha compañía –mediante su aceptación–, es la encargada de 

perfeccionar el contrato de seguro. Inclusive, respecto de la naturaleza jurídica de dicha 

propuesta señala:“[l]a oferta, aunque se redacte con el consejo o la colaboración del 

agente del asegurador, es un acto unilateral del asegurado”228. En consecuencia, la oferta 

es un acto unilateral que realiza el asegurable encaminado a formalizar la relación jurídica 

de transferencia de riesgo. 

 

Lo anterior, difiere de forma radical a estipulado a través de nuestra LRCS. En 

dicho cuerpo normativo se vislumbra la Propuesta de Seguro como un instrumento al 

servicio exclusivo de la aseguradora, y no como ocurre en Argentina, que ésta se encuentra 

a merced del asegurable. Es decir, el término Propuesta de Seguro se utiliza en sentido 

totalmente inverso al establecido en nuestra LRCS. 

 

Si se traslada el anterior análisis a territorio europeo, se tiene que juristas españoles 

especializados en el campo de la transferencia de riesgos, también mantienen una posición 

divergente a lo estipulado en nuestra LRCS. En concreto, VEIGA COPO afirma que la 

oferta de seguro, debe provenir únicamente de manos de la aseguradora, ya que, la solicitud 

que efectúa el tomador, es una simple invitación para ser receptor de una verdadera oferta. 

En sus propias palabras: 

 

“La solicitud no es ni una oferta en firme ni tampoco una simple oferta, es lo 

que es, la antesala y el medio para una auténtica oferta por parte de otro, el 

ámbito o la parcela de los tratos preliminares. En un momento ulterior, la 

aceptación del tomador de la proposición hecha por la aseguradora 

perfecciona el contrato de seguro. Esta es la secuencia natural pero también 

lógica” 229.  

 

Inclusive, el citado doctrinario desacredita la línea de pensamiento que sostiene que 

la solicitud del tomador puede considerarse una oferta en sentido jurídico. Ello en virtud de 

                                                        
228 HALPERÍN (Isaac). Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. op. cit., pág 
294. 
229 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 290. 
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que ésta posee un exiguo contenido y su emisor no domina los conocimientos técnicos que 

caracterizan a la actividad aseguradora. En ese sentido, manifiesta: 

 

“Es evidente por tanto que si una propuesta comercial carece del desarrollo 

necesario para que pueda ser aceptada sin más por el consumidor no estamos 

ante una genuina oferta, pues, no puede serlo aquella declaración que no es 

suficientemente completa por sí misma como para que el contrato quede 

perfeccionado por el mero consentimiento del receptor de la misma .(…) Hasta 

cierto punto es utópico pensar que la oferta pueda proceder de un mero 

consumidor, sobre todo teniendo en cuenta la impronta que marca a toda la 

técnica aseguradora el operar a través de condicionados y contratos de 

adhesión”230. 

 

Como puede notarse, la escogencia de los términos objeto de estudio no 

corresponde a la implementación de sistemas normativos con mayor madurez en el 

campo de los seguros. Las razones por las cuales el legislador costarricense se 

decantó por normativizar los conceptos de “Solicitud de Seguro” y “Propuesta de 

Seguro” no parecen poseer un sustento doctrinal determinado. Por el contrario, 

parecen ser el resultado del exiguo desarrollo y estudio doctrinal que nuestro país ha 

vivido en cuanto a la materia.  

 

Si realizamos un estudio del mecanismo utilizado por el sistema 

estadounidense, podemos percatarnos que el mismo, por regla general,  sigue la teoría 

de la solicitud de seguro como oferta sujeta a la aceptación del asegurador (algunas 

veces con la exigencia del pago de la primera prima). Lo anterior posee relevancia 

debido a que, en gran medida, la regulación costarricense toma como base la 

normativa americana en materia de seguros. 

 

También, resulta una incógnita el hecho de que el legislador costarricense 

instaurara un modelo de perfeccionamiento de corte dualista. Ello en virtud que la 

oferta de seguros puede emanar de ambos contratantes; tanto tomador (Solicitud de 

                                                        
230 Ver VEIGA COPO, op. cit., pág. 291. 
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Seguro) como de la compañía aseguradora (Propuesta de Seguro). Y con la 

aceptación pura y simple de cualquier de ambas ofertas, quedaría perfeccionado el 

contrato de seguro.  

 

Pero no sólo el legislador costarricense ha introducido una serie de 

peculiaridades en materia de la oferta de seguro. El CONASSIF, a través de 

SUGESE, también, ha introducido definiciones particulares al régimen jurídico 

creado para normativizar lo referente a la oferta de seguro. Ello mediante la creación 

de la denominada “Oferta de Seguros Vinculante”. 

 
B) La Oferta de Seguro Vinculante  

 

La denominada “Oferta de Seguro Vinculante” fue instaurada por CONASSIF 

mediante el Acuerdo de SUGESE 03 – 10, que corresponde al Reglamento sobre 

Comercialización de Seguros231. En dicho acuerdo se regula tan particular forma de 

policitación. Concretamente, se define la Oferta de Seguro Vinculante como “(…) la 

proposición de seguro que efectúa el asegurador en la que se especifica las condiciones y 

términos en que llevaría a cabo la cobertura del riesgo…”232. 

 

  A la luz de la anterior definición, se elabora la regulación referente a dicha 

propuesta de negocio. La normativa en cuanto al tema, no es sumamente extensiva, por el 

contrario, se compone únicamente de un artículo; específicamente, el numeral 15 del 

Reglamento de Comercialización de Seguros, mismo que, expresamente estipula: 

“Artículo 15. Obligación de la entidad aseguradora de remitir a la sociedad 

corredora de seguros una oferta de seguro vinculante. 

La sociedad corredora de seguros podrá solicitar a la entidad aseguradora una 

oferta de seguro de carácter vinculante. 

                                                        
231 Acuerdo SUGESE 03 – 10, Reglamento sobre Comercialización de Seguros. Aprobado por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero mediante artículo 12, numeral I, del acta de sesión 886 – 
2010, celebrada el 15 de octubre del 2010. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 217 del 9 de noviembre  
del 2010. 
232 Acuerdo SUGESE 03 – 10, Reglamento sobre Comercialización de Seguros, op. cit., artículo 3, inciso 
“m”. 
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La entidad aseguradora contará con un plazo máximo de diez días hábiles para 

elaborar y remitir a la sociedad corredora de seguros la oferta de seguro 

vinculante. Dicha oferta tendrá una vigencia mínima de diez días hábiles, 

contados a partir de su notificación a la sociedad corredora de seguros. 

La entidad aseguradora deberá velar porque la información que requiera de la 

sociedad corredora de seguros, para efectuar su oferta vinculante, sea 

equitativa a la que solicite al cliente que contrate directamente con ella o a 

través de agentes de seguros no vinculados a una sociedad agencia de seguros 

o de sociedades agencia de seguros”233. 

En primer término, es necesario destacar que la Oferta de Seguro Vinculante es un 

instrumento reservado de forma exclusiva para las compañías corredoras de seguros234. Ello 

en virtud de que la norma, únicamente se refiere a tales intermediarios de seguros como los 

facultados para solicitar tales propuestas. Con lo cual, de forma tácita se proscribe la 

posibilidad de que un tomador acuda directamente a una compañía de seguros a solicitar 

este tipo de oferta.  

 

En cuanto la forma en que debe analizarse el contenido del citado artículo, podemos 

afirmar que éste puede interpretarse de dos formas ambivalentes. La primera de ellas, 

haciendo una interpretación al tenor literal de la norma, en donde, los términos “oferta” y 

“vinculante”, se toman al pie de la letra. En sentido inverso, tenemos el esquema 

interpretativo menos riguroso, que se aleja de la literalidad del texto, para darle cabida a 

una interpretación abierta que tome en consideración la realidad del mercado asegurador. 

 

Bajo la primera forma de interpretación, la Oferta de Seguro Vinculante cumple la 

esencia de una propuesta contractual en sentido jurídico. Es decir, la oferta, de forma 

anticipada, recoge el consentimiento de la aseguradora (oferente), quien ha valorado de 

forma exhaustiva los elementos que inciden en la confección de la misma.  

 

                                                        
233 Acuerdo SUGESE 03 – 10, Reglamento sobre Comercialización de Seguros, op. cit., artículo 15. 
234 Importante aclarar que sólo aplica para las compañías corredoras de seguros debidamente constituidas y 
autorizadas por SUGESE para desempeñar su actividad económica de correduría. 
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De esta forma, para esta corriente interpretativa, la Oferta de Seguro Vinculante es 

completa y firme. Por consiguiente, lo consignado en ella vincula de forma directa a la 

aseguradora, con lo cual, la aceptación pura y simple de la misma, perfecciona el contrato 

de seguro. En ese sentido, la Oferta de Seguros Vinculante podría equipararse a la 

Propuesta de Seguro consagrada en la LRCS. 

 

Quienes deseen adherirse a esta posición, pueden sostener válidamente que el texto 

de la norma es cristalino. La aseguradora tiene la obligación de remitirle a la corredora de 

seguros, –que así expresamente lo solicite–, una oferta de seguros que sea vinculante. Ello 

dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. De esta forma, el documento emanado de la 

compañía de seguros, deberá ser una forma de policitación que, una vez aceptada por el 

oblato, perfecciona el contrato de seguro. 

 

Al utilizarse los términos “oferta” y “vinculante” la norma posee una naturaleza 

conminatoria. Con ello, la compañía de seguros se encuentra constreñida a emitir un 

documento carente de condiciones que desnaturalicen la esencia jurídica de una oferta o 

proposición. Asimismo, debe cumplir los términos y condiciones de aseguramiento 

establecido a través de la citada oferta. En otras palabras, lo ofertado, una vez aceptado, 

deberá ser lo ofrecido.  

 

La segunda forma de interpretación, considera que, la Oferta de Seguros Vinculante, 

no es una propuesta en sentido jurídico. Lo anterior debido a que el consentimiento de la 

aseguradora no viene implícito en la oferta, sino que, éste se alcanzaría hasta tanto se haga 

la valoración del riesgo asegurable235. Con ello, la aseguradora se estaría reservando el 

derecho de decir la última palabra, por consiguiente, la Oferta de Seguros Vinculante no 

sería una proposición en estricto sentido, sino más bien, podría equipararse a una cotización 

sui generis. 

 

En defensa de esta posición, podemos afirmar que el negocio asegurador es 

sumamente técnico y requiere de un análisis estricto del riesgo por trasladarse. De esta 

                                                        
235 Valoración que se estaría efectuando en un momento posterior a la emisión de la Oferta de Seguros 
Vinculante. 
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forma, la aseguradora, antes de emitir una oferta formal de contratación236, debe hacer una 

inspección del bien(es) por asegurar. Dicha fiscalización requiere un lapso de tiempo 

considerable, especialmente en aquellos casos en donde se pretende asegurar una gran 

industria o una cantidad importante de bienes. 

 

Pensemos por ejemplo en el caso de un megaproyecto hidroeléctrico. En un lapso de 

10 días hábiles, será sumamente difícil realizar una inspección in situ que permita conocer 

la magnitud y alcance del riesgo que pretende trasladarse. A pesar de esto, la aseguradora 

se encuentra obligada reglamentariamente a emitir una Oferta de Seguro Vinculante en un 

plazo de 10 días hábiles. Pero, ¿cómo podría la aseguradora emitir una proposición 

definitiva si desconoce la totalidad de los factores que inciden en la operación de 

transferencia de riesgo?  

 

En virtud de tal incertidumbre, esta forma de interpretación considera que la Oferta 

de Seguros Vinculante no debiera equiparse con una Propuesta de Seguro. Por el contrario, 

la misma debiera considerarse como una simple cotización que antecede a una ulterior 

oferta que emitiría la aseguradora. Dicha oferta sería la denominada Propuesta de Seguro, 

la cual, una vez aceptada, sí perfeccionaría el contrato 

 

Ahora bien, ¿cuál de las dos interpretaciones es la correcta? En la praxis jurídica, la 

Oferta de Seguro Vinculante muy probablemente sea tenida como una oferta en sentido 

estrictamente jurídico. Ello en virtud de la literalidad de la norma es clara en afirmar que la 

misma tiene un carácter vinculante. Por ende, la aseguradora, en su condición de oferente, 

debe mantener siempre los términos de la propuesta que se vio obligada a emitir. Será poco 

probable que una oferta de esta naturaleza, ante los ojos del juez, pueda ser tenida como 

revocable y de naturaleza provisional.  

 

En sentido contrario, en el plano real del mercado asegurador, la Oferta de Seguro 

Vinculante no debiera tenerse como una oferta en sentido jurídico. Ello debido a que la 

aseguradora carece de información trascendental para poder emitir una propuesta con 

carácter definitivo que contenga implícitamente su consentimiento. Concretamente, no 

                                                        
236 Como sería la Propuesta de Seguro según se define en la LRCS. 
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conoce el panorama total del riesgo por trasladarse, ya que éste se conocerá hasta tanto se 

pueda realizar una inspección del bien por asegurar. De esta manera, la Oferta de Seguro 

Vinculante no debiera ser concluyente. 

 

4. La vinculatoriedad de las ofertas de seguro 
 

Como se desarrolló líneas arriba237, nuestra LRCS regula la posibilidad de que 

puedan existir dos tipos de ofertas de seguros. Una proveniente del tomador (Solicitud de 

Seguro) y otra emanada de la compañía de seguros (Propuesta de Seguro). Para cada una de 

ellas, fueron creadas una serie de reglas que las dotan de matices propios y que las 

diferencian unas de las otras. Dentro de dichas características se encuentra lo referente a su 

revocabilidad. 

