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Glosario1. 

ABANDONO: Descuidar o desamparar el bien asegurado, incumpliendo la 

obligación contractual de suministrarle protección y cuido durante la vigencia 

del contrato. 

ACCIDENTE: Acontecimiento inesperado, repentino, violento y externo a la 

voluntad del Asegurado, en el que participa directamente el automóvil 

asegurado, producto del cual sufre daños éste o se causa lesión o muerte a 

los terceros y/o sus propiedades. Es sinónimo de evento, riesgo o siniestro. 

ADDENDUM: Documento escrito o magnético que se adiciona a la póliza de 

seguros para agregar, aclarar, eliminar o modificar, las condiciones 

particulares, especiales o generales de la póliza. Forma parte integrante del 

contrato de seguro. Plural: addenda. Sinónimo de endoso. 

ADDENDUM PATRONO–TRABAJADOR: Es el documento formal que se 

entrega al asegurado, adicional al contrato - póliza, cuando el patrono decide 

voluntariamente incorporarse dentro del seguro de Riesgos del Trabajo. En el 

mismo se consignan las disposiciones adicionales que regulan al patrono–

asegurado así como al patrono—independiente, según se detalla a 

continuación: 

                                                            
1 www.ins‐cr.com  
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1- Se ampararán únicamente los infortunios ubicados dentro de la jornada 

de trabajo establecida de previo en el addendum. 

2- Se excluyen los riesgos en trayecto o sea los accidentes derivados del 

traslado del domicilio al trabajo y viceversa.  

3- Se define el monto del salario diario, que servirá de base para el pago del 

subsidio por incapacidad temporal, así como el salario anual que se tome 

en cuenta para el pago de indemnización por incapacidad permanente, o 

pago de rentas a derechohabientes en caso de fallecimiento del patrono 

asegurado. 

4- Se define lo que se considerará como ingresos del patrono asegurado. 

5- Se determina el procedimiento para el reconocimiento del subsidio por 

incapacidad temporal. 

6- Se establece el horario que regirá como jornada laboral dentro del 

contrato de seguro sobre Riesgos del Trabajo        

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se refiere a las actividades establecidas 

clasificadas de O al 9 como dígito inicial que la identifica. 

APROPIACIÓN Y RETENCIÓN INDEBIDA: Abuso de confianza de quien 

teniendo bajo su poder o custodia el bien asegurado con la obligación de 

devolverlo, se apropie o no lo entregue en el tiempo establecido. 

ASEGURADO: Es cualquiera de las personas físicas o jurídicas. 
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ASEGURADO NOMBRADO: Es la persona a cuyo nombre se expide la 

póliza. En caso de persona física, la definición incluye al cónyuge cuya 

facultad se circunscribe únicamente para actuar en el proceso de 

indemnización de pérdidas producto de un evento amparado por el contrato 

póliza, ante la eventual ausencia del asegurado nombrado, excepto para la 

firma de finiquitos y giro de indemnizaciones. En el proceso de 

aseguramiento, o variación contractual el cónyuge podrá gestionarlo 

únicamente si es el dueño registral del vehículo. 

AUTOMÓVIL ASEGURABLE: Es aquel vehículo legalmente autorizado para 

su circulación dentro del país y que reúne las condiciones físicas y 

mecánicas de asegurabilidad que establezca el Instituto para gozar de la 

protección del seguro. 

AUTOMÓVIL DE CARGA LIVIANA DE USO PERSONAL: Vehículo 

automotor diseñado para el transporte de carga, cuyo peso bruto oscile entre 

los 0 y los 5.000 Kilogramos, el uso declarado debe ser de carácter personal 

y poseer las placas especiales que lo identifican como tal (CL). 

AUTOMÓVIL DE USO PERSONAL: Son los automotores registrados a 

nombre de persona física o jurídica, de uso no comercial tipo, sedán, coupé, 

station wagon, rural, microbuses, motocicletas, cuadraciclos destinados al 

transporte privado de pasajeros con un peso máximo de 3.500 Kg. de peso 

bruto y capacidad de quince o menos pasajeros. 
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AUTORIDAD COMPETENTE: Es la instancia Administrativa, de Tránsito o 

Judicial, legitimada para realizar, resolver o referirse a una gestión o asunto 

concreto. 

AVISO DE ACCIDENTE: Formulario Oficial, pre-numerado, a través del cual 

el asegurado comunica al Instituto la ocurrencia y circunstancias de un 

evento, con el fin de dar apertura a un reclamo administrativo para el trámite 

de una indemnización. 

AVERÍA: Descompostura que inutiliza parcial o totalmente al automóvil 

asegurado y que le impide circular por sus propios medios. 

CAMIÓN: Vehículo automotor de más de 5.001 kilogramos hasta 9.999 

kilogramos de peso bruto, de uso comercial o transporte público, Este 

concepto comprende los camiones de volteo, camiones de carga, autobuses 

y tractocamiones. 

CASO FORTUITO: Acontecimiento previsible pero inevitable para el 

asegurado, en donde no participa la voluntad del asegurado y cuyas 

consecuencias no pueden prevenirse. 

CLIENTE NUEVO: Persona física o jurídica que en los registros del Instituto 

no cuenta con experiencia siniestral a su nombre, en este grupo se 

consideran los clientes que tuvieron seguro en otra Compañía en el 

Extranjero o el Territorio Nacional. 
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COLISIÓN: Se refiere al impacto súbito, violento y accidental del vehículo 

asegurado contra una persona, cualquier animal, o un objeto mueble o 

inmueble ajenos a dicho vehículo. 

CASO NO AMPARADO: Se define como tal el reclamo que no califica como 

riesgo y cuya atención debe ser asumida por otro Régimen de Seguridad 

Social: la Caja Costarricense del Seguro Social o el Seguro Obligatorio 

Automotor. 

CASO NO ASEGURADO: Se define como tal el infortunio ocurrido y 

reportado al Instituto que se caracteriza porque se han incumplido las 

normas de aseguramiento, que no se encuentre asegurado o bien.  

CONTRATOS DE SEGURO PERMANENTES: Son de duración indefinida y 

su prima se calcula por periodos anuales.  

DAÑO: Es la pérdida personal o material producida a consecuencia directa 

de un siniestro. 

DAÑO MALINTENSIONADO: Es el daño o perjuicio dolosamente provocado 

en detrimento del bien asegurado. 

DEDUCIBLE: Suma fija o porcentual que se establece en las Condiciones 

Particulares de la póliza, rebajable de la indemnización bajo las coberturas 

correspondientes. Representa la participación económica del Asegurado en 
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la pérdida que se indemnice, por cada una de las coberturas que se afecten 

en un reclamo. 

DEPENDENCIA DE COBERTURAS: El cliente podrá elegir las coberturas a 

suscribir dependiendo de la administración del riesgo que efectúe. No 

existirán coberturas básicas en Responsabilidad Civil y Daño Directo. No 

obstante, permanece la obligatoriedad de suscribir la cobertura de colisión y 

vuelco en caso de contratar las coberturas de Riesgos Adicionales, 

Asistencia Jurídica, Extraterritorialidad y Riesgos Particulares. 

DOBLE DEDUCIBLE: Se obtiene de rebajar a la indemnización el deducible 

mínimo establecido, según la(s) cobertura (s) afectadas en el evento, más el 

monto que resulte de multiplicar el deducible porcentual por la perdida bruta. 

En caso de que el deducible porcentual sea menor que el deducible mínimo, 

se debe aplicar dos veces el deducible mínimo establecido. 

DOMICILIO CONTRACTUAL: Dirección anotada por el Asegurado en la 

solicitud de seguro, salvo comunicación por escrito en contrario. 

EQUIPO ESPECIAL: Se considerará como equipo especial a cualquier 

parte, accesorio, o componentes que se adapte o adicione al modelo original 

que los distintos fabricantes presentan al mercado. El valor del equipo 

especial no forma parte del valor real efectivo del automóvil, por lo tanto, 

debe asegurarse por aparte y pagar la extra prima que corresponda. Para 

ello, debe describirse cada parte o accesorio indicando sus características y 
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el valor asegurado de cada una. Todo equipo especial que no se asegure por 

aparte queda automáticamente excluido de la protección del seguro. 

EVENTO: Para los efectos de la cobertura “G” MULTIASISTENCIA 

AUTOMÓVILES, se entenderá como evento a cada servicio prestado por el 

Instituto al Asegurado, de acuerdo con los límites establecidos en cada uno 

de ellos. 

FRANQUICIA: Modalidad de participación económica del asegurado en 

pérdidas parciales o totales, donde el Asegurador deduce de la pérdida 

bruta, los conceptos de infraseguro o salvamento en el caso que proceda, 

para determinar la pérdida neta, la cual compara con el monto de franquicia 

Instituto Nacional de Seguros contratada, si la pérdida neta es superior al 

monto de la franquicia definida en la póliza, el Instituto reconocerá el monto 

de la pérdida neta, caso contrario, el reclamo no se paga en su totalidad. 

Cabe señalar que no se considerarán las cuotas de prima pendientes para 

completar el semestre póliza en la indemnización a cargo del Instituto. 

FUERZA MAYOR: Es todo acontecimiento de carácter imprevisible o 

previsible pero inevitable y externo, que produce en el Asegurado una 

imposibilidad de cumplir con alguna de las obligaciones estipuladas en el 

contrato de seguro. Su valoración corresponde al Instituto; a efecto de 

determinar que se encuentra frente a una causa de fuerza mayor. 

GASTOS MÉDICOS: Son los erogados por el Asegurado y aprobados por el 

Instituto que resulten de la ocurrencia de un evento amparable por este 
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contrato, tales como: hospitalización (habitación, alimentación y 

medicamentos prescritos consumidos), servicios quirúrgicos (uso sala de 

operaciones, anestesista, cuidados pre y post operatorios, sala de 

recuperación), cuidados de enfermería general y especializada, curaciones, 

rehabilitación, terapia especial, cirugía reconstructiva para el tratamiento de 

lesiones por accidente, visitas médicas, uso de la sala de cuidados intensivos 

o aislamiento y el equipo de apoyo, transporte en ambulancia, exámenes de 

laboratorios, radiografías, electrocardiogramas, encefalogramas, 

transfusiones de sangre, plasma, sueros y sustancias similares, aparatos de 

yeso, prótesis y ortopedia, muletas, renta de sillas de rueda y camas 

especiales para enfermo, pulmón artificial u otros, tratamiento con radio, o 

terapia radioactiva, aparatos auditivos, prótesis dentales, ojos o miembros 

artificiales en sustitución de órganos naturales y necesarios, consumo de 

oxígeno, y cualquier otro examen ó servicio indispensable en el diagnóstico o 

tratamiento de las lesiones provocadas en el accidente. En el caso de los 

Gastos Médicos amparados por la cobertura “P”, se cubren las erogaciones 

citadas con anterioridad, además de aquellas derivadas de cualquier otro 

medio de transporte autorizado para el traslado de personas y el Hospedaje 

cuando el Médico tratante así lo recomiende para recibir tratamientos o 

terapias, acaecidos a consecuencia de los eventos amparados por las 

coberturas D, F y H. 
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HURTO: Es el acto mediante el cual en que uno o varios individuos se 

apoderan ilegítimamente del vehículo asegurado, sin ejercer violencia o 

intimidación en las personas, ni fuerza sobre las cosas. 

HURTO DE USO: Es la utilización temporal del vehículo asegurado, por una 

o más personas, sin el consentimiento del Asegurado o de quien pueda 

concederlo legalmente, con restitución posterior con daños. 

INTERÉS ASEGURABLE: Es el interés sustancial, legal y económico 

demostrable que el asegurado tuviere en la preservación del automóvil 

asegurado, contra su pérdida o destrucción. 

INUNDACIÓN: Efecto directo de la acción del agua, causado por fenómenos 

de la naturaleza de carácter catastrófico, que provocan el desbordamiento de 

ríos, lagos, diques, represas y embalses. 

LICENCIA DE CONDUCIR: Documento formal otorgado por el Estado, que 

faculta a una persona para conducir un vehículo durante un periodo 

determinado y cuya validez y eficacia está supeditada al acatamiento de las 

disposiciones estipulada por ley competente. Para los efectos de este 

contrato se entenderá por licencia habilitante aquella que se encuentre 

vigente, sea del tipo requerido para conducir el automotor asegurado y la 

misma no se encuentre suspendida por resolución en firme, a la fecha del 

siniestro. 

LUCRO CESANTE: Es la pérdida consecuencial sufrida por el tercero 

perjudicado como resultado de la suspensión necesaria e ineludible de los 
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negocios, causada por el daño o destrucción de su propiedad según sea el 

caso, como consecuencia de la materialidad de los riesgos que ampara esta 

póliza. 

PEDIDO ESPECIAL: Es el requerimiento internacional de compra de 

repuestos, accesorios o piezas dañadas del vehículo, no disponibles en el 

mercado nacional; y que se requiere poner a disposición del Cliente en un 

periodo inferior a siete (7) días a partir de la fecha en que se realiza el pedido 

según prueba documental, considerando los costos de traslado. Corresponde 

a un reconocimiento del costo unitario por traer cada repuesto. 

PEDIDO ORDINARIO: Es el requerimiento internacional de compra de 

repuestos, accesorios o piezas dañadas del vehículo; no disponibles en el 

mercado nacional. No considera costos adicionales de transporte y / o 

oportunidad. Consiste en el reconocimiento del costo grupal de importar el 

repuesto al país. 

PÉRDIDA: Es el perjuicio económico sufrido por el Asegurado, a 

consecuencia de un siniestro. Sinónimo de Daño. 

PÉRDIDA BRUTA: Sumatoria de los montos de mano de obra y repuestos 

entre otros a indemnizar. 

PÉRDIDA NETA: Sumatoria de los montos de mano de obra y repuestos 

entre otros a indemnizar, menos las deducciones que corresponda aplicar. 

PÉRDIDA TOTAL REAL: Es cuando el bien queda totalmente destruido. 

PERIODO: Entiéndase la equivalencia a un semestre póliza. 
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PERIODO DE GRACIA: Es una extensión del periodo de pago de la póliza, 

luego de su vencimiento, en las mismas condiciones en que terminó el 

contrato, durante el cual el Instituto continuará brindando la protección del 

seguro, siempre que el Asegurado pague la prima dentro de este periodo. 

PERMISO TEMPORAL DE APRENDIZAJE: Documento que expide el 

MOPT en forma temporal, para autorizar la conducción de aprendices. 

PESO BRUTO DEL VEHÍCULO: Peso total del vehículo, que resulta al 

sumar su peso según las especificaciones de fábrica, a la carga útil que 

pueda transportar, según las especificaciones correspondientes. 

PÓLIZA: La constituyen las Condiciones Generales, la solicitud del seguro, 

la guía de inspección, los cuestionarios anexos a ésta, las Condiciones 

Particulares, Especiales y los addenda que se agreguen a ella. En cualquier 

parte de este contrato donde se use la expresión "esta póliza" se entenderá 

que incluye las partes documentales antes mencionadas. 

PLAN DE ASISTENCIA BÁSICO: Programa de servicios de asistencia 

nacional e internacional, aplicable a cada vehículo según parámetros de 

suscripción definidos. 

PLAN DE ASISTENCIA PLUS: Programa de servicios de asistencia nacional 

e internacional, aplicable solamente a vehículos de Uso Personal según 

parámetros de suscripción definidos, cuya antigüedad o modelo de 

fabricación al momento del evento, no supere los seis años. De 7 años en 

adelante, al vehículo se le aplicará las condiciones del programa de 
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asistencia básico. El programa de asistencia plus, contempla una serie de 

beneficios adicionales para el asegurado o beneficiario, así como mejores 

condiciones en los límites de cobertura ofrecidos. 

PRIMER GRADO DE CONSAGUINIDAD Y CÓNYUGE: Se referirá al padre, 

madre e hijos del Asegurado Nombrado, según lo dispuesto en el artículo 2 

del presente libro de Condiciones Operativas. Para efectos de esta 

cobertura, la definición incluye al Cónyuge del Asegurado Nombrado. 

PRIMA TOTALMENTE DEVENGADA: Cuando se dé un evento amparable 

por el contrato póliza se dará la prima por totalmente devengada si la pérdida 

supera el 75% del valor real efectivo o el valor declarado, el que sea menor 

(en caso de que ya estuviera cancelada), o se cobra (si faltare por pagar 

alguna cuota). 

RIESGO PARTICULAR: El riesgo a asegurar, tiene su origen en un hecho 

individual e identificable, es decir el agente que lo propicia tiene 

individualidad, afecta en forma directa a quien lo suscribe, producto de la 

administración particular del riesgo, por lo tanto, deberá pagarse la prima que 

permita brindar protección a esa necesidad económica. 

ROBO: Es el hecho por medio del cual uno o varios individuos se apoderan 

ilegítimamente del automóvil asegurado, aplicando violencia o intimidación 

en las personas, o fuerza sobre las cosas. 
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SEGURO OBLIGATORIO: Es aquel cuya obligación de cumplimiento es 

impuesta por Ley, siendo que ésta última regula además, la cuantía y límites 

de las prestaciones, tarifas y primas. 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO: Instrumento de la seguridad social 

costarricense, obligatorio, universal, forzoso y de carácter permanente, que 

tiene por objeto suministrar las prestaciones preventivas, médicas, y 

económicas para el trabajador que ha sufrido un accidente o enfermedad con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

TARIFA: Porcentaje que se aplica al monto asegurado, previo análisis de las 

características, de cada riesgo y actividad económica en la que se ubica el 

sujeto para quien se emite el seguro. 

TERCERO PERJUDICADO: Es toda aquella persona ajena a los vínculos 

laborales, de afinidad y consanguinidad con el asegurado, que ve afectada 

su integridad física o su patrimonio por la ocurrencia de un evento amparable 

por este seguro. 

USO: Es el destino o utilidad que el Asegurado dará al automóvil y así lo ha 

declarado en la Solicitud de Seguro. 

USO INDEBIDO: Es la utilización del vehículo asegurado por una persona 

que lo tiene en su poder o custodia, con el consentimiento del Asegurado o 
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de quien pueda darlo legalmente, en una actividad distinta a la autorizada y 

contractualmente declarada por el Asegurado o un representante suyo. 

VALOR DECLARADO: Es el precio que el Asegurado estima vale su 

vehículo y así lo ha declarado en la Solicitud de Seguro, el cual debe 

coincidir con el valor del mercado, considerando su estado de conservación, 

uso, marca, modelo y año, excluyendo el valor agregado al bien por equipos 

especiales instalados. Servirá para determinar el monto de la prima a cobrar 

en las coberturas de daño al automóvil, también para decidir la participación 

proporcional del Asegurado en la pérdida. Es recomendable actualizar el 

mismo durante la vigencia del contrato.  

VALOR REAL EFECTIVO: Es el valor de mercado del automóvil a la fecha 

del siniestro, de acuerdo con su estado de conservación, uso, marca, modelo 

y año. Equivale a su precio de compra de contado en el mercado nacional, 

sin considerar los gastos de inscripción o el valor del equipo especial si lo 

hubiere. 

VEHÍCULO TIPO GRÚA: Vehículo automotor con capacidad para levantar 

y/o remolcar a otros vehículos de un lugar a otro. Este tipo de vehículo puede 

ser de arrastre, provisto de un brazo mecánico con cadenas y/o poleas; o de 

tipo plataforma, la cual dispone de una plancha metálica porta vehículos, sin 

protecciones laterales, sobre la que se coloca el automóvil a remolcar. 

VÍA: Para efectos de este Contrato, se entenderá por vía, la que define la ley 

de transito vigente.  
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VUELCO: Movimiento súbito y accidental del vehículo asegurado, que da 

como resultado el desvío y la pérdida de equilibrio, produciendo que el 

vehículo se incline o dé vuelta sobre sí mismo total o parcialmente. 
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Resumen. 

 

Al iniciar la presente investigación se pudo notar que en nuestro país 

han existido desde hace muchos años, monopolios estatales en algunos de 

los sectores más importantes para nuestro desarrollo económico, dentro de 

este sector se había encontrado la actividad aseguradora, ya que desde 

1922 por medio de la Ley de Seguros N°12, nuestros legisladores decidieron 

dejar  dicha actividad en manos del estado, lo cual se considera una 

violación al derecho de elección de los consumidores.  

Previo a iniciar a tratar el tema de la apertura de los seguros, se 

analizaron temas relacionados con éste, como lo son el contrato de seguros 

desde la teoría del contrato, la evolución histórico-jurídica del contrato de 

seguros, el monopolio de la actividad aseguradora y los derechos de los 

consumidores en relación a la legislación y la jurisprudencia existente en 

nuestro país, junto a organizaciones internacionales a las cuales se ha unido 

nuestro país. 

 Para realizar el presente trabajo fue necesario utilizar los métodos 

analítico y deductivo, esto con el fin de analizar la información recolectada 

para así poder concluir sobre los aspectos más importantes encontrados en la 

información analizada. 

Es de considerar que el desarrollo de la investigación tuvo varias 

limitaciones entre las que están el hecho de que en la biblioteca del INS no se 
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presta material bibliográfico para fotocopiar, únicamente se presta para leer en 

la sala, y al ser este el centro de información principal en el cual se encuentra 

la mayor cantidad de doctrina sobre la actividad aseguradora, se nos privó del 

uso de mucha fuente bibliográfica, además, otra de las limitantes fue el lento 

desarrollo que ha tenido la apertura de los seguros, dado que según lo 

esperado, para ésta época ya debía haber en el país, al menos una 

aseguradora extranjera que pudiéramos comparar con el INS, situación que a 

la fecha no ha sucedido.   

Durante la investigación encontramos que existe un choque entre la 

doctrina y la practica respecto al hecho de si es o no la póliza el contrato de 

seguros, dado que para la doctrina no lo es, mientras que según lo practicado 

por el INS, sí. Ante esta situación se optó por considerar que la póliza es el 

documento prueba del contrato, y por ende, el contrato mismo.  

Al finalizar la investigación se concluyó que las hipótesis fueron 

comprobadas solo parcialmente, a causa de las limitantes anteriormente 

citadas. Pero pese a esto, y sin tener conocimientos de los cambios que vaya 

a sufrir la materia de seguros, con la influencia de las aseguradoras 

extranjeras, consideramos que la apertura de este monopolio va a traer 

muchas ventajas a los consumidores siempre y cuando se dé una 

competencia leal en la que se le estos resulten informados en lugar de 

engañados. 
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Entre nosotros, el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, titular de la cédula 

jurídica 400000-1902-22 en adelante denominado el INSTITUTO, y quien 

suscribe la solicitud del seguro, en adelante denominado EL ASEGURADO, 

acuerdan la expedición de la presente póliza con arreglo a las Condiciones 

Particulares, Especiales y Generales que más adelante se estipulan, con 

base en las declaraciones hechas por el ASEGURADO, acordamos en la 

solicitud que origina este contrato, la cual es parte integral del mismo. Las 

Condiciones Particulares tienen prelación sobre las Especiales y éstas sobre 

las Generales. Es convenido que esta póliza entrará a regir hasta que el 

Instituto acepte las exposiciones de pérdida del Asegurado y este último 

hubiere pagado la prima consignada en el recibo oficial dispuesto para tal fin. 

Si la descripción de la propiedad asegurada, descrita en las Condiciones 

Particulares de este contrato, no concordase con lo descrito en la solicitud, el 

Asegurado podrá requerir la rectificación correspondiente dentro de los 

treinta (30) días naturales a partir de la emisión de la póliza. Transcurrido 

este plazo, se considerará que el contrato se ajusta en todos los extremos a 

la solicitud. Esta póliza surte efecto únicamente en el territorio nacional, 

excepto para los casos en que el Asegurado, goce o haya contratado la 

cobertura de extraterritorialidad y servicios de asistencia en viaje. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

Cédula Jurídica No.400000-1902-22 
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Presidente Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 
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El INS: 

Qué es y qué hace. 

 

 

CAPÍTULO I: 

EL INS. 

 

Qué es el INS 
 

El Instituto Nacional de Seguros es una institución del estado costarricense, 
encargada de producir, comercializar y administrar todo lo relativo a pólizas de 
seguros, para proteger los bienes, los intereses financieros, la salud y hasta la vida 
de la colectividad nacional. 

 

Por Ley de la República, el INS es el único ente autorizado para manejar el 
aseguramiento de riesgos en el país. Esta condición, más que un privilegio, 
representa una gran responsabilidad para quienes dirigen los destinos de la 
Institución y para todos sus funcionarios. 

 

Desde su creación en 1924 el Instituto ha fortalecido constantemente, día a día, su 
curva de aprendizaje sobre la administración de los seguros y otras figuras 
financieras, lo que la ha llevado a ser considerada la entidad de su tipo más 
respetada y reconocida en Centroamérica, y líder indiscutible entre las compañías 
aseguradoras de Latinoamérica. 

 

El éxito en su gestión administrativa queda establecido por la solidez financiera que 
presenta, por el visible crecimiento en cobertura geográfica –lo que le ha permitido 
tener presencia física en la mayoría de las poblaciones estratégicas del país—y por 
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la confianza que genera entre grandes compañías aseguradoras del mundo, 
muchas de las cuales re-aseguran al INS. 

 

Centenares de Agentes de Seguros y miles de funcionarios en todo el país, han 
hecho grande a la Institución, tanto por el conocimiento técnico que manejan en 
materia de seguros, como por los invaluables servicios que prestan en beneficio de 
los asegurados. 

 

Y miles de empresas costarricenses, así como miles de personas en su calidad 
individual, se constituyen en el bastión más importante, pues es gracias a la 
confianza que ellos han puesto en estos servicios, que la Institución puede gozar 
hoy del puesto de privilegio que ostenta entre las instituciones financieras de Costa 
Rica y Centroamérica. 

 

Perfil de la Institución 
 

 El INS es el emisor oficial de pólizas de seguros en Costa Rica, por Ley de la 
República. 

 Es un productor de seguros, con una amplia gama de productos. 
 Es reconocido y respetado en todo el mundo como asegurador de riesgos. 
 Es una Institución que se pone a la vanguardia de los cambios del mundo, 

adoptando y aprovechando las nuevas plataformas tecnológicas y las modernas 
infraestructuras de operación. 

 El INS se enfoca en el servicio al cliente y su plena satisfacción. 
 La Institución cuenta con plena solidez financiera, lo que la convierte en la 

entidad de su tipo más grande de Centroamérica y Panamá. 
 El Instituto cuenta con más de 2.500 funcionarios de planilla, destacados en 19 

Sucursales, así como en otras dependencias en todo el país. 
 El INS se caracteriza por una fuerte proyección social. El Cuerpo de Bomberos, 

los servicios de Salud, los Programas de Prevención y los Seguros Solidarios 
que maneja, son formas en que manifiesta su aporte social hacia la colectividad 
costarricense. 

 

 

 

Sobre su historia 
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En toda su trayectoria, el INS ha demostrado capacidad para administrar los 
seguros y presentar al país una proyección social, comparable con las de naciones 
más desarrolladas.  
 
El  Instituto Nacional de Seguros fue creado el 30 de Octubre de 1924 con el 

nombre de Banco de Seguros y su precursor fue el Ministro de Hacienda, Don 

Tomás Soley Güell, respaldado por el Presidente de la República, don Ricardo 

Jiménez Oreamuno.   

 

El objetivo de su creación, fue generar una serie de beneficios a todos los 

costarricenses. Para entonces se presentaban tres hechos de mucha trascendencia:  

el incendiarismo que se desarrolló, impulsado por los comerciantes para buscar 

mayores indemnizaciones de sus seguros; la salida de divisas por seguros y la 

necesidad de ofrecer protección a la clase trabajadora, que estaba en crecimiento 

por el desarrollo económico del país. 

 

La nueva empresa aseguradora abrió sus puertas al público el 05 de noviembre de 
1925 y emitió la primera póliza de Vida por la suma de 2.000 colones el 28 de 
noviembre de 1926.  Los tres primeros productos que ofreció fueron las pólizas de 
Vida, Incendio y Accidentes de Trabajo.   

 

El Instituto Nacional de Seguros, que tomó ese nombre el  5 de noviembre de 1925, 
se ha extendido no sólo a la venta de sus productos, sino que lo ocupa su deseo de 
concienciar a la población sobre los riesgos y peligros, y cómo evitarlos.   
 
Misión y Visión 
 
Misión 
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La misión del INS es contribuir al desarrollo económico y social  de sus 

asegurados y del país en general a través del negocio de los seguros y del 

cumplimiento de su función social.  

 
 
Para el cumplimiento de su misión, el INS debe aplicar los principios de 

cercanía a los ciudadanos, rentabilidad financiera global, desarrollo del 

mercado de seguros, así como la estabilidad y proyección de futuro. 

 

Las funciones principales del INS son:  

• La administración del Monopolio de Seguros, con los Seguros Personales, 
de Daños o Generales, de Seguros Solidarios (Riesgos del Trabajo, Cosechas y 
el Obligatorio de Vehículos Automotores), desarrollando la cultura del seguro en 
la sociedad costarricense. 

 
• Desarrollo del mercado de seguros en función de la demanda de la 

economía y sociedad costarricense, poniendo a su disposición productos y 
servicios que satisfagan sus necesidades personales y patrimoniales de 
protección, prevención y adecuada atención de riesgos y siniestros. 

 
• Promover el desarrollo humano del país a través del fortalecimiento de la 

función social de los seguros y de los aportes económicos, sociales y culturales 
extraordinarios del INS. 

 
• Apoyar al Estado en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo. 
 

 

Instrumentos 
 

 

Para la realización de su misión, el INS aplicará los siguientes instrumentos: 
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• Procedimientos empresariales y gerenciales modernos, con visión 
corporativa. 

• Capacitación y perfeccionamiento continuo de su personal. 
• Investigación y desarrollo de mercados, nuevos productos y servicios. 
• Desarrollo de relaciones comerciales con las mejores reaseguradoras del 

mundo. 
• Desarrollo de alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas líderes 

en el mercado de seguros y áreas afines. 
• Utilización de los medios tecnológicos modernos y apropiados. 
• Investigación y desarrollo de procedimientos para la aplicación de mejores 

prácticas.  
 

 

Valores 
 

 

Para la ejecución de su Misión, el INS y su personal aplicarán los siguientes 
valores: 

 

• Orientación de servicio al cliente y de desarrollo social. 
• Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos, productos y 

servicios. 
• Ética, transparencia y rendición de cuentas. 
• Creatividad, mística y compromiso en el desempeño de sus funciones y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
• Prudencia, diligencia y control en la administración de los bienes 

institucionales y de sus asegurados. 
 

Visión 

Una empresa de seguros fuerte y consolidada, de reconocido prestigio nacional e 
internacional, desarrolladora del mercado de seguros y cerca de los ciudadanos, 
que contribuye efectivamente al desarrollo humano de la sociedad costarricense. 
 

Objetivo General de la Estrategia 
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Incrementar la capacidad contributiva del INS al desarrollo económico y 

social de los asegurados y del país en general 

 
Con el esfuerzo y dedicación de todos los funcionarios y directivos del INS, así 
como con el apoyo y la confianza de nuestros aliados estratégicos y clientes en 
general, se espera generar mayores recursos y excedentes para transferir y asignar 
a los diferentes programas y servicios que contribuyen directamente al desarrollo 
económico y social de nuestros asegurados y de todos los costarricenses, así como 
contribuir con los aportes al Gobierno Central establecidos por Ley. 
 
Los Objetivos Estratégicos establecidos para alcanzar el objetivo general del Plan 
Estratégico son: 
 
Objetivo estratégico 1: Incremento de la eficiencia en el negocio de los seguros del 

INS. 
 
Objetivo estratégico 2: Desempeñar con mayor eficiencia la función social del INS. 
 
 
 
CAPÍTULO II: 
ORGANIZACIÓN DEL INS. 
 
Quién dirige a la Institución 
 
El Instituto Nacional de Seguros es dirigida por una Junta Directiva compuesta 
por siete personas. Los miembros de la Junta Directiva son nombrados por el 
Poder Ejecutivo de la República por períodos de siete años. 
 
Así mismo, el INS, como institución autónoma, cuenta con un Presidente 
Ejecutivo, que es a la vez miembro de la Junta Directiva. 
 
A cargo de la parte Administrativa está un Gerente y un Subgerente, quienes 
se orientan también al manejo del área comercial. 
 
La Institución cuenta con un Consejo Técnico Gerencial, compuesto por los 
Jefes de Dirección y otros funcionarios de alto nivel. Este cuerpo colegiado 
tiene como misión trabajar al lado del Presidente Ejecutivo y de la Gerencia en 
el análisis de los temas de gran relevancia para los intereses del INS. 
 
Desde el punto de vista de su organización, el Instituto está dividido en 13 
grandes Direcciones, las cuales operativizan, cada una en su especialidad, las 
diferentes actividades que conforman el quehacer diario. 



lx 
 

 
A partir de las Direcciones siguen los Departamentos y las Unidades 
Operativas. 
 