 

La normativa creada a efectos de regular las ofertas de seguros pareciera ser 

meridianamente clara en cuanto su interpretación. Sin embargo, implícitamente introdujo 

un añejo debate jurídico, que emana a raíz de dos principios contrapuestos a lo interno del 

Código Civil: la libre revocabilidad de la oferta versus la obligatoriedad de ésta. 

 

A) Dilema axiológico entre la revocabilidad versus la obligatoriedad de la oferta 
de seguro 
 

El artículo 24 de la LRCS establece una serie de principios diferenciados, tanto para 

la Solicitud de Seguro, como para la Propuesta de Seguro, en cuanto a la revocabilidad de 

tales formas de policitación. En términos generales, se determina un marco regulatorio 

mucho más favorable para el tomador del seguro, ya que la oferta de seguros emanada de 

éste no lo obliga mientras no haya recibido la aceptación de su contraparte. En sentido 

opuesto, la propuesta de seguro de la aseguradora es vinculante por al menos un plazo legal 

de quince días hábiles. En lo que interesa, establece el artículo supra citado: 

 

“ La solicitud de seguro no obliga al solicitante sino hasta el momento en que 

se perfecciona el contrato con la aceptación del asegurador. A la solicitud de 

seguro se aplicará lo establecido en los artículos 1009 y 1010 del Código Civil. 
                                                        
237 Para mayores detalles consúltese el Capítulo II, Sección II, apartado 1, de la presente investigación. 
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La propuesta de seguro vincula al asegurador por un plazo de quince días 

hábiles y la notificación de su aceptación dentro de ese plazo, por parte del 

tomador, perfecciona el contrato.” 238(El resaltado es suplido) 

 

i. El caso de la Solicitud de Seguro 
 

En primer término, se procede a estudiar la oferta de seguros que efectúa el tomador 

de seguros. El hecho de que a la Solicitud de Seguro se aplique lo estipulado en los 

artículos 1009 y 1010 del Código Civil costarricense es un aspecto que amerita ser 

analizado a detalle. El artículo 1009 establece que una vez aceptada la oferta se perfecciona 

el contrato. Por su parte, el 1010 consagra el principio de libre revocabilidad de la oferta, al 

disponer:  

 

“El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada 

por la otra parte; pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien 

se hizo la proposición, la acepta puramente antes de tener noticia de que había 

sido retirada…”239 (el resaltado no es de la fuente). 

 

Un estudio superficial del numeral transcrito no encendería las luces de alarma. Su 

contenido pareciera ser de fácil interpretación. Introduce una regla de derecho (la oferta 

puede ser revocada) y, a su vez, una excepción (la revocación comunicada con 

posterioridad a la aceptación del tomador). Sin embargo, si se realiza un análisis de los 

numerales subsiguientes del Código Civil, se podrá percatar que el principio de libre 

revocabilidad de la oferta, no pareciera ser un principio hegemónico a lo interno de nuestra 

normativa. 

 

El artículo 1013 del C.C consagra la obligatoriedad de la oferta. Dispone el citado 

numeral: “El proponente está obligado a mantener su propuesta, mientras no reciba 

respuesta de la otra parte en los términos fijados en el artículo anterior”240 (el subrayado 

                                                        
238 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 24.  
239 Código Civil de la República de Costa Rica, Ley Nº 63, del 28 de setiembre del año 1887, artículos 1009 
y 1010. 
240 Ibídem, artículo 1013. 
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es suplido). Como puede notarse, el contenido del artículo transcrito, riñe directamente con 

el de libre revocabilidad establecido en el artículo 1010 del Código Civil. En consecuencia, 

existen dos normas jurídicas, de un mismo rango, contradictorias241, entonces ¿cuál se 

debería aplicar? ¿Se puede o no revocar la Solicitud de Seguro? 

 

En principio, se encuentra en presencia de lo que jurídicamente se conoce como una 

antinomia. Las antinomias pueden definirse como “la situación en que dos normas que 

pertenecen al mismo ordenamiento jurídico y tienen el mismo ámbito de validez imputan 

efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas”242. En el caso concreto, 

se está en presencia de una norma que permita revocar la oferta y otra que lo prohíbe.  

 

Para enfrentar este tipo de antinomias, la doctrina y la jurisprudencia han 

establecido criterios jurídicos para resolver tales supuestos. Específicamente, mediante la 

introducción de los siguientes brocardos243 provenientes del Derecho Romano: (i) lex 

posterior derogat prior (criterio cronológico); (ii) lex superior derogat inferior (criterio 

jerárquico), y; (iii) lex specialis derogat generalis (criterio de especialidad). En el caso 

concreto los dos primeros criterios no son aplicables, puesto que, ambas normas (1010 y 

1013 del Código Civil) nacieron a la vida jurídica en un mismo momento y tienen un 

mismo rango normativo. Por ello, parece viable  aplicar el criterio de especialidad. 

 

Utilizando como sustento el aforismo latino lex specialis derogat generalis, se 

resuelve la dicotomía entre la libre revocabilidad de la oferta versus la obligatoriedad de 

ésta. Ello utilizando como sustento jurídico el hecho de que la LRCS, expresamente, 

establece la supremacía del primer principio sobre el segundo244. Siendo dicha normativa 

una ley especial, se impone su contenido especializado frente a la generalidad del artículo 

1013 del Código Civil. En consecuencia, para el caso de las Solicitudes de Seguros, en 

                                                        
241 Lo cual representa un serio obstáculo para la corriente de pensamiento que propugna la plenitud 
hermenéutica y coherencia del ordenamiento jurídico. 
242 BOBBIO citado por BETEGÓN (Jerónimo) y otros. Lecciones de Teoría del Derecho. Madrid, España, 
Editorial McGraw-Hill, 1997, pág. 271. 
243 Entendido un Brocardo como aquel aforismo que engloba una máxima jurídica determinada. La raíz 
etimológica del término, proviene del latín “brocardus” . 
244 Recordemos que el texto del artículo 24 de la LRCS, dispone que “la solicitud de seguro no obliga al 
solicitante sino hasta el momento en que se perfecciona el contrato con la aceptación del asegurador”. 
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cuanto al consentimiento, serán únicamente aplicables los artículos 1009 y 1010 del Código 

Civil costarricense.  

ii. El caso de la Propuesta de Seguro 
 

Para el caso de la oferta de seguros que emana de manos de la compañía 

aseguradora (Propuesta de Seguro), el artículo 24 de la LRCS consagra un principio 

totalmente inverso al aplicable a la Solicitud de Seguros. Concretamente, la norma 

establece que “[l]a propuesta de seguro vincula al asegurador por un plazo de quince días 

hábiles…”. El anterior fragmento evidencia el deseo del legislador costarricense de 

impregnar de carácter obligatorio la oferta que confeccione la compañía aseguradora. Con 

ello, dicha propuesta, una vez que ha sido remitida al interesado por obtener la cobertura, 

no podrá revocarse, hasta el tanto se haya cumplido el plazo legal de quince días hábiles 

para que el tomador pueda manifestar su decisión.  

 

Con respecto del anterior plazo de caducidad, salta a la duda si éste es de imperativa 

observancia, o si bien, por el contrario, es un plazo supletorio para los casos en que no se 

estipule la vigencia de la propuesta de seguro. Para aquellos que se adhieren a la primera 

posición, resulta evidente que el plazo es de orden público, puesto que hay una marcada 

impronta legislativa proteccionista, que busca que el asegurable cuente con un plazo 

suficiente para analizar y sopesar los términos sobre las cuales se suscribiría el eventual 

contrato de seguros. Para los que sostienen la posición contraria, el principal argumento 

recae sobre el principio de autonomía de la voluntad y libertad contractual, en el sentido de 

que el proponente se encuentra en absoluta libertad de establecer el alcance de su oferta y el 

plazo sobre el cual ésta mantendrá su vigencia245. 

 

La presente investigación se inclina por afirmar que la posición correcta es la 

primera. El plazo establecido en el párrafo tercero, del artículo 24 de la LRCS, es a todas 

luces un plazo de orden público. Ninguna aseguradora podrá emitir una oferta de seguros 

                                                        
245 Para tal posición podría echarse mano del artículo 1012 del Código Civil, en el sentido de que dicho 
numeral dispone que el plazo de vigencia es el establecido por el proponente, y sólo en casos de omisión, 
supletoriamente se aplicará el plazo establecido legalmente. En ese sentido, establece la norma “(…) Si no se 
ha fijado plazo, se tendrá por no aceptada la propuesta, si la otra parte no respondiere dentro de tres días 
cuando se halle en la misma provincia; dentro de diez, cuando no se hallare en la misma provincia, pero sí 
en la República; y dentro de sesenta días, cuando se hallare fuera de la República.” (el resaltado es suplido). 
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con un plazo inferior al establecido a través de dicho numeral246. Ello debido a que el tenor 

literal de la norma lo que pretende es garantizar un plazo mínimo para que el receptor de la 

propuesta pueda decidir si la acepta o la declina formalmente. 

 

B) ¿Es factible revocar una ofertas de seguros? 

 

La respuesta a la anterior interrogante difiere, según el tipo de oferta de seguros 

sobre la cual se esté hablando. De esta forma, la Solicitud de Seguros, únicamente, no 

podrá  revocarse cuando ésta ya ha sido aceptada por la compañía aseguradora. Por su 

parte, la Propuesta de Seguros y la Oferta de Seguros Vinculante, no corren con la misma 

suerte. 

 

La Propuesta de Seguros, una vez que ha sido presentada al asegurable, no puede 

ser revocada. Adicionalmente, su vigencia no puede ser menor de quince días hábiles, pero 

sí puede ser por un plazo de tiempo mayor. Cualquiera que sea el caso, el plazo de la oferta 

deberá respetarse, y una vez que fenezca éste, la propuesta de seguros caducará247. La 

Oferta de Seguros Vinculante se rige por las mismas reglas. Sin embargo, su plazo mínimo 

de vigencia se reduce considerablemente, ya que, el mismo se aminora a 10 días hábiles248.  

 

SECCIÓN III:  ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
 

El estudio de legislación comparada resulta ser un apropiado ejercicio crítico. Ello 

en virtud de que se puede aprender de la experiencia internacional vivida en torno a una 

temática determinada. El presente apartado contiene un análisis de la normativa que los 

países de España, Argentina, Colombia y México han instaurado en cuanto al tema del 

perfeccionamiento del contrato de seguros. 

                                                        
246 Pero sí podrá emitir una oferta con un plazo mayor a los quince días hábiles establecidos por imperativo 
legal. Bajo tal supuesto, la propuesta de seguros deberá mantenerse vigente hasta la conclusión del plazo 
establecido. 
247 Al caducar la oferta no hay necesidad de “revocarla”, ello en virtud de que la misma ya no puede producir 
efectos jurídicos. 
248 Lo cual denota indicios de extralimitación de la potestad reglamentaria concedida a CONASSIF. Ello 
debido a que regula situaciones jurídicas que no le fueron expresamente autorizadas para normar; como lo es 
el hecho de crear una oferta de seguros con un régimen jurídico diferenciado.  
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1. El perfeccionamiento del contrato de seguros en otras latitudes 
 

La legislación española, en cuanto al perfeccionamiento del contrato de seguros, se 

aleja de la normativa costarricense respecto del carácter consensual que ésta posee. Para la 

primera, el mecanismo de perfeccionamiento es naturaleza de naturaleza formal. El 

contrato debe hacerse constar por escrito, y el nacimiento de los efectos jurídicos 

contenidos en dicho acuerdo, se supeditan a la expedición de la póliza por parte de la 

aseguradora249. 

 

Sin embargo, la anterior no es la única discrepancia que poseen ambas leyes. En 

primer término, el artículo sexto de la ley 50 del Reino de España250, posee una redacción 

breve, concisa y de fácil intelección251. Ello resulta contrario a la forma como el artículo 24 

de la LRCS está concebido, puesto que, el citado numeral es sumamente extenso y requiere 

de un proceso considerable de asimilación. 

 

Por otra parte, se destaca el hecho de que, en la legislación española, la oferta de 

seguros, únicamente, ha de provenir de manos de la aseguradora. Es decir, no existe un 

mecanismo de oferta de naturaleza dualista, sino que, el perfeccionamiento del contrato se 

configura mediante la aceptación de la oferta de seguro que realice el asegurador. Lo 

anterior, es una marcada diferencia con respecto a la legislación costarricense. 

 

De igual forma, se destaca el hecho de que el legislador español –a diferencia del 

costarricense– no concedió significación jurídica al silencio del oblato. Al respecto, no se 

creó ningún tipo regulación estableciendo que el mutismo del receptor de la oferta pudiera 

considerarse como una aceptación tácita. Así, el silencio es considerado como una ausencia 

                                                        
249 Ley de Contrato de Seguros del Reino de España, Ley Nº 50, del 8 de Octubre de 1980, artículo quinto. 
250 Ibídem. 
251  En concreto, dispone el citado numeral: “La solicitud de seguro no vinculará al solicitante. La 
proposición de seguro por el asegurador vinculará al proponente durante un plazo de quince días. Por 
acuerdo de las partes, los efectos del seguro podrán retrotraerse al momento en que se presentó la solicitud o 
se formuló la proposición.” Ley de Contrato de Seguros del Reino de España, Ley Nº 50. op. cit., artículo 
sexto. 
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de manifestación, por lo que, desde ninguna óptica, puede traducirse como una aceptación 

tácita de la oferta de seguro.  