La función de ventas directamente ante el cliente es ejercida, en su mayor 
parte, por un grupo de más de cuarenta empresas independientes llamadas 
“Agencias Comercializadoras de Seguros” y por un grupo importante de 
Agentes de Seguros. 
 
LAS DIRECCIONES Y SUS FUNCIONES: 
 

 Dirección Administrativa: 
Le corresponde atender el área de los Recursos Humanos, y establecer y 
evaluar las políticas necesarias para el suministro de los recursos 
materiales e institucionales a la administración general. 

 
 Dirección de Planificación: 

Le corresponde velar porque los planes, objetivos, estrategias y políticas 
de la Institución se cumplan y guarden coherencia con el Plan Estratégico 
Institucional, así como por la asignación y evaluación del uso eficiente y 
racional de los recursos. 

 
 Dirección de Reaseguros: 

Le corresponde proteger de las fluctuaciones, en los resultados y los 
eventos catastróficos, la estabilidad financiera y económica de la 
Institución. 

 
 Dirección Financiera: 

Le corresponde satisfacer los requerimientos de información financiero-
contable, manejo de efectivo e inversiones inmobiliarias, evaluación y 
financiamiento de proyectos de inversión e intermediación bursátil. 
 
 
 
 

 Dirección de Modernización e Informática: 
Le corresponde coordinar y supervisar el desarrollo de la tecnología de 
información en el INS, y velar por la suplencia de sistemas y equipos a las 
dependencias. 

 
 Dirección de Mercadeo y Ventas: 

Tiene como función promover el desarrollo del mercado nacional y 
regional de seguros, y la confección, diseño, coordinación y ejecución del 
Plan de Mercadeo, Ventas y Publicidad de los productos que el INS 
comercializa. 
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 Dirección de Seguros Generales: 
Tiene como tarea dotar a la Institución de los mejores esquemas técnicos 
en esta materia de seguros y administración de riesgos, a las necesidades 
de los clientes, para cimentar la rentabilidad de la gestión. 

 
 Dirección de Seguros Personales: 

Le corresponde dotar al INS de productos de calidad para la protección de 
la vida y salud de las personas, administrar técnicamente esta línea de 
seguros, y fomentar el ahorro entre los asegurados. 

 
 Dirección de Seguros Solidarios: 

Le corresponde satisfacer las necesidades de los clientes y trabajadores 
asegurados en cuanto a este tipo de seguros, con servicios de atención 
integral en asistencia médica, rehabilitación y reinserción familiar, laboral 
y comunal. 

 
 Dirección de Sucursales: 

Tiene como misión administrar la red de Sucursales del INS en todo el 
país, brindar atención a las necesidades de los clientes y de la Fuerza de 
Ventas locales en cada zona, y coordinar los programas comerciales de 
penetración geográfica. 

 
 Dirección INS-Salud: 

Le corresponde brindar una eficiente y rápida atención médica a todas las 
personas aseguradas con los seguros Obligatorio Automotor, Riesgos del 
Trabajo y Estudiantil, en sus instalaciones médicas ubicadas por todo el 
país. 

 
 Dirección Jurídica: 

Le corresponde atender todas las necesidades de la Institución en materia 
jurídica y legal, convirtiéndose, además, en una unidad asesora de las 
otras direcciones y dependencias. 

 
 Dirección de Bomberos: 

Es la coordinadora de todas las acciones y de la operación general del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos. Su misión es la de brindar prevención, 
protección y mitigación de emergencias a toda la población. 
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CAPÍTULO III: 

EN QUÉ CONSISTE EL NEGOCIO DE LOS SEGUROS. 

 

Qué es un seguro y para qué sirve 
 

Un Seguro es un acuerdo establecido entre una persona o una empresa, y una 

compañía de seguros (o con su representante) para que la aseguradora lo 

indemnice –es decir, le pague—en caso de que una situación negativa ocurra y 

afecte su estabilidad o el valor de sus posesiones. 

 

Para ello el cliente paga a la compañía de seguros un monto (llamado “Prima”) y 
éste le da derecho a disfrutar de esa protección financiera, en caso de que la 
situación no deseada llegue a ocurrir. 

 

Por ejemplo, se puede asegurar a una persona para que en caso de deceso, sus 
familiares queden protegidos económicamente. 

 

La importancia del seguro radica en que con él se puede “adquirir la tranquilidad”. El 
seguro da confianza, seguridad y tranquilidad para que las personas vivan sus vidas 
sabiendo que si algo malo les ocurre, al menos están cubiertas financieramente. 

 

Cómo funciona el seguro 
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El funcionamiento de un seguro puede compararse con una “olla” en la cual muchas 

personas depositan... a favor de todas. Son personas con características y 

condiciones similares, que podrían llegar a sufrir un “siniestro” similar. Entonces, es 

como si se pusieran de acuerdo todas y “echaran” fondos dentro de esa “olla 

común”, a sabiendas de que no todos llegarán a sufrir el percance, sino unos pocos. 

  

Sin embargo, por el hecho de estar “cooperando” en esa olla, cada una sabe que si 
le tocara el percance, de esa olla común saldrán los fondos para indemnizarla. Por 
eso, es que algunos comparan la figura del seguro con una “lotería”: “Tal vez nos 
pase, tal vez no, pero yo no voy a arriesgarme”, es la filosofía.   

 

La compañía de seguros se convierte, entonces, en esa “olla común”, y es la 
llamada a administrar los fondos que en ella se depositan, para responder 
adecuadamente ante una eventualidad.  

 

La familia es uno de los sujetos más frecuentes de aseguramiento. En el caso del 

Seguro de Vida tradicional, el jefe de familia provee para ellos, por medio de la 

compra de un seguro, un fondo financiero en caso de que él o ella llegue a faltar. En 

ese sentido, el seguro es una inversión a futuro.  

 

La Prima del Seguro 
 

El seguro también se puede entender como un ahorro hecho para transformar el 
riesgo de las personas o empresas en un “costo conocido”. 

 

A ese costo conocido se le llama PRIMA DE SEGURO. 
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“Prima” es el monto que el asegurado paga periódicamente a la compañía de 
seguros, para cubrir un período de aseguramiento. 

Tipos de seguros que hay 

 

Se puede asegurar virtualmente todo lo que uno quiera, desde los bienes y 
posesiones de las personas, hasta el futuro de la familia en caso de que uno 
fallezca; desde posibles percances durante un viaje, hasta el dinero que uno envíe a 
la calle por medio de un mensajero. Todo es asegurable desde el punto de vista de 
la protección económica.  

 

Por ejemplo, se sabe que la famosa cantante norteamericana Tina Turner tiene sus 
piernas aseguradas ¡en tres millones de dólares! 

 

Ya en el medio de las aseguradoras, se suele llamar a distintos tipos de seguros de 
acuerdo con lo que cubran. 

 

Por ejemplo, están los Seguros Personales que, como su nombre lo indica, protegen 
financieramente a las personas. Se emiten en caso de accidentes, para cubrir 
gastos médicos, para protegerse cuando uno viaja, como fondo financiero para el 
futuro y como subvención a la familia cuando el asegurado fallece. 

 

También están los Seguros Patrimoniales que se dirigen a la protección del 
patrimonio, o sea de las propiedades de una persona o de una empresa. 

 

La mayoría de las aseguradoras del mundo ofrecen a sus clientes una amplia gama 
de pólizas de seguros, lo que las convierte virtualmente en “oferentes universales”. 
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Más adelante encontrará un listado de los principales seguros que manejamos en el 
INS. 

 

CAPÍTULO IV: 

LOS SEGUROS DEL INS. 

 

Las líneas que el INS maneja 
 

Muchas grandes compañías de seguros en el mundo son “Oferentes Universales”. 
Ello indica que ofrecen al mercado una amplia gama de líneas y de tipos de pólizas. 

 

El INS es uno de esos grandes oferentes universales, dada la gran variedad de 
pólizas de seguros que tiene disponibles, tanto para las personas como para las 
empresas. 

 

En las siguientes páginas usted encontrará una sinopsis de las principales líneas de 
seguros del INS.  

 

Tres grandes líneas de seguros 
 

El INS ofrece al mercado una gran gama de seguros, aproximadamente 50 
productos, los cuales ha agrupado en tres grandes líneas: 

 

1.Seguros Generales:  

 

Se enfocan a proteger los bienes patrimoniales, así como aquellos riesgos que 
surgen de las actividades de personas o empresas. También cubren al agricultor en 
sus cultivos y ganado. 
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Se dividen en: 

 

- Seguros Agropecuarios. 

- Seguros Diversos y Marítimos. 

- Seguros de Incendio. 

- Seguro Voluntario de Automóviles. 
 

2.Seguros Personales: 

 

Como su nombre lo indica, estos seguros se orientan a las necesidades de 
aseguramiento y protección de las personas.  

 

Se dividen a su vez en: 

  

- Seguros de Vida. 

- Seguros de Accidentes. 

- Seguros para Gastos Médicos. 

- Seguros para Viajeros. 

 

3.Seguros Solidarios: 

 

Los Seguros Solidarios amparan aquellos seguros que son obligatorios por Ley para 
todos los habitantes de la República.  
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Son dos:  

 

- Riesgos del Trabajo  

- Seguro Obligatorio Automotor (SOA). 

 

 

CAPÍTULO V: 

EL AREA FINANCIERA DEL INS. 

 

El INS ha dado pasos muy  estratégicos que le han permitido avanzar 
significativamente en el desarrollo de su visión de una manera sólida y consistente, 
logrando así consolidarse como una empresa de gran prestigio nacional y de 
reconocimiento internacional.  

 

Sus innovaciones buscan llevar a la Institución al nivel de Corporación Financiera, 
que puede formar parte de proyectos internacionales.   

 

Para esto hay metas que ir alcanzando; una de ellas es la constitución de 
Sociedades Anónimas cuyo accionista mayoritario sea el Instituto.  

 

 

En las próximas páginas le hablaremos sobre: 

 La Operadora de Pensiones del INS. 
 El Puesto de Bolsa de la Institución. 
 Y de la Administradora de Fondos de Inversión. 

 

La Operadora INS-Pensiones 



lxviii 
 

 

El INS-PENSIONES es una Sociedad Anónima del INS que cuenta con el respaldo 

técnico y financiero del Instituto y con la asesoría permanente de la Dirección 

Actuarial de éste. 

 

INS Pensiones fue creada en Noviembre de 1996 con el objetivo de ofrecer a la 
población costarricense el servicio de Operadora de Pensiones Complementarias.    

 

Está totalmente facultado para administrar toda la gama de fondos que por Ley 
están regulados y supervisados por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). 

 

Servicios que brinda el INS-Pensiones: 

 

 Planes Obligatorios de Pensiones Complementarias. 
 Planes Voluntarios de Pensión Complementaria. 
 Planes de Capitalización Laboral. 
 Planes de Ahorro Voluntario. 

 

INS-Valores Puesto de Bolsa 
 

INS-VALORES PUESTO DE BOLSA es una Sociedad Anónima en la cual el 
accionista mayoritario es el Instituto Nacional de Seguros.  Sus operaciones dieron 
inicio el 05 de julio de 1993. 

 

INS VALORES fue creado para cumplir varios objetivos: 

  

 Brindar asesoría y diversificación en la gama de servicios financieros ofrecidos a 
los clientes. 
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 Fortalecer el brazo financiero del INS, en la administración de sus inversiones. 
 

 Aumentar los ingresos institucionales. 
 

INS VALORES se encuentra ubicado al costado norte del Edificio Central del INS, y 
es totalmente independiente del ente asegurador.  Su clientela no es 
necesariamente parte de la cartera del INS. 

  

Servicios que ofrece INS- Valores: 

 

 Compra y venta de títulos en mercados nacionales e internacionales. 
 Diseño de portafolios de inversión para la administración de carteras individuales 

de inversión. 
 Operaciones de administración de carteras mancomunadas de inversión. 
 Operaciones a plazo. 
 Servicios de Fideicomisos Testamentarios.  

 Pago de títulos y cupones. 
 Conversión de moneda mediante certificados de depósito a plazo. 
 Diseño, inscripción y colocación de emisiones de valores. 
 Servicios de custodia y/o administración de valores. 
 Realización de operaciones de compra de títulos mediante financiamientos. 
 Otros servicios de apoyo. 

 

SAFI: Administradora de Fondos 

 

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) es otra de las 
sociedades anónimas creadas por el INS, y ofrece diferentes tipos de fondos de 
inversión, con diferente interés.  Fue autorizada a operar a partir del 30 de agosto de 
1999. 
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La SAFI se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de INS Valores, pero es 

administrada por personal distinto.  No obstante, los servicios y el recurso humano 

de ambas es aprovechado para impulsarse en su desarrollo. 

 

Fondos de Inversión ofrecidos por SAFI: 

 

 Fondo de Inversión Liquidez Abierto en colones. 
 Fondo de Inversión Liquidez Abierto en dólares. 
 Fondo Líquido Abierto Seriado Público colones. 
 Fondo Líquido Abierto Seriado Público dólares. 
 Fondo Líquido Abierto Seriado Mixto colones. 
 Fondo Líquido Abierto Seriado Mixto dólares. 
 Fondo Ingreso en colones. 
 Fondo de Ingreso en dólares. 

 

 

CAPÍTULO VI: 

EL INS: MAS QUE SEGUROS 
 

Al principio de este libro le decíamos que el INS no se dedica sólo a su quehacer 

financiero. El INS es más, mucho más que seguros. La Institución se caracteriza por 

una marcada vocación hacia el aporte social, devolviéndole así –en su condición de 

entidad estatal—buena parte de sus ganancias a la colectividad costarricense.  

 

Hasta ahora hemos tocado solamente la faceta comercial del INS, pero llegó el 

momento de que usted conozca la conciencia y la responsabilidad social del INS, la 

cual no se queda en teoría sino que se lleva a la práctica mediante acciones 

concretas.  
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En las próximas páginas le hablaremos sobre esa otra cara, a veces desconocida o 
no recordada por la población general, que muestra a un INS consciente de su 
responsabilidad social y activo en su aporte. 

 

 Los servicios médico-sociales del INS 

 

El INS-Salud es el área a cargo de toda la atención médica de los asegurados. 

 

Servicios Generales que se prestan a la persona  accidentada o enferma por 
razones laborales o por accidentes de tránsito: 

 

 Atención integral  
 Atención médica. 
 Hospitalización. 
 Rehabilitación. 
 Recuperación. 
 Reinserción social. 

 

INS Salud: 

 

El servicio de INS Salud ha ido creciendo conforme crece la necesidad de los 
ciudadanos cubiertos tanto por el Régimen de Riesgos del Trabajo como por el 
Seguro Obligatorio Automotor.   

 

Las instalaciones centrales de INS Salud se encuentran en la Uruca y en ellas se 
ofrecen una gran gama de especialidades.  
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Aparte, INS-Salud cuenta con 21 dispensarios médicos al servicio de sus 

asegurados, distribuidos estratégicamente en todo el país. 

  

En INS Salud se ofrecen servicios básicos como  Hospitalización y Casa de Salud 
que cuenta con 70 camas,  Albergue Temporal, que ofrece alojamiento a los 
pacientes que vienen de lejos a San José por atención, y Rehabilitación que ayuda 
al paciente a reintegrarse a su trabajo lo más pronto posible.   
 
En Rehabilitación se ofrece Terapia Física y Terapia Ocupacional, y a la vez ésta 
complementa sus servicios con La Clínica de Amputados, Urología y Terapia de 
Voz.   

 

El Instituto Nacional de Seguros brinda una serie de facilidades para que el paciente 
reciba sus servicios: 

 

Dispensarios Médicos: 

 

Se cuenta con 33 en el territorio nacional, los cuales prestan asistencia médico-
quirúrgica básica a las víctimas de un accidente de trabajo o de tránsito.  

 

Consultorios Médicos de Empresa 

 

Con la asesoría y apoyo del INS, más de 300 empresas han abierto ya un 

consultorio médico en sus propias instalaciones, lo que agiliza la atención de los 

trabajadores y ahorra divisas a los empresarios, disminuyendo el número de horas 

de ausencia por razones de consultas médicas.  
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El Cuerpo de Bomberos 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos es parte del Instituto Nacional de Seguros. Su 
función es brindar ayuda a toda la ciudadanía en caso de cualquier desastre, no 
sólo de incendios. Su primera preocupación son las vidas humanas y luego las 
posesiones materiales.  

 

Los Bomberos están adscrito al Instituto Nacional de Seguros desde 1925; fue 
durante la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno que se tomó esta 
decisión con el fin de “dotarlo de los mejores recursos para llevar a cabo su tarea de 
protección y prevención a toda la comunidad costarricense”, para lo cual se le 
asignó su respectivo presupuesto. 

 

De esta forma, se delegó al INS la responsabilidad de cubrir los gastos del 
presupuesto del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con la demanda de la benemérita 
Institución. 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos cuenta hoy con 61 estaciones y más de 1.400 
bomberos, ubicados por todo el país.  

 

Se cuenta con un personal paramédico muy calificado y debidamente equipado.  

Además, el INS, a través de su Departamento de Ingeniería en Prevención, 

despliega toda una serie de programas dirigidos a la capacitación en la materia. 

  

¿Dónde hay Estaciones de Bomberos? 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos tiene una amplia cobertura nacional. Cuenta 
con estaciones en 61 localidades distribuidas a todo lo largo y ancho del país: 
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Puntarenas, Turrialba, Barrio México, Limón, Barrio Luján, Cartago, Alajuela, Cañas, 
Heredia, San Isidro de El General, Juan Viñas, Grecia, Palmares, Liberia, Naranjo, 
Guadalupe,  Ciudad Quesada, Golfito, Nicoya, Esparza, Santa Cruz, Santo Domingo 
de Heredia, Sarchí y Puriscal.  Las Juntas de Abangares, Atenas,  Siquirres, San 
Ramón, Zarcero, Aeropuerto Juan Santamaría, Desamparados y Guápiles.  Tres 
Ríos, Quepos, San Pedro de Poás, Ciudad Neilly, Pacayas, San Marcos de Tarrazú, 
Orotina y Bataan, Paraíso, Palmar Norte, Buenos Aires, Pavas, Aeropuerto Daniel 
Oduber, Tilarán, Aeropuerto Tobías Bolaños, Filadelfia y Tibás. San Antonio de 
Belén, Curridabat, El Roble, Paquera, Parrita, Pital, San Ignacio de Acosta, Santa 
Ana y Upala. La Cruz, San Vito de Coto Brus y la Central de Bomberos ubicada en 
San José Centro..  

 

Programas de Prevención 

 

El Instituto Nacional de Seguros fomenta, estimula, impulsa y practica un programa 
constante de cultura de prevención desde varios flancos. Algunos de esos flancos 
son: 

 

 Programa de Gestión Preventiva Empresarial, dirigido a patronos y trabajadores. 
El INS cuenta con un equipo de Asesores Técnicos en materia de Salud 
Ocupacional, los cuales visitan periódicamente a empresas que se han suscrito 
al programa. Esta acción no tiene ningún costo para las empresas y sí muchos 
beneficios, el primero de los cuales es una marcada disminución en los 
accidentes laborales y mayor conciencia colectiva de la prevención. 

 

 Programas anuales y campañas orientadas a crear conciencia en la ciudadanía 
sobre la cultura de prevención, entre ellas: campañas de prevención de 
incendios en hogares, charrales y bosques. 

 

 Brigadas de Prevención Infantil, conocidas antes como “Patrullas Cruz Verde”, 
orientadas a dar capacitación anual, en materia de prevención, a miles de niños 
y cientos de maestros. Este programa es administrado por el Departamento de 
Ingeniería en Prevención. 

 

 Campañas regulares y sostenidas de prevención de accidentes de tránsito. 
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Conozca más sobre el INS: 
 

Si necesita más información acerca de nuestra institución, llámenos al Call Center 
800-800-800, a TELEINS 800-835-3467, escríbanos a teleins@ins-cr.com o bien 
ingrese a http://www.ins-cr.com 

 

  

 

Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica. 

Tel. Central Telefónica: (506) 223-58-00. 

Tel. Call Center: 800-800-8000. 

Tel. TELEINS 800-835-3467 

Tel. Depto. Comunicación: (506) 287-6042. 

Departamento de Comunicación Institucional del INS.  

Email: comunicaciones@ins-cr.com   
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Introducción. 

 

En Costa Rica es muy común observar que servicios como los 

seguros, telefonía, electricidad, agua, entre otros, sean ofrecidos por 

empresas pertenecientes al Estado que se constituyen bajo el nombre de 

monopolios.  Estos monopolios concentran la oferta de servicios brindados, 

lo cual puede ser un factor que genere conformismo a la hora de brindarlos. 

Lo anterior porque no hay una competencia abierta que los haga sentir que 

su existencia está en peligro, lo cual, por otra parte, deteriora el servicio 

prestado. Los consumidores se sienten incomprendidos y hasta hartos de no 

obtener lo que desean con la prestación del servicio, y en este momento 

quisieran que aparezca algo o alguien que entienda y satisfaga sus 

necesidades.  

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio se propone 

la apertura del mercado de los seguros, lo cual genera, tanto grandes 

expectativas para algunos sectores de la sociedad, como preocupaciones 

para otros. Se crean dos puntos de vista alrededor del tema: el de los 

consumidores, que desean un cambio drástico en la calidad de los servicios 

que reciben, y el de los que piensan que si se abre la competencia se 

pondría en peligro al INS como institución del Estado, pues, al ponerlo a 

competir con empresas de mayor experiencia y capacidad económica como 

para ofrecer al consumidor primas menores que el INS durante un período 
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determinado, hasta quebrarlo, haría que después de la quiebra suban 

exageradamente los costos del seguro, al que los consumidores ya no 

podrían acceder, sin tener la posibilidad de volver al INS. 

Al ser el tema de los seguros materia tan sensible a nivel social, se 

debe tener mucho cuidado con los compromisos adquiridos al firmar tratados 

internacionales. 

La importancia de esta investigación es revelar qué se espera que 

suceda con los seguros en Costa Rica, qué lugar va a ocupar el consumidor; 

si se logrará satisfacerlo, si va a existir una regulación jurídica a los efectos 

de la apertura, si se va a normar la existencia y actuar de las empresas 

aseguradoras que deseen asentarse en el país. Todas estas interrogantes 

surgen con la nueva etapa que se avecina en el país con respecto al tema de 

los seguros. 

Dentro de la investigación se abarcarán diversas áreas referentes a 

los seguros, que van desde la Teoría General del Contrato hasta la normativa 

que regirá los contratos de seguros y su mercado. El trabajo está dividido en 

tres capítulos de contenido, los cuales a su vez están subdivididos para 

hacer más comprensible la materia que se va a tratar dentro de los mismos. 

Después de una introducción al tema, en el capítulo II se hace 

referencia al contrato de seguros; de acuerdo con un análisis de la Teoría 

General del Contrato se elabora un concepto propio del mismo, se define su 

naturaleza jurídica, se establecen las características que le son propias, sus 
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principios, requisitos,  sus elementos objetivos y subjetivos, las clases de 

seguros que se encuentran tanto en doctrina como en legislación; se define 

cómo opera la teoría de la probabilidad dentro del contrato de seguros, cómo 

se realiza su celebración y el término de su vigencia, y se analiza el dilema 

sobre la póliza: si la misma es o no el contrato de seguro. Se analiza la 

evolución histórica – legal del contrato de seguros en Costa Rica y se realiza 

un recuento de todas las leyes que regularon esta materia. Dentro de este 

capítulo se estudiará también la historia del INS, sus antecedentes y 

creación. 

El III capítulo nos hace referencia a la figura del consumidor como 

parte importante dentro de la demanda de los seguros. Analizaremos lo 

correspondiente al mismo en nuestro país, se estudiará su historia, concepto, 

normativa que le cubre y derechos que protegen sus intereses como 

asegurado, así como los contratos adhesivos y las clausulas abusivas que 

estos contengan.  

El capítulo IV hace referencia a la apertura del mercado de los 

seguros, se establecen los cambios que experimentará el contrato de 

seguros a partir de esa apertura y cuál será su marco jurídico regulatorio. Se 

determinan los objetivos de leyes tan importantes como la Ley Reguladora 

del Contrato de Seguros y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, sus 

innovaciones y la creación de la Superintendencia General de Seguros, como 
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entidad encargada de autorizar las empresas aseguradoras para que entren 

a operar. 

Objetivo General: 

1. Analizar la figura del contrato de seguros desde la teoría general del 

contrato aplicada en Costa Rica y la jurisprudencia relacionada desde 

el año 2000. 

2. Estudiar el contrato de seguros a partir de la aprobación y la entrada 

en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

3. Estudiar los cambios ocasionados al contrato de seguros con la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en Panamá y 

Nicaragua. 

Objetivos Específicos: 

1. Estudiar el concepto, características, clasificaciones, elementos, tipos, 

partes, póliza, cláusulas, formalidades, naturaleza jurídica, formación, 

procedimientos y formas de terminar el contrato de seguros.  

2. Analizar los vacíos existentes en nuestra legislación respecto al 

contrato de seguros que requirieron ser reformados. 

3. Estudiar las posibles consecuencias tanto para las aseguradoras 

como para los asegurados que puede provocar la apertura del 

contrato de seguros.  

4. Considerar el enfoque que se le da al contrato de seguros en defensa 

de los derechos del consumidor. 
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5. Estudiar y comparar los cambios y las consecuencias que se 

generaron con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio al 

contrato de seguros en Costa Rica, Panamá y Nicaragua.  

6. Analizar el papel de la Superintendencia de seguros, sus principales 

funciones y los motivos de su creación. 

Hipótesis: 

1. Con el Tratado de Libre comercio, se generan cambios en las 

partes, la cobertura, los tipos, las clasificaciones y las pólizas en 

el contrato de seguros, lo cual es positivo para el consumidor. 

2. La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en el área 

de los seguros abre la oferta que tienen los costarricenses y esto 

bajo la ley de la oferta y la demanda, genera beneficios como 

que bajen los costos, se renueve la materia de seguros, y se 

flexibilicen las políticas que tiene el asegurador para hacer 

efectivo el pago. 

Metodología: 

 Serán utilizados para la presente investigación, los métodos analítico y 

deductivo. El método analítico será utilizado para examinar de forma crítica la 

doctrina y la jurisprudencia imperante en nuestro país sobre el tema de los 

seguros, y mediante el método deductivo permitirá interpretar la información 

para llegar a conclusiones acertadas y objetivas sobre la materia en cuestión, 
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a tal punto que sea posible ofrecer sugerencias que puedan ser de utilidad 

para el desarrollo futuro del tema. 
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Estudio del Contrato de Seguros en Costa Rica desde la Teoría General 

del Contrato, y sus modificaciones a causa de la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio. 

 

Capítulo I: Marco teórico. 

 

Sección Única: EL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

Es importante indicar que el contrato de seguros es un contrato por 

medio del cual una parte conviene, como retribución a cierta cantidad de 

dinero que le paga la otra parte, en indemnizar a ésta por las pérdidas que le 

pudieran provenir del acontecimiento de ciertos hechos, o en pagarle una 

suma o sumas específicas al tener lugar dichos acontecimientos.   

El contrato de seguros propiamente, es el documento suscrito con una 

entidad aseguradora en el que se establecen las normas que han de regular 

la relación contractual entre ambas partes, especificando sus derechos y 

obligaciones. 

Las partes principales en el contrato de seguros son el asegurador y el 

asegurado, ya que son las partes que le dan vida a este contrato. El contrato 

de seguros se caracteriza por ser un contrato consensual, bilateral, aleatorio, 

oneroso, de adhesión, intuito personae, formal, de ejecución sucesiva, típico 

e indemnizatorio. 
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El contrato de seguros a su vez está regido por varios principios, entre 

estos tenemos el principio del interés asegurable, el principio de 

indemnización, el principio de subrogación, y el principio de buena fe. 

Además, es importante tomar en cuenta el riesgo, el cual es 

considerado en materia de seguros como un peligro probable o algo que 

tiende a provocar o facilitar el suceso asegurado. Respecto al riesgo, se han 

tratado diversos tipos, entre estos el riesgo físico y el riesgo moral, y de estos 

es importante considerar la cobertura que se les va a otorgar. Por su parte, 

los riesgos también tienen sus propias clasificaciones: las propiedades, las 

personas, las responsabilidades, entre otras.  

Una vez que se desea suscribir un contrato de seguros y 

considerando el riesgo existente se debe concretar una póliza, la cual no 

puede ser considerada como el contrato mismo de seguros, ya que esta no 

es más que la evidencia de un contrato, dado que el contrato viene a ser 

verbal. La póliza, surge una vez realizado el contrato de seguros; respecto a 

ésta es importante tener en consideración su contenido, ya que con base en 

éste se dará una posible indemnización, razón por la cual es importante 

observar las cláusulas que se van a establecer. 

En Costa Rica, el contrato de seguros, y todo su entorno ha estado 

monopolizado por el Instituto Nacional de Seguros, ya que era el único 

autorizado para distribuir los seguros y autorizar su distribución, sometiendo 
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siempre a las aseguradoras al acatamiento de sus órdenes, dentro del marco 

de las potestades de imperio que como ente ostenta. 

Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio se dio la ruptura de 

varios monopolios, entre estos el de seguros. Para esto se crearon una serie 

de leyes complementarias; para este trabajo son de interés la Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros, que, junto al proyecto de Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, regirán la apertura del mercado de los 

seguros. 

Ambos proyectos de ley están muy bien concebidos, pero admiten 

algunos retoques en beneficio de la parte más vulnerable en este tipo de 

contratos: el consumidor (tomador del seguro), al otorgársele la posibilidad 

de elegir lo que considere más conveniente para sus necesidades, teniendo 

una gama más amplia de ofertas, cada una en lucha por ser más atractiva 

que la otra. 

 Dentro de esta línea, el proyecto de Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros busca controlar el acceso y la actividad de empresas de seguros al 

mercado costarricense, de modo que sólo puedan actuar las que cumplan 

con ciertos requisitos de solvencia, de provisiones técnicas, de reaseguros y 

otros. Así mismo, establece la figura del “defensor del Asegurado”. Por su 

parte, el de Ley Reguladora del Contrato de Seguros busca reducir la 

posición ventajosa de las compañías aseguradoras frente al tomador del 
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seguro, quien usualmente “no tiene conocimiento técnico de la materia ni 

participación en la redacción de la póliza”. 

Entre los cambios que se le causan a la materia de seguros con la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio están la creación de la 

Superintendencia de Seguros y que dejan de existir los seguros solidarios, en 

la medida en que entran en competencia y no podrán ser brindados al costo. 

Además se establece un impuesto que se incluirá en los recibos 

telefónicos para dar recursos al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que ya no 

podría seguir siendo financiado por el INS.  

Se crea la regulación para el contrato de seguros, introduciendo aspectos 

que favorecen tanto al ingreso de la competencia extranjera, como el interés 

asegurable o el traspaso de las pólizas. Dicha regulación es la Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros, la cual fue aprobada en la Asamblea 

Legislativa el primero de agosto del año dos mil ocho. 

Consecuentemente, es importante analizar los resultados que las 

reformas en esta área han causado en otros países centroamericanos, para 

identificar las fortalezas y las debilidades de la apertura que permitan brindar 

soluciones a corto y largo plazo es importante que sean analizados en caso 

de resultar necesarias en nuestro país. 
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Capítulo II: Aspectos generales de los Seguros en Costa Rica. 

 

Sección I: El Contrato de Seguros. 

 

Al hablar del contrato de seguros se debe iniciar por establecer 

aspectos básicos del mismo, empezando por su concepto, tanto dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico como dentro de la legislación comparada.   

Se debe determinar cuál es su naturaleza jurídica, identificar tanto sus 

requisitos esenciales como sus elementos; además puntualizar las partes 

que lo conforman. Otros aspectos que resultan relevantes para esta tesis son 

los principios por los cuales se rige el contrato de seguros, cuándo se tiene 

por celebrado y el tiempo de duración del mismo, así como las clases de 

seguros existentes en nuestro país y, por último, pero no menos importante, 

referirse al documento base en el cual se concreta el contrato de seguro: la 

póliza. 

 

a) Concepto. 