 

En el caso de Argentina, el carácter consensual del contrato de seguros, es la 

característica que posee estricta concordancia con la legislación costarricense. La Ley de 

Seguros252 de dicho país, dispone que el simple consentimiento de las partes perfecciona el 

contrato de seguros253. Nuestra LRCS, también se inclinó por regular el perfeccionamiento 

del contrato de seguros de dicha forma. Sin embargo, hasta ahí llegan las similitudes 

normativas entre la legislación argentina y la costarricense en cuanto al tema objeto de 

estudio. 

 

El legislador argentino, para identificar la oferta de seguros, se ha decantado por 

utilizar un apelativo neutral. Específicamente, utilizó la denominación genérica “propuesta 

del contrato de seguro”254. Con ello, se dejó en manos de los académicos la discusión 

doctrinal para determinar cuál ha es la verdadera propuesta de seguro, así como, de manos 

de quién proviene. De esta forma, lo importante es determinar si el documento presentado 

ante los ojos del oblato cumple con todos los requisitos para ser considerado como una 

autentica propuesta de seguro.   

 

Lo anterior, es una diferencia notoria respecto de la normativa que rige la temática 

del perfeccionamiento del contrato de seguros en nuestro país. Esto en virtud de que 

nuestros legisladores tomaron una posición opuesta en cuanto al tema. Ellos se inclinaron 

por designar apelativos concretos para las ofertas que realizan, tanto el tomador del seguro, 

como la compañía aseguradora. De esta forma, no existe un ámbito de discusión para 

determinar cuáles han de ser las verdaderas ofertas de seguros, ya que, éstas se encuentran 

predeterminadas legalmente.  

 

                                                        
252 Ley de Seguros de la República de Argentina, Ley Nº17.418, del 30 de Agosto de 1967. 
253 En ese sentido, establece el artículo 4 de la normativa en estudio: “El contrato de seguro es consensual; los 
derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la 
convención, aun antes de emitirse la póliza”. 
254 Ibídem, artículo 5 que establece: “La propuesta del contrato de seguro, cualquiera sea su forma, no obliga 
al asegurado ni al asegurador. La propuesta puede supeditarse al previo conocimiento de las condiciones 
generales”. 



  103 

Otra posición divergente que posee la legislación argentina con respecto de la 

costarricense, es lo referente a la vinculatoriedad de la oferta de seguro. Para la primera, la 

propuesta de seguro no vincula a ninguno de los contratantes255. La segunda, por su parte, 

dispone que tal propuesta sí vincula a la compañía de seguros durante un plazo de quince 

días256. De esta forma, ambas regulaciones poseen posiciones divergentes respecto de tan 

importante tópico. 

 

El caso de Colombia posee matices muy peculiares. Históricamente, el derecho de 

seguros colombiano se ha caracterizado por su gran desarrollo. Sin embargo, resulta 

interesante el hecho de que no existe una ley especial que gobierne tal materia. Con ello, 

todo lo referente al contrato de seguros se regula a través del Código de Comercio de la 

República de Colombia257. 

 

 En primer término, es importante resaltar que la normativa colombiana no establece 

reglas especiales para la propuesta de seguro. Únicamente, se dispone una definición 

genérica de la oferta, que ha de regir toda la materia contractual258. Dentro de las 

características de dicha oferta, se destaca que ésta posee naturaleza consensual e 

irrevocable. Ambas propiedades se pueden vincular directamente con la Propuesta de 

Seguros contenida en la LRCS costarricense. 

 

 Otro aspecto en el que difiere la legislación colombiana de la costarricense, es en lo 

referente al alcance temporal de la oferta. Según el marco jurídico comercial de Colombia, 

las partes tienen plena y absoluta libertad para determinar el período en el cual se 

mantendrá vigente la oferta o propuesta. En sentido inverso, la legislación costarricense 

estipula un plazo mínimo legal de vigencia de la Propuesta de Seguros y de la Oferta de 

Seguros Vinculante.  

 

                                                        
255 Ley de Seguros de la República de Argentina, Ley Nº17.418, op. cit., artículo 5. 
256 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 24, párrafo tercero. 
257 Código de Comercio de la República de Colombia, Decreto 410 del 27 de Marzo de 1971. 
258 Ibídem, artículo 845, mismo que establece: “La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico 
que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 
destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado 
para hacerla conocer del destinatario”. 
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 En México, a diferencia de Colombia, sí existe una ley especial para regular el 

contrato de seguros. Dicha ley es la denominada “Ley Sobre el Contrato de Seguro” que 

data desde mediados de la tercera década del siglo XX 259. A través del citado cuerpo 

normativo se determinan las disposiciones que regirán la materia de la transferencia de 

riesgos en el citado territorio 

 

 La legislación mexicana incorpora un mecanismo de perfeccionamiento de 

naturaleza consensual. Ello en virtud de que su normativa establece que el contrato de 

seguros se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la 

aceptación de la oferta260. De esta forma, presenta una importante similitud con la 

normativa de seguros costarricense. 

 

 De igual forma, dicha legislación se decantó por establecer un plazo mínimo 

respecto del cual ha de mantenerse en pie la oferta de seguros. En ese sentido, el legislador 

mexicano instauró un plazo mínimo de vigencia de la oferta de quince días, o bien, de 

treinta, cuando fuese necesario practicar un examen médico261. Durante tales plazos la 

oferta no podrá retractarse hasta su vencimiento. La anterior disposición es altamente afín 

con lo establecido por la legislación costarricense. 

 

 Dentro de los aspectos en los cuales difiere la normativa de México de la 

costarricense, es en lo referente a la personas quien emite la propuesta de seguro. Al tenor 

de los dispuesto por la normativa de seguros mexicana, el tomador es quien presenta la 

propuesta de seguros a la compañía aseguradora262. De esta forma, se presenta una 

inversión de roles con respecto de lo dispuesto por la legislación de nuestro país. Y con ello 

se configura un gran discrepancia entre ambas normativas. 

 

                                                        
259 Ley Sobre el Contrato de Seguro de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 31 de agosto de 1935.  
260 Ley Sobre el Contrato de Seguro de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 31 de agosto de 1935, artículo 21. 
261 Ibídem, artículo 5. 
262 Ello en virtud de lo establecido por el artículo 8 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro mexicano, numeral 
que establece: “El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora…”. Ley 
Sobre el Contrato de Seguro de los Estados Unidos Mexicanos. op. cit., artículo 8. De esta forma, se 
estipula tácitamente que el tomador quien efectúa la propuesta de seguros a la compañía aseguradora.  
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2. Enseñanzas de la experiencia internacional 
 

Del análisis de la legislación comparada se puede obtener una serie de enseñanzas 

de importancia. En primer término, afirmar que existe una marcada tendencia legislativa 

para dotar de naturaleza consensual el perfeccionamiento del contrato de seguros. Si bien es 

cierto, hay legislaciones que supeditan el nacimiento a la vida jurídica del acuerdo de 

transferencia de riesgo a la realización de una formalidad determinada, como sería el pago 

de la prima o la expedición de la póliza, la tendencia moderna es que los contratos de 

seguros sean de naturaleza consensual. Ello en aras de fomentar la celeridad comercial que 

debe imperar en este tipo de acuerdos. 

 

Por otra parte, los legisladores de otras latitudes se inclinan por redactar artículos 

claros y directos, puesto que, a través de dichas propiedades, buscan facilitar su intelección 

e interpretación. De esta forma, dejan de la lado la incorporación de contenidos y 

definiciones extensas, que influyan negativamente en la comprensión de los preceptos 

jurídicos por instaurarse. No en vano, a nivel internacional, la regla es que, las normas que 

regulen el perfeccionamiento del contrato se limiten a pocas líneas que contengan mandatos 

puntuales. 

 

Por otra parte, es importante resaltar el hecho de que las prerrogativas con las que 

cuentan los contratantes son sumamente balanceadas. Los legisladores de los países 

analizados evitan colocar en una posición de privilegio a cualquiera de las partes. Ello se ve 

reflejando en el hecho de que, los preceptos jurídicos, en la medida de lo posible, no hacen 

distinciones entre las partes. Por ejemplo, la oferta de seguros, para el caso de España, no 

vincula a ninguno de los contratantes, con lo cual, no existe un precepto jurídico que 

constriña a una parte (aseguradora) a mantener vigente su propuesta durante todo el plazo, 

mientras que, a otra la faculta para retirarla en cualquier momento (el tomador), como 

ocurre en el caso de Costa Rica. 

 

Cada una de las anteriores características debieran ser la pauta que rigiera la 

contenido legal del perfeccionamiento del contrato de seguros en el territorio de nuestro 

país. Sin embargo, la legislación costarricense no se encuentra en estricta sintonía con el 
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concierto internacional normativo en cuanto al tema. Ello en virtud de que las leyes creadas 

en la materia, no posee tan deseables características. 

 

En Costa Rica, el artículo establecido para regular el perfeccionamiento del contrato 

de seguros es sumamente extenso. Posee varios párrafos que entremezclan preceptos y 

concordancias normativas de la más variada naturaleza. Asimismo, tiene una inclinación 

más favorable para una de los contratantes: el tomador. Ello al permitir que la oferta de éste 

pueda ser revocada en cualquier momento, mientras que, la oferta de su contraparte (la 

aseguradora), no podrá revocarse durante el plazo mínimo de quince días hábiles. De esta 

forma, la normativa costarricense se aleja en gran medida de los parámetros internacionales 

establecidos para regular el tema del perfeccionamiento del contrato de seguros en otras 

latitudes. 
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CAPÍTULO III: LA MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS PRIMAS  
 
 

 
“El estudio de la estructura lógica de 
la norma jurídica consiste en 
determinar cuál es la forma correcta 
en que ella deba manifestarse.”263 

 

SECCIÓN I: LA PRIMA 264 

 

La prima es la porción financiera necesaria para que determinado riesgo pueda 

integrar la “masa” asegurada265. En nuestro ordenamiento jurídico se define como “(…) el 

precio que debe satisfacer el tomador al asegurador, como contraprestación por la 

cobertura de riesgo que el asegurador asume”266. Para HALPERIN la prima se vislumbra 

como la prestación a la cual se compromete el asegurado, así como su obligación 

primordial emanada de la contratación del seguro. Al respecto, manifiesta el autor: 

 

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

obligaciones que asume, es decir, la contraprestación del asegurado. (…) Es la 

obligación principal del asegurado, y el elemento esencial del contrato, que 

generalmente se paga íntegramente por adelantado…” 267. 

 

La prima es la principal obligación del tomador del seguro como contraprestación  

de la cobertura de riesgos asegurados268. Con alta frecuencia, la parte que se obliga a pagar 

la prima es el propio asegurado. Sin embargo, en casos de excepción, cuando la figura del 

tomador y asegurado recaen sobre personas distintas, el que se obliga con la aseguradora a 

pagar la prima es el tomador. 

                                                        
263 PACHECHO G. (Máximo). Teoría del Derecho. Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, tercera 
edición, 1984, pág. 84.  
264 También conocida como Tarifa. 
265 Ver MEILIJ, op. cit., pág. 9. 
266 Artículo 34, párrafo primero, de LRCS. 
267 HALPERÍN (Isaac). Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. op. cit., pp. 436 
y 437. 
268 TORREALBA NAVAS (Federico). Responsabilidad Civil. San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 
2011, pág. 777.  
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1. El pago de la prima como obligación contractual 

  

El pago de la prima es la principal obligación contractual a la cual se somete el 

tomador-asegurado en virtud de la celebración del contrato de seguro. Ello debido  a que tal 

prestación es el basamento económico que le da sustento a la relación asegurativa 

instaurada entre las partes. La aseguradora se nutre los fondos requeridos para ejercer su 

operación comercial mediante los ingresos que percibe fruto del pago la contraprestación 

pecuniaria que representan las primas. 

  

 El asegurado deberá pagar la prima, –o prometer que lo hará–, para que la 

aseguradora pueda continuar con el amparo del riesgo asegurado269. Dicho deber es una 

garantía ineludible de la cual el tomador-asegurado no puede desentenderse. Ello en virtud 

de que la falta de pago, o la no promesa de pago de la prima debida, faculta al asegurador a 

negar la cancelación de la indemnización que se genere en virtud de la materialización del 

riesgo asegurado.  

 

La prima se constituye como la garantía de indemnización a la cual se compromete 

la entidad de seguros. Es así como, a través de la recaudación de primas pagadas por cada 

asegurado, la aseguradora conforma las provisiones del caso bajo el esquema de mutualidad 

(los muchos pagan las pérdidas de los pocos) para hacer frente a las diferentes 

indemnizaciones, previamente mesuradas bajo criterios estadísticos270. En consecuencia, las 

primas deben ser lo suficientemente solventes para afrontar dos escenarios de naturaleza 

diversa, pero, con un mismo grado de importancia: (i) el cumplimiento de la obligación del 

asegurador individualmente concebida, y; (ii) el mantenimiento de su solvencia financiera. 