El contrato de seguros es un instrumento más de protección contra la 

expectativa de una pérdida patrimonial, de ahí que consista básicamente en 

el traslado oneroso de un riesgo. 
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El autor costarricense, Germán Serrano Pinto en su Curso Elemental 

sobre el Derecho de Seguros en Costa Rica, define el contrato de seguros 

como: 

“… aquel en virtud del cual una persona, generalmente jurídica, 

llamada asegurador, se obliga por el pago de una suma de dinero 

llamada premio o prima, a indemnizar a otra persona, que recibe el 

nombre de asegurado, por las pérdidas o daños que éste pueda sufrir 

como resultado de la producción de ciertos riesgos personales o 

económicos que son objeto del seguro.”1 

Por otra parte, para Manzano el concepto del contrato de seguros es 

el siguiente: 

“El seguro es un contrato por el cual una parte (asegurador) conviene, 

como retribución a cierta cantidad de dinero (prima) que le paga otra 

parte (asegurado), en indemnizar a ésta por las pérdidas que le 

pudieran provenir del acontecimiento de ciertos hechos, o en pagarle 

una suma o sumas específicas al tener lugar dichos acontecimientos”.2 

El seguro es un contrato y así lo define la Ley Reguladora del Contrato 

de Seguros, al señalar en su artículo 2 que: 

“…consiste en aceptar, a cambio de una prima, la transferencia de 

riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras personas, con 
                                                            
1 SERRANO PINTO, Germán, El TLC y los Seguros. San José, 2004, Pág. 22. 
2 MANZANO MARTOS, Francisco Javier. Elementos del seguro.  Madrid, MAPFRE, 1980, Pág.223. 
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el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que pueda 

generar su ocurrencia. La entidad aseguradora que acepte esta 

transferencia se obliga contractualmente, ante el acaecimiento del 

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

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

prestaciones convenidas.”3 

En atención a lo anterior, el contrato de seguros es un convenio entre 

dos partes (asegurado-asegurador), donde la primera  entrega a la segunda 

un precio, el cual se denomina prima, con el fin de que la segunda asuma la 

posibilidad del acontecimiento de un suceso y que, en caso de que este 

suceda la retribuya con una indemnización. 

Dentro del concepto de contrato de seguro se identificar los siguientes 

elementos: 

- Una empresa que ejecuta masivamente contratos de seguros, 

asumiendo como actividad comercial propia los riesgos sobre el 

patrimonio de otros sujetos, de acuerdo con una programación 

científica de ocurrencia esperada, y a cambio de un precio 

técnicamente diseñado.4 

                                                            
3 Ley de Seguros. N° 11, 1922. Art.2. 

4 Véase en ese sentido: SOTO RODRÍGUEZ, José Luis, Manual de Derecho en Seguros, 1995, 
Pág.31. 
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Se trata de una compañía que toma parte de las primas captadas 

para establecer un fondo común, con el fin de tener con qué asumir 

los riesgos que contrató. 

- Un sujeto (físico o jurídico) que no puede soportar financieramente el 

acaecimiento de una posible pérdida patrimonial y traslada esa 

expectativa de pérdida (riesgo) a la empresa aseguradora, la que a 

cambio de un precio determinado y económicamente manejable para 

el asegurado, le indemnizará total o parcialmente, en el evento de que 

se precipite el riesgo esperado.5  

Normalmente este es el caso de la mayoría de las personas que 

contratan un seguro, ya que las mismas no están en condiciones 

económicas de asumir en forma completa los daños que le pueda 

generar determinado suceso. Por ejemplo en un seguro de automóvil, 

la persona contrata el mismo porque de ocurrir una colisión y en caso 

de ser por su culpa, no tendría el dinero suficiente para asumir los 

gastos de reparación tanto de su auto como los del otro auto y 

eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios. 

- El pago por parte del asegurado o del tomador del seguro, de un 

precio por el traslado del riesgo, llamado prima; la cual debe 

cancelarse por adelantado o en tractos; pero, con un recargo y que 

                                                            
5 Ibíd. 
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debe responder a una medición técnica (tarifa) del costo del seguro, 

de acuerdo con la actividad asegurada, experiencia siniestral, 

expectativa de pérdida, montos asegurados, medidas de protección 

del riesgo, condiciones agravantes del riesgo, entre otros6. El dinero 

que se paga por concepto de prima depende específicamente de 

cada tipo de seguro y de las características propias de cada uno. 

- La restitución total o parcial del patrimonio asegurado, mediante el 

pago de un precio, la reparación del bien o su sustitución, por parte de 

la empresa aseguradora, si sucede el evento previsto y en las 

condiciones previstas en el contrato.7 

La indemnización en los contratos de seguro viene determinada por 

varios aspectos, dependiendo del tipo de seguro que se contrate.  Por 

ejemplo si es un seguro de vida, la misma se fija de acuerdo con aspectos de 

la persona que contrate el seguro, como la edad, estado de salud, 

enfermedades que padece, el tipo de póliza que contrate, entre otros. 

Además la indemnización no cubre en su totalidad el daño ocasionado, sino 

solo una parte del mismo. 

- La conservación o mantenimiento por parte del tomador del 

contrato, del estado del riesgo tal y como fue asegurado8. Una 

                                                            
6 Ibíd. 

7 Ibíd. 

8 Ibíd. 
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característica especial del contrato de seguros es que en cierta 

parte, que el suceso sobre el bien objeto del seguro ocurra o no, 

depende del cuido que se le dé al mismo. 

- El acaecimiento de la pérdida patrimonial prevista en el contrato o 

la precipitación del riesgo nombrado en la póliza (siniestro) dentro 

de las condiciones, o circunstancias previstas en el contrato.9 Esto 

es la posibilidad de que el riesgo que se está asegurando se dé o 

no, y que éste sea de acuerdo con los términos pactados en la 

póliza del contrato. 

 

b) Naturaleza Jurídica. 

La naturaleza jurídica de todo contrato se resume en la existencia de 

un acuerdo de voluntades de carácter patrimonial que produce efectos 

jurídicos. Por lo tanto, todos los contratos deben contar con estos tres 

elementos primordiales, pero cada uno en especial va a tener una 

característica específica, que en el caso del contrato de seguros va a ser la 

aleatoriedad. En éstos es de suma importancia que al momento de llevarse a 

cabo el mismo, las partes sepan que existe la posibilidad de que el siniestro 

pueda o no ocurrir. La única certeza aplicable al contrato de seguros es la 

                                                            
9 Op cit., Pág. 32. 
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nacida de los cálculos matemáticos que revelan tendencias generales de 

ocurrencias siniestrales.10 

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

asegurador contratan el servicio de protección desconociendo ambos que el 

evento se vaya a realizar, cuándo, dónde y en cuál magnitud. Es decir, que la 

probabilidad de que el siniestro se concrete no tiene relación con la 

equivalencia en las prestaciones que cada uno ha correspondido, por tanto 

esa contingencia puede generar ganancias para uno y pérdidas para el 

otro.11 

En los contratos aleatorios, no existe ninguna seguridad de que el 

siniestro vaya a ocurrir, ni la manera en la que vaya a suceder, tampoco se 

tiene certeza de las consecuencias económicas que provocará. 

La aleatoriedad es una característica común con otras figuras 

contractuales, como por ejemplo los juegos de azar, tales como la lotería. No 

obstante lo anterior, no podemos decir que esta característica se materialice 

de igual forma en ambas figuras. 

La diferencia entre los juegos de azar y los contratos de seguros 

reside en su causa jurídica. En los primeros, ambas partes buscan el 

incremento de su patrimonio en demasía a lo ya poseído, haciendo depender 

su ventaja o ganancia del acaecimiento de un hecho, que no les produce un 
                                                            
10 Op, cit., Pág. 34.  

11 Op, cit., Pág.35. 
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menoscabo patrimonial más allá de la apuesta12; mientras en el contrato de 

seguros la persona contrata con el fin de disminuir las pérdidas económicas 

que pueda llegar a tener por la ocurrencia del riesgo que se aseguró; pero, 

no se espera con fervor que ocurra el siniestro; por el contrario se espera que 

no ocurra dado que la indemnización que se pueda obtener de la 

aseguradora no va a compensar en su totalidad el daño ocurrido, ni los 

efectos que el mismo pueda generar. Por ejemplo, en el seguro de vida el 

dinero que se pueda obtener como indemnización no va a compensar de 

ninguna manera la pérdida de un ser querido o, en el seguro de accidentes, 

la pérdida de una parte vital de nuestro cuerpo, como pueden ser los ojos o 

las piernas. En cambio en los juegos de azar la persona que contrata desea 

con todo su ser que ocurra el hecho del cual depende el crecimiento de su 

patrimonio y, en caso de que no ocurra, tendrá una disminución mínima en 

su patrimonio.  

Esta característica de aleatoriedad también es importante de 

considerar en cuanto al manejo personal del riesgo, estableciéndose como 

regla general que el seguro no cubre aquellos eventos cuya causalidad 

dependen únicamente de la voluntad y del conocimiento (conducta) del 

asegurado o del sujeto que tiene a su cargo la protección del riesgo. Tal es el 

                                                            
12  Véase en ese sentido: SOTO RODRÍGUEZ, José Luis, El Contrato de Seguros en el Ordenamiento 
Jurídico Costarricense. 1993, Pág.39.  
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caso de las multas y de las responsabilidades contractuales13. Sin embargo, 

esta regla puede contar con excepciones, según las políticas comerciales o 

de mercadeo del asegurador; ejemplo de esto son las pólizas que cubren la 

responsabilidad civil de los profesionales. 

En el caso de los contratos de seguros, la aleatoriedad implica 

interpretar de forma distinta el principio del equilibrio que debe imperar en las 

prestaciones económicas, a las que cada una de las partes se compromete. 

Así por ejemplo, en un contrato común de compraventa, debe existir un 

margen razonable entre el valor real de mercado de la cosa que se vende y 

el precio; mientras que en la figura contractual objeto de estudio, el precio (la 

prima) dista muchísimo de la suma total que en caso de materializarse el 

riesgo deberá pagar como indemnización la entidad aseguradora. Es decir, 

no existe esa equivalencia en el valor de las prestaciones económicas 

aludidas, por cuanto, precisamente, la equiparación financiera que hace a 

este contrato rentable para el ente asegurador es precisamente la cantidad 

de veces que esa prima es pagada y el riesgo no se materializa; situación 

que le permite no solo crear un fondo suficiente para pagar las eventuales 

indemnizaciones, sino también obtener cuantiosas ganancias; circunstancia 

que hace que este principio opere como una excepción en el contrato de 

seguros.         

                                                            
13 Op, cit., Pág. 40. 
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c) Características. 

El contrato de seguros en Costa Rica se fundamenta en varias 

características que lo rigen y que lo definen dentro de la amplia gama de 

contratos existentes en el país, mismas que informan su naturaleza jurídica y 

son a su vez de suma importancia: 

 

1) Es bilateral. 

En el contrato de seguros importa el cumplimiento de prestaciones de 

al menos dos sujetos distintos; obligaciones, derechos y cargas que son 

interdependientes entre sí. El asegurado está obligado a pagar la prima y, en 

caso de un siniestro, a brindar la colaboración que requiera el asegurador; 

por su parte éste se compromete a asumir el riesgo y por ende, si se produce 

el evento objeto del seguro, a atender la indemnización que corresponda, lo 

cual constituye el objeto del convenio y cuyo incumplimiento grave configura 

el presupuesto para la resolución contractual de pleno derecho.14 

En este sentido, asegurador y asegurado tienen que cumplir con 

ciertas obligaciones que establece el contrato, para que se pueda llevar a 

cabo dentro de los márgenes de la ley. El asegurado debe cumplir con la 

entrega de la prima o precio y el asegurador debe, en caso de que ocurra el 

siniestro, indemnizar al asegurado por la parte que le corresponde. 

                                                            
14 SOTO (1995),  op, cit., Pág.32. 
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2) Es oneroso.  

Las partes de la relación contractual son motivadas por un claro 

interés patrimonial: protegerse de los menoscabos y reparar los daños o 

lesiones imprevistos, así como destinar el ahorro previsto para posibles 

desastres a la producción, para una parte; e invertir los fondos allegados en 

concepto de primas y obtener utilidades directas de la solvencia ocasionada 

por el manejo matemático de la ocurrencia de siniestros, para la otra parte15. 

 

3) Es principal. 

En el sentido de que tiene individualidad propia y no sucede a ningún 

otro contrato. Es decir, no obliga a otras consideraciones contractuales16, 

distintas a las del seguro. Lo anterior quiere decir que el contrato de seguro 

no depende de ningún otro contrato para su validez y existencia, es 

autónomo.  

La única salvedad que debe hacerse en este sentido es la figura del 

reaseguramiento, en la cual una empresa aseguradora, a su vez, asegura 

con otra compañía los riesgos asumidos por ella. En este caso, este nuevo 

                                                            
15 SOTO (1995), op, cit., Pág.33. 

16 Véase en ese sentido: FLORES RETANA, Víctor. Seguros Patrimoniales, Costa Rica, INS 

Departamento de ventas-unidad didáctica, 1994 Pág.63. 
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contrato, el de reaseguro, vendría siendo un contrato accesorio al contrato 

principal de seguro. 

 

4) Formal.  

El contrato de seguros necesita para su perfeccionamiento no sólo la 

voluntad y el consentimiento de las partes contrayentes, sino que también 

resulta necesario que se haga de manera escrita, dejando claras sus 

condiciones y cláusulas. La Ley Reguladora del Contrato de Seguros, en su 

artículo 2, establece que los contratos de seguros se van a regir por las 

estipulaciones de la póliza respectiva. Es decir, en los contratos de seguros 

la póliza va a ser la parte formal y escrita del contrato. El artículo 2 dispone 

que: 

“Las condiciones generales, particulares y especiales del contrato de 

seguros se redactarán en forma clara y precisa, utilizando un lenguaje 

sencillo, destacándose de modo especial las definiciones y las 

cláusulas limitativas de derechos del asegurado y las exclusiones del 

contrato, siguiendo los lineamientos que al efecto podrá emitir la 

Superintendencia.”17 

La formalidad de su documentación es un requisito esencial a su 

validez jurídica. Esto resulta particularmente importante en los casos de 

                                                            
17 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art. 2. 
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conformación del contrato: el consentimiento de las partes debe ser 

estipulado en un documento que constate tal realidad (la póliza), y las partes 

deben atenerse para la realización de las prestaciones, en lo preceptuado 

dentro de la póliza. 18 

También si se quisieran realizar modificaciones dentro del contrato, 

estas se deben hacer por escrito, notificando a la otra parte; para lo cual se 

otorga un plazo para que la otra parte tenga oportunidad de oponerse. 

 

5) Es personal. 

Se dice que el contrato de seguro es personal porque cada tipo de 

póliza que se desee adquirir va a tener características específicas, que se 

van a exigir dependiendo de cada sujeto contratante. Ejemplo de esto puede 

ser el seguro voluntario de automóviles, en el cual las condiciones van a 

variar según el tipo de vehículo, la marca, el modelo, valor fiscal e inclusive si 

la póliza que se desea adquirir es contra daños a terceros, cobertura total, 

entre otros. Todo dependerá de las posibilidades y características de cada 

persona y su vehículo. 

Por otro lado, al formalizarse en forma bilateral, y por tanto generar 

obligaciones a realizar entre ambas partes, no puede pasarse a favor de un 

tercero sin antes contar con el consentimiento del asegurador, con el fin de 
                                                            
18 SOTO (1995), op, cit., Pág. 32. 
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que el asegurado no evada de ésta manera sus responsabilidades y 

obligaciones con respecto al contrato.  

Es decir, la póliza no es un documento al portador, que sigue el bien 

objeto del seguro. Por eso, el cambio en la propiedad del bien asegurado 

debe ser notificado en forma inmediata al asegurador, para que se 

mantengan los efectos del contrato y cuya omisión permitiría resolver 

justificadamente el contrato por la parte lesionada.19 

 

6) Es de ejecución sucesiva o continua.  

El contrato de seguros tiene una vocación de permanencia y de 

prolongación en el  tiempo20.  

Desde que se formaliza el contrato hasta su finalización se da un 

desarrollo continuo y un mejoramiento de las condiciones del mismo, a través 

del constante análisis de su contenido21. 

La eficacia viene determinada por el lapso que las partes contemplen 

en el contrato, o según establece en el artículo 9 de la Ley Reguladora del 

Contrato de Seguros, si no se estipulare cual es su plazo, se entenderá que 

será por un año. 

                                                            
19 SOTO (1993), op, cit., Pág. 42. 

20 SOTO (1995), op, cit., Pág. 35. 

21 FLORES (1994), op, cit. Pág.63. 
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Contrario a la percepción usual, el acaecimiento del siniestro no hace 

fenecer el contrato de seguros. Tal evento es solo el presupuesto de hecho 

que configura la condición suspensiva para el pago de la indemnización.22 

De tal forma que los efectos del contrato de seguros fenecen hasta 

que se presente su terminación por vencimiento del plazo, por resolución 

contractual (ante el incumplimiento grave de una de las partes), por 

revocación (si las partes convienen en cesar los efectos jurídicos), por 

rescisión (si causas externas a la relación tornan excesivamente oneroso el 

cumplimiento de las prestaciones a una de las partes), o por solución 

definitiva del reclamo.23 

En el artículo 10 de la anterior ley, la misma establece las dos 

opciones que tienen las partes para prorrogar el contrato suscrito, una de 

manera tácita, la cual se entenderá que se extiende por un año más y la otra 

de forma expresa que es definida voluntariamente por las partes. 

 

7) Es de adhesión. 

La adhesividad hace referencia a que el seguro es un producto que se 

oferta en forma más o menos homogénea para un sector del mercado y que 

los términos generales del contrato son típicos y provistos de condiciones 

                                                            
22  SOTO (1993), op, cit., Pág. 41. 

23  SOTO (1993), op, cit., Pág.41. 
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contractuales invariables que la parte “débil” no puede alterar.24 O sea, que 

es el asegurador quien redacta las condiciones y es el asegurado el que las 

acepta.  

Se opone este concepto al de “libre discusión”, en el cual las partes 

contratantes pactan sin previo sometimiento los términos de su relación.25 

Toda figura contractual tiene los límites que el ordenamiento jurídico le 

indique y, en el caso del seguro, la compañía propone un contrato típico, que 

está dispuesta a alterar en alguna de sus cláusulas para establecer un 

producto adecuado a las necesidades del cliente.26 

Además podría darse el caso de que se establezca una póliza 

determinada para un riesgo o un cliente específico. Esto es poco común; 

pero, se puede dar el caso de que exista un cliente tan importante para una 

compañía que la misma se salga de sus parámetros para así suscribirle una 

póliza especial. 

La adhesividad responde a una necesidad de tratamiento del mercado 

y de manejo administrativo y financiero de los riesgos por parte del 

asegurador;  pero, esto no significa que las condiciones de una póliza del 

mismo ramo puedan ser aplicadas a otra póliza en los mismos términos. 

                                                            
24  SOTO (1993), op, cit., Pág.38. 

 25 SOTO (1995), op, cit., Pág.33. 

26  SOTO (1993), ibíd. 
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Cada relación contractual y cada reclamo deben atender a las condiciones 

específicas de cada póliza.27 

Como resultado contrapuesto del privilegio de la “adhesividad”, en 

tanto es el asegurador quien redacta e impone la norma contractual; el 

asegurado puede verse favorecido con el vencimiento de su tesis, si la 

cláusula posee una oscuridad manifiesta que impide su correcta aplicación. 

Es decir, el asegurador debe ser muy claro en el momento de estipular o 

reformar las condiciones contractuales, porque si la regulación conlleva una 

contradicción o no describe con precisión el objeto o la hipótesis que desea 

normar, o igualmente en las consecuencias jurídicas que le asigna, entonces 

el asegurado puede invocar válidamente a su favor el principio de duda.28 

 

8) Es indemnizatorio. 

 Su función principal es el restablecimiento del menoscabo sufrido por 

determinado patrimonio de un sujeto, cancelando al asegurador una suma de 

dinero equivalente al daño directo, indirecto o moral sufridos, o al lucro 

cesante que ya no se obtendrá; con la opción de reponer el bien dañado.29 

La indemnización no busca el lucro de ninguna de las partes. Sus 

límites, formas de operación y cálculo se estipulan dentro del contrato, 

                                                            
27 SOTO (1995), op, cit., Pág.34. 

28 SOTO (1993), op, cit., Pág.38-39. 

29 SOTO (1995), op, cit., Pág.37. 
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debiendo el indemnizado entregar el salvamento obtenido, es decir los 

bienes o los restos rescatables del bien dañado y que fueron indemnizados.30 

Como se observa, esta característica se deriva de la prestación que 

debe realizar el asegurador en el momento en que ocurra el siniestro que fue 

objeto del seguro y en la forma que se pactó. 

 

9) Es Típico. 

 La ley contempla expresamente  regulaciones para la celebración y 

eficacia del contrato de seguros, no obstante que la “tipicidad" actúa de 

forma diferente. Esta característica significa que las partes, al momento de 

celebrar el contrato típico, deben respetar las regulaciones contempladas en 

la ley, que cumplen una función de “normas básicas imprescindibles”. Si las 

partes no regulan las hipótesis contempladas en la ley, acuden como 

cláusulas supletorias en forma obligada, igual que si se estipula algo en 

contra de lo legalmente establecido.31 

 En este caso, debe entenderse que la norma especial que regula este 

contrato es la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, y supletoriamente y 

en lo que no se contradiga las normas civiles y comerciales aplicables al 

caso concreto. 

                                                            
30 SOTO, ibíd. 

31 SOTO (1995), ibíd. 
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En el contrato de seguros la tipicidad se refiere solamente a algunos 

aspectos de carácter general, prevaleciendo lo estipulado en la póliza, en 

forma individual y específica.32 

 

10)  Con una causa especial. 

El Código Civil, señala que todo contrato debe tener una “causa justa”, 

una concordancia entre el interés negocial de las partes y la relevancia o 

encuadramiento que el orden jurídico le otorga a ese contrato. Esa relación 

de armonía en el contrato de seguro la da el “interés asegurable”, verdadero 

cimiento de la relación asegurativa33. Por lo tanto, ausente el mismo, el 

contrato queda sin causa. 

 

d) Requisitos. 

Para que  sea válido tanto entre las partes como ante terceros, el 

contrato de seguros, como contrato que está ampliamente regulado en el 

ordenamiento jurídico, debe cumplir con una serie de requisitos o 

formalidades. 

A la hora de hacer efectivo el objeto del contrato puede alegarse, por 

las partes, distintas situaciones que podrían llegar a hacer nulo o anulable el 

contrato, ya sea en una parte o en su totalidad.  
                                                            
32 SOTO (1993), op, cit., Pág.43. 

33 SOTO, ibíd. 
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Por lo señalado es que se han establecido los siguientes requisitos, 

con el fin de que los contratos de seguro sean eficaces y estén acorde con la 

ley. 

 

1. Que sea ofrecido por una entidad autorizada.  

 La Ley Reguladora del Mercado de Seguros dispone que  solamente 

podrán realizar oferta pública de seguros y negocios de seguros quienes 

cuenten con autorización para ello.  

La oferta pública de seguros comprende cualquier actividad que 

procure la venta de una o varias pólizas de seguros, incluidas la promoción y 

publicidad de seguros de cualquier tipo y por cualquier medio de 

comunicación o difusión, el otorgamiento de información específica o 

concreta en relación con un aseguramiento en particular, las presentaciones 

generales o convocatorias a esas presentaciones sobre entidades 

aseguradoras y los servicios o productos que estas proveen, así como la 

intermediación de seguros.34 

En Costa Rica, hasta antes de entrar en vigencia el Tratado de Libre 

Comercio entre este país y Estados Unidos,  las únicas entidades que 

existían con personalidad jurídica para ofrecer seguros eran el Instituto 

                                                            
34 Ley Reguladora del Mercado de Seguros, art. 3. 
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Nacional de Seguros y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 

Nacional, en el gremio Magisterial. 

 La Ley Reguladora del Mercado de Seguros, en su artículo número 2, 

establece que: 

“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...”35 

Además, la misma ley establece en su artículo número 7 cuáles son 

las entidades que pueden solicitar la autorización administrativa para ejercer 

la actividad aseguradora, dentro de las mismas se encuentran: 

- Entidades de Derecho privado constituidas en Costa Rica como 

sociedades anónimas, cuyo objeto social será, en forma exclusiva, 

el ejercicio de la actividad aseguradora. 

- Entidades aseguradoras constituidas con arreglo a las leyes de 

otros países que puedan operar en Costa Rica por medio de 

sucursales, de conformidad con el artículo 226 del Código de 

Comercio. En estos casos, el objeto social será, en forma 

exclusiva, el ejercicio de la actividad aseguradora. 

                                                            
35 Op. cit., artículo 2. 



 32

- Entidades aseguradoras constituidas como cooperativas con el 

objetivo exclusivo de realizar la actividad aseguradora con sus 

asociados. 

En este mismo artículo, la ley asienta que el Estado ejercerá la 

actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas que se 

establezcan entre bancos públicos y éste. En virtud del principio de unicidad 

del Estado, tanto el Gobierno central como las demás instituciones del Sector 

Público, reconocen al Instituto Nacional de Seguros como la única empresa 

de seguros del Estado. Para ello, el Estado contratará directamente con el 

INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, 

siempre que ofrezca condiciones más favorables considerando prima, 

deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo 

financiero y respaldo de reaseguro.36 

Actualmente, las dos compañías que se encuentran en funcionamiento en 

el país son el INS y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 

Por el momento solo existen solicitudes ante la Superintendencia de Seguros 

de compañías que desean ofrecer sus servicios y de bancos nacionales que 

desean convertirse en corredores de seguros. 

                                                            
36 Op. cit., artículo 7. 
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2. Que los términos del contrato sean aceptados por las partes. 

Los términos que regulan el contrato deben aceptarse por ambas 

partes. Existen condiciones generales de aseguramiento que se traducen en 

una póliza, las cuales los agentes de seguros explican al potencial 

asegurado. Hay oportunidades en que algunas condiciones no son de 

aceptación del cliente o el contrato no tiene algunas consideraciones que 

éste desea, aspecto que puede originar modificaciones a la versión original, 

lográndose un acuerdo concreto bajo nuevas condiciones que aceptan las 

partes y se incorporan al contrato.37 

La aceptación de las regulaciones del contrato por las partes se viene 

a dar cuando ambas llegan a un acuerdo y se firma la póliza de seguro 

respectiva, porque es en ese momento cuando se concretiza la voluntad de 

las partes de llevar un paso más adelante  las tratativas conversadas. 

 

3. Deben establecerse claramente las causas del mismo. 

Un elemento esencial es que las partes conozcan la causa del 

contrato. Por eso las compañías de seguros deben cuidar constantemente 

que las condiciones  de sus contratos no dejen lugar a diferentes 

interpretaciones, ya que en caso de duda se le dará dicho beneficio al 

asegurado. El contrato deberá especificar claramente cuáles son los riesgos 

                                                            
37 FLORES, op. cit., Pág. 58. 
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asegurados, los compromisos y obligaciones de las partes, las exclusiones 

contractuales y demás aspectos de interés.38 

El Código Civil, en su artículo 627, manifiesta que para que un 

contrato sea válido y eficaz una de las condiciones indispensables es que 

exista una causa justa.39 

Para el contrato de seguros, la causa viene determinada por el interés 

asegurable; que se sintetiza en la necesidad de proteger un patrimonio, sea 

éste la vida o la integridad física. 

 

4. El objeto legal que lo fundamenta. 

El objeto del contrato no es la cosa sobre la que versa el interés 

asegurable, sino la prestación en sí sobre la que recae el contrato. Por lo 

tanto por parte del asegurador esa prestación sería indemnizar al asegurado 

por los daños causados por la ocurrencia del siniestro y la de éste, la de 

pagar el precio o prima para que lo anterior ocurra, además de la 

colaboración que pueda brindar a la empresa aseguradora. 

Desde luego que los términos del contrato deben estar fundamentados 

en la Ley. No puede generarse un contrato para una actividad ilegal. 

                                                            
38 Ibíd. 

39 Código Civil. Art. 627. 
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Retomando el artículo 627 del Código Civil, otro de los requisitos 

indispensables para la validez de un contrato es que el mismo posea un 

objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

 

5. Debe constar por escrito. 

El contrato de seguros debe constar por escrito. El seguro como 

producto es un elemento intangible, por ende una función mercadológica 

consiste en darle tangibilidad, aspecto que en  algunos casos se concreta 

con el documento póliza, en los contratos de seguros. La póliza es el 

contrato, ahí se establecen todas las clausulas y condiciones necesarias y al 

momento en que se quiere hacer efectivo el contrato; el documento que se 

debe presentar es la póliza.  

 

6. Las partes que lo conforman deben tener capacidad para ello. 

La capacidad jurídica para formalizar un contrato es esencial en el 

caso de los seguros. En Costa Rica la capacidad jurídica para comercializar 

seguros, como se dijo anteriormente la tenía monopolizada el INS; pero, 

ahora este monopolio se abrió para darle oportunidad a otras entidades de 

competir en el mercado, con el fin de brindar el servicio de los seguros. 
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Por otro lado, la capacidad del tomador se manifiesta mediante su 

cédula de identidad física o jurídica40, esto se consigna en el artículo 627 de 

nuestro Código Civil, que además lo estipula como uno de los requisitos 

esenciales para que los contratos sean válidos.  

El artículo 628 del mismo cuerpo de leyes expresa que la capacidad 

para obligarse se presume siempre, mientras no se prueben los hechos o 

circunstancias por los cuales niegue la ley esa capacidad.  

Se exponen dos casos a manera de ejemplo, en los cuales se ha 

analizado el cumplimiento de este requisito en dos distintos contratos de 

seguros: el primero sería el caso de un menor de quince años que utilizando 

un medio de transporte público, como por ejemplo un autobús, sufre un 

accidente y experimenta lesiones;  el segundo caso, el del asalto bancario en 

la sucursal del Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde.  

Respecto al caso del menor de quince años, debe tenerse en cuenta 

que el artículo 38 del Código Civil dispone que: “El menor de quince años es 

persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos que 

personalmente realice, salvo lo dispuesto sobre el matrimonio”. En el caso 

del contrato de trasporte, es habitual que menores de quince años tomen 

solos buses del sistema de transporte público, convirtiéndose en usuarios, al 

igual que los mayores de quince años. El fin que tiene el artículo 38 del 

                                                            
40 FLORES, op. cit., 59. 
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Código Civil es proteger a los menores para que, dada su poca experiencia y 

su poca capacidad de razonar y comprender las consecuencias de sus actos, 

se evite que sean utilizados por personas inescrupulosas para su beneficio 

personal. Si no existiera esta disposición en el Código, los menores podrían 

verse expuestos a más y peores abusos o estafas; pero, esto no implica que 

se les deba excluir del todo de disfrutar de los beneficios de la ley, ya que se 

le va reconocer capacidad para todo lo que le beneficie, lo cual viene a ser 

una excepción al artículo 38. 

En el ejemplo expuesto, relacionado con el menor, sin entrar a 

analizar la relación de consumo que existe entre este y la empresa de 

transporte público, en Costa Rica, según lo explicó el señor Danny Montero, 

del Departamento Legal del Instituto Nacional de Seguros: 

“todos los vehículos cancelan un seguro obligatorio, el cual cubre la 

lesión y la muerte de las personas, víctimas de un accidente de 

tránsito; independientemente de si existe o no responsabilidad del 

asegurado, póliza que, en caso de siniestro, va a ser la primera en ser 

utilizada y va a indemnizar hasta por el monto que se adquirió; pero, 

además de esta póliza, la mayoría de los transportes públicos pagan 

un seguro voluntario, el cual si requiere que se determine la 

responsabilidad del asegurado, dado que en caso contrario no va a 

responder por los daños, esta póliza va a indemnizar únicamente por 

el monto que no cubra el seguro obligatorio, en estos casos el 
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perjudicado solo debe presentarse al INS a cobrar lo que le 

corresponde.”41 

En los casos en que el perjudicado del siniestro sea un menor de 

quince años funciona igual que si no lo fuera. La única diferencia es que son 

sus padres o encargados quienes deben presentarse a reclamar lo que al 

menor le corresponde; ya que este no puede hacerlo personalmente porque 

la legislación no le da esa capacidad. La póliza se suscribe entre la empresa 

de trasporte público y la aseguradora, pero los beneficiarios van a ser todos 

los terceros a los que se les cause un perjuicio.  

Otro caso distinto es el del asalto sufrido en el Banco Nacional de 

Costa Rica sucursal de Monteverde, el cual ya fue resuelto por los tribunales, 

de la siguiente manera:  

“…es criterio de este Tribunal que el ente asegurador no se encuentra 

legitimado pasivamente para responder con respecto a las 

pretensiones civiles formuladas en su contra. En el caso concreto, los 

actores civiles que demandaron al Instituto Nacional de Seguro 

pretenden derivar su derecho en contra de esta institución autónoma 

del contrato de seguro que el Banco Nacional de Costa Rica suscribió. 

Sin embargo, hemos de indicar que el contrato de seguro, como los 

contratos en general, se encuentra regido por el principio de 

                                                            
41 Danny Montero, Funcionario del Departamento legal del INS, Vía Internet, 4 de agosto de 2009. 



 39

relatividad. Ello significa que la relación contractual solo vincula a las 

partes que intervienen en su celebración pues el contrato, como 

negocio jurídico, no tiene eficacia con respecto a los terceros. A 

la postre, nuestro ordenamiento jurídico establece el citado principio 

en el artículo 1025 del Código Civil  el cual establece: “Los contratos 

no producen efecto sino entre las partes contratantes; no perjudican a 

terceros, así como no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los 

artículos siguientes”.42 

 El señor Danny Montero explicó que;  

“el INS se encarga de asegurar al Banco o a cualquier empresa; pero, 

en caso de que suceda lo que pasó en Monteverde, ellos analizan 

hasta que punto cubre la póliza, si es que se tiene esa cobertura, y en 

caso de tenerla, le dan, en este caso al Banco, lo que le corresponde; 

pero, los clientes del Banco únicamente pueden reclamar ante la 

financiera, ya que es ella quien les tiene que responder”.  

La incapacidad del tercero de reclamar la indemnización reside en el 

hecho de que éste es ajeno a la relación contractual y, en todo caso, quien 

puede reclamar dicha indemnización es la empresa financiera, porque es 

entre ellas que el contrato va a producir efectos. Al respecto la Sala III se ha 

manifestado así: 

                                                            
42 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince 
minutos del dos de noviembre de dos mil siete. Exp: 05-000396-061-PE. Res: 2007- 0 1333. 
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“En consecuencia, puede afirmarse que en nuestro medio el contrato 

de seguro de responsabilidad civil se encuentra caracterizado por su 

relatividad. Por lo tanto, ese contrato desplegará toda su eficacia entre 

las partes contratantes. En nuestro medio, el contrato de seguro, aun 

el seguro por responsabilidad civil, no concede una acción directa al 

posible damnificado para demandar directamente al ente 

asegurador.”43 

“El tercero-lesionado puede, accionando en su rogatoria, sustituirse al 

asegurado negligente y pedir al asegurador el cumplimiento de su 

obligación. No podría hacerlo en vía directa, porque él tiene un 

derecho propio, no frente al asegurador, sino solamente frente al 

responsable del daño (asegurado). (MESSINEO, Francesco. Manual 

de Derecho Civil y Comercial, Tomo IV, Ediciones Jurídicas Europa 

América, Buenos Aires, 1979, p. 173).”44 

 Lo que significa que al ser el INS el asegurador y la empresa la 

asegurada, el INS únicamente le va responder a ésta por lo que considere 

que le cubre la póliza en caso de siniestro  dado que entre el asegurador y el 

cliente o consumidor existe una relación de consumo, el primero deberá 

responder directamente al segundo por los daños o lesiones que se le 

causen. En otras palabras, el consumidor o cliente, por estar dentro de una 
                                                            
43 Ídem. 

44 Ídem. 
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relación de consumo diferente a la relación de seguros, deberá gestionar por 

otra vía su indemnización; por ejemplo, si una persona se encuentra dentro 

de Multiplaza, y ocurre un incendio, el INS se encargará de indemnizar a 

Multiplaza por los daños que este incendio ocasione; pero, si la persona sufre 

una lesión, deberá gestionar ante Multiplaza para que sea ésta quien la 

indemnice.   

 

e) Elementos: objetivo y subjetivo. 

La eficacia de un contrato depende de que todos los requisitos y 

elementos se encuentren presentes, su ausencia implica la nulidad absoluta 

del contrato y su presencia defectuosa conlleva a una nulidad relativa del 

acto. 

Estos elementos se pueden dividir en objetivos y subjetivos. Dentro de 

los primeros aparecen los siguientes: 

 

1) Interés asegurable. 

Una definición un tanto compleja del interés asegurable es la 

siguiente:  

“…una relación de necesidad, lícita, permanente e interna, que 

vincula, primero al sujeto tomador del seguro, segundo al peligro, 

amenaza o incertidumbre de la pérdida del bien o riesgo asegurable, y 

tercero al bien mismo como cosa material, inmaterial o derecho; de tal 
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forma que la alteración perjudicial o pérdida del bien, implican o tienen 

como inmediata y directa consecuencia el menoscabo de la esfera 

económico – patrimonial del sujeto tomador del seguro o asegurado”.45 

El interés asegurable en una acepción más sencilla es “… todo aquel 

interés sustancial, legal y económico en la seguridad o preservación de la 

propiedad contra pérdida, destrucción o daño pecuniario.”46 

Este requisito tan importante dentro del contrato de seguro viene 

determinado no sólo por la doctrina sino también por la legislación. 

La Ley Reguladora del Contrato de Seguros establece, de manera 

explícita en su artículo 6, que el interés asegurable es el interés lícito de 

mantener el bien objeto de seguro en buen estado, de que no ocurra el 

siniestro. 

También hace la distinción de cuándo el interés asegurable es sobre 

un seguro de daños o bien de persona.  

Entonces, según la ley, “en los seguros de daños, se considera interés 

asegurable el interés económico que el asegurado debe tener en la 

conservación del bien objeto del seguro o de la integridad patrimonial del 

asegurado.”47 

                                                            
45  SOTO (1995), op, cit., Pág.53. 

46 SERRANO PINTO, Germán, Curso elemental sobre el derecho de seguros en Costa Rica, San José, 
1978, Pág.27. 

47 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art. 6. 
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Y en cuanto a los seguros de personas, se dice en el artículo 6 de la 

ley supra citada, que existirá interés asegurable cuando el tomador asegure: 

a) Su propia vida. 

b) Las personas a quienes legalmente puede reclamar alimentos o 

protección o a quienes puedan reclamar de él alimentos o 

protección.  

c) Las personas cuya muerte o incapacidad puede ocasionarle un 

daño económico directo. 

d) Las personas con quienes mantenga un lazo afectivo que a juicio 

de la entidad aseguradora justifique el aseguramiento.  

El interés asegurable determina el valor asegurable y el indemnizable. 

El interés asegurable no coincide necesariamente con el valor de la cosa, 

pues equivale al valor que se atribuye por el tomador del seguro al interés 

asegurado al momento de la celebración del contrato. Puede variar el valor 

de la cosa y; sin embargo, el valor asegurable mantenerse inalterado. El 

valor indemnizable es el que la cosa asegurada tuviere al momento del 

siniestro, que no es necesariamente el valor que la póliza determina, pues 

esta suma ahí establecida es el máximo a indemnizar únicamente.48 

El artículo 5 de la Ley de Seguros, al citar sus elementos esenciales, 

nos hace la advertencia que en caso de no existir el interés asegurable en el 

                                                            
48 SERRANO (1978), op, cit., Pág. 55. 
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momento en el cual se realiza el contrato, el mismo va a carecer de causa 

negocial y por tanto el contrato es absolutamente nulo. 

 

2) El Riesgo Asegurable. 

El riesgo es la probabilidad de pérdida de un bien; la amenaza o 

incertidumbre que, por circunstancias fuera del control consiente del sujeto, 

se le disminuya el patrimonio ostensiblemente, ante la pérdida o deterioro, 

repentinos o accidentales, de la cosa material o inmaterial que aprecia49. “Es 

una eventualidad que hace nacer una necesidad. El riesgo es la contingencia 

o probabilidad de un daño. Es la posibilidad de que se produzca un daño por 

la ocurrencia de un suceso incierto”.50 

Para que el riesgo sea asegurable y pueda completar adecuadamente 

la causa negocial del contrato de seguros, debe de cumplir con los siguientes 

requisitos51: 

- Debe ser lícito. Tanto la cosa (bien mueble, inmueble o derecho) 

como la relación entre el sujeto y la amenaza de pérdida deben 

estar acordes con la ley. 

- Debe existir al momento del contrato. No se pueden asegurar 

riesgos ya realizados, es decir donde su grado de incertidumbre es 

                                                            
49 SOTO (1995), ibíd. 

50 SERRANO (1978), op, cit., Pág. 27. 

51 SOTO (1995), op, cit,. Pág.53-54. 
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cero. Aunque el asegurado y asegurador ignoren de buena fe la 

realización del riesgo, el contrato deviene nulo por la ausencia de 

causa. 

- Debe ser técnicamente idóneo. Esto significa que deben 

respetarse las reglas matemáticas, actuariales, económicas y 

financieras propias del seguro. 

En un criterio más propio, el riesgo asegurable es la eventualidad a la 

que está expuesto determinado bien o persona y que puede ser objeto de 

seguro simplemente por la importancia que representa para cada individuo 

en  particular.  

 

3) La Prima. 

Se define como la contrapartida económica que el protegido, 

asegurado o tomador, debe entregar al asegurador, en virtud de la traslación 

del riesgo y eventual pago indemnizatorio.52  

La prima puede ser considerada el precio que se paga por la 

contratación del seguro, en los contratos onerosos la base es obtener un 

lucro de la actividad realizada, y este contrato no es la excepción. 

                                                            
52  SOTO (1995), op, cit,. Pág.56. 
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En todo caso, así como la indemnización va a depender del tipo de 

contrato que se realice y de las características especiales de cada persona, 

la prima también va a obedecer a esos dos puntos.  

Por otro lado, dentro de los Elementos Subjetivos, la Ley de Seguros 

señala en su numeral tercero, quienes son los sujetos de la relación 

contractual en el contrato de seguros y establece la distinción entre partes 

del contrato y terceros relevantes para el contrato. 

A. Son partes del contrato de seguro las siguientes:  

1. El asegurador: que es quien asume los riesgos.53 El ente 

asegurador puede ser definido como “la persona jurídica que 

constituida con arreglo a lo dispuesto por la legislación 

correspondiente, se dedica a asumir riesgos ajenos, cumpliendo lo 

que a este efecto establece aquella legislación, mediante la 

percepción de un cierto precio llamado prima.”54 En el caso de 

Costa Rica, la ley que regula a las empresas de seguros es la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros. Ésta establece los requisitos 

para poder operar dentro de nuestro país. La obligación principal 

de la aseguradora es otorgar la indemnización al tomador o 

asegurado en caso de ocurrir el siniestro. 

                                                            
53 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art.3. 

54 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_seguro, 19 de marzo de 2009. 
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2. El tomador: que es quien contrata el seguro y traslada los 

riesgos.55 El tomador es la persona natural o jurídica “que contrata 

y suscribe la póliza de seguro, por cuenta propia o de un tercero, 

asumiendo las obligaciones y derechos que en la Ley del Contrato 

de Seguros se establecen” busca trasladar un determinado riesgo 

a un tercero (empresa aseguradora) a efecto de que le sean 

resarcidos a él o a un tercero los daños o pérdidas que puedan 

derivar del acaecimiento de un suceso incierto a la fecha del 

contrato de seguro. Con tal objeto deberá abonar una retribución 

(prima) al asegurador.56 La figura del tomador y del beneficiario 

pueden ocasionalmente concurrir en la misma persona. 

B. Son terceros relevantes para el contrato de seguros:  

1. El asegurado: que es la persona que en sí misma o en sus bienes 

está expuesta al riesgo.57 El asegurado puede ser definido como el 

titular del área de interés que a la cobertura del seguro concierne, y 

del derecho a la indemnización que en su día se satisfaga que, en 

ciertos casos, puede trasladarse al beneficiario. Es la persona 

natural o jurídica a quien el acaecimiento del siniestro va a 

afectarle más directamente. En definitiva, es aquel sobre cuya 

                                                            
55 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art.3. 

56 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_seguro. 

57 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art.3. 
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cabeza o bienes van a recaer las consecuencias del siniestro. La 

figura del asegurado es esencial dentro del contrato de seguro. No 

cabe concebir un contrato de aquella naturaleza sin la existencia 

de un riesgo que cubrir o tampoco resulta dable pensar un negocio 

jurídico de la naturaleza mencionada sin que haya una persona o 

destinatario final de la garantía que se pacta, y cuyos intereses, 

protegidos de esta suerte, son la causa eficiente del contrato58. La 

principal obligación que tiene el asegurado es mantener, ya sea su 

integridad física o patrimonial intacta, o sea, no alterarla 

voluntariamente con tal de cobrar el seguro. 

2. El beneficiario: que es la persona en cuyo favor se ha establecido 

la indemnización que pagará el asegurador, quien deberá tener un 

interés lícito de carácter económico o afectivo en la cosa o persona 

asegurada.59 El beneficiario es la persona que va a recibir la 

utilidad del seguro cuando se produzca el hecho contemplado en el 

mismo (sin ser asegurado). Es aquel sobre quien recaen los 

beneficios de la póliza pactada por voluntad expresa del tomador. 

La designación del beneficiario responde a unos planteamientos de 

previsión que corresponden a los seguros de carácter personal, de 

manera especial a los seguros de vida y accidentes, para el caso 
                                                            
58 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_seguro. 

59 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art.3. 
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de muerte del asegurado.60 En estos casos la persona legitimada 

para reclamar el seguro sería el beneficiario. La principal obligación 

que se le exige al beneficiario es que sea idóneo, o sea, que no 

caiga en ninguna causal para considerarse como persona no apta; 

por ejemplo, en el caso de seguro de vida cuando ocurra la muerte 

del tomador del seguro, se considerará indigno al beneficiario si 

este fue quien produjo la muerte del  mismo. 

 

f) Clases de seguros. 

En principio, la institución del seguro, aunque sea una en su origen, 

fundamentos técnicos y finalidad, se desglosa en dos grandes ramas que 

están constituidas, respectivamente, por los seguros sociales y los seguros 

privados.61 

 

1) Seguros Sociales: 

Por seguros sociales se entienden aquellos seguros obligatorios 

establecidos por el Poder Público para proteger a los estamentos 

productores de la sociedad, económicamente poco dotados, contra los 

                                                            
60 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_seguro. 

61Véase en ese sentido: GARRIDO Y COMAS, J.J., Teoría Elemental de los Seguros Privados, 1954, 
Pág. 36. 
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riesgos que les amenazan.62 Estos seguros vienen impuestos por la ley, ya 

que esta es la única que puede sustituir la voluntad de las partes. 

Mediante estos seguros, se procura en realidad una distribución de la 

riqueza, haciendo que una parte de la misma vaya a aquellas capas de la 

sociedad que más apoyo necesitan, ya que sus ingresos no son suficientes 

para poder afrontar por sí solos las consecuencias económicas de las 

contingencias de la vida humana.63 

Debe señalarse el campo de proyección de este tipo de seguros, el 

cual está acotado en el área de lo social. Su función resplandece en un 

terreno impregnado de preocupación política por el bienestar de la clase 

productora, buscando una finalidad ausente de toda mira lucrativa, y 

concretada en cambio a conseguir a ultranza una mejora en el nivel de vida 

de las clases a las que va dirigida.64 

Tales seguros tienen su fuente de inspiración en las normas técnicas 

del seguro privado; haciendo uso de su experiencia y aplicando igualmente 

las reglas que presiden el funcionamiento de aquel último, con las reformas 

que su distinta finalidad impone. Además, los mismos nacen de la voluntad 

del legislador, quien señala los individuos comprendidos en su ámbito, la 

                                                            
62 Ibíd.  

63 Op, cit., Pág. 37. 

64 Ibíd. 



 51

cuantía y naturaleza de los beneficios a otorgar y las condiciones en que 

deban realizarse. 65 

Esta ausencia de la voluntad individual en el nacimiento del seguro 

para cada individuo, e incluso en la determinación de su contenido, es un 

rasgo típico de los seguros sociales. Tales circunstancias tienen su 

fundamento y explicación en varias razones de orden técnico y naturaleza 

social. La efectividad del sistema propuesto y el logro de un mínimo equilibrio 

que garanticen su viabilidad, exigen que se parta de una gran masa 

heterogénea de riesgos, cuya consecución inmediata y permanente se logra 

por el camino de la obligatoriedad. De este modo se evita la antiselección 

que podría producirse en el conjunto de riesgos asegurados, si se dejase al 

arbitrio de los interesados el decidir o no la cobertura del riesgo que el seguro 

social contrarresta.66 

Por otra parte, el patrono es el encargado de contratar el seguro, 

hallándose además comprometido a subvenir en su totalidad o en parte, 

según los casos, la cuota o prima que deba pagarse.  En consecuencia, con 

el sistema compulsorio comentado se evita que por un mal sentido de la 

economía, los patronos hoy obligados, y aun los propios obreros, opten por 

renunciar al seguro, caso de que se les diese facultad de elegir. Con tal 

sistema quedaría destruida por su base la eficacia tuitiva que el seguro social 
                                                            
65 Ibíd. 

66 Op. cit., Pág. 38. 
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persigue. Debe señalarse la circunstancia que no suele darse en los seguros 

de carácter privado, de que el asegurado no es la persona que asume de 

manera exclusiva el pago de la prima debida, sino que dentro de los seguros 

sociales contribuyen simultáneamente en aquella el patrono, en ocasiones el 

obrero y por lo general el Estado.67 

Tienen además este tipo de seguros carácter personal, es decir, 

cubren solamente los riesgos que se refieren a la persona del asegurado, 

circunstancia que no se presenta con carácter general en los seguros 

privados, donde los concertados sobre cosas ofrecen mayor calidad y 

cantidad de contratos. Los riesgos cubiertos son los derivados de hechos 

involuntarios que suspendan, limiten o anulen la capacidad de trabajo.68 

Dentro de los distintos seguros sociales puede establecerse una 

diferenciación a tenor de los variados riesgos a que afectan. Así, existen 

seguros que cubren riesgos profesionales, como el de accidentes de trabajo; 

otros que previenen riesgos biológicos, como el seguro obligatorio de 

enfermedad, y otros patrimoniales. No obstante, la diferencia de matices 

anterior viene desvirtuada actualmente por la doctrina, ya que a sus ojos 

todos los seguros sociales cubren un mismo riesgo: la posibilidad de la 

                                                            
67 Ibíd. 

68 Op, cit., Pág. 39. 
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pérdida del salario, motivada por cualquiera de las circunstancias aludidas u 

otras de naturaleza semejante.69 

Por ejemplo en Costa Rica las empleadas domésticas deben ser 

aseguradas por sus respectivos patrones contra accidentes que puedan 

darse durante las horas laborales Éstas están amparadas por la Ley N° 385 

sobre Accidentes del Trabajo (del 11 de noviembre de 1932), la cual en su 

artículo 1 establece; 

“Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a todos los trabajadores y 

empleados que sufran lesiones o que se inhabiliten o pierdan sus 

vidas a consecuencia de accidentes causados por cualquier acto o 

desempeño inherente a su trabajo o empleo, siempre que tales 

accidentes ocurran dentro del curso de tal trabajo o empleo, 

entendiéndose por accidentes del trabajo toda lesión corporal que 

dicho obrero, trabajador o empleado sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.”70 

 

 Otro ejemplo importante es el referente a la maternidad. Toda mujer 

en etapa reproductiva tiene derecho a que en caso de encontrarse en estado 

de embarazo su patrono le garantice que durante el último mes de gestación 

                                                            
69 Ibíd.  

70 Ley N° 385 Sobre Accidentes del Trabajo, del 11 de noviembre de 1932. Art.1. 
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y los siguientes tres posteriores al nacimiento, esté cubierta por el seguro de 

maternidad. 

 

2) Seguros Privados: 

Los seguros privados son, en cualquiera de sus manifestaciones, 

producto del libre ejercicio de la voluntad del contratante. Nadie le obliga a 

que celebre el seguro, ni se le marcan límites en cuanto a cifras a asegurar, 

número de contratos, o entidad, tiempo y forma en que deba efectuarlo. Si 

existen ciertos correctivos en cuanto al número de contratos y capitales 

asegurados en los seguros de daños, presentan carácter contractual y 

además no limitan los capitales asegurados, si no la indemnización que en su 

día haya de percibir el contratante o asegurado. 71 

Los seguros privados nacen, operan y son concebidos infaliblemente 

para proyectarse en el campo de la economía, sea pública o privada; buscan 

conservar la riqueza, garantizar un porvenir de estabilidad económica a 

quienes los contratan; están enraizados, en suma, con el latir económico de 

la nación y son la máxima del principio de autonomía de la voluntad. No hay 

en ellos la definitiva preocupación social que impregna profundamente los 

                                                            
71 GARRIDO Y COMAS, op, cit., Pág. 39. 
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seguros sociales. Por ello, se hallan libres de muchas de las servidumbres 

que a estos últimos impone su destino.72 

El seguro privado surge de un contrato pactado libremente por las 

partes, y es el asegurado o contratante a quien corresponde el pago de la 

prima. No se da la situación de derecho que se produce en muchos seguros 

sociales, donde el vínculo deriva del acto administrativo de la afiliación y en 

el que en ocasiones no tiene ninguna intervención el propio beneficiado. Aquí 

si no hay contrato no existe seguro. Este mismo régimen de libre iniciativa, el 

ánimo de limpio y honrado lucro es un estímulo para el perfeccionamiento de 

los servicios y las condiciones que cada Entidad otorga. Pudiendo 

asegurarse en cualquier compañía, el candidato elegirá como regla, cuando 

disponga de elementos de juicio, aquella que atienda más y mejor a sus 

clientes, la que mayores garantías de eficacia le ofrezca.73 

Ahora, atendiendo a la naturaleza de las garantías otorgadas y de los 

riesgos previstos, los seguros privados pueden ser divididos en tres grandes 

ramas: 

1. Seguros de daños o cosas. Son aquellos que cubren las 

consecuencias económicamente adversas que pueden derivarse 

de determinados acontecimientos fortuitos, relativos a los bienes 

                                                            
72 Op, cit., Pág. 40. 

73 Ibíd.  
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muebles o inmuebles. Ejemplo: el seguro de incendios, el seguro 

de transportes.74 

2. Seguros Personales. De esta forma se califica a los que 

garantizan el pago de un determinado capital o renta, o la 

prestación de una asistencia, de producirse un hecho relativo a la 

vida o integridad física del asegurado. Ejemplo: el seguro de vida, 

el seguro de accidentes individuales.75 

3. Seguros Patrimoniales o abstractos. Se denominan de este 

modo los seguros que garantizan la entrega de una cantidad, 

cuando se dé una situación determinada prevista en el contrato, 

que produzca una necesidad dineraria al asegurado. Ejemplo: 

seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros, el seguro de 

Crédito.76 

La Ley de Seguros clasifica en dos grupos los seguros, dependiendo 

del objeto de la cobertura: seguros de daños y seguros de personas. 

 

                                                            
74 Op, cit., Pág. 41. 

75  Ibíd. 

76 Ibíd.  



 57

Los seguros de daños son aquellos que cubren los riesgos que 

pudieran causar una pérdida en el patrimonio del asegurado y se sub-

agrupan de la siguiente manera:77 

1. Trasporte. El seguro de transporte comprenderá todos los 

riesgos inherentes al transporte de mercancías de cualquier 

naturaleza sea por agua, tierra o aire. Incluirá los daños a 

vehículos de transporte y la responsabilidad del transportista, 

ambos con ocasión de ese transporte, los daños a mercancías 

transportadas y el flete.78 

2. Responsabilidad Civil. El seguro de responsabilidad civil 

impone al asegurador la obligación de responder de las 

indemnizaciones que deba pagar el asegurado a favor de 

terceros, por daños causados a la propiedad, por lesión o 

muerte. Son asegurables tanto la responsabilidad contractual 

como la extracontractual, no así la responsabilidad derivada de 

dolo o culpa grave del asegurado o de las personas por las que 

este responda civilmente. El seguro de responsabilidad civil no 

cubre multas, penas u otras sanciones similares que se 

impongan en contra del asegurado. 79 

                                                            
77 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, art. 56. 

78 Op, cit., art. 71. 

79 Op, cit., art. 77. 
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3. Seguro de Incendios. El asegurador indemnizará el daño 

material a las cosas aseguradas cuando hayan sido causados 

por la acción directa o indirecta del fuego hostil o del rayo y sus 

efectos inmediatos como el calor y el humo. También cubrirá los 

daños que sean consecuencia de las medidas adoptadas para 

extinguirlo, para evitar la propagación del incendio, para salvar 

los bienes asegurados, las de evacuación, demolición u otras 

análogas, así como los bienes asegurados que se hurten 

durante el incendio. El riesgo de explosión y el de incendio 

derivado de explosión, huracán, terremoto y eventos similares, 

así como el lucro cesante y cualesquiera otras pérdidas 

consecuenciales e indirectas que el asegurado demuestre, no 

están cubiertos salvo pacto en contrario.80 

En cuanto a los seguros de personas, éstos comprenden todos los 

riesgos que puedan afectar la vida, integridad corporal o salud del 

asegurado.81 Entre los mencionados por la ley están: 

1. Seguros sobre la vida. El seguro sobre la vida impone al 

asegurador la obligación de pagar una suma de dinero con 

motivo de la eventual muerte o la sobrevivencia del 

                                                            
80 Op, cit., art. 68. 

81 Op, cit., art. 84. 
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asegurado o de un tercero. Dichos montos son 

inembargables.82 

2. Seguros de accidentes personales y de incapacidad. 

Impone al asegurador la obligación de pagar una 

indemnización convenida en caso de que el asegurado sufra 

una lesión corporal, derivada de un hecho súbito, 

imprevisible y ajeno a su intencionalidad o de una 

enfermedad que le produzca algún grado de incapacidad.83 

3. Seguro de gastos médicos. El seguro de gastos médicos 

impone al asegurador la obligación de cubrir los costos de 

las prestaciones médicas requeridas por el asegurado. 84 

 

g) Teoría de la Probabilidad. 

Existe en el mundo de los seguros una ley llamada “Ley de los 

Grandes Números”, la cual establece que los principios técnicos del seguro 

buscan estabilizar los fenómenos objetos del seguro. Es natural que si se 

estudian un número significativo de casos, las fuerzas tienden a 

compensarse; por lo tanto, a nivel grupal la amenaza individual se orienta 

hacia su desaparición. La Ley de los Grandes Números, como la tendencia 
                                                            
82 Op, cit., art. 86. 

83 Op, cit., art. 95. 

84 Op, cit., art. 96. 
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hacia la regularidad de los fenómenos en masa, se convierte en la base 

aplicable al caso de los seguros, mediante la matemática conocida como: 

“Teoría de las Probabilidades”.85 

Sin embargo, conviene prever que no en todos los casos se puede 

asumir su aplicación en una forma tan sencilla, ya que hay riesgos como 

específicamente son los que protegen el patrimonio que requieren de 

periodos largos para su aplicación. Hay también factores ambientales que 

pueden cambiar el grado del riesgo, motivo por el que conviene tener los 

cuidados suficientes, tal es el caso del cambio de condiciones económicas, 

políticas, sociales y culturales y las cualidades morales del asegurado, 

aspectos que pueden modificar el comportamiento esperado de las masas; 

por tanto puede aumentar el grado de riesgo, lo que lo hará de mayor 

proporción en la forma individual que de grupo.86 

 

h) Principios. 

El contrato de seguros se fundamenta en varios principios propios, 

indispensables para su concreción. Estos principios van a hacer que el 

mismo sea válido, eficaz, y nazca a la vida jurídica de forma tal que llegue a 

producir los efectos que se pactaron en el contrato. 

                                                            
85 FLORES, op, cit., Pág. 56. 

86 Ibíd. 
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Entre los principios que fundamentan el contrato de seguros aparecen 

los siguientes: 

 

1. Principio de Subrogación. 

 Este principio tiene su fundamento en el derecho común, que 

establece que la persona que ocasiona una pérdida o la que es responsable 

del acaecimiento de la misma, es responsable directa de los daños que 

generó. Esta disposición es aplicable al caso de los seguros y, por tanto, la 

subrogación es el medio por el cual el asegurador asumirá el derecho propio 

del asegurado para llevar la acción legal que corresponda contra el tercero 

negligente, que haya ocasionado el daño.87 

Si bien esta condición está incluida en casi todos los contratos de 

seguros, su incorporación por escrito no es determinante, ya que la 

subrogación por sí misma es parte del derecho civil. La subrogación, además 

de eliminar las injusticias, ayuda a reducir los costos del seguro, al permitir al 

asegurador recuperar algunas pérdidas. Su ejercicio es parte de la normativa 

que debe seguir el asegurador una vez que haya  efectuado el pago 

indemnizatorio.88 

 

 
                                                            
87 FLORES, op, cit., Pág. 60. 

88 Op, cit., Pág. 61. 
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2. Principio de Máxima Buena Fe. 

La buena fe es, dentro del concepto del seguro, la base fundamental 

insospechable que sustenta el fundamento del contrato. Es un pilar que no 

admite ambigüedades o posiciones intermedias, dado que la aceptación de 

un riesgo parte de la premisa moral de que las cosas se hacen con el fin de 

protegerse de las eventualidades. Por eso se debe ser riguroso en la 

selección del riesgo. Las partes que conforman el contrato de seguros deben 

actuar con honradez, por lo tanto toda la información que se requiera en el 

momento de la selección del riesgo es necesario que sea facilitada por el 

asegurado, como también el asegurador debe proporcionar cláusulas del 

contrato y establecer en las mismas una redacción clara y comprensible.89 

En todos los contratos encontramos incorporada la cláusula de la buena 

fe, en los seguros la relación de confianza entre las partes se lleva a su 

extremo. Ambas partes, asegurado y asegurador, aceptan como principio 

básico el supuesto de que su contraparte realizará el mayor y mejor esfuerzo 

para cumplir con los términos del contrato, absteniéndose de incurrir en todo 

momento en conductas omisivas, dolosas, negligentes, faltas de pericia o 

imprudentes, que lesionen el interés negocial de la contraparte, según lo 

convenido en la póliza.  A esta confianza se le denomina “Uberrima Bonna 

Fide”, y responde a la realidad y particularidad del seguro, en tanto el 

                                                            
89 Ibíd. 
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mantenimiento del riesgo depende íntegramente de quien se puede 

beneficiar con su desmejoramiento, y a la amplia gama de cláusulas 

defensivas que el asegurador podría utilizar para no reconocer la 

indemnización.90 

 

3. Principio de Intangibilidad. 

El seguro como producto es un elemento intangible, por ende una 

función mercadológica consiste en darle tangibilidad, aspecto que en  

algunos casos se concreta con el documento póliza. En los contratos de 

seguros, la póliza es el contrato, ahí se establecen todas las clausulas y 

condiciones necesarias y al momento en que se quiere hacer efectivo el 

contrato, el documento que se debe presentar es la póliza. 91 

Las modificaciones del contrato se rigen por las mismas reglas 

referentes a la celebración. Al haberse emitido una póliza, únicamente si la 

modificación consta por escrito puede hacerse valer esa variación. Este 

cambio debe ser notificado al asegurado al procederse con la renovación; 

pues, en tanto el seguro está vigente dentro del plazo estipulado ninguna 

variación puede introducírsele si no es aceptada por el asegurado. 92 

 

                                                            
90 SOTO (1995), op, cit., Pág.33. 

91 FLORES, op, cit., Pág. 59. 

92 SERRANO (1978), op, cit., Pág. 30.  
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i) Celebración y vigencia. 

El contrato de seguros, como todo acuerdo de voluntades, se origina a 

través de una serie de conversaciones y tratos que se pueden catalogar 

como un proceso preliminar antes de llegar al contrato definitivo. 

La oferta y la aceptación del contrato se rigen por las normas del 

Código Civil. Si bien es cierto que quien busca los clientes es el asegurador 

por medio de sus Agentes, jurídicamente quien propone es el asegurado: el 

Agente invita a hacer la solicitud, el asegurado la formula.93 

La proposición del seguro se circunscribe al documento que firma el 

asegurado, en el que concreta las circunstancias objetivas y subjetivas del 

riesgo que pretende asegurar para el debido conocimiento de la compañía, 

sin formular petición concreta alguna ni promesa u oferta de contrato, ya que 

desde el momento en que además de rellenar el oportuno cuestionario 

formule una solicitud concreta se estaría ante una oferta en firme de 

trascendencia absolutamente distinta a la de esta proposición o cuestionario. 