 

Dada la importancia de la prima, el ordenamiento jurídico costarricense tutela la 

necesidad del pago por adelantado de ésta. En ese sentido, dispone la LRCS “[l]a prima es 

debida por adelantado desde el perfeccionamiento del contrato (…)”271. Ello en virtud del 

hecho de que el pago de la prima garantiza la solvencia económica de la aseguradora. La 

                                                        
269 Recordemos que riesgo se traslada a la aseguradora una vez que ha existido consenso entre las partes. Ello 
sin necesidad que se haya procedido con el pago de la primera prima. 
270 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág 219.  
271 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 35. 
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anterior garantía es necesaria para que la aseguradora pueda hacerle frente a las erogaciones 

nacidas producto del pago de siniestros. En esa línea se pronuncia HALPERIN, quien 

afirma: 

 

“Como su nombre lo indica, la prima se debe pagar al comienzo del contrato, 

requisito que tiene su razón de ser, entre otros motivos, en exigencias de la 

técnica asegurativa, que se requiere que se forme un fondo común para atender 

los siniestros que vayan sufriendo los integrantes del grupo. Ese pago al 

comienzo de la relación es, pues, requerimiento para la inserción en el sistema 

de la mutualidad que vincula de manera técnico-económica los contratos de 

una misma rama celebrados por el asegurador”272. 

 

La suma de la prima por cobrar se basa en una predicción del total de pérdidas que 

ocurrirán durante la vigencia de la póliza273. El monto final por pagar se vincula 

directamente con base en la suma asegurada, la gravedad o intensidad del riesgo, y por 

supuesto, el tiempo de exposición a éste.  Los anteriores tres factores son, principalmente, 

los que han de tomarse en cuenta para la determinación del monto total a pagarse por 

concepto de prima. 

 

Existe una serie de tipologías con respecto de las primas. Estas se elaboran 

utilizando como criterio las características de sus componentes, su período de cálculo o su 

forma de pago. Cada una de dichos tipos facilita la aprehensión de un concepto preciso de 

prima. Asimismo, ayudan a entender la amplitud de características que posee tal figura 

jurídica-económica. Lo anterior se reviste de trascendental importancia debido a que e pago 

de la prima es la principal obligación a la cual se compromete el tomador del contrato de 

seguro. 

 

                                                        
272 HALPERÍN (Isaac). Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. op. cit., pág. 
439. 
273 JERRY II (Robert H). Understanding Insurance Law. Estados Unidos de América, Matthew Bender & 
Company, 1996, 2da. Edición, pág. 507. A continuación el contenido original del texto: “The amount of the 
Premium charged insureds is based upon a prediction of total losses that will occur during the policy term”. 
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2. La prima, según sus componentes 

 

Las primas que las compañías de seguros recaudan, se encuentran técnicamente 

conformadas por una serie de componentes. Estos corresponden a la prima pura y a la 

prima comercial. Cada uno ellos, a su vez, se calcula utilizando parámetros diferenciados 

unos de otros. Sin embargo, ambos tienen plena importancia para comprender el concepto y 

alcance del término “prima”. 

 

A) Prima Pura 
 

Llamada, también, neta, costos de las reclamaciones, pérdida probable esperada, 

esperanza matemática, o prima de riesgo274. Es el valor puro del riesgo asumido por el 

asegurador, de acuerdo con el cálculo de probabilidades y sobre bases estadísticas. Cuanto 

mayor sea la posibilidad de que el riesgo se transforme en siniestro y cuanto más graves 

sean sus consecuencias, más alto será el importe de la prima275. 

 

El cálculo de la prima pura se realiza, primordialmente, utilizando la ley de los 

grandes números276. De esta forma, cuanto mayor sea el número de casos observados más 

precisión podrá existir en los resultados que se obtienen. En consecuencia, para el cálculo 

prima pura, se toman en cuenta los factores de frecuencia –la probabilidad– así como la 

intensidad del riesgo –severidad–. Con ambos elementos se conforma el cálculo de la 

pérdida probable esperada. 

 

En el campo regulatorio, la prima pura ha sido definida por el órgano de supervisión 

de seguros, mediante el Acuerdo SUGESE 01 – 08. Sin embargo, la definición conceptual 

elaborada, carece de un contenido amplio que permita comprender a fondo cuál es su 

naturaleza. En ese sentido, establece la normativa en cuanto al tema: “[e]s aquella 

                                                        
274 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág 220. 
275 MANCHÓN (Rafael) y MARTÍ (Albert). Colección Manuales de Asesoramiento Financiero: Conocer 
los productos de seguros. Barcelona, España, Bresca Editorial, S.L., 2008, pág. 26. 
276 Recordemos que dicha teoría se basa en el método de cálculo de probabilidades primeramente planteado 
por Blaise Pascal en el siglo XVII. Más adelante, en el siglo XVIII, Jacques Bernoulli y Richard Price, 
estudiaron y desarrollaron los postulados de Pascal para así crear y difundir la denominada teoría de los 
grandes números, misma que, hasta el día de hoy, posee un enorme protagonismo en el mercado asegurador.  
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necesaria para hacer frente a los costos derivados de la prestación, estimada con base en 

técnicas actuariales”277. 

 

B) Prima Comercial278 

 

La prima comercial se compone de la prima pura más una serie de otros factores 

(recargos). Tales factores son: los costos de adquisición de los negocios, constituidos 

fundamentalmente por los corretajes o comisiones que el asegurador debe reconocer a los 

intermediarios de seguros (corredores y agentes) como remuneración por sus servicios; los 

gastos administrativos del asegurador conformados por los salarios y prestaciones del 

personal a su servicio; gastos en medidas de protección, arrendamiento de locales, 

papelería, impuestos, etc279. Además de los anteriores rubros, a la prima comercial se le 

deberá añadir todos aquellos tributos aplicables. 

 

Al igual que la prima pura, SUGESE ha estatuido una definición respecto de la 

prima comercial. Concretamente, la describe como “(…) aquella que paga el tomador del 

seguro. Incluye la prima pura, los gastos y otros recargos que correspondan de acuerdo a 

la nota técnica. Los recargos adicionales que no establezcan la nota técnica y cualquier 

tributo creado por ley se cobrarán de forma independiente”280. Esta definición sí posee un 

contenido más amplio que permite entender de mejor forma su naturaleza y alcance. Con 

ello, es una definición normativa que las personas pueden utilizar para comprender el 

alcance de la denominada “prima comercial”.  

 

También el concepto de prima puede estudiarse mediante el análisis del periodo de 

cálculo y la forma de pago. Con ello se logra determinar con claridad las diferencias entre 

                                                        
277  Acuerdo de SUGESE 01 – 08. Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de 
Funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, Aprobado por 
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 6 del Acta de Sesión 744–2008, 
celebrada el 18 de setiembre de 2008, artículo 3, inciso “p”. 
278 También se le conoce como Prima Bruta o Tarifa. 
279 NARVÁEZ BONNET (Jorge Eduardo). El Contrato de Seguro en el Sector Financiero. Bogotá, 
Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 1era. edición, 2002,  pág. 95. 
280  Acuerdo de SUGESE 01 – 08. Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de 
Funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, op. cit., 
artículo 3, inciso “r” 
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dos conceptos que tienen una etimología sumamente similar: la prima fraccionada y la 

prima fraccionaria. A continuación el detalle. 

 

3. La prima, según el período de cálculo y forma de pago 

 

La prima puede ajustarse utilizando intervalos de tiempo determinados. Lo anterior, 

para facilitarle al tomador-asegurado, el pago del importe económico al cual corresponde 

dicha tarifa. De esta forma, los contratantes pueden pactar el establecimiento de una prima 

fraccionada, o bien, una prima fraccionaria. Si bien es cierto, ambos términos tienen una 

etimología muy similar, en estricto sentido, son conceptos totalmente divergentes. 

 

A) Prima Fraccionada y Prima Fraccionaria 

 

La prima fraccionada es aquella que, aunque calculada en periodos anuales, es 

liquidada mediante pagos periódicos más reducidos281 . Generalmente, se acuerda la 

partición del pago de la prima a través de periodos de pago mensuales, trimestrales o 

semestrales. Importante resaltar que ello no significa que se contrate la cobertura por ese 

lapso, sino que, se facultado al tomador-asegurado pagar en dichos plazos. En 

consecuencia, si llegare a materializarse el riesgo cubierto, la compañía de seguros está 

facultada a exigirle a su contraparte el pago de las restantes fracciones de primas, o bien, a 

proceder con el descuento de éstas en del monto de la indemnización que estará obligada a 

cancelar.  

 

Por su parte, la prima fraccionaria, se configura como una reducción concreta del 

contrato de seguro. El cálculo de la prima se realiza, en estricto sentido, para un periodo de 

vigencia significativamente menor al año. Si el siniestro se produce, el asegurador deberá 

satisfacer la indemnización pactada, sin poder reclamar el abono de restantes fracciones de 

la prima que falten, esto porque su cálculo no es anualizado, sino únicamente por período 

determinado282. Consecuentemente, si se pactó el pago de una prima fraccionaria por un 

                                                        
281 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág 222. 
282 Ibídem pág 222. 
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periodo trimestral, el periodo de efecto y de vigencia de la póliza, también corresponderá a 

dicho lapso determinado.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico de seguros, únicamente se regula la prima 

fraccionada. El artículo 36 de la LRCS dispone lo referente al fraccionamiento de la prima 

de seguros. Al respecto, señala el citado numeral: “[p]or acuerdo de las partes, la prima 

podrá ser de pago fraccionado. En tal caso, cada pago fraccionado deberá realizarse 

dentro de los primeros diez días hábiles siguientes a la fecha convenida. Las obligaciones 

del asegurador se mantendrán vigentes y efectivas durante ese período de gracia”283. 

 

Por otra parte, la prima puede responder a un monto fijo o variable. La 

determinación de una o otra inclinación responderá, principalmente, a la naturaleza del 

seguro por contratarse y lo acordado por los contratantes. Sin embargo, siempre resulta 

necesario que las partes conozcan, de previo, la modalidad por la cual se han decantado. 

 

B) Prima Fija y Prima Variable 

 

La prima fija, como su nombre lo evidencia, se caracteriza porque su importe 

permanece inalterable durante el lapso en que se encuentra en rigor la cobertura del riesgo. 

Para ello, la compañía de seguros determina, de forma previa a la celebración del contrato, 

el quántum definitivo al cual ascenderá la tarifa. De esta forma, el tomador-asegurado tiene 

absoluta certeza respecto del monto económico sobre el cual se encuentra obligado. 

 

En sentido opuesto, la prima variable posee la particularidad de que su cuantía 

puede alterarse a lo largo de la vigencia del contrato. Para ello, las partes deberán estipular 

las condiciones que influirán en su incremento o disminución. Ejemplo de lo anterior se 

encuentra en un seguro de automóviles con prima fraccionada, en el cual, se establece un 

porcentaje de descuento para las primas subsecuentes, si se logra mantener en cero el índice 

de siniestralidad. 

 

                                                        
283 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 36. 
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En resumidas cuentas, la prima fija es única, definitiva e invariable. El monto al 

cual asciende se conoce de previo a la celebración del contrato. Por su parte, la prima 

variable se encuentra sujeta a alteraciones, pero, para ello, las partes deben establecer y 

conocer cuáles son los elementos que influirán en dicha modificación. Es por eso que 

nuestro ordenamiento jurídico establece la obligación de que la póliza determine el importe 

de la prima, o bien, la forma para llegar a determinarla284. 

 

4. Divisibilidad e indivisibilidad de la prima 

 

Doctrinariamente, existen dos principios antagónicos que gobiernan las primas de 

seguros: la divisibilidad e indivisibilidad. Ambos poseen plena vigencia en ordenamientos 

jurídicos foráneos. La inclinación hacia una corriente u otra, obedece al grado de cultura 

asegurativa que posean dichas naciones. Ello debido a que un principio es más proclive a 

dotar de facilidades al tomador-asegurado (divisibilidad), mientras que, su correlativo, es 

más benévolo para los intereses de la aseguradora (indivisibilidad). 

 

El principio de divisibilidad se caracteriza porque, en sentido técnico-jurídico, la 

prima se percibe de forma progresiva. La compañía aseguradora devenga gradualmente el 

importe económico de ésta, de forma diaria, conforme transcurre el plazo en que se 

encuentra vigente la cobertura. De esta forma, la prima sólo podrá considerarse como 

totalmente devengada hasta tanto haya culminado la vigencia del contrato.  

 

El principio de divisibilidad de la prima trata de resolver a quién le corresponde la 

prima no consumida, cuando el asegurador no soporta íntegramente el riesgo por el que ha 

percibido una retribución anticipadamente285 . Ello debido a que el principio de 

indivisibilidad de la prima se relaciona cabalmente con la terminación prematura del 

                                                        
284 Concretamente la LRCS es la que establece la anterior obligación, a través del artículo 20, inciso “g” de 
dicho cuerpo normativo. Básicamente lo que pretende dicho numeral es garantizar que la póliza incluya el 
detalle de la obligación económica (prima) a la cual se somete el tomador-asegurado. En caso de que, por la 
naturaleza del seguro, no se pudiera establecer previamente el monto de la tarifa, la póliza deberá contener 
una fórmula o procedimiento para poder calcular la prima. Con ello se garantiza que los contratantes tendrán 
conocimiento de la obligación económica a la cual se someterá el tomador.  
285 BATALLER GRAU (Juan). El principio de divisibilidad de la prima en el contrato de seguro. Revista 
española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros Privados. España,  Nº 
145, 2011, pp. 7 – 28, pág. 15. 
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contrato de seguros, pero ello sin que medie un incumplimiento contractual de alguno de 

los contratantes. Lo anterior, lo ejemplifica de manera precisa BREEDY ARGUEDAS, 

quien afirma en cuanto al tema: 

 

“Al existir la posibilidad de rescisión unilateral ejercida por ambas o alguna 

de las partes, independientemente de la causa, inclusive por pérdida del interés 

asegurable, se extingue anticipadamente el seguro por lo que existiría una 

devolución de la prima por el transcurso del tiempo que se dejó de proteger el 

objeto. Ejemplo de esto es la prima anual del seguro por US$120 (ciento veinte 

dólares estadounidenses) y que después de cuatro meses se rescinda el 

contrato, entonces la compañía de seguros debe devolver US$80 (ochenta 

dólares estadounidenses) por concepto de primas no devengadas”286. 

 

En virtud de la forma como opera el principio de divisibilidad, se pueden presentar 

dos esquemas diversos para determinar la manera como que se devolverá la prima no 

consumida. El primero de ellos es a través de la prima a prorrata, que es cuando el 

asegurado gestiona el fenecimiento de la relación asegurativa, y se procede con la 

devolución de la prima no devengada por la compañía de seguros. El otro mecanismo es el 

de la prima a corto plazo, mediante el cual se le devuelve al asegurado un monto  inferior a 

la prima no devengada. 

 

En sentido inverso, el principio de indivisibilidad de la prima se caracteriza por 

postular que ésta se tiene como totalmente devengada desde el momento mismo cuando es 

cancelada por el tomador-asegurado para configurar la transferencia del riesgo. La prima 

fijada por el asegurador se ha calculado usando como parámetro un lapso de tiempo 

determinado. De esta forma, no existe supuesto que permita gestionar la devolución parcial 

de ésta.  

 

Para HALPERIN el principio de indivisibilidad se fundamente en la forma como 

son calculadas las primas. En ese sentido, señala el autor “[l]a indivisibilidad se funda en 

que las primas se calculan por períodos enteros, y la devolución altera los cálculos para 

                                                        
286 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pp. 225 y 226. 
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afrontar los siniestros; por esta razón, el asegurador debe adquirir definitivamente la 

prima correspondiente, porque de lo contrario no estaría en condiciones de soportar los 

riesgos asumidos en virtud de los numerosos contratos”287. A través de este principio, el 

tomador-asegurado, en el evento de una terminación anticipada, no puede pretender que le 

sean devuelto el monto de la prima por concepto del periodo no transcurrido. Con ello, una 

vez que la aseguradora recibe el monto por concepto de la tarifa del seguro, éste ingresa de 

forma definitiva a su patrimonio. 

 

5. La reunión de primas en un fondo común 

 

Las primas garantizan que las aseguradoras cuenten con los recursos necesarios para 

hacerle frente al pago de reclamaciones. El importe económico de éstas ha de reunirse en 

un mismo fondo común que requiere ser nutrido día con día, a través de la inyección de 

recursos provenientes de la celebración de nuevos contratos. Ello en virtud de que dicho 

fondo pierde solvencia cada vez que se realizan erogaciones para el pago de una 

indemnización determinada. 

 

El anterior mecanismo de financiamiento es consecuencia directa de base 

económica que impera en el negocio de los seguros. Básicamente, la transferencia de 

riesgos gravita en torno a la dispersión –en una colectividad– de la carga económica que 

pueda generarse a través de la ocurrencia de un siniestro determinado. Es decir, se busca 

que los muchos indemnicen las pérdidas de los pocos. Con ello, la sumatoria de los 

recursos de la pluralidad, se utiliza para hacerle frente a los siniestros de la singularidad. 

 

 La anterior estructura económica, requiere de solidaridad y compromiso de todos 

sus miembros. Si un tomador-asegurado deja de cancelar la prima, o bien, si lo hace 

tardíamente, influye nocivamente en el fondo común destinado para el pago de 

indemnizaciones. Inclusive, afecta directamente a todos aquellos miembros de la 

colectividad que sí pagaron la tarifa del seguro de forma puntual. Ello en virtud de que se 

compromete la solvencia del fondo común, con lo cual, podría generarse un déficit en los 

                                                        
287 HALPERÍN (Isaac). Seguros: Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. op. cit., pp. 467 
y 468. 
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recursos económicos necesarios para enfrentar futuras contingencias por parte de la 

compañía de seguros. 

 

SECCIÓN II: MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, SEGÚN LA L RCS 

 

La normativa creada para regular la mora en el pago de la prima del contrato de 

seguros, es uno de los aspectos más peculiares que posee nuestra LRCS. Ello en virtud de 

que numeral dispuesto para regular tal evento es, cuando menos, desproporcionado para el 

equilibrio de obligaciones emanadas de la relación contractual asegurativa. Lo anterior, 

debido a que establece una serie de disposiciones que podrían poner en riesgo las finanzas 

de las compañías aseguradoras. Seguidamente, se realizará el análisis que le brinda soporte 

a tal afirmación. 

 

En primer término, es importante señalar que la LRCS cambió drásticamente el 

tratamiento normativo dispuesto para la mora en el pago de la prima. Anteriormente, la Ley 

de Seguros costarricense288, resolvía que la mora en el pago de la prima terminaba de forma 

inmediata el contrato, salvo que, la aseguradora hubiese manifestado su deseo de continuar 

con la cobertura. Concretamente, el numeral 12 del citado cuerpo normativo derogado, 

establecía: “ [l]a falta de pago de cualquier prima el día del vencimiento, termina por el 

mismo hecho el contrato, salvo que el asegurador expresamente haya consentido en 

continuarle…”289 (el resaltado es suplido). 

 

De esta forma, previo a la entrada en vigencia de la LRCS290, nuestro país 

presentaba una normativa simple para regular la mora del pago de la prima. Si el tomador-

asegurado no cumplía su obligación de pagar la tarifa, se procedía automáticamente con la 

terminación del contrato. Se encuentra en presencia de un esquema regulatorio cristalino: 

para un supuesto fáctico delimitado (mora en el pago), una consecuencia jurídica concreta 

(terminación del contrato). 

 

                                                        
288 Ley de Seguros, Ley Nº 11, del 2 de Octubre del año 1922. (DEROGADA).  
289 Ibídem, artículo 12, párrafo primero. 
290 Recordemos que la entrada en vigencia de la LRCS se presentó en setiembre del año 2011. 
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En la actualidad, el carácter diáfano que poseía la antigua normativa, ha sido 

totalmente suprimido. La vigente LRCS regula de forma compleja lo referente a la temática 

de mora en el pago de la prima. Ello debido a que establece dos supuestos determinados 

para que la aseguradora pueda proceder ante el evento de que un tomador-asegurado se 

encuentre en mora: (i) dar por terminado el contrato, o bien; (ii) cobrar la prima en la vía 

ejecutiva. Sin embargo, cada uno de dichos supuestos poseen lineamientos que ameritan ser 

evaluados de forma independiente, dadas las consecuencias jurídicas que cada uno de ellos 

posee. 

1. Terminación del contrato 

 

Según la LRCS, la aseguradora posee la facultad de dar por terminado el contrato de 

seguros, ante el evento de la morosidad en el pago de la prima. Para ello, “[d]eberá 

notificar su decisión al tomador, a los asegurados o a ambos, según corresponda, dentro 

del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se incurrió en mora”291. El 

contenido del artículo supra citado aparenta ser de fácil interpretación, sin embargo, existe 

una serie de condiciones normativas que ameritan ser evaluadas con detenimiento. 

 

Al respecto, el primer punto por determinar es, a partir de qué fecha es que el 

tomador-asegurado entró en mora. Es decir, es importante resolver si la mora empieza 

desde el vencimiento formal del período de la póliza, o bien, una vez que ha transcurrido el 

plazo de gracia establecido legalmente para que el contratante pueda pagar la prima. Ello en 

virtud de que la LRCS establece, para los casos de la emisión de la póliza y el pago de las 

primas fraccionadas, un período de gracia de diez días hábiles para proceder con el pago de 

las tarifas292. 

 

A efectos de la presente investigación, se considera que el tomador-asegurado se 

encontraría en mora una vez que han transcurridos los diez días hábiles del período de 

                                                        
291 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 37, inciso “a”. 
292 Para el caso de la emisión de las primas, dispone la LRCS en su numeral 35, que regula lo referente al 
pago de las primas: “(…)Deberá ser pagada en dinero dentro de los diez días hábiles siguientes, salvo pacto 
en contrario en beneficio de la persona asegurada…”. Por su parte, el artículo sucesivo del citado cuerpo 
normativo, dispone respecto al fraccionamiento de las primas: “Por acuerdo de las partes, la prima podrá ser 
de pago fraccionado. En tal caso, cada pago fraccionado deberá realizarse dentro de los primeros diez días 
hábiles siguientes a la fecha convenida. Las obligaciones del asegurador se mantendrán vigentes y efectivas 
durante ese período de gracia.” 
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gracia legalmente establecido. Ello en virtud de que el legislador optó por establecer un 

ámbito proteccionista que le permite al contratante moroso, redimir su deuda durante un 

plazo adicional. De esta forma, la notificación de la terminación anticipada a la cual está 

obligada la aseguradora, deberá efectuarse una vez que ha expirado el citado lapso 

determinado. 

 

La anterior estructura normativa introduce un interesante aspecto interpretativo por 

resolver. Este radica en determinar qué ocurre si un siniestro acaece durante el ínterin 

comprendido entre el vencimiento formal de la póliza y el período de gracia, así como, qué 

sucede cuando el evento se materializa dentro del plazo de cinco días con que cuenta la 

aseguradora para notificar la terminación anticipada del seguro. Ambos casos, si bien es 

cierto, son escenarios extremos, pueden presentarse en la praxis diaria del mercado de los 

seguros. 

 

El primer supuesto es sumamente particular. Si un riesgo cubierto ocurre durante el 

período de gracia con el que cuenta el tomador-asegurado para el pago de la prima, la 

aseguradora se encuentra constreñida a proceder con el pago de la indemnización. Lo 

anterior, se debe a que el contratante todavía tiene plazo para cumplir su obligación de 

pagar la tarifa, por lo que, si procede de tal forma durante el periodo de gracia, estaría 

cumpliendo la prestación económica a la cual se comprometió mediante la suscripción del 

contrato de seguro. En consecuencia, puede exigirle a la aseguradora que honre su parte del 

sinalagma contractual, a saber, que proceda con el pago de la indemnización293. 

 

El segundo supuesto es igualmente peculiar. En caso de que un siniestro acontezca 

dentro del plazo de cinco días hábiles con que cuenta la aseguradora para notificar la 

terminación del seguro, se considera que tal evento no es objeto de cobertura. Ello en virtud 

de que la compañía de seguros todavía cuenta con el plazo legal para comunicar su deseo 

de no seguir con la relación contractual de transferencia de riesgo, pero el período de gracia 

con el cual contaba el tomador para pagar la prima ya venció. Dicha interpretación la 

comparte BREEDY ARGUEDAS, quien, en cuanto al tema, sostiene: 

                                                        
293 Acá podría presentarse una excepción a la máxima del derecho de seguros que sostiene que la prima se 
cancela con anterioridad a la ocurrencia de un siniestro. 
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“Un ejemplo extremo es que, luego del décimo día hábil del período de gracia, 

digamos, a la media noche del onceavo día hábil acaece el riesgo que es objeto 

de cobertura (siniestro), nos preguntamos ¿Es justo que la entidad 

aseguradora deba pagar el siniestro, o bien, es justo que deba estar preparada 

para enviar el aviso de terminación en los primeros minutos del día once?, 

pues consideramos que de no ser así; en este mismo caso, consideramos que la 

entidad aseguradora tiene todavía hasta el décimo quinto día hábil para 

notificar la terminación del seguro y así liberarse de la obligación de pagar el 

siniestro ocurrido en el día once”294. 

 

Una vez clarificadas las interrogantes supra desarrolladas, se retoma el análisis del 

mecanismo legamente establecido para la terminación del contrato debido a la morosidad 

en el pago de la prima. Como se indicó líneas arriba, la compañía aseguradora deberá 

notificar, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha cuando se incurrió en la 

mora, al tomador y asegurado, según corresponda, su deseo de dar por terminado el 

contrato por motivo de incumplimiento en el pago de la tarifa. El anterior procedimiento, 

que pareciera sencillo, posee una serie de escollos que dificultan su realización. 

 

En primer lugar, el plazo establecido para notificar la terminación del seguro podría 

resultar muy corto. Piénsese en el caso de una aseguradora que posee una cartera de 

consumidores amplia, y que, por cuestiones del destino, muchos de esos clientes poseen 

vencimientos en días sucesivos. Para estos casos, ante el evento de mora por parte de varios 

contratantes, el poder notificar a tiempo a cada uno de estos podría resultar una tarea 

compleja, dado el importante número de notificaciones que tendrían que efectuarse.  

 

Otro aspecto no menos complejo resultaría de la obligación de notificar no sólo al 

tomador, sino también a los asegurados, para los casos en que ambos roles recaigan sobre 

personas distintas. En los seguros individuales el tema no pareciera ser tan complejo.  Sin 

embargo, para los seguros colectivos, el asunto podría presentar enormes dificultades para 

la compañía aseguradora. Hay que pensar en el caso de una compañía multinacional que 

                                                        
294 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pág 229. 