Esa solicitud firmada por el asegurado constituye un documento importante 

para la interpretación posterior del contrato, en caso de existir alguna duda 

sobre sus términos o convenciones. Hecha la oferta o solicitud del seguro, 

ésta no obliga al asegurador hasta tanto no la acepte, aún en el caso de que 

                                                            
93 Ibíd 
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contenga todas las cláusulas de la póliza. Hasta tanto no se pague la prima 

fijada por el asegurador, éste no queda obligado a la indemnización.94 

En el caso de los seguros, a veces debe cumplirse con algunos 

requisitos para que estos empiecen a operar. Por ejemplo, examen del 

vehículo en los seguros de automóviles o exámenes médicos en los de vida; 

y se plantea el problema de cómo saber si la oferta o solicitud fue aceptada 

para considerar que el contrato está operando; claro que si no hay pago de la 

prima, el asunto carece de importancia porque de ocurrir el riesgo no hay 

indemnización. Pero, en muchos casos, el solicitante hace depósito 

provisional de prima y entonces debe fijarse con exactitud si hubo o no 

aceptación de la oferta, por el caso de ocurrir un siniestro antes de la emisión 

de la póliza, que ya no dejaría lugar a la duda. La propuesta o solicitud no 

obliga al asegurador, aunque éste sea quien entrega la fórmula y gestiona el 

seguro. Tampoco obliga al asegurador hasta que le sea aceptada, salvo que 

haya fijado un plazo para mantenerla, en cuyo caso no cabe retractación 

hasta el vencimiento.95 

Las tratativas se constituyen de conversaciones donde se van a 

acordar los puntos del contrato, lo que se quiere por las partes. Es un “estire 

y encoge” para lograr concretar los deseo de ambas partes, procurando el 

                                                            
94 BENITEZ DELUGO, Reymundo, Tratado de Seguros, 1955, Pág.134.  

95 Ibíd.  
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mayor equilibrio posible. Estas tratativas se concretizan en el momento en 

que son aceptadas por las partes, mediante la firma del contrato. 

Por otra parte, las modificaciones del contrato se rigen por las mismas 

reglas referentes a la celebración, según se hizo referencia. Al haberse 

emitido una póliza, únicamente si la modificación consta por escrito puede 

hacerse valer esa variación. Este cambio debe ser notificado al asegurado al 

procederse a la renovación, pues en tanto el seguro está vigente dentro del 

plazo estipulado ninguna variación puede introducírsele si no es aceptada 

por el asegurado.96 

En cuanto a la vigencia del contrato de seguro, se le reconocen tres 

momentos de iniciación: formal, material y técnico. El formal es cuando el 

contrato se celebra, cuando la solicitud del asegurado es aceptada por el 

asegurador y se emite la póliza. El material es el momento en que se convino 

que el asegurador asuma el riesgo; generalmente coincide con el formal; 

pero, algunas veces difiere. Y el técnico es el momento en que se paga la 

prima. El comienzo formal no siempre coincide con el material, pues es lícito 

retrotraer la vigencia cobrándose la prima por el plazo ya corrido; además, el 

pago de la prima puede ser posterior si así se pacta al inicio formal y 

                                                            
96 SERRANO (1978), ibíd. 
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material. Si la póliza no indica fecha de inicio de la garantía ésta será 

coincidente con el pago de la prima.97 

En sí, la vigencia del contrato de seguros, por ser un contrato que se 

da por la voluntad de las partes, va a darse según la forma en que las 

mismas lo acuerden.  

 

j) La Póliza. 

En el tráfico comercial diario, las personas no relacionadas con la 

materia denominan póliza únicamente al documento comprobatorio de la 

relación que les entrega la empresa aseguradora. Es decir, la póliza es la 

denominación particular y específica con la que en el comercio se resume el 

complejo conjunto de relaciones jurídico-técnicas denominado contrato de 

seguros. En cuanto a un concepto en un sentido más común, la póliza es el 

documento comprobatorio de la relación contractual asegurativa y la 

constancia escrita de las condiciones generales y particulares que informan 

la relación. La importancia del documento póliza es su carácter probatorio, en 

tanto el contrato de seguros es en el ordenamiento jurídico un contrato 

solemne. Con el documento escrito que se entrega al asegurado, éste o sus 

                                                            
97 SERRANO (1978), op, cit., Pág.34. 
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beneficiarios demuestran la relación establecida y los derechos que le 

cobijan. 98 

La póliza no es en sí un contrato; es la evidencia de un contrato que, 

casi siempre, se ha realizado antes de la emisión de la póliza.99 

Existen ciertas normas de gran relevancia a la hora de interpretar una 

póliza, entre las cuales se citan: 

1. Debe prevalecer la intención de las partes. Esta intención se 

ha de deducir de la redacción de la póliza, ya que ésta es el 

instrumento que las partes han elegido para expresarla. 

2. Si hay alguna contradicción entre las palabras impresas y 

las escritas a máquina o a mano, han de prevalecer estas 

últimas puesto que se estima que muestran más claramente 

la intención de las partes. No obstante, lo impreso y lo 

escrito han de interpretarse conjuntamente y no debe 

rechazarse la parte impresa a no ser que sea incoherente 

con la escrita. 

3. Hay que considerar toda la póliza, no sólo una cláusula. Por 

esa razón una palabra debe tener el mismo significado en 

toda ella. 

                                                            
98 SOTO (2004), op, cit., Pág. 50. 

99 MANZANO, op, cit., Pág. 230. 
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4. Una cláusula expresa anula a otra tácita, si son 

contradictorias. 

5. Las palabras deben entenderse en su sentido corriente. A 

los términos técnicos se les dará su significado 

estrictamente legal, a menos que tengan evidentemente una 

intención opuesta. 

6. El sentido de una palabra se determinará por su contexto. 

7. Las palabras deben ser interpretadas tal y como las 

entendería un asegurado prudente y sensato. Hay que 

interpretar que las palabras significan lo que dicen. 

8. La interpretación debe ser literal. Si las palabras son 

ambiguas se preferirá un significado razonable. En caso de 

duda, la póliza se interpretará en contra de los 

aseguradores, puesto que ellos la redactaron. 100 

De manera generalizada, las pólizas poseen una serie de exigencias 

que, dependiendo de la compañía aseguradora o del tipo de póliza a que se 

refiera, pueden variar. Dentro de las principales se citan: 

1. El encabezamiento. Cada póliza lleva un 

encabezamiento que contiene el nombre y dirección del 

                                                            
100 MANZANO, op, cit., Pág. 231. 
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asegurador y otras informaciones que varían en cada 

compañía. 

2. Cláusula de exposición o preámbulo. Cuando una 

póliza está en estilo narrativo, la exposición contiene los 

nombres de las partes, duración del seguro y otros 

detalles, pero en las modernas pólizas programadas es 

posible que ni siquiera se incluya el nombre de la 

compañía. 

3. Cláusula de operatividad. En ella se expresa el alcance 

de la cobertura. Su extensión varía considerablemente; 

en una póliza de vida es relativamente corta, mientras 

que en una póliza a todo riesgo de automóviles suele ser 

muy extensa, en cuyo caso se divide en secciones. 

4. Cláusula de firma. La redacción de esta cláusula 

depende de las normas de los aseguradores para la 

formalización de documentos. Teniendo en cuenta la 

celeridad de los negocios, no es frecuente exigir que 

toda póliza vaya firmada personalmente por un director; 

por regla general, los empleados de elevada categoría 

tienen autorización para firmar en nombre de su 

empresa. 
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5. Condiciones. Las condiciones de la póliza regulan la 

protección concedida y pueden clasificarse en expresas 

y tácitas; estas últimas son la máxima buena fe, el 

interés asegurable, la existencia del objeto asegurado y 

la identidad de este. Las condiciones pueden clasificarse 

como: Previas; por ejemplo, todos los hechos materiales 

han de exponerse durante las negociaciones que llevan 

al contrato. Y las subsiguientes; por ejemplo, se puede 

exigir al asegurado que advierta los cambios que puedan 

producirse en el riesgo durante la validez de la póliza. 101 

Como se dijo, estas condiciones pueden estar presentes en su 

totalidad dentro del documento póliza, o en su defecto solo pueden 

presentarse algunas, variando cuál de ellas pueda ser. 

Dentro de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, en el capítulo  

primero, sección dos, existe una serie de artículos que regulan lo referente a 

las pólizas. Estos van desde el 14 hasta el 24. Se estipula el término en que 

el asegurador debe entregarla al tomador, los tipos de póliza que se manejan 

como las nominativas, a la orden o al portador. Se establece el contenido  

mínimo que debe contener (calidades de las partes, si es por cuenta propia o 

ajena, clase de seguro, cobertura, características de los objetos y ubicación, 

                                                            
101 Op, cit., Pág. 232 



 72

montos asegurados, duración del contrato, firma del asegurador), 

documentos que lo conforman, rectificaciones, su traspaso, entre otros. Se 

tiene entonces que la póliza está suficientemente regulada por la 

mencionada ley. 
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Sección II: Evolución histórico-legal del contrato de seguros en 

Costa Rica. 

Al analizar el contrato de seguros, es relevante hacer referencia a la 

evolución que ha tenido en Costa Rica a través de la historia, a fin de 

entender la forma como se ofrece en la actualidad. Para eso se hace un 

análisis, tanto del marco jurídico del contrato de seguros, como de la 

evolución que ha tenido el Instituto Nacional de Seguros desde su creación  

hasta la actualidad.  

 

a) Marco Jurídico. 

 

1. Análisis de la historia del contrato de seguros a partir 

de 1841. 

 

1.1 Ley de Bases y Garantías de 1841. 

 

En Costa Rica, la economía agrícola y la exportación del café 

comenzaron a formar la identidad, principalmente de los grupos dominantes 

con perfil de oligarquía. Los historiadores Carlos Monge Alfaro102, y Bernardo 

                                                            
102 MONGE ALFARO, Carlos, Nuestra Historia y los Seguros. 1973. 
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Villalobos Vega103, señalan que en la Ley de Bases y Garantía de 1841 de 

Braulio Carrillo, ya existe un apartado que regula la actividad aseguradora del 

país. Ésta ley, en su artículo 1319 establece:  

“El contrato aleatorio es una convención recíproca cuyos efectos, en 

cuanto a las ventajas y perdidas sea por todas las partes, o sea por 

una o muchas de ellas, dependen de un acontecimiento incierto: tales 

son el contrato de seguros, el juego y la apuesta. El primero se rige 

por las leyes marítimas”104. 

Es aquí donde se menciona por primera vez, en una legislación 

nacional, el contrato de seguros, pese a que en este caso se limita 

expresamente a las leyes marítimas de la época, dado que entonces la 

concepción de seguros era más limitada por el hecho de que no se 

consideraba que otro sector de la población requiriera adquirir un contrato de 

seguros, por lo que quedó excluido el sector agrícola que tanto auge tenía en 

ese entonces. 

 

 

 

                                                            
103 VILLALOBOS VEGA, Bernardo, Alfredo González Flores. Políticas de Banca y Seguros. 1910 – 

1917, 1981. 
104 BONILLA SERRANO, Manuel Antonio, Contrato de Seguro. 1956. 
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1.2  El Código de Comercio de 1853. 

Tiempo más tarde, el 6 de junio de 1853, el presidente de entonces, 

Juan Rafael Mora, redactó en el Código de Comercio el Ejecútese, código 

que con muy pocas modificaciones es copia del Código Español de 1829. De 

este, únicamente dos capítulos son de interés para el presente trabajo; el 

comprendido entre los artículos 364 y 372, relativo a conducción terrestre y el 

comprendido del artículo 780 al artículo 869, el cual trata sobre “conducción 

marítima”. Durante las primeras décadas del referido código, estos artículos 

no tuvieron mucha aplicación, dado que, tal y como se mencionó, se trataba 

de una sociedad agrícola y el ser este Código una copia casi fiel del Código 

Español no se ajustaba a su realidad ni a sus necesidades, dado que se 

había creado pensando en un Estado más desarrollado. 

Cabe resaltar los artículos 365 y 367 del Código en cuestión, por su 

importancia para el desarrollo del Instituto de los Seguros, dado lo siguiente: 

a) En el artículo 365 se clasifican las pólizas de seguros y las dividen en dos 

clases: “solemnes” cuando se otorgan por escrito y ante juez competente y 

“privadas” las que suscriben las partes contratantes; pero, para que 

adquirieran validez de título ejecutivo debían ser reconocidas las firmas por la 

autoridad judicial competente. b) Por su parte el artículo 367 fija las 

condiciones y rasgos fundamentales de la póliza, esto resulta importante 

dado que posteriormente sirvió a otros legisladores para promulgar leyes de 

seguros contra incendios. Entre los requisitos fundamentales que deben 
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contener las pólizas acorde a lo estipulado en el Código de Comercio de 

1853, está: 

1. “Los nombres y domicilios del asegurador, del asegurado y del 

conductor de los efectos. 

2. Las calidades específicas de los efectos asegurados con 

expresión del número de bultos y de marcas que tuvieren, y el 

valor que se les considere en el seguro. 

3. La porción de este mismo valor que se asegure, si el seguro 

no se extendiere a la totalidad... 

7. Los riesgos de que hayan de ser responsables los 

aseguradores. 

8. El plazo en que hayan de ser los riesgos a cuenta del 

asegurador, si el seguro tuviere tiempo limitado, o bien la 

expresión de que su responsabilidad dure hasta verificarse la 

entrega de los efectos asegurados en el punto de su destino. 

9.   La fecha en que se celebre el contrato. 

10. El tiempo, lugar y forma en que se hayan de pagar los 

premios del seguro, o las sumas aseguradas en su caso”105. 

De esas características o requisitos indicados, actualmente se 

mantiene la bilateralidad indicada en el inciso primero, dado que hoy existen 

                                                            
105 Código de Comercio, Libro II, Título VIII, artículo 367, p.53 
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igualmente dos partes, el asegurado y el asegurador, los cuales se deben 

mutuamente una prestación, el primero deberá pagar la prima establecida 

por el asegurador en concepto de monto de seguro, por su parte el 

asegurador deberá indemnizar al asegurado en caso de que el siniestro 

ocurra. Además, hoy continúa siendo un contrato oneroso, dado que para 

adquirir un seguro se deberá primero pagar una prima; igualmente se deberá 

especificar el monto del seguro los bienes o servicios que éste va a cubrir, 

así como los trámites necesarios en caso de una indemnización. 

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros es en el país la 

institución que se ha encargado de poner al alcance de los ciudadanos 

diversas línea de seguros, para cada una de las cuales el INS establece una 

serie de requisitos que quien desee adquirir el seguro debe cumplir; además, 

el asegurado se encargará de cancelar el monto correspondiente de una 

prima, la cuál es fijada por el instituto; las partes establecerán los bienes, 

objetos o servicios que van a ser objeto del contrato; además de que se 

establecerán el tiempo y forma mediante la cual se debe cobrar el monto 

correspondiente. 

Sus pautas posteriormente sirvieron a los legisladores nacionales 

como una base para dotar de rasgos elementales las pólizas de seguros. 

 Durante el siglo XIX, Puntarenas se convirtió en el puerto principal del 

Pacífico, “por ahí salía y entraba la mayor parte de las personas y de las 

mercaderías. Ese puerto fue durante años la principal ventana abierta de 
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nuestro mundo económico y cultural”106, la importancia que alcanzó 

Puntarenas, y las mercancías tan valiosas que ahí llegaban, provocó el brote 

del incendiarismo, este consistía, en que;  

“ una vez que el seguro era aprobado se suscribía el contrato-póliza y 

tiempo después creaban el incendio para reclamar la indemnización, 

incendios ficticios por cuanto ellos sacaban la mercadería del local 

asegurado, la depositaban en otro lado e incendiaban el local 

asegurado, afectando en la mayoría de veces a los vecinos en su 

mayoría gente de escasos recursos económicos y quienes quedaban 

en total desamparo”107. 

 Mario Jiménez Sandi, en su libro Historia del Seguro Comercial en 

Costa Rica, explica cómo dada la caótica situación que se encontraba 

viviendo el país a causa del incendiarismo, correspondió al gobierno de 

Tomás Guardia valorar lo acontecido y tomar las medidas que creyó 

necesarias a fin de evitar que en Puntarenas se siguiera dando esta 

situación, ya que se estaban poniendo en peligro tanto los bienes públicos 

como los de los particulares, sin dejar de lado los problemas que esto traía al 

comercio nacional108.  

                                                            
106 MONGE, op,cit., Pág. 21 
107 JIMÉNEZ SANDÍ, Mario Javier, Historia del Seguro Comercial en Costa Rica, 1999, Pág. 87. 
108 Ibíd 
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1.3 Decreto XII del 4 de setiembre de 1879 y Código de 

Comercio de 1888. 

El 4 de setiembre de 1879, mediante decreto XII, el Presidente 

General intentó dar instrucciones tendientes a evitar nuevos incendios, en 

este decreto, en su artículo 1 se estableció que;  

“Ningún edificio que por cualquiera de sus puntos o de sus tendencias 

anexas, se hallare a menos distancia de ciento veinticinco varas 

castellanas, de cualquier punto de la Aduana de Puntarenas, podrá 

ser objeto de contrato de seguros contra incendio, ya sea que el 

contrato se celebre dentro o fuera de la República”109. 

 Nótese que se está prohibiendo a quienes vivían en los alrededores 

de la aduana puntarenense, la celebración de un contrato de seguro contra 

incendio, pretendiéndose quitar a los ciudadanos el derecho a asegurar sus 

propiedades por el simple hecho de la ubicación de sus viviendas. Pero, 

leyendo con atención se nota que esto no es lo más importante que 

establece dicho artículo, pues al expresar: “ya sea que el contrato se celebre 

dentro o fuera de la República”, revela que ya desde épocas antiguas, 

algunas personas aseguraban sus negocios o viviendas con aseguradoras 

extranjeras directamente en el país donde estas se encuentren. 

                                                            
109 BONILLA, op, cit., Pág. 62-63 



 80

 El artículo 2 del citado decreto indica que, con el fin de promover la 

remodelación de las estructuras y así la disminución de los daños 

ocasionados por un incendio, las casas ubicadas fuera de las ciento 

veinticinco varas que se establecen en el artículo 1, podrán ser aseguradas 

siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, como que las paredes 

sean de piedra, ladrillo u otro material similar e incombustible y los techos de 

teja, de barro o de metal. En caso de que una propiedad que no cumpla con 

los requisitos establecidos en los artículos anteriores sufra un incendio y con 

este se causen daños a terceros, será su obligación pagar a los vecinos por 

los daños que le ocasione, esto se establece en el artículo 3, donde se 

norma que quienes tengan sus propiedades indebidamente aseguradas, y 

sobre ellas sobreviniera un siniestro, serán responsables de pagar cuantos 

daños y perjuicios este siniestro ocasione; no importa si es intencional o 

fortuito, dado que en esta época, y más concretamente desde el Siglo XIX, el 

incendiarismo era algo común entre los pobladores, quienes utilizaban el 

dinero que se les daba para salir de apuros; también se les acusará de 

responsabilidad criminal como si hubieran sido los autores del siniestro. 

 Esta ley únicamente estaba compuesta por cuatro artículos. En su 

cuarto y último artículo establece la obligación de los propietarios cuyas 

propiedades no cumplieran lo consignado en los artículos 1 y 2 de la ley, 

deberán desistir del seguro y comunicar la situación a la aseguradora, caso 

contrario deberán atenerse a los establecido en el artículo 3. 
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 Por ser una ley tan pequeña no abarca aspectos esenciales de lo que 

es propiamente el contrato de seguros contra incendio, por lo que el Código 

de Comercio de 1888 hace un intento de enmarcar las reglas por las que se 

debe de regir el contrato de seguros, ya que en su artículo 1410 se establece 

que este tipo de contratos siempre y cuando no sean con objeto de comercio, 

se regirá por las reglas generales con las cuales se rigen todos los contratos. 

Este artículo es de una importante trascendencia para el desarrollo del tema 

de los seguros en el país, dado que hace la distinción entre seguros 

comerciales y seguros civiles. 

 Con el paso del tiempo, las exigencias de la sociedad y el desarrollo 

económico del país, hicieron que estas normas fueran poco a poco siendo 

menos aplicables a la realidad, ya que habían sido creadas en una época 

diferente, donde las necesidades de los pobladores se centraban en 

aspectos básicos, junto con éstas aparece el fenómeno del incendiarismo 

que se vivía en la época. Los comerciantes utilizaban los seguros para 

aumentar sus ingresos y al existir tan poca legislación al respecto se 

complicaba a las aseguradoras ejercer un mayor control sobre las pólizas. 

Las aseguradoras de la época eran en su mayoría extranjeras, esto 

perjudicaba al país, dado que muchas optaban por dejar de brindar sus 

servicios, ya que no les resultaba rentable. 

 Este fenómeno causó gran preocupación a los legisladores por lo que 

se dieron a la tarea de crear una normativa jurídica que se adaptara a las 
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necesidades  y dados los pocos antecedentes y la mala experiencia en la 

materia de seguros, utilizaron principalmente, tal y como se indica en el libro 

Nuestra Historia y los Seguros, la normativa de seguros que tenía Estados 

Unidos. 

 

1.4  Proyecto de seguros contra incendios de Felipe 

Gallegos. 

Ya desde hacía tiempo se hacían intentos de erradicar en el país el 

fenómeno del incendiarismo que tanto preocupaba no solo a los legisladores, 

sino a toda la población. En 1896 Felipe Gallegos creó un proyecto de 

seguros contra incendios dirigido principalmente a los perjuicios que sufrían 

los terceros con este fenómeno, este legislador afirmaba que “en los países 

más civilizados del mundo existen leyes reglamentando los seguros contra 

incendio, en previsión de delitos que pudieran cometerse y como garantía de 

daños y perjuicios a terceros”110. La cita  muestra su inquietud por la poca 

regulación jurídica que al respecto había en el país, dado que un mismo bien 

se aseguraba en diferentes  aseguradoras, por lo que, en caso de un 

siniestro, cobraban varias pólizas por un mismo bien asegurado. 

El Proyecto de Ley que Gallegos proponía estaba compuesto por 6 

artículos. Establecía la obligación de los asegurados de comunicar a las 

                                                            
110 Archivos Nacionales, Sección Congreso N°3900, “Proyecto relativo a seguros contra incendio” 
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aseguradoras si el bien se encontraba o no asegurado por otra aseguradora; 

en caso de que lo estuviera, la aseguradora debería dejar constancia de que 

tenía conocimiento del seguro anterior y de que lo aceptaba; de lo contrario, 

la compañía aseguradora que no conozca que el bien había sido asegurado 

con anterioridad, quedará completamente exonerada de pagar el valor de la 

póliza. Además, en caso de que alguien deseara dar en arriendo un bien que 

se encontraba asegurado contra incendio, debía hacer de conocimiento del 

inquilino de su existencia, y el inquilino manifestar por escrito que tenía 

conocimiento de la existencia del seguro; caso contrario, si el inquilino 

deseaba asegurar sus bienes debería tener el consentimiento del arrendante. 

En este proyecto de ley se establecía que las aseguradoras no debían pagar 

de forma directa, sino que deberían depositar el dinero en una cuenta 

bancaria por un periodo de treinta días, quedando debidamente notificado el 

Juez Civil a cargo. Este periodo se le concedía a los terceros que tuvieren 

reclamos o derechos sobre este dinero, por los daños que el siniestro les 

hubiese ocasionado, para lo cual debían interponer un reclamo contra este 

dinero, presentar seis testigos honorables, quienes debían declarar que el 

fuego se trasmitió de la propiedad asegurada a la propiedad del reclamante, 

pese a que éste (el reclamante) hizo todo lo posible para evitar que el fuego 

se transmitiera. Por último, este proyecto pretendía exigir a las aseguradoras 

publicar en el periódico oficial el nombre de la persona a quien aseguraban y 

el tipo de seguro que adquirían.  
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Esta ley, pese a contener artículos muy interesantes, pretendía regular 

la materia de seguros;  pero, no trata nada sobre seguros. Lo que regula es 

el daño a terceros, ya que esto era lo que en realidad más inquietaba a los 

legisladores, además de impedir que los incendiaristas se aprovecharan de 

las aseguradoras. 

 

1.5  Proyecto de Ley sobre seguros de 1914. 

Posteriormente, el 18 de mayo de 1914, un grupo de diputados 

presentó al Congreso el Proyecto de Ley sobre Seguros y Compañías, el 

cual viene a ser uno de los mejores antecedentes de la Ley de 1922. 

Este proyecto es quizá uno de los más completos que se había 

presentado en el país en lo que a materia de seguros se refiere. Está 

compuesto por 103 artículos debidamente divididos en siete capítulos. El 

primer capítulo contiene disposiciones generales sobre diversos tipos de 

seguros, tales como el seguro de cosechas, de vida, transporte por tierra, 

agua o ríos, contra incendio, entre otros. Estas disposiciones generales 

ofrecieron ideas concernientes a contratos de seguros, tales como contenido 

y forma de las pólizas, deberes y obligaciones tanto de los asegurados como 

de los aseguradores. De este capítulo se destaca principalmente el artículo 4, 

por vislumbrar la posibilidad de que el contrato de seguros se regule tanto 

por lo que se establece en las pólizas, esto se da cuando se trata de un 

contrato en el cual las partes libremente lo consienten; como por lo que está 



 85

establecido en la ley. Este artículo es importante ya que prevé que en caso 

de que las partes tengan un conflicto o desacuerdo, pueden acudir a la ley y 

utilizarla como un medio para solucionar problemas.  

El segundo capítulo es específicamente para regular los seguros 

contra incendios, el tercero sobre seguros de cosechas, el cuarto trata sobre 

seguros de transportes por tierras, canales o ríos, el quinto introduce los 

seguros de vida, el sexto hace referencia a los accidentes corporales y el 

séptimo a otro tipo de seguros varios. En este capítulo se regula lo relativo a 

las diversas Compañías de Seguros que hasta la fecha operaban en el país.  

“Una de las ideas más novedosas es la creación de un organismo 

administrativo al que encomiendan el control y dirección de las 

actividades derivadas de los seguros, tanto las relativas a las 

entidades aseguradoras como a los asegurados, llamada 

Superintendencia de Seguros”111,  

Ésta viene a ser el órgano descentralizado sobre el cual recae la 

inspección de las actividades realizadas por los asegurados y los 

aseguradores. Este proyecto de ley tiene las características de “monumento 

legal” dado que en él se insertan casi todas las disposiciones que sobre 

seguros había en los países más desarrollados del mundo (principalmente de 

                                                            
111 MONGE, op, cit., Pág. 32 
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Estado Unidos. Pese a esto, al ser un texto tan desarrollado, no lograba 

calzar con las necesidades de nuestro medio.  

 Interesa destacar las razones o motivos que impulsaron al legislador a 

desarrollar una buena ley de seguros para Costa Rica. Partiendo de un 

sentido realista, se nota que el proyecto de ley en cuestión introduce en la 

legislación aspectos y características sobre tipos de seguros nuevos que no 

sería de mucha utilidad para los costarricenses, tales como el seguro de 

automóviles, de vida, y demás seguros industriales. Por eso, en la exposición 

de motivos se indica que el proyecto es tan solo un intento por crear un texto 

normativo que regule o al menos que sirva como una guía para crear una ley 

que elimine los abusos que las personas estaban cometiendo por falta de 

reglamentación. Como se indicará, este proyecto incluía una amplia variedad 

de seguros que los legisladores no habían contemplado y que aún no eran 

necesarios, dado el desarrollo eminentemente agrícola; pero, iban a estar ahí 

para cuando el desarrollo del país lo requiera: “cuando tratan del contrato de 

Seguros, en general, se refiere a toda clase de seguros, aún cuando las 

cosechas y transportes por ríos y aguas interiores no sean por el momento 

de gran interés para el país”112. Estos tipos nuevos de seguros fueron 

tratados con un espíritu visionario, que esperaba el desarrollo de la 

agricultura y del comercio. Otra de las causas que motivaron la creación del 

                                                            
112 Archivos Nacionales, Sección Congreso N°10672, “Proyecto de Ley sobre seguros y compañías, 
Exposición de Motivos 
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proyecto fue el incendiarismo, ya que este era considerado inmoral. El 

proyecto, al igual que los anteriores, pretendía erradicar esta mala práctica 

de los costarricenses que cada día iba en aumento. 

 El proyecto fue aprobado sin que el Congreso entrara a discutir 

detalladamente cada uno de sus artículos. Así, el licenciado Alfredo 

González Flores, Presidente de la República en ese entonces, el 4 de marzo 

de 1915 con el nombre de Ley de Seguro Mercantil y Compañías de 

Seguros, promulgó el proyecto tan mencionado y discutido por años.  

Una vez aprobada esta ley, la Cámara de Comercio integró una 

Comisión para que se encargara de su análisis, a fin de adaptarla más al 

medio, dado que ya se estaban dando protestas en su contra. La principal de 

ellas era referente al ya citado artículo 4, bajo el argumento de que: “Las 

pólizas extranjeras determinaban las obligaciones y derechos de las partes y 

la manera de exigir el cumplimiento, por lo que no era necesario recurrir a 

textos legales costarricenses”113. Las Compañías no hacían más que pensar 

en sus propios intereses y consideraban absurdo tener que regir el contrato 

no sólo por las pólizas, sino también por la ley nacional. 

 Otro punto de discordia relativo a la Ley de Seguros fue la obligación 

impuesta al asegurado de compartir con los terceros perjudicados del 

siniestro la suma adquirida gracias a la póliza. 

                                                            
113 Archivos Nacionales, Sección Congreso N°11382, “Reformas a la Ley de Seguros Mercantil y 
Compañías de Seguros”. 
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 Además, el artículo 78 establece las condiciones a imponer a las 

compañías aseguradoras para que puedan trabajar en el país, como es el 

hecho de obligarlas a depositar en determinado banco la suma de 

�100.000,00 en oro nacional o su equivalente al tipo de cambio en oro 

extranjero o en bonos de la deuda del Estado, con lo cual muchas 

compañías no estuvieron de acuerdo porque les parecía injusto dar dinero en 

garantía.  

Por todo lo anterior se evidencia un conflicto entre los intereses 

nacionales y los foráneos. En esta oportunidad ocurrió que personas 

allegadas a las compañías empezaron a defender los intereses de éstas, 

fundamentándose en el hecho de que, pese al fenómeno del incendiarismo, 

nunca habían dejado de pagar las pólizas; además, consideraban que el 

retiro de estas compañías de nuestro país iba a hacer que las personas 

trataran de asegurarse directamente con las compañías y este depósito, 

tanto para las compañías nacionales como para las extranjeras iba a recortar 

su capacidad de pago. 

 Lo que más interesa respecto a estas oposiciones es la lucha de 

intereses entre compañías nacionales y extranjeras, lo que llevó al Estado a 

un monopolio de hecho.  

 Las aseguradoras extranjeras convencieron a algunos diputados de la 

necesidad de hacerle algunas reformas a la ley, pues a pesar de estar en 

pleno vigor no se estaba cumpliendo como se pretendía, por lo que se le 
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llegó a considerar como letra muerta. Es así como el Congreso entra a 

conocer un proyecto presentado por los agentes de las compañías 

extranjeras, en el cual se destaca la naturaleza de las entidades encargadas 

de los seguros y el beneficio social con que cumplen. El 1° de octubre de 

1917 se crea una nueva ley de seguros, la cual fue sancionada por el 

Ejecutivo el 16 de octubre del mismo año. 

 Esta nueva ley es en no muy pocos puntos diferente a la anterior: 

eliminó el depósito de los �100.000,00, ya que fue el que más polémica trajo; 

pero, no se eliminó todo lo que las aseguradoras querían. La Comisión que 

se nombró para dictaminar sobre las reformas de la ley del 1° de octubre de 

1917 consideró que no se requería emitir una ley diferente a la de 1915, sino 

que lo que se requería era hacerle a ésta unas pequeñas modificaciones.  

 El historiador Carlos Monge Alfaro, en su libro Nuestra Historia y los 

Seguros, resalta el artículo 54 de esta ley de seguros, en el cual se establece 

que:  

“las compañías de seguros cobrarán sobre el valor de las primas en un 

cinco por ciento más que pagarán a título de impuesto en la Tesorería 

Nacional, al que llevará cuenta aparte de esta entrada y de la cual se 

destinarán tres cuartas partes al sostenimiento del Cuerpo de 

Bomberos”114.  

                                                            
114 Archivos Nacionales, sección Congreso N°11947, Dictamen de Legislación, dado el 16 de diciembre 
de 1920. 
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Según Monge Alfaro, es una necesidad de la sociedad prohibir a toda 

costa el seguro contra incendios, ya que pese a la ilicitud del incendiarismo, 

empezó a ser considerado como un medio tolerable para hacer buenos 

negocios. 

Tanto en la Ley de 1915 como en la de 1917 se estableció la creación 

de una entidad que se encargara de regular todo lo concerniente a la materia 

de seguros en nuestro país, bajo el nombre de Superintendencia General de 

Seguros. Durante la Administración de Julio Acosta García, con fecha 14 de 

diciembre de 1921, se decretó la estructura de la creación de la 

Superintendencia General de Seguros, misma que consistía principalmente 

en establecer que el tema de los seguros no era de carácter particular que 

solo interesa a quienes intervienen en los contratos, sino que el tema de los 

seguros es de interés de la comunidad , dado que en caso de presentarse un 

siniestro no son solo unas pocas personas las que se ven perjudicadas, sino 

que pueden verse afectadas terceras personas o incluso también bienes 

públicos. En síntesis, la función de la superintendencia era controlar todos los 

contratos que se celebrasen sobre bienes situados en el país.  