  121 

contrata un seguro colectivo de gastos médicos, bajo la modalidad no contributiva, para la 

protección de sus trescientos empleados. El notificar a cada uno de esos empleados en el 

plazo de cinco días hábiles sería una tarea colosal, que difícilmente puede alcanzarse. 

 

De esta forma, el procedimiento establecido para poder dar por terminado el 

contrato por morosidad del pago de la prima, en algunos casos, puede ser de dificultosa 

observancia. En consecuencia, la aseguradora forzosamente deberá mantener la cobertura y 

optar por el procedimiento establecido legalmente para recuperar los fondos provenientes 

del pago de la tarifa del seguros. Dicho procedimiento es el cobro de la prima en la vía 

ejecutiva. 

 

2. Cobro de la prima en la vía ejecutiva 

 

Si la aseguradora no puede –o quiere– ejercer su derecho de terminar la relación 

asegurativa en virtud de la mora en el pago de la prima, dicha compañía deberá mantener 

en vigencia las coberturas establecidas en el contrato de seguros. Ello sin haber recibido el 

pago de la tarifa que le dé sustento económico a los amparos contenidos y detallados a lo 

interno de la póliza. Para obtener tales fondos, tendrá que gestionar el cobro de la prima, 

más sus respectivos intereses, en la vía ejecutiva. 

 

Para efectos cobratorios, resulta esencial determinar el importe económico de la 

prima (morosa) que podrá cobrarse en la vía ejecutiva. La anterior duda pareciera ser de 

sencilla solución: la aseguradora puede cobrar el monto de la prima previamente acordada 

en la póliza, y que no ha sido pagada por el tomador-asegurado. Sin embargo, la normativa 

costarricense se distanció totalmente de tal mecanismo pragmático de regulación. En ese 

sentido, establece la LRCS, respecto del monto de la tarifa morosa que podrá cobrarse en la 

vía ejecutiva:  

 

“Para el cobro en la vía ejecutiva de la prima dejada de pagar, más el interés 

legal o pactado, servirá de título ejecutivo la certificación del monto de la 
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prima devengada no pagada que emita un contador público autorizado”295 (el 

resaltado es suplido). 

 

El contenido del texto transcrito, dispone una regla que resulta perjudicial para el 

efectivo cobro de la prima morosa. Esta emana del hecho de que las aseguradoras 

únicamente pueden cobrar la “prima devengada no pagada”. Dado que las aseguradoras 

devengan de forma diaria las primas de los seguros, éstas podrían cobrar únicamente los 

días que han transcurrido desde el momento cuando el tomador-asegurado incurrió en 

mora, hasta la fecha en que se presentó el proceso sumario de cobro.   

 

Para proceder con tal mecanismo de cobranza, deberá utilizarse los servicios de un 

contador público autorizado. Ello debido a que para el cobro en la vía ejecutiva de la prima 

dejada de pagar, servirá de título ejecutivo la certificación del monto de la prima devengada 

no pagada que emita dicho profesional296. Así las cosas, resulta poco práctico e improbable, 

que las compañías aseguradoras deban gestionar periódicamente este tipo de 

certificaciones, para así poder cobrar las primas devengadas que no han sido pagadas en la 

vía ejecutiva.  

 

En algunos casos, el importe de las primas morosas podrían poseer un equivalente 

económico menor a los honorarios que devengarían los contadores a los que hay que 

recurrir para hacer efectivo su cobro. Ello se traduce en un mecanismo de cobranza poco 

práctico, que influye perniciosamente en la solvencia patrimonial de las entidades 

aseguradoras. Todo lo anterior sin mencionar la forma como dichos procesos ejecutivos 

podrían congestionar el anquilosado sistema judicial costarricense. 

 

Además de los obstáculos que se deben sortear para hacer efectivo el cobro de la 

prima morosa en la vía ejecutiva, también se debe tomar en cuenta que existe un plazo de 

caducidad para iniciar tales gestiones. La LRCS, regulando tal evento, dispone: “[l]a 

facultad aquí otorgada (de cobrar la prima morosa en la vía ejecutiva) caducará en la 

mitad del plazo que falte para el vencimiento del seguro”297.  

                                                        
295 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 37. 
296 Ibídem. 
297 Ibídem. inciso “b”. 
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Al respecto, lo primero es determinar cuándo empezará a computarse dicho término 

de caducidad. Este tiene que empezar a contarse una vez que han transcurrido los 10 días 

hábiles del período de gracia, más los 5 días hábiles con que cuenta la aseguradora para 

notificar la terminación del seguro por morosidad en el pago de la prima. Es decir, es en el 

décimo sexto día hábil después de que el tomador-asegurado debió cancelar la prima del 

seguro que empieza a computarse tal plazo de caducidad. A partir de dicha fecha se 

calculan los restantes días de vigencia que posee el seguro, se dividen a la mitad, y el 

producto de tal división es el plazo de caducidad que posee la aseguradora para la cobranza 

de la prima morosa. 

 

Si la aseguradora no realiza las gestiones de cobro dentro de dicho plazo, caduca su 

derecho a exigir el pago de la prima en la vía ejecutiva. En consecuencia, el contrato de 

seguros se extingue. Con ello, el asegurador tiene la obligación de notificarle tal situación 

al contratante y al asegurado, según corresponda, en un plazo de 5 días hábiles. Ello como 

bien se desprende del numeral 37 de la LRCS: “En caso de caducar este derecho (de 

cobrar la prima adeudada en vía ejecutiva), se entenderá que el contrato queda extinguido 

a partir de la fecha de caducidad, debiendo notificar tal situación al tomador, a los 

asegurados o a ambos, según corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de caducidad”298. 

 

En cuanto al tema, cabe señalar que no existe regulación expresa que determine qué 

sucede si la aseguradora no logra notificar la extinción del contrato al tomador y a los 

asegurados dentro de esos 5 días hábiles299. ¿Se extinguió el contrato a pesar de que no 

hubo una notificación formal por parte de la aseguradora al respecto? ¿Al incumplirse tal 

deber, no se configuraron los presupuestos para que operara legalmente la extinción?  

 

La presente investigación se inclina por afirmar que el no ejercicio del derecho de 

cobro de la prima en la vía ejecutiva dentro del plazo de caducidad, implica, de forma 

                                                        
298 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, op. cit., artículo 37, inciso “b”. 
299 Recordemos que en los seguros colectivos generalmente existe un número considerable de asegurados. 
Con lo cual, notificar a cada uno de ellos en un plazo de 5 días hábiles resultaría una tarea prácticamente 
irrealizable. 
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automática y directa, la extinción del contrato de seguros. La falta de notificación no puede 

ser un alegato para afirmar que el seguro no se extinguió por tal motivo. Ello debido a que 

la morosidad en el pago de la prima representa un gravísimo incumplimiento a la 

obligación que se somete el tomador-asegurado a la hora de contratar el seguro. Es decir, a 

proceder con el pago de la tarifa, tanto en tiempo debido, como en su totalidad. 

 

No en vano BREEDY ARGUEDAS ha evidenciado las posibles consecuencias 

nocivas que el contenido de la disposición objeto de análisis podría acarrear. En ese 

sentido, sostiene el jurista costarricense: 

 

“Un aspecto que parece ser indefinido jurídicamente es la circunstancia en la 

que el legislador estaría si no logra dar por terminado el contrato dentro de 

ese nuevo plazo de 5 días hábiles; pues interpretamos que tendría tiempo hasta 

el vencimiento para darlo por terminado pero sólo en los seguros de daños; en 

los de personas, parecería convertirse en un año de cobertura prácticamente 

gratis, algo que parece ser un aspecto técnicamente desfavorable para la 

industria aseguradora y del que quizá algunos contratantes podrían valerse 

con intenciones carentes de buena fe, convirtiéndose, más bien, en efecto 

‘bumerang’ para los asegurados porque este tipo de carteras podrían 

convertirse en negocios poco atractivos para el mercado”300. 

 

El autor transcrito, de forma sagaz y atinada, hace notorio el peligroso riesgo que se 

desprende de la norma que regula lo referente a la morosidad en el pago de las primas. Este 

radica en la imposibilidad que poseen ciertos seguros de personas (como vida y gastos 

médicos), de ser terminados de forma anticipada, sin importar cuál sea el motivo que 

justifica tal terminación. Lo anterior debido a que, tanto la normativa vigente en materia de 

seguros301, como SUGESE302, poseen una impronta proteccionista que propugna la 

permanencia de este tipo de contratos. 

                                                        
300 BREEDY ARGUEDAS (Said). op. cit., pp. 231 y 232. 
301 Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el párrafo final del artículo 16 de la LRCS, referente a la 
terminación anticipada del contrato de seguros, numeral que señala, en lo que interesa: “En el caso de los 
seguros de gastos médicos, sobre la vida, así como las demás líneas que el Conassif determine 
reglamentariamente, el asegurador, unilateralmente, no podrá dar por terminado de forma anticipada el 
contrato, salvo en los supuestos previstos por esta ley.” (el resaltado no proviene de la fuente).  
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De esta forma, en los seguros de vida y gastos médicos, si el asegurador no puede 

hacer efectivo el cobro de la prima –en la vía ejecutiva– en el plazo de caducidad 

legalmente establecido para tales efectos, no podrá terminar de forma anticipada el 

contrato, sin importar la justificación que mediare para ello. En consecuencia, la compañía 

aseguradora tendrá que mantener en plena vigencia la cobertura pactada, durante el plazo 

restante del contrato de seguro, de forma totalmente gratuita. Ello a todas luces es un 

beneficio injustificado para el tomador-asegurado, que podría poner en jaque la integridad 

económica de las aseguradoras. 

 

3. Implicaciones de la normativa para la actividad aseguradora 

 

Como se evidenció en los párrafos precedentes, la normativa creada para regular la 

morosidad en el pago de las primas, presenta una serie de reglas que afligen de forma 

directa a las compañías aseguradoras. Asimismo, también afectan colateralmente a todos 

los asegurados que cumplen puntualmente su obligación del pago de la prima. Todo lo cual, 

genera un menoscabo para la solidez y permanencia de la actividad aseguradora en Costa 

Rica. 

 

La forma en como el numeral 37 de la LRCS está diseñado, hace que las compañías 

aseguradoras, generalmente, deban mantener las coberturas de las pólizas morosas. Ello en 

virtud de que el plazo para notificar la terminación del contrato a consecuencia de la 

morosidad en el pago de la prima, es bastante corto y, en múltiples casos, –como en los 

seguros colectivos–, el notificar al tomador y a cada uno de los asegurados, sería una tarea 

sumamente compleja de alcanzar. Con ello, las compañías aseguradoras se verían 

legalmente obligadas a brindar coberturas sin tener los ingresos económicos que les den 

sustento a éstas. 

 

                                                                                                                                                                         
302 En ese sentido, respecto a la interpretación del artículo 14 de la LRCS, dispone SUGESE: “Esto quiere 
decir que los seguros de gastos médicos (y de vida) son por naturaleza y generalmente, de duración 
indefinida, por tanto un producto de estas características no podrá ser diseñado a término…” (el resaltado 
es suplido). Superintendencia General de Seguros, oficio PJD-SGS-017-2013, de fecha 18 de setiembre de 
2013. 
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El mantenimiento de tales seguros, conlleva una afectación directa al “fondo 

común” creado por las aseguradoras. Recuérdese que las aseguradoras recogen todas las 

primas y las depositan en un fondo económico destinado a hacerle frente a las 

reclamaciones de todos sus clientes. De esta forma, si un contratante no paga la prima a la 

cual se obligó, afecta directamente a aquel que sí lo hizo. Ello en virtud de que incumplió 

su obligación de nutrir el fondo común destinado al pago de reclamaciones y, a pesar de 

ello, seguiría amparado por el seguro y estaría legalmente facultado a exigirle a la 

aseguradora el pago de la indemnización a causa de la materialización del riesgo objeto de 

cobertura. 

 

En ese sentido, el legislador trató de beneficiar al asegurado individualmente 

considerado, pero, indirectamente, creó un portillo propicio para debilitar la solidez de los 

fondos comunes de las aseguradoras. Esto no solo perjudica la estabilidad económica de 

dichas empresas, sino también, a la mutualidad de asegurados (incluidos los que sí pagaron 

puntualmente su prima). Consecuentemente, la entidad aseguradora podría carecer de los 

recursos necesarios para indemnizarlos, debido a la existencia de una cartera morosa, que 

también posee cobertura, y que puede exigir el pago de reclamaciones. Esto es un 

gravísimo riesgo que de forma latente acecha al mercado asegurador costarricense. 

 

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Una vez estudiada la forma como la legislación costarricense optó por regular el 

tema de la morosidad en el pago de las primas, resulta altamente aleccionador el analizar la 

normativa foránea en cuanto al tema. Ello en virtud de que podrán importarse 

conocimientos de países con mayor bagaje en el campo de los seguros y aplicarlos en 

nuestro ordenamiento jurídico.  

 

De esta forma, la presente sección estudia la forma como los países de España, 

Argentina, Colombia y Panamá han decido regular el supuesto en que un tomador-

asegurado se encuentre en mora en el pago de la tarifa del seguro. Con ello podremos 

evaluar el grado de practicidad de la normativa criolla en cuanto al tema de la morosidad en 

el pago de las primas. 
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1. La morosidad del pago de la prima en otras latitudes 

 

España es probablemente la legislación que más similitudes posee con la normativa 

costarricense en materia de seguros. El tema de la morosidad en el pago de la prima no es la 

excepción. El artículo quince de la Ley 50 del Reino de España, establece:  

 

“Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima 

única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el 

contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la 

póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se 

produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación”303. 