El decreto que creó la Superintendencia mencionada establece la 

necesidad de hacer un estudio de los bienes a asegurar, del monto del 

seguro y de la ubicación de dichos bienes, con el fin de estudiar si se 

aprueba o no el seguro solicitado. En caso de que la solicitud sea aprobada, 

el interventor a cargo deberá visitar los establecimientos asegurados y, 
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previas investigaciones necesarias, calculará si el monto del seguro es o no 

mayor que la existencia real de los bienes asegurados. En caso de que el 

valor del seguro sea mayor al valor que el interventor estime, la 

Superintendencia prevendrá al asegurado para que reduzca el valor 

declarado. Del mismo modo se podrán visitar los bienes asegurados cuando 

lo solicite la Dirección General de Policía o la aseguradora.115 

 

1.6  Ley de Seguros, N°11 del 2 de octubre de 1922. 

 El ambiente en el país para esta época era sumamente difícil, ya que 

el incendiarismo había aumentado drásticamente y los seguros contra 

incendios representaban un peligro para la sociedad. Mientras unos se 

enriquecían a causa del ilícito, los terceros quedaban en muchos casos en la 

miseria, sus casas humildes de madera eran consumidas fácilmente por el 

fuego, perdiendo así todos sus bienes o incluso sus propias vidas. 

El Poder Ejecutivo de la época realizó un amplio análisis de las 

normativas que se habían utilizado en el país para regular el contrato de 

seguros, con el fin de dotarlo de una legislación apropiada a las condiciones 

que venían ofreciendo los contratos de seguros. Además, estaba la 

constante amenaza de las aseguradoras extranjeras: si no se creaba una 
                                                            
115 Ver: Decreto Ejecutivo que estructura la Superintendencia de Seguros, N°45, En La Gaceta N°278, 

Costa Rica, 15 de diciembre de 1921. 
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nueva ley para regular los seguros, suspenderían sus negocios y 

consecuentemente los seguros contra incendios. Ante esta situación el Poder 

Ejecutivo, a fin de evitar los problemas que esto traería a la economía del 

país, decidió mandar al Congreso un Proyecto de Ley de Seguros más 

flexible, que no fuera tan severo como el existente. El Poder Ejecutivo estimó 

necesario que se dictara una ley en la que se reformara lo existente en el 

sentido de amparar en forma más eficaz los intereses de los terceros. 

 En el artículo primero de este nuevo proyecto se pretendió incluir 

todos los tipos de seguros que la ley iba a regular, este establecía: 

“El seguro puede tener por objeto todo interés estimable en dinero y 

toda clase de riesgos, no mediando prohibición expresa de la Ley. 

Puede comprender entre otras cosas: 

1) Los riesgos de incendio. 

2) Los riesgos de cosechas. 

3) La duración de la vida de un o más individuos. 

4) Las acciones corporales. 

5) Los riegos del mar. 

6) Los riesgos de transporte por tierra, por río y aguas interiores”.116 

El texto pretende proteger la libertad de comercio; desde el párrafo 

primero establece que todo puede ser objeto de un contrato de seguros 

                                                            
116 Ley de seguros N° 11, del 2 de octubre de 1922, artículo 1.  
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siempre y cuando no se encuentre legalmente prohibido; pero, este artículo 

además cita unos tipos de seguros, teniendo clara la idea de que no limitan 

los seguros a los tipos ahí indicados. No obstante lo anterior su enfoque 

sigue siendo eminentemente comercial, como una actividad particular. 

Además, el artículo segundo abre la posibilidad de asegurar la 

totalidad de un objeto, de muchos objetos, partes conjuntas o separadas de 

estos, la vida o accidente corporal de uno o varios individuos o inclusive 

sobre el lucro futuro. Se pretende abarcar de una forma más amplia los 

posibles objetos que la población querría asegurar, sin restringir la libertad de 

elección de los ciudadanos.  

En el artículo tercero se establecen las calidades que deben tener 

quienes deseen ser sujetos en un contrato de seguros, ya sean propietarios, 

copropietarios, usufructuarios, acreedores o administradores. Esto siempre y 

cuando quien desee ser sujeto en un contrato de seguros tenga la intensión 

real de proteger el bien a asegurar; si se logra verificar que el sujeto no tiene 

un interés real en el objeto o bien asegurado, el contrato de seguro se podrá 

considerar nulo o si se logra demostrar que la persona que adquirió el seguro 

tiene interés sólo en una parte del bien asegurado, entonces, únicamente 

podrá reclamar por la parte de su interés. 

El artículo 4 dispone que toda parte que exista en el contrato de 

seguros contraria a lo que está prohibido por esta nueva ley, va a tener como 

consecuencia la nulidad de lo contrario.  
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Por otra parte, y como bien se sabe, la mayor preocupación del 

legislador era enmendar a los ciudadanos a fin de erradicar el tan 

problemático incendiarismo. El artículo 7 excluye de toda responsabilidad al 

asegurador en los casos en que por vicio del asegurado o por la naturaleza 

de las cosas aseguradas se llegara a dar un siniestro; pero, si el asegurador 

tenía pleno conocimiento de que el asegurado tenía poco interés del estado 

del bien objeto del seguro, y aun así continúa permitiendo la ejecución del 

contrato, no podrá excusarse de indemnizar al asegurado de lo 

correspondiente y por consiguiente, no podrá utilizar este artículo para 

exonerarse de cumplir con su obligación. 

En el artículo 18 se enumeran los requisitos que debe contener todo 

contrato de seguros, los cuales son: 

“1) El nombre de la persona o compañía aseguradora, su nacionalidad 

o domicilio y cualesquiera otra circunstancia que conduzca a 

identificarla. 

2) En caso de que el asegurador obre por medio de representante, el 

nombre, apellidos, calidades y domicilio de éste y constancia de estar 

su personalidad debidamente registrada. 

3) El nombre y apellidos del asegurado, sea por cuenta propia o ajena, 

sus calidades, domicilio y cualquiera otra circunstancia que tiendan a 

identificarlo. 

4) Expresión del lugar y día en que se celebre el contrato. 
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5) El objeto del seguro y su naturaleza. 

6) La cantidad por la cual se efectuó el seguro. 

7) El premio que cobra el asegurador. 

8) El riesgo o riesgos que toma bajo su responsabilidad el asegurador 

y las fechas o épocas en que estos riesgos principian y terminan. 

9) Todas las circunstancias cuyo conocimiento pudiera ser de interés 

real para el asegurador. 

10) Firma del asegurador o de sus representantes.”117 

Este mismo artículo establece que la falta de alguno de estos 

requisitos no va a acarrear la nulidad del contrato de seguros, salvo que el 

faltante sea uno de sus elementos necesarios de validez.   

 Este proyecto de ley va más allá de ser una simple recomendación; 

pero, en realidad lo que hace es liberar a las compañías de responsabilidad 

ante terceros que hubieran salido perjudicados y que no tenían su propiedad 

cubierta por una póliza de seguro. 

 Este nuevo proyecto de ley es casi en todas sus partes parecido a las 

leyes de 1915 y 1917. El último capítulo del proyecto, el llamado 

Disposiciones Comunes y Transitorias, no difiere en nada de las leyes 

anteriores. Dicho proyecto fue aceptado por los diputados del Congreso, pero 

recibió algunas críticas; por ejemplo, se discutía el hecho de que en el 

                                                            
117 Ibíd. 
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artículo 12 se establecía lo referente a las indemnizaciones y se fijaba que el 

monto del seguro no debería ser mayor al 90% del valor de la propiedad, lo 

cual era considerado injusto, dado que las partes buscaban asegurar por un 

valor igual o inclusive superior al valor del bien; pero, no por un monto menor. 

Se considera que con esto se trata de quitar a las compañías aseguradoras 

la responsabilidad originaria de los daños que el siniestro pudiera causar a 

los terceros118.  

 Pero los cambios que en realidad se realizaron al proyecto aparecían 

en los artículos 12 y 31; no obstante, ambos fueron suprimidos. El 12, como 

se dijo, establecía que la propiedad no podía asegurarse por más de un 

noventa por ciento de su valor real y el 31 eximía de toda responsabilidad al 

asegurador sobre los daños que el siniestro ocasionara a los terceros. 

 La inestabilidad que en legislación referente a la materia de seguro 

había en nuestro país, causaba grandes perjuicios a quienes optaban por 

asegurar sus propiedades; pero, a los legisladores lo que más les interesaba 

era erradicar el fenómeno del incendiarismo. Esta nueva ley de seguros 

aparentemente vino a satisfacer las necesidades de todos; pero, no se podía 

esperar que el cambio fuera total. Un simple cuerpo normativo no podía venir 

a terminar con la ola de corrupción que atacaba al país. Los ciudadanos 

continuaban valiéndose de los seguros para obtener lucros ilegítimos, no se 

                                                            
118 VILLALOBOS, op, cit., Pág. 103. 
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lograron los tan esperados cambios en la ciudadanía; por eso los 

legisladores continuaron buscando la forma de acabar con la corrupción.  

Esta ley fue adicionada mediante ley N°48 del 27 de julio de 1926 y 

establece que en caso de que el asegurado fallezca antes de que se pueda 

hacer efectivo el valor de la póliza, la aseguradora deberá dar el monto 

respectivo al beneficiario que el asegurado haya establecido al momento de 

contratar. Esto deberá hacerlo pese a que haya oposición de herederos 

legítimos o de acreedores; además de que, en caso de quiebra, el monto del 

contrato no será sometido a concurso de acreedores; en caso de 

fallecimiento del asegurado, únicamente se puede pedir el monto 

correspondiente a las primas, siempre y cuando se logre demostrar que el 

seguro se adquirió con el fin de perjudicar a los acreedores. 

Posteriormente se llevó el proyecto a discusión en el seno del 

Congreso de la República y en el mismo se da el decreto de la Ley N° 12 del 

30 de octubre de 1924 conocido como “Ley de Monopolios y del Banco 

Nacional de Seguros”119. Esta ley concede al Estado de Costa Rica el 

monopolio de la actividad aseguradora y para su administración se crea el 

Banco Nacional de Seguros120, que desde entonces ha sido el ente rector y 

                                                            
119 INS. Banco Nacional de Seguros. INS, Compendio de Legislación sobre el Instituto Nacional de 
Seguros. Diciembre 2000, Pág. 17 – 20. 

120 Ibíd. 



 98

que ha sufrido algunas reformas conforme la actividad aseguradora ha 

crecido y se ha modernizado. 

 

2. Análisis de la historia del contrato de seguros posterior 

al inicio del monopolio de seguros. 

 

2.1 El monopolio de seguros. 

 

Desde inicios de la Administración de Julio Acosta, en 1920 y luego de 

la tensión que al costarricense había producido la dictadura de los Tinoco, el 

país estaba preparado para el cambio. En el periodo comprendido entre 1920 

y 1924 el Estado entró en crisis, se promulgaron leyes que pretendían lograr 

cambios sociales radicales, toma fuerza el movimiento obrero y adquiere 

conciencia de lo importante que es para el desarrollo nacional. Carlos Monge 

lo describe así: 

“Puede afirmarse que si en años anteriores, el obrerismo halló 

intelectuales y líderes salidos de sus propias filas, consientes de las 

cosas que debían conquistar para superar niveles de vida, de libertad 

y de justicia, ahora se articulaba como clase fuerte, que luchaba por 
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crear un ordenamiento y una estructura con fines y metas bien 

delineadas al servicio de sus intereses.”121 

Es así como los obreros llegan a formar parte de un partido político 

con una ideología que satisficiera sus propias necesidades e ideales. 

En 1919 surge la inquietud de algunos diputados de poner el contrato 

y la administración de los seguros únicamente en las manos del Estado, se 

argumentaba que era su función proteger a los ciudadanos más débiles de la 

opresión de los más poderosos, por el hecho de que, como estaban 

estructuradas las leyes, no se le permitía a la población débil ostentar 

posiciones de igual jerarquía y que, pese a ser mayoría, no se les reconocía 

la oportunidad de participar dentro de los acontecimientos nacionales. 

En este nuevo proyecto de ley se habla de hacer un cambio en la 

sociedad a fin de evitar la dependencia que se constataba en la legislación, 

ya que siempre se daban cambios en la legislación de seguros bajo las 

amenazas de las aseguradoras. Además, eran éstas quienes se apoderaban 

de la riqueza del país ya que eran capital extranjero perteneciente a Estados 

Unidos o a Europa, y mantenían al país pendiente de sus exigencias; se 

querían monopolizar los contratos de seguros para que, al menos, esa 

                                                            
121 MONGE, op, cit., Pág.271 
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riqueza se quedara en el país; pero, esta idea, aunque valiosa, no logró 

alcanzar su propósito al no dársele la importancia requerida122.  

No es sino hasta en la segunda Administración de Ricardo Jiménez 

Oreamuno (1924-1928), que Tomas Soley Güell, entonces Secretario de 

Hacienda y Comercio, comunicó al mandatario Jiménez su idea de crear un 

proyecto de ley a fin de poner el contrato de seguros en manos del Estado. 

Don Tomás argumentaba que al ingresar el dinero correspondiente a pólizas 

al poder del Estado, el capital que se crearía a favor de la nación iba a ser 

fuerte y, a razón de esto, los ciudadanos se iban a ver significativamente 

beneficiados, ya que las ayudas que son a favor del Estado, lo son también a 

favor de la sociedad, pretendiendo lograr así que los contratos de seguros 

fueran considerados de interés general123.  

Dicho proyecto fue enfocado a establecer los beneficios que el 

monopolio de seguros iba a traer tanto al pueblo como a la riqueza nacional. 

Tomás Guardia, en su exposición de motivos, argumentaba que todo el 

capital que los asegurados invierten en las pólizas era una gran pérdida para 

él país, ya que no estaba recibiendo los beneficios de esa inversión. Don 

Tomás trata de que los integrantes del Congreso vean en este proyecto los 

beneficios que él logró ver en el “negocio de los seguros”, intentó que todos 

                                                            
122 MONGE, op, cit. 

123 Ver: El Banco de Seguros, Prefacio, Segunda Edición. Editorial Costa Rica, 1973. 
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comprendieran su ambición y tuvieran el mismo sentimiento, dado que no 

tiene sentido que el capital de los costarricenses que puede ser utilizado para 

el propio desarrollo, vaya a beneficiar sociedades extranjeras. Guardia 

pretendió utilizar la fundamentación económica para explicar al Congreso los 

beneficios del monopolio de seguros, enfocado principalmente en los 

beneficios que con esto iban a gozar los particulares. 

Este proyecto de ley, tal y como se esperaba, iba a causar polémica 

en el ambiente nacional. Don Benjamín Piza fue el primero en oponérsele, 

dado que por sus actuaciones en materia de seguros llegó a ser considerado 

el principal vocero de las aseguradoras extranjeras. Su oposición venía 

fundada en la poca capacidad que tenía el Estado para hacerse cargo de un 

tema tan delicado como lo era el contrato de seguros, además intentó 

convencer a la población de la poca confianza que se le tenía al Estado, 

principalmente en materia económica; lo que hacía contraproducente poner 

dinero en sus manos, ya que en algún momento algún gobierno futuro vería 

en los contratos de seguros la mejor fuente para obtener riquezas. 

Argumentaba que la poca experiencia del gobierno en materia de seguros 

era el motivo principal por el que se debía rechazar ese proyecto de ley124.  

                                                            
124 BONILLA SERRANO, Manuel Antonio, Contrato de Seguro, 1956. 
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Correspondió a la Comisión de Hacienda del Congreso de la 

República estudiar el Proyecto de Monopolio de Seguros y esta recomendó 

su aprobación, sin dejar de hacer algunas observaciones sobre cómo se 

debía detallar mejor el paso de una situación a otra y el cuidado que se debía 

tener con la administración del dinero. Los motivos por los cuales dicha 

comisión recomienda el monopolio de seguros son:   

1- “Disminuye necesariamente el giro de letras sobre el exterior, lo 

cual viene a afianzar la estabilidad de cambio; 

2- Establece en nuestro país un nuevo Banco del Estado que 

facilitará dinero a los agricultores y negociantes a largo plazo y 

módico interés; 

3- Resolverá el problema de pensiones para los empleados 

públicos, quienes mediante el aseguro forzoso, tendrán en su 

vejez recursos suficientes para mantenerse y si fallecen antes del 

plazo, sus familias recibirán la suma asegurada; 

4- Libra a los patronos de todo riesgo por accidentes ocurridos a sus 

trabajadores y garantiza a estos en sus casos, el pago de seguro 

de sus correspondientes indemnizaciones; 

5- Tratándose de una institución legal, con plena personería en el 

país y con todo su capital aquí empleado, los asegurados tendrán 

toda clase de seguridad y campo amplio, aún para el cobro 
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judicial de sus pólizas, sin tener que conformarse como ahora, de 

las arbitrarias liquidaciones hechas por los ajustadores; 

6- Mejorará notablemente la condición económica del Estado, ya 

que al descargarse el 75% de las utilidades de la apertura y 

composición de caminos, cuando esa renta sea suficiente para 

mantener esos importantes servicios, no habrá necesidad de 

disponer de los fondos públicos para atenderlos; 

7- Beneficiará la riqueza publica, especialmente agrícola, con la 

composición de caminos, lo cual abaratará los gastos de 

subsistencia.”125 

El artículo primero de este proyecto establecía que el contrato de 

seguros sería en lo sucesivo monopolio del Estado, con excepción de las 

sociedades nacionales de seguros existentes; además de que en la 

legislación nacional no existía norma alguna que prohibiera al Estado ejercer 

el monopolio de los seguros. Se consideraba el monopolio como un derecho 

exclusivo del Estado126, en este caso, con el fin de procurarse una entrada de 

dinero para atender los servicios públicos y como se comentó en las razones 

que llevó a la Comisión a recomendar el monopolio de los seguros, este 

nuevo ingreso económico del Estado podría utilizarse para financiar el 
                                                            
125 La Gaceta, N°299, Octubre 12, 1924 

126 Ver: Bustamante Ferrer, Jaime, y Uribe Osorio, Inés, Manual de Principios Jurídicos del Seguro, 

1983. 
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mejoramiento de los caminos públicos, lo que a su vez beneficiaría la 

agricultura nacional. El beneficio económico que se le vio al monopolio de 

seguros fue la principal razón que llevó a la aprobación del proyecto. Este 

artículo, sin lugar a dudas declara el inicio del monopolio de seguros en 

Costa Rica; pero, se sabía que iba a ser una tarea difícil para el Estado. Al 

final la tarea se volvió más fácil por el hecho de que las compañías 

aseguradoras extranjeras que al momento existían en el país, únicamente 

tenían pólizas de seguros contra incendios, los cuales generalmente se 

renovaban anualmente, ya que en el país no se ofrecían pólizas de seguros 

de carácter social.  

Los diputados consideraron que al no existir en el país ninguna 

compañía aseguradora fuerte a la que se le pudiera perjudicar, sino que solo 

existían simples agencias, en su mayoría extranjeras, a las que no se iba a 

causar perjuicio alguno, ya que se esperaba que éstos como conocedores de 

la materia de seguros serían los nuevos directores y empleados de esta 

oficina y que pueden llegar a ser los nuevos agentes del Estado, astutamente 

se quería evitar la oposiciones de quienes podrían ver afectados sus 

intereses, y de una vez se les ofrece una alternativa para formar parte de 

este cambio. Pero a las aseguradoras extranjeras existentes no se les obligó 

a salir de forma inmediata del país, sino que se les dio la oportunidad de 

seguir funcionando hasta tanto no entrara en vigencia el monopolio de 
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seguros, estableciéndose en el artículo 2 que esto debería hacerse en un 

plazo máximo de un año. 

Los contratos de seguros que se habían realizado antes de la entrada 

en vigencia del monopolio de seguros continúan obligando a las partes hasta 

el momento establecido por éstas para su vencimiento, siempre y cuando el 

contrato se encuentre inscrito en la Superintendencia de Seguros. En caso 

de que estos contratos no se encontraran inscritos se les obligaba a hacerlo 

en el plazo máximo de tres meses, de lo contrario se les impondría una 

multa127. 

En caso de que existan situaciones ambiguas, y con el fin de 

solucionar problemas con los contratos existentes y evitar dilaciones, pleitos 

y malos entendidos, se fijó un plazo de tres meses para oponerse. Además, 

en el artículo 4 se prohibió a las compañías tramitar operaciones de seguros, 

considerándose nulo todo contrato contrario a esto. Las penas que se 

imponían eran tan fuertes que al delincuente primario se le suspendería de 

sus actividades por un periodo de 10 años y al reincidente se le sancionaría 

de por vida. Esta ley fue sin lugar a dudas la más rigurosa que sobre el tema 

se había creado en el país.  

Un punto que se discutió fue el nombre que se le daría a esta nueva 

Institución. Se consideró que era mejor llamarla Banca Nacional de Seguros 

                                                            
127 Véase en ese sentido: Artículo 3 de la Ley de Monopolios y del Instituto Nacional de Seguros, N°12 
del 30 de octubre de 1924, Reformada por la Ley N°33 del 23 de diciembre de 1936, artículo 10 
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en lugar de Caja Nacional de Seguros, dado que la palabra Banco abarca no 

sólo el sistema de depósitos que realizaban las partes, sino que también 

daba la idea de que se iban a realizar otro tipo de operaciones. Además, ya 

en otros países como Noruega, Cataluña, Uruguay, Argentina, entre otros, se 

le llamaba Banco.  

Por otra parte, los artículos 6 y 7 establecían que esta nueva 

institución debía tener su propia personalidad jurídica e independencia del 

Estado, para que así pudiera adquirir sus propios derechos y obligaciones y 

de este modo los bienes que ésta consiguiera podrían garantizar todas sus 

operaciones. Ésta sería la mayor seguridad que los ciudadanos podrían tener 

al optar por adquirir un contrato de seguros.  

La Comisión, además, consideró de importancia lo establecido en el 

artículo 11, el cual decía cómo se debían manejar las utilidades del futuro 

Banco, para que así la sociedad pudiera ver los beneficios que se esperaba 

obtuviera el país. Se pretendía distribuirlas de la siguiente forma:  

“un 25% para el fondo de reserva y el 75% restante para mantener el 

servicio que demande la construcción de caminos como recurso 

supletorio de la renta de la Tributación Directa y de las cantidades 

asignadas para ese fin por el presupuesto”128, 

                                                            
128 La Gaceta, N°299, Octubre 12, 1924 
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 La Comisión consideraba que este artículo estaba claro por sí solo, ya 

que de una vez establece cómo se deben distribuir los ingresos. 

A la Comisión le preocupaba que no se diera un buen uso a la reserva 

que iba a quedar en manos del Estado, ya que se consideraba que este 

dinero debía utilizarse para ayudar al desarrollo de la agricultura. Se quería 

limitar el uso de estas reservas para así evitar que se utilizara en deuda del 

Estado e impedir que éste se convirtiera en el principal deudor de la nueva 

institución. Por eso decidieron recomendar la creación del artículo 21, en el 

cual se establecen una serie de prohibiciones, como: 

“1. hacer compras o préstamos para fomentar especulaciones de 

cualquier clase. 2. Comprar o pignorar acciones u obligaciones de 

sociedades anónimas. 3. Invertir más del 25% de las reservas técnicas 

que corresponden a los riesgos en deuda pública. 4. Especular en 

cambios de monedas o en giros de letras; y 5. Emprestar dineros al 

Gobiernos, Municipios, Juntas de Educación o de Caridad, si no es 

con garantías que puedan hacerse efectivas en caso de 

incumplimiento de la obligación”129. 

Se querían tomar todas las medidas preventivas posibles para evitar 

que gobiernos corruptos y faltos de ética intervinieran en el funcionamiento 

de este nuevo organismo. Pese a esto, desde que se llevó a estudio el 

                                                            
129 Ibíd. 
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proyecto fue visto con simpatía por el congreso, la polémica que se dio sirvió 

para aclarar ideas y conceptos. Fue un ambiente nutritivo que ayudó a 

madurar la historia nacional, lo cual facilitó su aprobación. Las discusiones 

sobre el mismo se realizaron más en las calles y en los periódicos que en el 

Congreso, dado que lo que se hizo fue repetir lo que ya se había dicho en las 

discusiones entre Tomás Soley y los opositores130.  

El proyecto fue aprobado y el mercado de Seguros de Costa Rica fue 

constituido como monopolio legal a favor del Estado en el año 1924. Por Ley 

N° 12 del 30 de octubre del mismo año, fue constituido el Banco de Seguros, 

actual Instituto Nacional de Seguros, empresa del Estado que en adelante 

administraría el monopolio. Desde los orígenes del monopolio se permitió la 

permanencia de entidades de tipo mutualista que administraran seguros para 

sus asociados, a lo cual, el único oferente en esta categoría era la Sociedad 

de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Dicho Banco de Seguros 

también ostentaría el monopolio de reaseguro en el territorio nacional. 

Para el país era un verdadero riesgo echar a andar esta ley, dado que 

había muy poca experiencia respecto al tema de los seguros, principalmente 

en lo que respecta a seguros de vida, accidentes, garantía, entre otros. 

                                                            
130 Véase en este sentido: MONGE ALFARO, Carlos, Nuestra Historia y los Seguros, 1973. 
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En el artículo 5 de esta ley se establece la creación del Banco 

Nacional de Seguros, ordenándose que se debía fundar una institución del 

Estado, la cual llevaría el nombre de Banco Nacional de Seguros, con sede 

central en la capital, y con la posibilidad de ubicar sucursales en otros 

lugares de la República. De este modo se decreta el nacimiento de una 

institución que en lo sucesivo se iba a encargar del monopolio de los seguros 

en el país. 

La responsabilidad de administración que se le dio a esta institución, 

hizo que en el mismo artículo 5 se le encargara a la Junta Directiva del 

Banco la función de contratar los seguros y reaseguros, dándole la 

posibilidad de hacerlo tanto dentro como fuera del país, ya que como se 

mencionara, los nacionales tenían muy poca experiencia sobre el tema, 

situación que hizo necesario que a la institución se le diera la libertad que 

debía tener una entidad dedicada a este tipo de negocios, ya que el 

conocimiento debía obtenerse de algún lado.  

Esta ley Constitutiva le dio al Banco carácter de persona jurídica, con 

lo que podría ejercer sus funciones de forma independiente, siendo sujeto de 

derechos y obligaciones, “el Banco será considerado como persona jurídica 

capaz de todos los derechos, acciones y obligaciones que establecen las 

leyes”131. Respecto a las obligaciones, en el artículo 16 se anota que bajo 

                                                            
131 Ley del Monopolio de Seguros. Art. 6 
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cualquier circunstancia, el Banco deberá rendir las cuentas respectivas. 

Establece dicho artículo: 

“Nada de esta ley se entenderá que aminore para la Directiva de la 

institución las responsabilidades que la legislación común señala a las 

directivas de los bancos y sociedades particulares; por el contrario, 

sobre los directores, vocales, administradores y empleados del banco, 

pesa el máximum de las responsabilidades que las leyes del país 

puedan atribuirles”132. 

Para esta institución se autoriza la creación por parte del Poder 

Ejecutivo de una Junta Directiva, la cual deberá integrarse por personas de 

las distintas provincias. Pero, una vez constituida, podría nombrar al personal 

conveniente o removerlo según fuera el caso133. El Estado al monopolizar los 

seguros estaba pidiendo a los ciudadanos que entregaran una parte de sus 

bienes a una empresa con aspiraciones de estimular el ahorro; se quería que 

todos los ciudadanos sintieran que de verdad estaban actuando a favor del 

bien común, para que así pusieran toda su confianza y depositaran su dinero 

en dicha institución. El Banco debía evitar la desconfianza del pueblo a toda 

costa ya que de ellos dependía que la institución cumpliera con sus objetivos; 

de lo contrario estaba muy propenso a fracasar. Dentro de estos artículos se 

                                                            
132 Ley Constitutiva del Banco Nacional de Seguros. Art 16. 

133 Op, cit.,  Artículo 14 
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crea un gobierno con plena libertad para administrar el Banco; pero, con 

muchas responsabilidades. Se consideraba que si se les iba a pedir 

responsabilidad personal al momento de gobernar, se le debía dotar de 

libertad para administrar y organizar la institución. 

A fin de dotar a la institución de independencia, se le debió asignar un 

capital de �4.000.000,00 en bonos del Estado, los cuales serían 

readecuados al 8% anual y 1% de amortización acumulativa. En el artículo 8 

se autorizó a algunas instituciones del Estado suscribir esos títulos, como por 

ejemplo a las Municipalidades de la República, Juntas de Educación o 

Caridad. Éstas podrían suscribir bonos por pagos trimestrales, los cuales 

representarían un 25% del valor nominal del bono. Don Tomás Soley pensó 

que con los beneficios que al Banco generaría con estos bonos se iba a 

poder solucionar uno de los problemas más graves que desde siempre había 

tenido el país, el mal estado de las vías de comunicación que perjudicaba la 

mayor actividad económica del país, ya que el esfuerzo que realizaban los 

agricultores para progresar se esfumaba con el aislamiento que vivían en la 

época. Pero para que el Banco como empresa alcanzara los ideales 

propuestos, se debían esperar muchos años, y el tema de que las tierras 

lejanas a la capital pudieran convertirse en grandes centros agrícolas era el 

mayor entusiasmo de los diputados134.     

                                                            
134 Véase en este sentido: MONGE ALFARO, Carlos, Nuestra Historia y los Seguros, 1973. 
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Desde sus inicios, el Banco Nacional de Seguros no fue visto como 

una aseguradora más, sino que se quiso que fuera visto como una empresa 

tendiente a estimular en los costarricenses el sentido del ahorro y la previsión 

y así crear fondos a favor del Estado para impulsar el desarrollo del país. El 

Banco era un instrumento de riqueza para impulsar el bien común, al 

monopolio se le asignó la tarea de educar al Estado y a su vez erradicar los 

malos hábitos que estos venían adquiriendo y que destruían la identidad 

nacional. 

La Ley de Monopolio de Seguros es corta pero abarca de forma 

general aspectos muy importantes de los seguros y de cómo iba a funcionar 

el monopolio en el país. Se sugería un plan de inversión en el que los fondos 

de la comunidad fueran manejados con cautela e inteligencia. Además, la 

Ley Constitutiva del Monopolio de Seguros obligaba a todos los empleados a 

asegurarse. El legislador deseaba garantizar a esa clase de funcionarios los 

beneficios sociales del caso. No sólo se aspiraba darles seguros de vida sino 

que también se pensaba en dar pensiones vitalicias a quienes cumplieran un 

cierto periodo laborando para el Estado, beneficios que ya se encontraban 

vigentes para todo el personal docente mediante la Ley de Pensiones del 

Magisterio Nacional de la época. 

Una vez aprobada, discutida y habiendo entrado en vigencia esta ley, 

iniciaba la tarea de encontrar a los elegidos, quienes debían ser personas 

preparadas en diversos sectores, tales como finanzas, seguros, leyes, entre 
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otros. Los integrantes electos fueron convocados para instalarse el 6 de 

enero de 1925 y en esta ocasión meditaron sobre las tareas que se les había 

encomendado. La actividad de esta Junta fue orientada por mucho tiempo a 

estudiar las leyes existentes, así como tres de los principales tipos de 

seguros que en lo sucesivo se iban a ofrecer: el seguro contra incendios, vida 

y accidentes135.  

A modo de paréntesis, mediante Ley N°59 de fecha 5 de febrero de 

1925, se establece que los contratos de incendios que surjan, no abarcarán 

un periodo mayor a un año y a partir de esta fecha queda prohibido a la 

Superintendencia de seguros inscribir cualquier póliza que sea contraria a 

esta ley. 

En la segunda sesión realizada por la junta, acordaron ponerse en 

contacto con las compañías extranjeras, dado que sabían que en el país el 

seguro contra incendios era tarea difícil, por lo que requerían contar con los 

servicios de reaseguradoras extranjeras. La directiva les envió una carta 

instándolas a negociar, pero no respondieron; les enviaron una segunda 

carta a la cual tampoco contestaron, lo que hizo que el Banco buscara 

negociaciones con otras entidades, entrando primeramente en 

conversaciones con Mr. Evans Reese, representante de General 

Reinsurance Corporation de New Nueva York (Corporación General de 

                                                            
135 Ibíd. 
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Reaseguros de Nueva York), el cual estudio el tema de los seguros en el 

país y solicitó al Presidente que se le autorizara por medio de una “carta-

credencial” con poderes y facultades amplios y suficientes para tratar asuntos 

de seguros del país en la ciudad de Nueva York, lo que hizo que la Junta 

viera en él un medio excelente para enlazarse con las reaseguradoras 

norteamericanas, sin pensar en que un poder tan amplio podría traer 

problemas136. 

Ya una vez en Nueva York, Reese participó en la creación de una 

agencia llamada Pan American Underwriters Insurance Company Limited 

(Compañía de seguros de Suscriptores Pan Americana Limitada) y continuó 

con esta las negociaciones a fin de ofrecer un plan general de reaseguros al 

país. Luego de tres meses de su estancia en Nueva York, el 6 de agosto de 

1925, regresó a Costa Rica con contrato en mano, mismo que fue discutido 

por la Junta el 18 de agosto de ese año. Unos, como el señor Carlos A. 

Pupo, consideraron que el contrato daba a la compañía reaseguradora 

cláusulas demasiado favorables; pero, otros, como María Zeledón 

consideraron que este contrato constituía una base, ya que lo que se 

deseaba era salir del punto muerto en el que se encontraba el tema de los 

reaseguros en el país; pero, dado que la Ley Constitutiva establecía que 

                                                            
136 Ibíd. 
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durante los primeros años de funcionamiento de la Junta los reaseguros iban 

a ser indispensables para que ésta saliera adelante137.  

Finalmente, el contrato fue suscrito el 3 de setiembre de 1925. Esto 

provocó oposiciones, ya que se consideraba que el Banco estaba poniendo 

en manos norteamericanas el monopolio que se le había encomendado, 

además de que la aseguradora extranjera tenía igual o menor experiencia 

que el Banco, en el país era completamente desconocida y no había tenido 

relaciones con el público nacional. 

Otro punto a tratar fue el hecho de que pese a que en Costa Rica la 

ola del incendiarismo era cada vez mayor, no existía un buen cuerpo de 

bomberos que acudiera cada vez que se requería. Además, que la falta 

existente de hidrantes y el mal estado de las construcciones eran factores 

que ayudaban a que el incendiarismo se propagara afectando a los terceros. 

Por esta razón, la Junta tomó el acuerdo de emitir un reglamento que se 

sujetara a las construcciones de las casas; se acordó comisionar a José 

María Zeledón para que insinuara a la Municipalidad de San José que se 

tenía un proyecto para emitir un nuevo reglamento de construcción de casas, 

a fin de que los incendios no pasaran de una casa a otra, dado que esto traía 

grandes pérdidas económicas e incluso humanas, lo que podría ser un 

obstáculo en el desarrollo del Banco Nacional de Seguros. 

                                                            
137 Ibíd. 
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En cuanto a lo relativo a la falta de creación de un Cuerpo de 

Bomberos bien organizado, los directores del Banco crearon un programa el 

cual consistía en cuatro pasos: 

“Primero, hacer gestiones ante el Secretario de Hacienda para 

sacar al Cuerpo de Bomberos del ámbito del Ministerio de 

Gobernación y ubicarlo en el Banco Nacional de Seguros; encargar 

a expertos extranjeros del funcionamiento de ese organismo en 

Costa Rica; señalar con objetividad las fallas, el porqué de éstas, y 

hacer recomendaciones en cuanto a la organización y preparación 

del personal, equipo, local, etc.; tercero, dotar al cuerpo de 

bomberos de un reglamento; cuarto, formar un cuerpo de 

bomberos voluntarios”138 

Ante esto, se acordó llamar al señor E. Vallarino, jefe de bomberos de 

Panamá, quien una vez en el país se reunió con la Junta Directiva a la cual 

explicó que el cuerpo de bomberos existente no era apto para responder a 

las necesidades del país y señaló varias deficiencias: la falta de técnicas 

modernas, el mal estado que tenían las cañerías de San José y la falta que 

hacían los hidrantes. Posteriormente se propuso al Secretario de Hacienda 

pasar el Cuerpo de Bomberos a dependencia del Banco, ante lo cual no 

hubo objeción alguna. Así las cosas, mediante decreto N°28 del 6 de octubre 

                                                            
138 MONGE, op, cit., Pág. 425. 
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de 1925 se aprueba el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos, el cual 

en su artículo primero, párrafo segundo promulgó que el Cuerpo de 

Bomberos:  

“Es una institución de honor, cuyos miembros-por el hecho de serlo- 

serán tenidos como ejemplares de buenos ciudadanos y tendrán 

derecho a que se les guarden las atenciones consiguientes. La base 

de su organización es militar, para los efectos de la disciplina; pero su 

actuación será netamente civil”139.   

 En otras palabras, el primer año de trabajo de la Junta fue dirigido a 

lidiar con una etapa de estudio del acontecer y las necesidades nacionales  y 

los tipos de seguros a ofrecer y una etapa de defensa con la cual logró 

equilibrar lo encomendado con su poca experiencia en el campo. 

Respecto a los estudios realizados sobre seguros contra incendio, en 

la ya mencionada primera sesión de la Junta, misma que data del 3 de marzo 

de 1925 se encomendó al Secretario enviar a los directores de las 

compañías aseguradoras que existían en el país, una póliza contra incendio, 

con el fin de comentarla en la próxima sesión y así modificar lo que se 

creyera conveniente. 

El 3 de marzo de 1925 se nombró una Comisión para analizar la póliza 

que las aseguradoras venían utilizando y hacerle las modificaciones que 
                                                            
139 Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Artículo 1, En La Gaceta, N°232, 

octubre 9, 1925.  
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consideraban necesarias. El 10 de marzo de ese mismo año, nuevamente se 

reúnen y acuerdan hacer gestiones para reformar la Ley en beneficio mutuo 

del asegurado y del banco; pero, dado que la póliza de seguros contra 

incendios era un tema que consideraban complicado y de cuidado, razón por 

la cual decidieron dedicarse a las pólizas del seguro de vida y accidentes de 

tránsito, solicitaron una prórroga de tres meses para analizar más las pólizas. 

Se decidió dar inicio con el seguro de vida ya que para este no 

necesitaban de los reaseguros. Así entraron en conversaciones con un ex 

empleado de la compañía canadiense El Sol, el señor Ernesto Arias Morúa 

considerado la persona más conocedora de todos los tipos de seguros. Le 

solicitaron que elaborara un informe sobre sus requisitos y características. Su 

trabajo entusiasmó a los miembros de la junta, y el 7 de junio se volvieron a 

reunir para discutir las características del seguro de vida y los pasos a seguir 

antes de redactar la póliza. Posteriormente se integró una Comisión a fin de 

asumir con la mayor brevedad posible esta clase de seguros La Comisión 

estaba compuesta por los vocales Pupo y Wiss, quienes consultarían al 

señor Arias Morúa.  

El 16 de junio el doctor Pupo presentó el primer proyecto de seguros 

de vida de empleados públicos. Para discutirlo fue necesario tomar en cuenta 

a Soley. Este tema siguió discutiéndose el 23 de junio y el 14 de julio, en esta 

fecha se suspendió por dos meses el estudio de la póliza, para luego ser 

aprobado antes del 16 de setiembre. 
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La parte central del proyecto se refiere a la cuota que debían pagar los 

empleados para adquirir automáticamente el derecho a cobrar una póliza o 

una renta vitalicia. El doctrinario Carlos Monge Alfaro, citando el acta de 

Junta Directiva del 23 de setiembre de 1925 enumera las bases a seguir para 

redactar el correspondiente proyecto: 

1. “Están en obligación de asegurarse todos los funcionarios y 

empleados que devenguen sueldos del Estado, Municipalidades o 

Juntas Oficiales de beneficencia. 

2. Todos los funcionarios y empleados obligados al seguro deberán 

hacerse examinar por cualquiera de los médicos designados por el 

Banco. 

3. La cuota fija del seguro será de 5% del sueldo del empleado. 

4. Dicho 5% será deducido al extender los respectivos giros y 

entregado al Banco de Seguros. 

5. No se hará deducción del 5% al funcionario que deba separase de 

su puesto con goce de una parte de su sueldo. 

6. Las pólizas no son negociables ni embargables. 

7. El monto de la póliza estará en relación con el sueldo del 

empleado, su edad y el resultado del examen médico. 

8. Los asegurados sanos de 40 años de edad y que ganen �100,00 

mensuales, obtendrán una póliza de vida con participación en las 
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ganancias del Banco, por valor de �1.000,00, esta es la norma 

típica para todos los ajustes. 

9. Las pólizas serán pagadas por el Banco, con las acumulaciones 

respectivas a los beneficiarios designados en ellas, cuando muera 

el asegurado. Las rentas vitalicias, en su caso, al propio 

asegurado. 

10. Los asegurados enfermos obtendrán pólizas cuyo monto estará en 

relación con el número probable de años que deba pagar. Para su 

cálculo se tomará como base, la póliza de �1.000,00 mensuales y 

los datos médicos. 

11. Cuando se trate de asegurado enfermo, el monto de la póliza será 

condicionado. Si el asegurado paga sus primas mayor número de 

años que los previstos por el Banco, se le tomará en cuenta tal 

circunstancia al hacer la liquidación de la respectiva póliza. 

12. El empleado público que dejare de serlo, podrá seguir asegurado 

en los mismos términos en que lo estaba antes de dejar su 

puesto.”140 

   Convendría agregar otra base que garantizará al empleado que 

hubiera estado asegurado por un lapso no menor de 10 años, el derecho a 

                                                            
140 Véase en este sentido: Monge Alfaro, Carlos, Nuestra Historia y los Seguros, 1973. 
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rentas vitalicias según las condiciones que el banco establezca y las sumas 

acumuladas con este objeto. 

 La otra línea de seguros que se quería brindar fue el seguro de vida 

para particulares, para lo cual el 6 de octubre el doctor Pupo elaboró de 

nuevo un proyecto que fue igualmente discutido. En cuanto a las tarifas, las 

tablas de vida levantadas por expertos según estudios sobre mortalidad no 

presentaron dificultad a los integrantes de la Junta. 

En la sesión del 20 de octubre se aprobó la póliza redactada por el 

doctor Pupo, con las modificaciones que se consideraron pertinentes y así 

pudo ofrecerse por primera vez el seguro de vida del primero de noviembre 

en adelante, para lo cual se debía organizar el Departamento de Seguros de 

Vida. 

El 22 de octubre de 1925 mediante Decreto Ejecutivo N°30 se 

establece lo referente al Seguro de vida, indicando que a partir del primero 

de noviembre el Banco Nacional de Seguros asumiría el monopolio del 

seguro de vida. Además, los contratos de seguros ya existentes continuarían 

obligando a las partes hasta su vencimiento, siempre y cuando se 

encuentren registrados en la Superintendencia de Seguros, o que se 

registren antes del primero de febrero de 1926, excluyéndose los seguros 

que practiquen las sociedades nacionales fundadas para atender este tipo de 

seguros. 
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En fecha 17 de febrero de 1926, mediante Decreto Ejecutivo se crean 

dos artículos referentes al seguro de incendio, en los cuales se establecía 

qué iba a corresponder a partir de la fecha del decreto y en las mismas 

condiciones que el de Seguro de vida, en cuanto a que los contratos 

debidamente inscritos continuarían obligando a las partes. 

El 22 de mayo de 1926 se da el decreto referente al seguro de 

accidentes de trabajo, en el cual se establecía su monopolio a favor del 

Estado; además, anunciaba la Ley de Reparación por Accidentes de Trabajo 

con fecha 10 de agosto de 1926. 

Mediante Ley N°48 del 27 de julio del mismo año se establece la 

inembargabilidad de las pólizas de vida, obligando al Banco a devolver de 

forma íntegra la cantidad que corresponde al beneficiario, no pudiendo ser 

este dinero atacado por los acreedores del asegurado.   

Posterior a esto, mediante Ley N° 40 del 30 de marzo de 193, se crea 

el seguro de fidelidad, mediante el cual se obliga al Banco a asumirlo. Este 

tipo de seguro garantiza contra pérdida monetaria ocasionada por un mal 

manejo de fondos por parte de funcionarios, empleados públicos y 

particulares, a favor del Estado, Municipios, entre otros. Además, este seguro 

sirve para garantizar el pago de derecho, impuestos y multas, entre otras; 

con esta nueva ley lo que se pretendía era crear un tipo de garantía, a fin de 

evitar que los ciudadanos se vieran afectados por una mala administración 
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de los activos del Banco, ya que se le imponía la obligación de cumplir con lo 

debido.      

En el mismo año, en fecha 9 de mayo, mediante Decreto Ejecutivo 

N°6, se aprobó el Reglamento de la Ley sobre Seguros de Fidelidad. En este 

reglamento se establecía el modo en que se debían realizar las fianzas a fin 

de garantizar la fidelidad. Aquí se establecían los montos y los porcentajes a 

pagar. 

El 16 de enero de 1943 se decretó el seguro sobre riesgos de 

vehículos motorizados, transporte en general y responsabilidad civil por 

daños a la propiedad o a las personas, dándose al Banco el monopolio pleno 

sobre este tipo de seguros. Éste debía avisar al público la fecha en que 

estuviera en condiciones de aceptar los diferentes riesgos que dicho seguro 

comprende, así podrá hacer los arreglos pertinentes a fin de extender el 

seguro de transportes fuera del territorio nacional, en caso de ser necesario.  

Más adelante, el 27 de agosto de 1943 mediante decreto N°56 se da 

al Banco Nacional de Seguros el monopolio de los seguros contra toda clase 

de riesgos no contemplados por decretos especiales. 

Así las cosas, mediante Decreto Ley N° 26 del 20 de mayo de 1948, 

se acordó que en lo sucesivo el Banco Nacional de Seguros pasaría a 

llamarse Instituto Nacional de Seguros, nombre que conserva en la 

actualidad y para lo cual, debieron reformarse todas las leyes que 

establecían lo contrario. 
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En la Constitución del 7 de noviembre de 1949 también se instauran 

normas en materia de seguros, principalmente en el artículo primero, el cual 

establece a Costa Rica como República democrática, libre e independiente, 

siendo este el principio base de su legislación. En el último  párrafo del 

artículo 73 se hace referencia a los seguros contra riesgos profesionales a 

cuenta exclusiva de los patronos, debiendo estar regidos por disposiciones 

especiales. Además, en la Constitución se otorga al Consejo de Gobierno el 

poder de nombrar a los directores de las instituciones autónomas, lo cual 

tiene que ver con el INS, dado que ésta es una institución autónoma, según 

lo establecido por la misma Constitución en el artículo 189 inciso 2), en el 

cual se establecen cuáles instituciones son autónomas, indicándose de forma 

expresa que las instituciones aseguradoras del Estado son instituciones 

autónomas. 

Posteriormente, el 24 de junio de 1964  se crea el Reglamento 

General del Instituto Nacional de Seguros, el cual se divide en diez capítulos. 

En el primero se establecen disposiciones generales, el segundo habla en 

forma exclusiva sobre la Junta Directiva, sus deberes y atribuciones, el 

capítulo tercero regula lo relativo al gerente, el cuarto sobre el subgerente, el 

quinto sobre el auditor, el sexto regula al sub auditor, el séptimo las 

Direcciones, departamentos y secciones, el octavo a los agentes y 

sucursales, el noveno trata sobre las prohibiciones y sanciones y el décimo 

hace referencia a los reglamentos internos. 
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El 10 de noviembre de 1969 mediante Ley N°4461 se promulga la Ley 

de Seguro Integral de Cosechas, la cual autoriza a las Agencias de Extensión 

Agrícola a actuar como agentes autorizados del INS, dado que, como ya se 

indicó, uno de los principales objetivos que tenían los legisladores con el 

monopolio de seguros era apoyar la agricultura por ser considerada la 

principal fuente de desarrollo del país. La Ley de Universalización del Seguro 

Integral de Cosechas N°5932 del 27 de setiembre de 1976 es un respaldo 

muy importante para la agricultura del país, pues se establece que los 

seguros cubrirán todos los daños que causen los fenómenos naturales a 

nivel nacional. Ya no sería un beneficio exclusivo para un sector privilegiado 

de los ciudadanos, sino que se extiende para todos los agricultores del país. 

Posteriormente aparece la Ley de Bonos: Seguro Integral de Cosechas, de 

1977, Ley N°6186 del 29 de noviembre de 1977, la cual se promulgó con el 

fin de fortalecer la Reserva Técnica de Contingencia del Seguro Integral de 

Cosechas, autorizándose al Ministerio de Hacienda la suma de dos millones 

de colones en bonos, los cuales se emitieron por un plazo de 20 años y 

devengando un interés del 6% anual (de ahí su nombre). 

Una de las leyes más importantes es la Ley de Monopolio de 

Reaseguros, en la cual se entregaba el monopolio de reaseguros a favor del 

Instituto Nacional de Seguros, con lo que se comprendía no solo el seguro de 

incendios sino que también toda clase de riesgos. 
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En el tercer capítulo se hace referencia a la situación actual del 

contrato de seguros en Costa Rica.  

 

2.2 Instituto Nacional de Seguros: 

 

2.2.1 Evolución Administrativa del 

Instituto Nacional de 

Seguros.141 

 

Una vez decretada la Ley del Monopolio de Seguros, se procedió a 

integrar la primer Junta Directiva del Banco Nacional de Seguros y en su 

primera sesión celebrada el 6 de enero de 1925, se ocuparon los cargos 

respectivos para la Junta y a la vez se escogió un local donde instalar la 

nueva entidad.  

La Junta se dio a la tarea de crear un Reglamento General, aprobado 

el 18 de febrero de 1925, mediante los Decretos N° 4 del 2 mayo de 1925 y 

N°6 del 1 de setiembre del mismo año. Se acordó que el Cuerpo de 

Bomberos sería en lo sucesivo administrado en forma definitiva por el Banco 

Nacional de Seguros. Pese a esto, durante los primeros años, el Gobierno se 

                                                            
141 Instituto Nacional de Seguros, ¿Qué es el INS? Departamento de Comunicación institucional del 
Instituto, 2008. 
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hizo cargo de cubrir los gastos del Cuerpo de Bomberos; pero, 

posteriormente quedó a cargo del Banco. 

El Banco abrió sus puertas el 5 de noviembre de 1925 y el 28 de 

noviembre del mismo año vendió su primera póliza de seguro de vida en dos 

mil colones. El 23 de febrero de 1926 se vendió en el país la primera póliza 

de seguro de incendio. 

Al considerar lo importante que era para el Banco adquirir un local 

propio, el 27 de enero de 1927 se compró una propiedad para ubicarlo y fue 

construido entre 1931 y 1933. En mayo del último año se traslado el Banco a 

su nuevo edificio, lugar donde actualmente se ubica. 

En junio de 1931 se decretó el Monopolio de la Gasolina, el cual debió 

ser administrado por el Banco Nacional de Seguros. Este monopolio finalizó 

en 1940. En el mes de junio de 1931 se tomó la decisión de crear una 

agencia del Banco en el puerto de Limón, pues en esa zona se daba un gran 

desarrollo comercial y era cada vez más necesario facilitar los seguros de los 

trabajadores y de otras clases de riesgos. 

El 23 de diciembre de 1936 se emitió una ley que reformó la estructura 

del Banco, se cambió la integración de la Junta, estableciéndose que en lo 

sucesivo estaría compuesta por tres miembros propietarios y dos suplentes, 

además de que se crearon las plazas de Gerente y subgerente. Esta 

integración fue variada el 4 de agosto de 1938, al definirse en cinco el 

número de directores propietarios y en cuatro el de suplentes. 
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En mayo de 1941 se acordó establecer una agencia en Puntarenas, 

bajo las mismas justificaciones que para el establecimiento de la de Limón. 

Ambas dependían administrativamente de la Gerencia. En 1944 se 

estableció el Departamento de Ventas para controlar la actividad de los 

agentes colocadores de seguros. Sus miembros estaban facultados para 

escoger a su propio personal; posteriormente, el 25 de noviembre de 1954, 

este departamento pasó a llamarse Departamento de Relaciones Públicas. 

En julio de 1947 a fin de implantar el Seguro de Ahorro y 

Capitalización, se constituyó el Departamento de Seguro Económico, el cual 

pasó a llamarse Departamento de Ahorro y Capitalización; pero, se obligó al 

Banco  a no vender más títulos de ahorro, considerando que esta actividad le 

correspondía al Sistema Bancario Nacional. 

El primero de enero de 1948, gracias al trabajo del guatemalteco 

Gabriel Orellana, se creó el Departamento de Auditoría, el cual desde 

entonces ha funcionado como organismo fiscalizador. Es el único 

departamento dependiente de la Junta Directiva, pues los demás dependían 

de la Gerencia. En julio de ese mismo año se creó el Departamento Legal, el 

cual opera como una unidad de carácter asesor y auxiliar vinculado a la 

Gerencia. 

 La Junta Fundadora de la Segunda República, el 20 de mayo de 1948, 

aprobó un decreto-ley que cambió el nombre al Banco Nacional de Seguros 

por el de Instituto Nacional de Seguros. Esto se debió a la nacionalización 
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bancaria, a través de la cual se constituyó el Sistema Bancario Nacional del 

que se excluyó al Banco Nacional de Seguros y, por tener este un carácter 

diferente, prefirieron cambiarle de nombre a fin de evitar confusiones. En 

octubre de 1949 la misma Junta de Gobierno reorganizó la integración de la 

Junta Directiva del INS, elevando a siete el número de miembros propietarios 

y eliminando a los miembros suplentes, integración que a la fecha se 

mantiene vigente. 

 Para finales de 1950 la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Seguros vio la urgencia de establecer un departamento técnico que se 

encargaría de asesorar a los encargados de la administración y así nace el 

Departamento Actuarial, mismo que empezó a operar el primero de enero de 

1951.  

 Ya para esta época existía la Contaduría General, la cual 

posteriormente se llamó Tesorería. Tenía a su cargo funciones tales como la 

tramitación de créditos de la Institución, la emisión de cheques para efectuar 

los pagos, ayudar activamente a la elaboración del presupuesto y controlar 

que se ejecutara según lo acordado, administrar las Cajas, custodiar los 

documentos del almacén y la distribución de los artículos de consumo 

interno, entre otras. 

 En 1951 empezó a funcionar la Sección de Proveeduría, a la cual se le 

encargaron las funciones de compra, almacenamiento y distribución de los 

artículos que se gastaban en la entidad. En 1957, auditoría recomendó 
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reorganizar esta sección, dejando a tesorería lo referente a la distribución, el 

almacenamiento de los artículos y la contabilidad de todo el trámite 

burocrático de las adquisiciones, quedándole a Proveeduría únicamente la 

función de las compras. 

 Durante años la Sección de Servicios Médicos funcionó como una 

parte del Departamento de Accidentes de Trabajo (hoy llamado Riesgos 

Profesionales) y estableció una sucursal en el Hospital San Juan de Dios; 

más adelante se fundó la Clínica de Rehabilitación, sometida a esta Sección 

de Servicios Médicos; a ésta posteriormente se le llamó Departamento, 

quedando de este modo sometida a la Gerencia. 

 El 23 de junio de 1954 se creó el Departamento de Ingeniería 

considerado de suma importancia para el INS, dado que se requería de un 

grupo de profesionales en ingeniería que realizara el control de las 

inversiones de los créditos que se ofrecerían para la construcción de 

viviendas. Inicialmente trabajó como una Sección del Departamento de 

Riesgos Profesionales; pero, por su importancia en agosto de 1955 pasó a 

llamarse Departamento. 

 La creación de la Sección de Personal data de noviembre de 1954, en 

vista de que ya se contaba con una gran cantidad de empleados. Se le dio la 

función de asesoría de la Gerencia en todo lo relativo a la Administración de 

Personal; además, se le encargó controlar el Plan de Beneficios Médicos que 
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disfrutaban los empleados de la Institución. En 1957 se elevó a la categoría 

de Departamento. 

En enero de 1958, a fin de que se diera un mejor asesoramiento a la 

Gerencia, se creó la Sección de Organización y Métodos. En octubre de 

1960 se divide el Departamento de Relaciones Públicas en dos: el 

Departamento de Promoción de Ventas y el Departamento de Relaciones 

Públicas. 

 Posteriormente se creó el Departamento de Servicios Generales, el 

cual tenía las funciones de administrar lo relativo a compra, proveeduría, 

mandaderos, porteros, entre otros. En diciembre de 1961 se propuso la 

creación de una Agencia en Liberia, la cual abrió sus puertas en enero de 

1962. 

 Es bueno destacar que cada departamento se iba creando según las 

necesidades del Instituto, lo malo es que todos los departamentos quedaron 

bajo el mando de la Gerencia, con excepción del Departamento de Auditoría, 

el cual, como ya se dijo, dependía a la Junta Directiva. 

 La Junta tenía además un servicio de Secretaría. Inmediatamente bajo 

la Junta se encuentra el Gerente, el cual contaba con la ayuda del 

Subgerente y de una Secretaría General. Además de esto, cada uno de los 

Departamento tenía su propia organización interna. 

 Esta manera de evolucionar trajo como consecuencia que la Gerencia 

se convirtiera en la cabecilla de toda la institución, lo que causó un caos, 
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pues se encontraba saturada de trabajo, circunstancia que requirió de una 

reforma inmediata; el Plan de reestructuración aprobado establecía la 

siguiente organización: 

1) “División de Vida y Actuarial: A esta División quedan incorporados 

los departamentos de Vida y Riesgos profesionales, todos los 

cuales se denominarán en adelante como secciones, además de 

reaseguros. 

2) División de Seguro de Daños: Se le incorporan los actuales 

departamentos de Incendios, Automóviles, Misceláneos -el que se 

divide en dos: Marítimo y Misceláneo- prevención de riesgos, 

quedando todos dentro de la división como secciones. Además 

quedan establecidos en esta división una sección de Riesgos y 

Archivo, otra de inspección y avalúo –no incluye las que están a 

cargo de Tesorería, y se establece las de asistentes legales-. 

3) División administrativa: Incluye los Departamentos de Personal, 

Servicios Generales, Organización y Métodos, la Sección de I.B.M. 

y las agencias del INS (aspectos administrativos). Como en los 

casos anteriores se denominan Secciones. 

4) Departamento de Tesorería. 

5) Departamento de Contabilidad. 

6) Departamento Médico. 

7) Servicio de Bomberos. 
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8) Promoción de Ventas y Relaciones Públicas. Emisión de pólizas 

queda definitivamente incorporado al Departamento y no figura 

más como sección. 

Dependiendo directamente de la Junta queda la Auditoría y la 

secretaría que asiste a las secciones. 

De la Gerencia dependerá la Secretaría General y el Departamento 

Legal, como  prácticamente asesores de esta. Naturalmente, Legal 

continúa brindando su colaboración a las Divisiones, Secciones y 

Departamentos en la forma en que actualmente lo hace. 

De las divisiones mencionadas únicamente la de datos tendrá 

Subjefatura. En los casos de ausencias prolongadas de los jefes de 

las Divisiones de vida y actuarial y de la Administrativa. Se estará a lo 

que al respecto dispone el Reglamento de Trabajo”142.  

Con esta división se pretendía que la Gerencia descargara sus 

funciones; pero, aún continúa asistiendo a todos sus departamentos y, por lo 

tanto, realizando funciones que no le corresponden. 

En la actualidad el INS se encuentra dirigido por una Junta Directiva 

conformada por siete miembros, nombrados por el Poder Ejecutivo de la 

República por períodos de siete años. Su Presidente Ejecutivo es a la vez 

miembro de la Junta Directiva. De la parte administrativa se encargan un 
                                                            
142 Véase en ese sentido: RAMÍREZ MELÉNDEZ, Tulio, Monografía del Instituto Nacional de Seguros, 

11 de octubre de 1963. 
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Gerente y un Subgerente, orientados al manejo del área comercial. El INS 

cuenta con un Consejo Técnico Gerencial el cual tiene como misión trabajar 

al lado del Presidente Ejecutivo y de la Gerencia en el análisis de los temas 

de interés del INS.143 

 A su vez el Instituto está dividido en trece Direcciones, entre ellas 

están la Dirección Administrativa, la de Planificación, de Reaseguros, entre 

otras; luego están los Departamentos y las Unidades Operativas. Las ventas 

se encargan tanto a las Agencias Comercializadoras de Seguros como a los 

Agentes de Seguros. 

El INS es la institución nacional a la que se le encargó producir, 

comercializar y administrar todo lo relativo a pólizas de seguros, las cuales 

pueden utilizar los ciudadanos a fin de proteger los bienes que les resultan 

más importantes, entre los que se cuentan los intereses financieros, la salud 

y hasta la vida. 

Tal y como se mencionó, en Costa Rica el INS ha venido siendo la única 

institución autorizada para manejar los seguros, lo cual acarrea una gran 

responsabilidad para todos sus funcionarios.   

En la actualidad existe gran cantidad de agencias y funcionarios en todo 

el país, los cuales han colaborado con el crecimiento de la institución, tanto 

                                                            
143 Ibíd. 
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por el amplio conocimiento que manejan en materia de seguros como por los 

invaluables servicios que prestan en beneficio de los asegurados. 

 

                2.2.2 Plan anual operativo 2009-2010.144 

El INS es el emisor oficial de pólizas de seguros del país, se enfoca en 

el servicio al cliente y cuenta con plena solidez financiera, actualmente es la 

entidad aseguradora más grande de Centroamérica. El INS cuenta con más 

de 19 sucursales en todo el país y se caracteriza por ser una fuente de 

protección social. El Cuerpo de Bomberos, los servicios de Salud, los 

Programas de Prevención y los Seguros Solidarios que maneja, son formas 

en que manifiesta su aporte social. 

 

1. Misión. 

 El INS tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social  

de los asegurados y del país en general a través del negocio de los seguros 

y del cumplimiento de su función social, para esto debe aplicar los principios 

de cercanía a los ciudadanos, rentabilidad financiera, desarrollo del mercado 

de seguros, estabilidad y protección para el futuro; además, la institución 

debe orientar a los clientes para satisfacer sus  necesidades, 

estableciéndose al cliente como el centro de la institución; otro principio es la 

                                                            
144 Ibíd. 
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especialización, que requiere eliminar todos los servicios que brinda que no 

son propios de una aseguradora.  

Además, dada la apertura del monopolio de seguros, el INS  deberá 

aumentar su competitividad, para lo que requiere una revisión integral, la cual 

debe comprender estructuras jerárquicas, procesos y procedimientos, para 

simplificar trámites en beneficio de los clientes, aumentando la competitividad 

de la organización y convirtiéndola en parte de su cultura. La institución 

requiere dar más importancia a la productividad, lo cual implica crear un 

sistema de evaluación de desempeño que controle el rendimiento y que a la 

vez ofrezca incentivos a sus trabajadores.  

Es fundamental para la institución penetrar en el mercado regional y 

consolidarse no sólo a nivel nacional, sino que también a nivel 

centroamericano como la principal aseguradora de la zona. La institución 

requiere promover alianzas estratégicas y la creación o la adquisición de 

sociedades anónimas para competir con los grandes grupos financieros 

establecidos en el país. 

 En síntesis, sus principios son: 

• Orientación al cliente. 

• Especialización. 

• Desconcentración y descentralización. 

• Aumento de la competitividad. 

• Aumento de la productividad. 
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• Internacionalización. 

• Visión corporativa del Estado. 

Sus principales funciones han sido: administrar el monopolio de seguros, 

desarrollar el mercado de seguros en función de la demanda de las 

necesidades de los costarricenses, promover el desarrollo humano del país a 

través del fortalecimiento de la función social de los seguros y apoyar al 

Estado en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo.  

 Para realizar su misión debe acudir a una serie de instrumentos como: 

1-Dar una capacitación constante y efectiva a su personal, lo cual realiza 

impartiendo cursos, seminarios y talleres con el fin de que se vayan 

adaptando a las necesidades tanto de la institución como de los asegurados;  

2- Investigar sobre la apertura de nuevos mercados y productos, para así 

lograr que los consumidores se vean cada vez más interesados en asegurar 

sus bienes;  

3-Desarrollar alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas líderes 

en el mercado de seguros y áreas afines,  

4-Utilizar los medios tecnológicos modernos y apropiados para el desarrollo y 

la expansión de los seguros, entre otros.  

 Además de esto, la institución debe estar regida por una serie de 

valores, tales como145: 

                                                            
145 http://portal.ins-cr.com. 
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Integridad: lo más importante es actuar conforme a los valores de la 

institución, que haya concordancia entre el hacer y el decir, siendo este el 

primer valor que en caso de cualquier circunstancia debe regir a la 

Institución.  

Compromiso: para el Instituto Nacional de Seguros, el compromiso es creer 

en lo que se hace y estar orgullosos del trabajo que se realiza; estar 

comprometidos con el avance y desarrollo de la Institución, realizando todo 

de forma tal que los funcionarios defiendan el trabajo que hacen.  

Eficiencia: esto consiste en producir los mayores resultados con los 

menores recursos, sin desperdiciar, para así lograr la optimización de los 

resultados.  

Excelencia: procurar los mejores resultados utilizando las mejores prácticas 

y herramientas. 