 

El numeral transcrito, contempla los dos mismos escenarios establecidos por la 

legislación costarricense para la eventualidad de estar en presencia de la mora en el pago de 

la primera prima: dar por terminado el contrato, o bien, exigir el pago en la vía ejecutiva. 

No obstante, el marco regulatorio establecido por la legislación española, es notoriamente 

más benévolo para los intereses de las compañías aseguradoras. Ello en virtud de que no les 

impone reglas de compleja observancia, ni tampoco limita el importe económico de la 

prima por cobrar en la vía ejecutiva. 

 

Según la regulación española, si por culpa del tomador la primera prima no ha sido 

pagada, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato. Sencillamente, por falta de pago 

en la tarifa, la compañía de seguros, si así lo desea, puede terminar el contrato. Es 

importante señalar que, a diferencia de la normativa costarricense, el legislador español no 

estableció un plazo para proceder con la notificación de la terminación del vínculo jurídico 

entre los contratantes de la póliza. Inclusive si la aseguradora, –antes de la ocurrencia del 

siniestro–, no ha recibido la prima que le dé sustento a la cobertura, igualmente quedará 

librada de su obligación resarcitoria. 

 

En cuanto al cobro de la prima adeudada en la vía ejecutiva, las reglas son mucho 

más claras. El importe económico es fácilmente determinable; el asegurado podrá exigir el 

                                                        
303 Ley de Contrato de Seguros del Reino de España, Ley Nº 50, del 8 de Octubre de 1980, artículo quince. 
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pago de la prima utilizando como referencia el monto establecido en la póliza. Es decir, acá 

no se habla de la “prima devengada” ni mucho menos se obliga a la aseguradora por 

gestionar una “certificación del monto de la prima devengada no pagada por parte de un 

contador público autorizado”. Con ello, el proceso de cobranza resulta significativamente 

mucho más práctico y le brinda mayores garantías a las compañías de seguros. 

 

De igual forma, para efectos de una mayor claridad hermenéutica, la norma objeto 

de estudio introduce una serie de reglas interpretativas. Las mismas buscan que los 

operadores jurídicos puedan determinar con mayor claridad, si las coberturas del seguro se 

encuentran vigentes, así como, cuando éstas se suspenden o quedan extintas. Al respecto, 

señala la norma objeto de análisis, en su párrafo segundo: 

 

“En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del 

asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el 

asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al 

vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido. En 

cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá 

exigir el pago de la prima del período en curso”304 (el resaltado es suplido). 

 

Según la legislación española, si un tomador-asegurado se encuentra en mora, la 

cobertura del seguro se suspende por un plazo de un mes, computado a partir del día de su 

vencimiento. Ello resulta una regla altamente práctica para el mercado asegurador, puesto 

que, no compromete a la solvencia económica de las aseguradoras305 , además fomenta a 

que los tomadores-asegurados estén al tanto de los vencimientos de sus respectivos seguros 

y, en caso de que así lo desean, procedan con el pago de las primas para levantar la 

suspensión de las coberturas lo antes posible. 

 

En concordancia con la normativa costarricense, existe un plazo de caducidad para 

proceder con el cobro de la prima en la vía ejecutiva. Sin embargo, dicho plazo se define de 

                                                        
304 Ley de Contrato de Seguros del Reino de España, Ley Nº 50, del 8 de Octubre de 1980, artículo quince, 
párrafo segundo. 
305 Al no tener que brindar coberturas sin haber recibido la prima que le dé el respaldo económico a las 
mismas. 
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forma precisa306: “[s]i el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses 

siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido”307. 

Es decir, si transcurren seis meses después de la fecha cuando el pago de la prima era 

exigible, el contrato queda extinguido automáticamente. Acá es importante resaltar que la 

carga de notificar al tomador y a los asegurados respecto de tal extinción, no le fue 

impuesta a la aseguradora, ello, sin lugar a dudas, es un aspecto regulatorio que debiera 

replicarse en nuestra legislación. 

 

El caso de Argentina es mucho más simple. La morosidad en el pago de la prima 

implica la no cobertura de los riesgos asegurados, así como, la posibilidad de rescindir el 

contrato de seguros. En ese sentido, reza el artículo 31 de la Ley de Seguros de dicha 

nación: “[s]i el pago de la primera prima o de la prima única no se efectuara 

oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del 

pago”308. Adicionalmente, la compañía de seguros tiene el derecho de cobrar la prima 

morosa, sea ésta única, o bien, que corresponda al período en curso. En ese sentido, señala 

el numeral 32 del marco normativo objeto de estudio: “[c]uando la rescisión se produzca 

por mora en el pago de la prima, el asegurador tendrá  derecho al cobro de la prima única 

o a la prima del período en curso”309. 

 

Como puede notarse, el legislador argentino optó un mecanismo simple para 

enfrentar el evento de la mora en el pago de la prima por parte del tomador-asegurado. Ante 

la falta de pago, no operan las coberturas y se rescinde el contrato. Paralelamente, la 

entidad de seguros tiene el derecho de cobrar la prima única o la prima del período en 

curso. Con ello, se establece un espectro de posibilidades para la aseguradora que le 

brindan mayor certidumbre respecto de la protección de sus integridad patrimonial.   

 

Colombia, también, siguió esa línea regulatoria. Inclusive, la normativa para el 

supuesto de la mora en el pago de la prima fue todavía más contundente. Para el legislador 

colombiano, si el tomador-asegurado no cancela en tiempo la tarifa del contrato de seguro, 

                                                        
306 A diferencia de nuestra legislación. 
307 Ley de Contrato de Seguros del Reino de España, Ley Nº 50, op. cit., artículo quince, párrafo segundo. 
308 Ley de Seguros de la República de Argentina, Ley Nº17.418, op. cit., artículo 31, párrafo primero. 
309 Ibídem, artículo 32. 
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éste se termina de forma automática. Ello sin necesidad de que medie notificación o plazo 

adicional alguno. En ese sentido, dispone el artículo 1068 del Código de Comercio de 

Colombia: 

 

“La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del 

contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima 

devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del 

contrato.”310 

La anterior es una norma que se inclina por regular de forma simple el tema objeto 

de estudio. Su contenido es de cristalina interpretación y no posee reglas que mesuren los 

efectos jurídicos que acarrea el pago no puntual de la tarifa del seguro. Con ello, si el 

tomador-asegurado no satisface la obligación a la cual se comprometió a la hora de 

perfeccionar el contrato de seguro (pago de la prima), éste, simple y llanamente, fenece de 

forma automática. 

 

Inclusive, la naturaleza categórica de la norma transcrita, termina de afianzarse a 

través de su último párrafo. En éste se proscribe la posibilidad de que las partes puedan 

acordar un manejo diverso a las reglas legalmente establecidas para la morosidad de la 

prima. En ese sentido, establece el citado numeral: “[l]o dispuesto en este artículo no 

podrá ser modificado por las partes”311.  

 

Finalmente, se analizará la regulación en materia de seguros implementada por la 

República de Panamá. En dicho país, recientemente312, se aprobó una nueva Ley de 

Seguros para regir el mercado asegurador. Dentro de los aspectos más relevantes de dicho 

cuerpo normativo, se destaca el hecho de que se modificó de forma radical la forma  como 

se regulaba el tema de la morosidad en el pago de las primas de seguros. Ello en virtud de 

que anteriormente poseían un sistema proclive a mantener en vigencia el contrato de 

                                                        
310 Código de Comercio de la República de Colombia, op. cit., artículo 1068, párrafo primero. 
311 Ibídem, párrafo tercero. 
312 Concretamente el pasado 3 de Abril del año 2012. 
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seguro313. 

 

En la actualidad, la normativa panameña dispone que la morosidad en el pago de la 

prima del seguro, acarrea la nulidad de éste, después de iniciado el periodo de vigencia 

respecto del cual no se ha recibido el importe económico de la prima. En ese sentido, 

dispone el artículo 155 de la Ley de Seguros panameña: “(…) la falta de pago de la prima 

o la prima o primera fracción de la prima, según lo pactado en la póliza, con lleva la 

nulidad absoluta del contrato desde el inicio del nuevo periodo de vigencia, sin necesidad 

de declaración judicial alguna”314. (el resaltado no proviene de la fuente). 

 

La anterior reforma, en gran medida, respondió a necesidades del mercado 

asegurador panameño. Ello en virtud de que la presencia de que el alto índice de morosidad 

estaba poniendo en riesgo la solvencia patrimonial de gran parte de las entidades de seguros 

panameñas. Inclusive aún después de la reforma, existe todavía una cartera significativa de 

clientes morosos315. Todo lo cual hace evidente que la reforma en la legislación panameña 

fue altamente necesaria. 

 

2. Enseñanzas de la experiencia internacional 
 

 

El estudio de legislación comparada evidencia una serie de predilecciones por las 

cuales se han decantado los legisladores foráneos para la regulación del tema de la 

morosidad en el pago de las primas. En ese sentido, la forma como está estructurada nuestra 

normativa, no está en sintonía con lo establecido en países de otras latitudes en cuanto a la 

materia. En ellos, la tendencia pareciera ser que el no pago puntual de la tarifa del seguro se 

vislumbra como un incumplimiento contractual que da pie a la terminación automática del 

seguro. 

 

                                                        
313 Tendencia absolutamente presente en la legislación costarricense. 
314 Ley de Seguros de la República de Panamá, Ley Nº 12, publicada en La Gaceta Oficial número 27007 -  
A, del día 3 de Abril del año 2012, artículo 155. 
315 Según datos a conocer por el señor Carlos Berguido de la Asociación Panameña de Aseguradoras 
(Apadea), en el año 2013 la morosidad a las aseguradoras Panameñas alcanzó los $300 millones de dólares. 
Para mayores detalles en cuanto al tema, consúltese el portal electrónico de la Apadea: www.apadea.org 
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De esta forma, el esquema regulatorio que propugna el mantenimiento de los 

contratos de seguros a pesar de la mora en el pago de la primas, cada vez posee menos 

adeptos. Actualmente, la regla es que las compañías de seguros puedan terminar las 

coberturas de carteras de clientes morosos, e inclusive, puedan gestionar el cobro de los 

gastos y de las primas adeudas en estrados judiciales. Ello permite que las aseguradoras 

puedan tener un desempeño comercial más eficiente y puedan dedicar mayores esfuerzos a 

la creación y comercialización de nuevos productos. 

 

Consecuentemente, la experiencia internacional indica que la estructura regulatoria 

costarricense nació un tanto desfasada. Lo anterior, en virtud de que se ha establecido una 

serie de reglas que podrían ser sumamente perniciosas para la efectiva solvencia y 

permanencia de las entidades aseguradoras que han decidido establecer operaciones en 

nuestro país. Así, a la luz del concierto internacional, la regulación costarricense se 

distingue (negativamente) por introducir reglas de derecho nocivas para los intereses de las 

compañías aseguradoras316. 

 

  

                                                        
316 También se distingue porque el contenido del numeral que regula la morosidad en el pago de las primas  
posee una serie de vicios que evidencian la superficial discusión que medió en la aprobación de nuestra 
LRCS. 
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CONCLUSIONES 
 

 

UBI IUS, IBI REMEDIUM; UBI 
REMEDIUM, IBI IUS317 

 

 

Una vez que fueron estudiados, analizados y desarrollados los diversos tópicos 

sobre los cuales versa la presente investigación, sobreviene el momento preciso para 

plasmar las conclusiones que fueron obtenidas a lo largo del presente ejercicio 

investigativo. Para ello, consideramos pertinente que dichos hallazgos transiten desde el 

plano de la generalidad hasta el plano de la especialidad. Con ello, las conclusiones podrán 

evidenciar todas y cada una de las enseñanzas obtenidas a lo largo del estudio.  

 

En el plano general, la presente investigación ha podido extraer las conclusiones que 

se detallan seguidamente. Estas obedecen al estudio de doctrina nacional e internacional, 

que versa primordialmente respecto de la figura comercial del seguro, así como, su 

respectivo contrato. A continuación, el detalle:  

 

�  Los seguros nacieron a la luz de la necesidad humana de protección y certeza ante 

las vicisitudes a las cuales los individuos se enfrentan cotidianamente. Con ello, las 

diversas sociedades de antaño, idearon mecanismos primitivos de aseguramiento, 

para enfrentar todas aquellos eventos que pudieran menoscabar −directa o 

indirectamente− su solvencia patrimonial. De esta forma, desde siglos atrás empezó 

a crearse el germen que le daría vida a los seguros como modernamente los 

conocemos.  

 

� Doctrinariamente, no se ha establecido una definición unívoca del concepto de 

seguros. Sin embargo, existe consenso en afirmar que el seguro es un mecanismo 

comercial por medio del cual una persona (asegurador) asume el riesgo de que otra 

(asegurado) respecto de la ocurrencia de un acontecimiento incierto −al menos en 

cuanto al tiempo− obligándose a realizar una prestación pecuniaria cuando el riesgo 

                                                        
317 Donde está el Derecho, allí está el remedio; donde está el remedio, allí está el Derecho. Véase, 
CALATAYUD PONCE DE LEÓN (Vicente). op. cit., pág. 239. 
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se haya convertido en siniestro. Para ello, el asegurador echa mano de las leyes de 

los grandes números y la estadística, para así determinar el grado la probabilidad de 

la ocurrencia del riesgo asegurado. 

 

� Los seguros poseen un papel protagónico en el desarrollo y el mejoramiento 

económico de las sociedades modernas. Ello en virtud de que estos facilitan el 

otorgamiento de créditos (al garantizar la integridad de los bienes otorgados en 

garantía), promueven una cultura de ahorro entre las personas, fomentan la creación 

de capitales y diluyen los riesgos inherentes al desarrollo de toda actividad 

económica. Todo lo anterior se constituye en un aporte considerable para el 

desarrollo económico de las naciones. 

 

� Adicionalmente, los seguros realizan una enorme función social, que difícilmente 

puede cuantificarse en términos económicos. Lo anterior, debido a que les brindan 

mayor tranquilidad a las personas. De esta forma, las ciudadanos tienen un 

importante grado de certidumbre respecto de la forma como afrontarán las 

contingencias y eventos inesperados que pueden afectar su solvencia económica e 

integridad, así como, la de sus seres queridos. Con ello se dota a las sociedades de 

un ambiente más apacible y se fomenta la paz social. 

 

� El contrato de seguros se caracteriza por ser aleatorio, bilateral, consensual, de 

adhesión, de buena fe, oneroso y de tracto sucesivo. Todos estos caracteres 

singularizan a dicha figura comercial. De igual forma, el contrato de seguros posee 

una serie de elementos esenciales que lo separan de otro tipo de contratos 

comerciales. Dichos elementos son el riesgo, el interés asegurable y el 

consentimiento. Sin la presencia de alguno de dichos elementos, no estaríamos ante 

un contrato de seguros. 

 

� El contrato de seguros se encuentra conformado por partes contratantes y terceros 

intervinientes. Los primeros son el tomador y la compañía de seguros, mientras que, 

los segundos son el asegurado y el beneficiario. La compañía de seguros siempre 

será una persona jurídica. Los demás roles pueden ser ostentados por personas 
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físicas o jurídicas. Generalmente las figuras de tomador y asegurado recaen sobre 

una misma persona (física o jurídica).  

 

Ahora bien, en el plano de la especialidad, se obtuvo una serie de hallazgos relativos 

a la estructura normativa de la LRCS, en cuanto a los temas del perfeccionamiento del 

contrato y la morosidad en el pago de las primas. Dichas conclusiones son el principal 

insumo que permitió acreditar la validación de la hipótesis planteada a través de la presente 

investigación. Seguidamente, la puntualización de tales conclusiones: 

 

� En cuanto al perfeccionamiento del contrato, nuestro legislador estableció dos tipos 

diferenciadas de oferta de seguros: La Solicitud de Seguro, emanada del tomador de 

la póliza, y la Propuesta de Seguro, que es expedida por la aseguradora. La 

escogencia de ambos términos carece de un sustento doctrinal determinado. Países 

con mayor desarrollo en la materia, no utilizan dicha terminología, o bien, de 

hacerlo, la emplean con significaciones diversas a las establecidas por la LRCS. 

 

� De forma reglamentaria se ha introducido un mecanismo de policitación de carácter 

forzoso: la Oferta de Seguro Vinculante. La calificación de este tipo de oferta como 

una propuesta en sentido jurídico es cuestionable. Ello debido a que la firmeza de la 

misma puede supeditarse a la ulterior inspección del bien(es) por asegurar. Por 

consiguiente, el consentimiento de la aseguradora no se manifiesta de forma 

anticipada. Sin embargo, por la forma en que esta redactado el texto de la norma, la 

Oferta de Seguro Vinculante, deberá tenerse como una propuesta en sentido 

jurídico. 

 

� De esta forma, nuestro ordenamiento jurídico posee tres tipos de ofertas en aras de 

celebrar un contrato de seguro: la Solicitud de Seguro, la Propuesta de Seguro y la 

Oferta de Seguros Vinculante. Todos ellas poseen un régimen jurídico propio. 

 

�  El legislador costarricense estableció un tratamiento benévolo para Solicitud de 

Seguros que efectúa el tomador. Dicha oferta puede ser revocada libremente antes 

de que ésta sea aceptada por parte de la compañía aseguradora. De igual forma, la 
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Solicitud de Seguro será tenida como aceptada si la compañía de seguros no se 

pronuncia respecto de ella, en un plazo de treinta días naturales computados a partir 

de su presentación. 

 

� En sentido inverso, la Propuesta de Seguro tiene un tratamiento normativo mucho 

más estricto. Ésta no podrá ser revocada libremente, sino que, deberá mantenerse en 

vigencia por un plazo mínimo de quince días hábiles. Asimismo, el silencio del 

asegurable, respecto de la Propuesta de Seguro emitida por la aseguradora, no 

implica la aceptación de tal oferta. 

 

� El artículo que regula el perfeccionamiento del contrato de seguros, refiriéndose a la 

Solicitud de Seguro, hace una remisión a los artículos 1009 y 1010 del C.C. En ellos 

se establece la facultad de revocar la oferta emitida. Con ello, de forma tácita se 

revive un añejo debate civilista respecto de la libre revocación de la oferta versus la 

obligatoriedad de ésta. Lo anterior, en virtud debido a que el artículo 1013 del C.C., 

determina la obligación del proponente de mantener su propuesta, mientras que, el 

1010 del C.C., consagra la libre revocabilidad de la oferta. Con ello, se presenta una 

antinomia normativa.  

 
� Para la solución de dicha antinomia, se utiliza el criterio de especialidad de la 

norma. En consecuencia, rige lo dispuesto por la LRCS en cuanto a la libre 

revocabilidad de la Solicitud de Seguro. Así, el artículo 1013 del C.C., no es 

aplicable para el caso de la Solicitud de Seguro. 

  

� Así las cosas, la normativa costarricense creada para regular el perfeccionamiento 

del contrato de seguros, posee una serie de imprecisiones. Con ello, consideramos 

que tal numeral no es el más adecuado para regular lo referente a la celebración de 

contratos de naturaleza asegurativa.  De esta forma, resulta deseable introducir una 

reformas legislativas al contenido del numeral 24 de la LRCS. 

 

� Ahora bien, en cuanto a la morosidad del pago de las primas, el artículo instaurado 

para normativizar tal evento, fue sumamente malogrado. En primer término, 

estableció un plazo de notificación muy breve. Con ello, existen altas probabilidades 
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de que las compañías de seguros tengan que mantener sus coberturas sin haber 

recibido el importe económico que le dé sustento a éstas. 

 

� En ese mismo sentido, el hecho de la que compañía de seguros deba notificar al 

tomador y a todos los asegurados respecto de la mora en el pago de la prima, podría 

resultar en la imposibilidad material de dar por terminado el contrato de seguro. Ello 

en virtud de que los seguros colectivos, generalmente poseen una cantidad 

considerable de personas aseguradas. Notificar a cada uno de ellos resultaría una 

tarea sumamente compleja de realizar. De esta forma, tácitamente se estaría 

obligando a la aseguradora a mantener la cobertura. 

 

� Por otra parte, el mecanismo establecido para proceder con el proceso de cobranza 

de la tarifa morosa carece de sentido lógico. El hecho de que la aseguradora 

solamente pueda gestionar el cobro de la “prima devengada no pagada” resulta 

sumamente inefectivo. Ello en virtud de que la aseguradora devenga la prima 

gradualmente, siendo que, todos los días percibe un fragmento de ésta. No es 

rentable que las aseguradoras se vean obligadas a interponer procesos judiciales 

periódicamente. Tampoco resulta apropiado para el sistema judicial que se tenga 

que proceder de tal forma. 

 

� Así las cosas, la normativa costarricense creada para regular la morosidad en el 

pago de las primas es sumamente inefectiva. Con ello, más que deseable, se hace 

imperativo el gestionar un modificación considerable del artículo 37 de la LRCS. 

Ello para garantizar la permanencia y solvencia económica de las entidades 

aseguradoras que han establecido operaciones en nuestro país. 

 

Una vez que se han analizado las principales conclusiones de la presente 

investigación, se procederá a enumerar las recomendaciones que se consideran apropiadas 

para solventar los yerros normativos que han sido detectados. Sin lugar a dudas, resulta 

necesario gestionar la modificación de los numerales 24 y 37 de la LRCS. Ello en virtud de 

que ambos numerales no regulan apropiadamente los institutos jurídicos del 

perfeccionamiento del contrato y la morosidad en el pago de las primas. 
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Para el artículo 24 de la LRCS, encargado de regular el perfeccionamiento del 

contrato de seguro, aconsejamos suprimir el término “Solicitud de Seguro”. Ello en virtud 

de que dicho vocablo carece de la significación semántica que los términos oferta y/o 

propuesta sí poseen. De esta forma, para una mayor claridad interpretativa, sugerimos 

establecer únicamente las denominaciones “Oferta de Seguro” y/o “Propuesta de Seguro” 

en un eventual nuevo artículo que regule el perfeccionamiento del contrato de seguros. Así 

se lograría estar en armonía con otras legislaciones con mayor bagaje en materia de 

seguros, como lo es el caso de Argentina y España, quienes se han decantado por incluir 

ambos términos en sus respectivas leyes, como único mecanismo de ofertación. 

 

De igual forma, nos parece inadecuado que el silencio de la aseguradora dé pie a la 

aceptación de la Solicitud del Seguro. Ello debido a que el silencio es lo que es, una clara 

no manifestación de la voluntad. Estimamos que al silencio no puede dársele una 

significación jurídica especial, al menos no para el caso de una persona jurídica que se rige 

por el Derecho Privado. La aceptación de la oferta del tomador en tales términos, podría 

generar el aseguramiento de riesgos no deseados, o bien, de serlos, lo serían bajo términos 

diversos. En consecuencia, consideramos adecuado suprimir tal regla interpretativa en el 

eventual nuevo artículo que regule el perfeccionamiento del contrato de seguro. 

 

Asimismo, existe una remisión normativa que también consideramos necesario sea 

suprimida en una eventual reforma legislativa. La misma corresponde al fragmento que 

establece que a la Solicitud de Seguro se aplicará lo establecido en los artículos 1009 y 

1010 del Código Civil. Ello en virtud de que puede prestarse para confusiones 

interpretativas debido a la existencia de un artículo, de igual rango normativo, que imputa 

efectos jurídicos incompatibles con tales numerales, como lo es el artículo 1013 del Código 

Civil. Por ende, en un eventual nuevo artículo, recomendamos eliminar dichas 

concordancias normativas. 

 

Por la anteriores razones consideramos deseable proceder con una reforma 

legislativa que incluya, o al menos analice, los cambios propuestos en los párrafos que 

preceden. Tales modificaciones lo que pretenden es dotar de un marco jurídico más claro y 
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equilibrado que permita regular de forma apropiada el tema del perfeccionamiento del 

contrato de seguro en Costa Rica. Con ello se logrará transitar de manera más justa en este 

nuevo mercado asegurador regido por los principios de libre competencia. 

 

En cuanto al artículo 37 de la LRCS, que regula la morosidad en el pago de las 

primas, consideramos imperativo realizar una modificación total de dicha norma. Ello en 

virtud de que su contenido contempla una serie de reglas poco prácticas. La primera de 

ellas es el tener que notificar al tomador y a todos los asegurados en un plazo de 5 días 

hábiles respecto a la morosidad en el pago de la prima. Para el caso de los seguros 

colectivos, en donde la regla es que se incluya una cantidad masiva de personas como 

asegurados, el notificar a cada uno de ellos resulta una tarea colosal prácticamente 

imposible de cumplir.  

 

La segunda regla poco práctica es el entender que el asegurador escoge mantener 

vigente el contrato y cobrar la prima en la vía ejecutiva, si no notifica su decisión de dar por 

terminado el mismo, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 

incurrió en mora. Como bien se ejemplificó en el párrafo supra, el plazo de notificación 

podría resultar insuficiente para que la aseguradora pueda comunicar su deseo de no 

continuar con la cobertura en virtud de la mora en el pago de la prima. De esta forma, esta 

regla podría promover el mantenimiento de coberturas a carteras morosas, lo cual perjudica 

el fondo común económico creado por las aseguradoras para hacerle frente el pago de 

siniestros.  

 

La tercera regla poco práctica, es el mecanismo establecido para el cobro de las 

primas morosas. Dicho proceso de cobranza deberá realizarse utilizando como título 

ejecutivo la certificación del monto de la prima “devengada” no pagada que emita un 

contador público autorizado. Recordemos que las aseguradoras devengan de forma diaria 

las primas de los seguros, por ende, éstas podría cobrar únicamente los días que han 

transcurrido desde el momento en que el tomador-asegurado incurrió en mora, hasta la 

fecha en que se presentó el proceso sumario de cobro.  Con ello, las aseguradoras se verían 

obligadas a gestionar periódicamente procesos judiciales de cobro de las primas 

devengadas. 
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Por los anteriores motivos, resulta imperativo realizar una reforma íntegra en el 

artículo que regula la morosidad en el pago de las prima. Para ello, sugerimos la creación 

de un nuevo artículo que establezca que la morosidad en el pago de la prima, una vez 

vencido el periodo de gracia establecido en el artículo 36 de la LRCS, implicará la 

terminación automática del contrato de seguro. De esta forma, se regularía de forma clara el 

tema de la morosidad en el pago de las primas, y así, las compañías aseguradoras no 

tendrían que seguir una serie de reglas poco prácticas que podrían socavar su solvencia 

financiera y su capacidad de hacerle frente al pago de las reclamaciones de sus clientes. 
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