Iniciativa y Liderazgo: es obligación de la institución contar con líderes 

capaces de identificar un problema, sin que se les indique, y que a su vez 

tomen la iniciativa para resolverlo teniendo la habilidad de vincular a sus 

colaboradores. Estos líderes deben influir en sus funcionarios de manera que 

todos trabajen para la consecución de objetivos para el bienestar común; 

deben además estar pendientes de las necesidades de sus subordinados 

para ayudarlos a aprovechar al máximo sus capacidades.  

Trabajo en equipo: trabajar en equipo para obtener los mejores resultados 

al menor costo. 
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Comunicación permanente: se debe informar a todos los funcionarios sobre 

el funcionamiento y desarrollo de la institución, para que todos compartan la 

misma visión y así poder alcanzar las metas establecidas.146  

 

2. Visión. 

El INS tiene como visión ser una empresa de seguros fuerte y 

consolidada, de reconocido prestigio nacional e internacional, desarrolladora 

del mercado de seguros y cerca de los ciudadanos, que contribuye 

efectivamente al desarrollo humano de la sociedad costarricense. Tiene 

como objetivo general incrementar la capacidad contributiva del INS al 

desarrollo económico y social de los asegurados y del país en general. Con 

el esfuerzo de todos los funcionarios del INS, se procura generar mayores 

recursos y excedentes para transferir y asignar a los diferentes programas y 

servicios que contribuyen directamente con el desarrollo económico y social 

de todos los asegurados y de los costarricenses en general, así como 

contribuir con los aportes al Gobierno Central establecidos por ley. 

Además el INS tiene dos objetivos estratégicos, los cuales son:  

1- Incrementar la eficiencia en el negocio de los seguro del INS. 

2- Desempeñar con mayor eficiencia la función social del INS.147 

                                                            
146 Véase en ese sentido. Instituto Nacional de Seguros, ¿Qué es el INS? Departamento de 
Comunicación institucional del Instituto. 
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3. Tipos de seguros que brinda. 

El INS es un oferente universal de seguros, dado que tiene a 

disposición de la sociedad más de cincuenta productos distintos, los cuales 

se agrupan en tres líneas: 

1. Seguros Generales. 

2. Seguros Personales. 

3. Seguros Solidarios. 

 

1. Seguros Generales:  

Estos tienen como finalidad proteger los bienes patrimoniales y los 

riesgos que surgen de las actividades de las personas o de las empresas.  

Se dividen en: 

- Seguros Agropecuarios. 

- Seguros Diversos y Marítimos. 

- Seguro Voluntario de Automóviles.  

- Seguros de Incendio. 

 

1.1 Seguros Agropecuarios. 

Los seguros agropecuarios se dividen en dos: seguro de cosechas y 

seguro de ganado. El seguro de cosechas tiene la función de proteger a los 

                                                                                                                                                                          
147 Ibíd. 
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agricultores, para que en caso de que se dé un siniestro, no pierdan las 

ganancias que podían recibir con sus plantaciones en caso de que éstas 

resultaran destruidas en forma total o parcial, sean los riesgos de carácter 

biológico o climático, incontrolables para el ser humano. 

En Costa Rica los fenómenos naturales afectan principalmente las zonas 

productivas, lo que causa a los agricultores grandes pérdidas y, dado que en 

muchas ocasiones dependen económicamente de sus cultivos, se les hace 

muy difícil recuperarse, lo que los obliga a buscar una actividad nueva para 

subsistir y en muchas ocasiones quedan incluso con grandes deudas 

bancarias, las cuales planeaban cubrir con las ganancias que esperaban 

percibir con sus productos. Es por eso que se creó el seguro de cosechas, 

considerado la solución más práctica a la problemática sufrida, ya que 

gracias a él se podía recuperar gran parte de los gastos en los que tuvieron 

que incurrir y así poder saldar los créditos que habían adquirido con las 

instituciones bancarias, evitándose tener que poner otros bienes a responder 

por sus deudas, lo cual les resultaba aún más perjudicial.  

En la actualidad se pueden asegurar diversos cultivos como el arroz, 

ayote, banano, caña de azúcar, cebolla, chile dulce o picante, frijol, helecho, 

maíz, papa, papaya, pimienta, piña, tabaco, yuca y sandía; pero, esto no 
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limita que se puedan asegurar otros cultivos, siempre y cuando sean 

considerados asegurables.148 

El seguro de ganado es el que tiene como fin indemnizar los riesgos, 

enfermedades o incluso la muerte que sufra el ganado. 

 

1.2  Seguros Diversos y Marítimos. 

Dentro de este tipo está el seguro de embarcaciones y seguro de 

equipo eléctrico. 

El seguro de embarcaciones tiene por objeto darle protección a las 

naves marítimas, está diseñado para proteger tanto ante pérdidas directas 

sufridas por la embarcación (comúnmente conocido como “seguro de 

casco”), como para cubrirle ante una eventual responsabilidad civil originada 

en el uso, propiedad o mantenimiento de la nave. Los tipos de coberturas 

son: 

a-  Pérdida total solamente con gastos de salvamento y 

cooperación. Cubre la pérdida total de la embarcación que resulte 

como consecuencia de explosión o rayo, encallamiento, hundimiento, 

incendio o colisión, entre otros.  

b- Avería Particular. Da cobertura en las pérdidas que resulten como 

consecuencia de los siniestros de la cobertura anterior, como por 

                                                            
148 Véase en ese sentido www.ins-cr.com. 
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maniobras de carga, transbordo, descarga o aprovisionamiento, 

rotura, descompostura mecánica, falta de resistencia o desgaste 

natural de cualquier parte de la embarcación.  

Las coberturas se diferencian en: 

A) “Daños a personas y  

B) Daños a propiedad de terceros”149 

Anteriormente ambas coberturas se debían adquirir de forma conjunta; 

pero, en la actualidad se venden por separado, según lo expuso el señor 

Danny Montero del Departamento Legal del INS. Tanto para las coberturas 

de daño directo como para las de responsabilidad civil, se requiere que el 

solicitante presente la fórmula de solicitud del seguro debidamente llena, 

fotocopia de la cédula, sea una persona física o jurídica, copia de los 

certificados de navegación y las matrículas vigentes, permiso de pesca 

emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), e inspección por parte 

del Instituto de la embarcación; en el caso de las coberturas por 

responsabilidad civil, este último requisito no es necesario.  

En el supuesto que se dé un siniestro amparable a este tipo de seguros 

se debe comunicar de forma inmediata al INS por escrito, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles. Se deberá indicar la naturaleza y causa de la 

pérdida, además, en un máximo de 30 días naturales posteriores al siniestro 

                                                            
149 Véase en ese sentido; ¿Qué es el INS? 
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se deberá presentar un recuento de los artículos afectados, incluyendo el 

monto de la pérdida tomando en cuenta su valor indemnizable en el 

momento del evento, junto con los detalles de cualquier otro seguro que 

ampare la propiedad. 

Será obligación del asegurado cumplir con otros requisitos como 

presentar certificado de navegabilidad, de matrícula, la bitácora de la 

embarcación, declaración de tripulación, entre otros documentos. En caso de 

que a causa del accidente resulten afectadas terceras personas y se genere 

responsabilidad civil, el asegurado deberá coordinar con el INS la asignación 

del número de caso y la orden de atención médica para que el perjudicado 

sea valorado; además de presentar una constancia o certificación del salario 

de quienes resultaron perjudicados, extendida por el patrono respectivo, en 

la que se indique los días de incapacidad que no le serán reconocidos. En 

los casos en que el lesionado sea trabajador independiente deberá presentar 

copia de la declaración de la renta del período inmediatamente anterior a la 

fecha del accidente, así como una certificación de ingresos extendida por un 

Contador Público autorizado. 

En caso de que los daños sean ocasionados a la propiedad de terceros, 

en el aviso de accidente se deberá indicar el lugar donde éste se encuentra, 

a fin de realizar el avalúo correspondiente, además de que se deberá 

presentar una certificación de propiedad con no más de un mes de emitida, y 

cualquier otro documento que el INS solicite.   
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 Por su parte el seguro de equipo eléctrico se brinda tanto a empresas 

como a instituciones y personas físicas. Mediante éste se pueden asegurar 

desde ordenadores personales, computadoras de mediana y alta capacidad, 

fotocopiadoras, centrales telefónicas  hasta equipo médico especializado. 

Aquí el INS ofrece dos opciones: el seguro de riesgo nombrado y el 

seguro de todo riesgo. El seguro de riesgo nombrado ofrece diferentes tipos 

de cobertura, entre las que están: 

a- Cobertura A: Incendio. Sea tanto incendio casual, rayo, 

explosión, implosión, humo, hollín, gases o líquidos, entre otros.  

b- Cobertura B: Robo.  

c- Cobertura C: Eventos de la naturaleza.  Entre estos están los 

temblores, terremotos, erupciones volcánicas, golpes de mar 

por maremoto, entre otros.  

d- Cobertura D:   Otros Riesgos. Aquí se incluyen las acciones 

del agua y humedad anormal, hundimientos y/o deslizamientos 

del terreno, caídas de tierra o rocas, entre otros.  

 Además de que se da cobertura a equipo móvil (Cobertura E), 

celulares (Cobertura F), portadores de datos (Cobertura G), entre otros. 

Por su parte, con la póliza todo riesgo el INS indemniza por cualquier 

daño que sufra el equipo electrónico asegurado, salvo en caso que el 

siniestro no se encuentre incluido en el contrato. Aquí también se incluyen las 

coberturas E, F y G anteriormente citadas.  
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 En el caso de que se produzca un siniestro, el asegurado deberá dar 

aviso al INS de inmediato y en forma escrita, indicando la fecha del siniestro, 

el número de la póliza que lo ampara, las características del equipo que 

sufrió el daño y las causas del siniestro; esto deberá presentarlo dentro del 

plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha del evento; además, 

quince días después a la presentación del aviso se deberá presentar la 

personería jurídica, en caso de ser necesario, la cual deberá tener menos de 

un mes de emitida, además de una factura proforma de un bien igual al 

siniestrado, que indique el valor de reposición del mismo, un informe técnico 

elaborado por un especialista que contenga la fecha del siniestro, entre otros.  

En caso de que el equipo haya sido robado, se deberá presentar una 

factura proforma de un bien igual al siniestrado, que contenga el valor de 

reposición, fotocopia de la denuncia presentada ante el Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) o la entidad competente, la descripción exacta del 

equipo robado y forma en que ocurrió el evento, fotocopia del acta de 

inspección ocular que realiza el O.I.J. u otra autoridad competente y 

fotocopia de aviso al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en caso de 

que lo robado sea uno o varios teléfonos celulares.  

 

1.3  Seguro Voluntario de Automóviles. 

El seguro voluntario de automóviles se presenta como una opción que 

el INS da a los ciudadanos para que cubran su vehículo en caso de 
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accidentes, garantizándose de este modo la protección no solo propia, sino la 

de las terceras personas que puedan resultar perjudicadas a causa del 

siniestro. 

El seguro voluntario de automóviles pone a disposición de los 

costarricenses diversos tipos de coberturas, según sea la preferencia de 

cada cliente, entre estas coberturas están: 

 

a- COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

(COBERTURA  A Y C). 

 

a.1 Cobertura A: Responsabilidad Civil Extracontractual Subjetiva 

por Lesión o Muerte de Personas: para cuando, por una sentencia 

firme, se declare responsable civil al asegurado, de las lesiones, 

daños, o incluso la muerte que ocasione a terceros con el vehículo 

asegurado, el INS se encargará de cubrir en forma total el monto que 

éste deba pagar acorde a lo condenado. En este aspecto se 

encuentra una de las deficiencias de la fase ejecutiva de la póliza, 

dado que el INS primero hace a las víctimas pasar por todo un 

engorroso y desgastante proceso judicial, con el objetivo de acreditar 

los hechos y los responsables. Este proceso puede tardar meses o 

incluso años hasta llegar a una sentencia, y en muchas ocasiones se 

debe esperar por resoluciones de una segunda o hasta una tercera 
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instancia, pudiendo haber pagado desde un principio por los daños 

ocasionados, dado que ya el asegurado había adquirido la póliza.  

 

a.2 Cobertura C: Responsabilidad Civil Extracontractual Subjetiva 

por Daños a la Propiedad de Terceros: cubre el perjuicio, 

destrucción o deterioro que el asegurado cause con su vehículo a los 

bienes de terceros y, al igual que en la Cobertura A, siempre y cuando 

exista sentencia firme que declare al asegurado responsable civil del 

perjuicio. 

 

a.3 Responsabilidad Civil Extracontractual Objetiva por Lesión y 

Muerte de Personas: es un tipo de cobertura especial que se utiliza 

para cubrir a los automóviles, cuando se haya declarado que el 

vehículo es utilizado para uso comercial y transporte remunerado de 

personas, como es el caso de los buses y taxis Está dirigido tanto a 

personas físicas como jurídicas que desean cubrir la responsabilidad 

civil extracontractual objetiva por la lesión o muerte de terceras 

personas, que pueda ocasionar con la conducción de un vehículo que 

cuente con esta cobertura. 
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a.4 Responsabilidad Civil Extracontractual Subjetiva  por Lesión y 

Muerte de Personas y Daños a la Propiedad de Terceros. (R C 

extendida): esta póliza da cobertura en los casos  en que el 

asegurado nombrado causa un daño, lesión o muerte a un tercero, 

con un vehículo diferente al asegurado, siempre que se  cuente con 

las coberturas A y C. En estos caso el INS pagará hasta el límite de un 

25%150 de las sumas aseguradas por persona y por accidente, para 

cubrir las sumas que hayan sido obligados a pagar, al ser condenados 

por responsabilidad civil extracontractual subjetiva mediante sentencia 

firme, o a través de la autorización del INS de la aplicación de los 

procedimientos de Resolución Alternativa de Conflictos. 

 

b- SERVICIOS MÉDICOS FAMILIARES (COBERTURAS B Y 

P). 

 

Se ofrecen dos tipos de cobertura de Servicios Médicos, la B y la P.  

b.1 Cobertura B. Servicios Médicos Familiares Básica: esta 

cubre los gastos médicos que requiera el asegurado o cualquier 

miembro de su familia hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad que resulten lesionados al ocurrir en un accidente de 
                                                            
150 Los porcentajes de los que en lo sucesivo se hablaran son los que se encuentran vigentes en la 
actualidad; pero, éstos pueden ser modificados por disposición del Instituto Nacional de Seguros. 
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tránsito, siempre y cuando se encuentren viajando dentro de la 

cabina del vehículo asegurado. Esta cubre todos los vehículos con 

excepción de los de carga pesada. 

Una limitante de esta cobertura es que la atención médica solo se 

brindará en las instalaciones médicas del INS, por lo que no se 

cubrirán los gastos médicos contratados por el asegurado, sin el 

consentimiento expreso del INS.  

b.2 Cobertura P. Servicios Médicos Familiares Plus: el INS se 

compromete con el asegurado nombrado y/o el conductor 

autorizado por éste, a cubrir tanto las prestaciones como los gastos 

médicos requeridos por él o por cualquier miembro de su familia 

hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, que resulten 

lesionados al ocurrir un evento producto de los riesgos amparados 

en las coberturas “D”, “F” y “H”, mientras el asegurado y sus 

familiares, se encuentren viajando dentro de la cabina del vehículo 

asegurado.  

Con esta cobertura, a diferencia de la anterior, el asegurado tiene 

la facultad de elegir el centro médico en el cual desee recibir 

atención. En caso de fallecimiento se otorgará por concepto de 

gastos funerarios y/o afines, un beneficio del 20% de la suma total 

asegurada, suma que será entregada por evento y no por persona. 
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En caso de que quien fallezca sea el asegurado nombrado, se 

girará este 20% a los beneficiarios indicados por este en la póliza. 

Esta, al igual que la anterior, cubre todo vehículo con excepción  

de los de carga pesada. 

 

c- COBERTURAS DE DAÑO DIRECTO  (cobertura D, F y H). 

 

c.1 Cobertura D: Colisión y/o vuelco: como su nombre lo dice, cubre 

las pérdidas directas que sufra el vehículo asegurado a causa de 

colisión o vuelco.  

c.2 Cobertura F:  Robo y hurto: el Instituto se compromete con el 

asegurado a indemnizar los daños que sufra el vehículo como 

consecuencia del robo o el hurto del mismo, así como aquellos daños 

que resultaren como consecuencia de la tentativa de producir dichos 

delitos, siempre y cuando exista prueba testimonial de tal hecho. 

También cubre el robo o hurto de equipo especial, siempre que este 

se haya asegurado por aparte, y se haya pagado por este equipo una 

prima extra.  

Esta cubre sin costo adicional los daños que presente el vehículo 

asegurado como consecuencia del uso indebido, hurto de uso o 

retención indebida , con excepción de los vehículos destinados a uso 
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comercial, dado que si estos desean contar con dicho beneficio, 

deberán cancelar una prima extra.  

c.3 Cobertura H:  Riesgos Adicionales: el INS se compromete a 

indemnizar el daño que sufra el automóvil asegurado a consecuencia 

de un evento causado por acontecimientos naturales tales como 

inundaciones, ciclones, huracanes, granizadas o tornados, entre otros; 

además del daño a  consecuencia de una explosión externa, el 

malintencionado, siempre que se comprueben por parte del asegurado 

los hechos que produzcan tales daños, los que reciba el automóvil 

asegurado que provengan de eventos amparados por las otras 

coberturas de este contrato, siempre y cuando ocurran dentro de los 

predios de  cualquiera de las personas aseguradas. Estos junto a 

otros daños tales como los que se produzcan al automóvil asegurado 

durante su transporte terrestre o acuático, el daño que se produzca al 

automóvil asegurado como consecuencia del aterrizaje  forzoso de 

aviones, su caída o la caída de sus partes o su equipo, el que reciba el 

automóvil asegurado a consecuencia de rayo o incendio, entre otros.  

c.4 Cobertura G: Multiasistencia Automóviles: se creó para brindar 

protección en la carretera a los vehículos asegurados. Involucra una 

serie de riesgos asociados no sólo al traslado y desplazamiento 

frecuente del vehículo asegurado, sino también a la realización de un 

viaje fuera del país por parte del asegurado titular de la póliza y sus 
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familiares; en donde situaciones fortuitas e inesperadas puedan 

generar una serie de consecuencias y pérdidas financieras  directas e 

indirectas, no sólo respecto al vehículo objeto del seguro, sino también 

respecto a la condición personal del asegurado. Este tipo de cobertura 

incluye remolque, reparación de daños menores en el sitio, cambio de 

llanta, envío de combustible, pase de corriente, taxi, rescate, hotel, 

desperfecto mecánico, accidente de tránsito, cerrajería, gastos 

médicos, hospitalización, traslados, hospedaje, entre otros. 

Para disfrutar de esta cobertura los vehículos deben cumplir con una 

serie de características entre las cuales están: el vehiculo debe ser de 

uso personal, con una antigüedad igual o inferior a 20 años, poseer un 

peso bruto que no exceda los 5.000 Kg. y una capacidad máxima de 

15 pasajeros, entre otras.   

Los vehículos de uso comercial, podrán contratar la cobertura "G", 

siempre que cumplan con una antigüedad máxima de 10  años, peso 

bruto igual o inferior a 5.000 kg, y la póliza cuente al menos con las 

coberturas A y C de Responsabilidad Civil.  

Se otorgará únicamente esta cobertura de forma automática y gratuita 

a los buses y camiones, con una antigüedad igual o inferior a 15 años, 

que cuenten con las coberturas de Responsabilidad Civil (A y C) y con 

la cobertura D “Colisión y Vuelco” y cuyo peso bruto  no supere los 

9.999 Kg. 
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Para los vehículos destinados al transporte de carga, cuyo peso oscila 

entre los 5.001 y los 9.999 kg, la cobertura operará de forma 

automática y gratuita siempre y cuando su uso declarado sea carga 

semipesada, su antigüedad no sea mayor a 15 años y tengan 

suscritas las coberturas A y C de Responsabilidad Civil, junto con la 

cobertura D de Colisión y/o Vuelco. 

c.5 Cobertura  "Y" Extraterritorialidad: el asegurador se 

compromete a cubrir en forma automática y gratuita los siniestros que 

ocurran en algunos lugares del extranjero, tales como toda 

Centroamérica, Belice y Panamá, siempre y cuando se trate de 

automóviles de uso personal y de carga liviana, persona física o 

jurídica de uso personal, con un peso bruto igual o menor de 5000 kg. 

La extensión de esta cobertura se limita a las suscritas en el territorio 

nacional, hasta por los límites de montos contratados y se puede 

otorgar en forma temporal o permanente a solicitud del asegurado. 

Pero si se sale del cruce de la frontera de Guatemala con México o de 

Panamá con Colombia, y se desea contar con dicha cobertura, se 

deberá pagar una prima extra. 

c.6 Cobertura Z “Riesgos Particulares”: el Instituto cubrirá las 

pérdidas directas, súbitas y accidentales que sufra el automóvil 

asegurado, a causa de la exposición de algún riesgo particular, al cual 

se le desee brindar protección. 
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c.7 Cobertura K “Sustitución de vehículo”: puede ser suscrita tanto 

por personas físicas como jurídicas, siempre que hayan declarado un 

uso personal, personal-comercial o para automotores carga liviana de 

uso personal o personal-comercial, que cuenten con una antigüedad 

igual o inferior a 15 años, y tengan suscritas las coberturas de 

Responsabilidad Civil (A y C) y las de daño directo (D, F y H). Cubren 

los gastos en que incurra el asegurado por la sustitución temporal del 

vehículo asegurado mediante el alquiler de un vehículo, producto de la 

ocurrencia de un evento amparado en el contrato.  

Para gozar de esta protección el asegurado debe haber pagado de 

previo la suma correspondiente. 

Existe además otro grupo de coberturas complementarias, tanto 

para las coberturas de Responsabilidad Civil, como la de Daño Directo, 

las cuales pueden depender de dichas coberturas para su suscripción, las 

cuales son:    1- "A1": Responsabilidad Civil Extracontractual Objetiva por 

Lesión y Muerte de Personas, 2- "C1": Responsabilidad Civil 

Extracontractual Objetiva por Daños a la Propiedad de Terceros, 3- "G": 

Multiasistencia Automóviles, 4- "I": RC Extendida, 5- "K": Sustitución de 

Vehículo, y 6- "S": Blindaje.  

Estas son, entre muchas otras, las coberturas que ofrece el INS. De 

forma general, es importante indicar que el seguro voluntario de automóviles 
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tiene un periodo de gracia para pagar la renovación, esto depende de la 

forma de pago escogida.  

En el seguro voluntario de automóviles existe un deducible fijo y un 

deducible porcentual para cada cobertura, el monto se establece acorde al 

monto de cobertura asegurado. En caso de siniestro se aplica el deducible 

mayor y en casos excepcionales se aplica un doble deducible. Estos casos 

excepcionales son en las coberturas C y D, cuando los vehículos tengan un 

peso igual o superior a 10.000kg o en los vehículos tipo grúa, autobús o 

busetas de transporte remunerado de personas y estudiantes, cuando el 

conductor sea menor de  25 años; en la cobertura F cuando se dé el robo y/o 

hurto de partes internas o accesorias en vehículos que se encuentren 

descapotados, con cubierta de lona o similares; cuando el asegurado 

nombrado se encuentre disfrutando de un descuento por instalación de 

dispositivos de seguridad y al momento del siniestro, éstos no se 

encontraban funcionando o no existía continuidad en el pago del servicio de 

operación y tal situación no había sido reportada; en la cobertura H, cuando 

el daño malintencionado implique pintura total del vehículo y el asegurado 

nombrado solicite cambiar el color de la pintura que tenía el vehículo 

asegurado antes de la ocurrencia del evento, se aplicará un deducible del 

20% del valor asegurado del automóvil.   

Luego del accidente, el asegurado dispone de cinco días hábiles a 

partir del siniestro para presentar el vehículo a la valoración de daños y 
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disponibilidad de atención, y aportar el número de aviso de accidente, 

número de placa del vehículo, tarjeta de circulación o título de propiedad con 

las características  del automotor, e indicar los medios por los cuales 

trasladará el vehículo.151 

  

1.4  Seguro contra incendios. 

Dentro de esta línea están Hogar Seguro 2000,  Hogar Comprensivo y 

Seguro Popular de Incendio. Las coberturas van desde la más básica hasta 

la protección de riesgos relacionados con temblor, terremoto, inundaciones, 

deslizamiento  e incluso daños causados a la vivienda asegurada debido a la 

caída de aeronaves, árboles, antenas, y daños a consecuencia de lluvia y 

derrame. 

 

1.4.1 Seguro Popular de Incendio.  

 Cubre tanto la vivienda como el menaje contra el riesgo de incendio. 

Esta póliza es para asegurar las viviendas valoradas de los tres a los 

veinticinco millones incluyendo el menaje. Se puede adquirir bajo dos 

modalidades, una individual y otra colectiva; la primera se puede adquirir de 

forma directa en cualquiera de las sedes que existen en el país, la segunda, 

o sea, la colectiva es la que se adquiriere a través de cooperativas, 

                                                            
151 Véase en ese sentido www.ins-cr.com 
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asociaciones o similares que hayan firmado un contrato colectivo. Los 

requisitos son: completar el formulario de solicitud del seguro y pagar la 

prima mensual.  

En caso de un incendio, se indemnizará según el informe rendido por el 

Cuerpo de Bomberos y el valor estimado promedio de la pérdida, la 

indemnización se girará a nombre de quien sea dueño de la casa y la habite, 

en caso de que la casa se encuentre alquilada la indemnización 

correspondiente a la propiedad será girada a quien figure como propietario 

registral, y lo correspondiente al menaje será girado a favor del inquilino.  

En el caso de que la vivienda posea más de un contrato con el INS, se 

cubrirá inicialmente el seguro popular de incendio y luego los seguros 

tradicionales, siempre y cuando éstos no cuenten con acreedor nombrado. 

 

1.4.2 Hogar Seguro 2000.   

Este ofrece las siguientes coberturas:  

a- Cobertura A:   Incendio casual y rayo.  

b- Cobertura B: Riesgos varios. Protege contra vientos huracanados, 

caída de avión, colisión de vehículos de terceros contra la propiedad, 

motín, huelga, conmoción civil, entre otros.   

c- Cobertura C: Inundación y deslizamiento. Siempre y cuando se 

demuestre que el asegurado no pudo evitarlo.  
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d- Cobertura D:   Convulsiones de la naturaleza.  Comprende los 

daños sufridos a raíz de temblor, terremoto, erupción volcánica, 

maremoto y fuego subterráneo.  

e- Cobertura H: Pérdida de Rentas.  Cubre la pérdida real que sufra el 

asegurado por las rentas que deje de percibir.   

f- Cobertura I: Rotura de Cristales. Cristales tales como vidrios, 

celosías, espejos, entre otros.  

g- Cobertura R: Gastos por Alquiler.  Cubre el costo de alquiler hasta 

por seis meses con un tope mensual del 2% del valor asegurado del 

edificio, en los casos en los que el asegurado se vea obligado a dejar 

temporalmente la vivienda por alguno de los riesgos cubiertos por la 

póliza adquirida. 

Con la adquisición de las coberturas A y B en los contratos de Hogar 

Seguro 2000 y el seguro contra robo para casa de habitación, se adquiere de 

forma gratuita el servicio de Multiasistencia Hogar Plan Base, el cual ofrece 

servicios tales como fontanería, cerrajería, electricidad, coordinación y 

reparación de fuga de gas, rotura de cristales, entre otros.  

 Además existen los beneficios del Plan Total Plus, mediante el cual se 

brinda custodia de muebles y/o menaje, en caso de que el asegurado tenga 

que desalojar de forma urgente la casa asegurada; también incluye la 

mudanza de muebles y/o menaje en los casos en los que sea necesario 

retirarlos de la casa asegurada, bien sea por razones de seguridad o para 
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realizar las reparaciones pertinentes; alquiler de automóvil, cuando el 

siniestro cause daños a los vehículos que se estacionen dentro de la casa 

asegurada, en estos casos se coordinará el pago de la renta de un o varios 

vehículos tipo sedan; en caso de que en la habitación asegurada habiten 

mascotas se garantizará su estancia en una residencia para mascotas; entre 

otros.  

 

1.4.3 Hogar Comprensivo.     

Es un seguro dirigido principalmente a propietarios de residencias, ya que 

ofrece protección tanto para su casa de habitación como para accidentes 

personales, riesgos del trabajo para servidoras domésticas y trabajadores 

ocasionales y responsabilidad civil. 

Esta línea de seguros cubre las viviendas cuya construcción sea en 

concreto y con una antigüedad menor a 15 años, siempre y cuando se le 

haya dado el mantenimiento adecuado. Este seguro ofrece:   

a- Cobertura V:  Daño Directo a Bienes Inmuebles 

(básica): protege la vivienda de los daños que sufra a causa de un 

incendio casual o rayo; incendio de bosques y/o malezas, daños 

por humo, motín, huelga, paro legal, conmoción civil, daño 

malicioso o actos de personas malintencionadas, colisión de 

vehículos contra la propiedad asegurada, caída de aeronaves y 

objetos desprendidos de los mismos, implosión y explosión y el 
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incendio derivado de la misma, caída de árboles, antenas y torres 

de televisión, radio, electrificación y similares, vientos huracanados, 

inundación y deslizamiento, lluvia y derrame. 

b- Cobertura Y: Daño Directo Contenidos (básica): cubre el 

menaje de la vivienda en caso de uno de los siniestros de la 

cobertura anterior. 

c- Cobertura D: Convulsiones de la naturaleza (básica): da 

cobertura en caso de temblor, terremoto y el incendio derivado de 

los mismos, erupciones volcánicas, maremotos y fuego 

subterráneo. 

Esta línea ofrece además coberturas adicionales, tales como 

responsabilidad civil familiar (Cobertura K); riesgos del trabajo para 

servidores (as) domésticos (as) (Cobertura M) la cual cubre la 

responsabilidad directa del patrono por los accidentes y enfermedades que 

ocurran a los trabajadores residenciales a consecuencia de sus labores; da 

cobertura a los trabajadores domésticos y empleados ocasionales que 

realicen labores eventuales durante un periodo no mayor a 2 días al mes, 

siempre que hayan sido incluidos en la solicitud; accidentes personales 

(Cobertura P), la cual incluye la muerte accidental, incapacidad permanente 

por accidentes y gastos médicos para todo el grupo familiar, entiéndase 

asegurado, conyugue e hijos. 
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Con la adquisición de cualquiera de estas tres modalidades 

adicionales, el INS brinda de forma gratuita el servicio de Multiasistencia 

Hogar, además de la cobertura de remoción de escombros, en caso de que 

se requiera desocupar la casa para la reparación o reconstrucción de la 

vivienda hasta por un plazo máximo de 6 meses la póliza cubrirá los gastos 

de alquiler hasta por un tope del 1% mensual del valor asegurado de la 

vivienda. Además protege los bienes de uso personal y de características 

similares, pertenecientes a personas que se encontrasen en calidad de 

visitantes en la residencia principal del asegurado. 

 

2.  Seguros Personales: 

Otra línea de seguros son los personales, los cuales se orientan a las 

necesidades de aseguramiento y protección de las personas. En esta línea 

se encuentran los seguros de vida, de accidentes, gastos médicos y viajeros, 

los cuales pueden ser utilizados para proteger la vida tanto del asegurado 

como la de sus seres queridos. 

 

2.1 Seguros de Vida. 

Este  tipo de seguros se divide a su vez en seguro de vida en dólares 

y en colones, vida universal, vida global, vida temporal en dólares y el seguro 

de vida colectivo. 
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2.1.1 Seguro de Vida Universal en dólares. 

Es un producto flexible, mediante el cual se tiene la posibilidad de 

crear un fondo, por medio de aportaciones,  que va ganando intereses de 

mercado, del cual se paga el costo de la protección que el consumidor ha 

elegido. Este tipo de seguros se caracteriza porque combina la protección 

con un fondo de ahorro, el cual le da la posibilidad al asegurado de mantener 

su poder adquisitivo; además, crea un fondo adicional a la póliza de vida, que 

respalda los aportes efectuados garantizándose así que tanto el asegurado 

como su familia pueda llevar una vida cómoda; otra característica es que 

capitaliza el fondo ahorrado a los mejores intereses del mercado. 

Este seguro da cobertura en caso de: 1- La muerte del beneficiario por 

el monto total asegurado más el fondo acumulado en dólares o en colones; 

2- La muerte accidental, en esta el asegurado puede escoger que nunca va a 

poder ser mayor al monto del beneficiario principal de la póliza; 3- 

Incapacidad total y permanente, mediante ésta se exonera al asegurado del 

pago del monto por seguro puro o la cantidad de dinero destinada a cubrir el 

costo del seguro; además, con esta póliza se puede asegurar al conyugue o 

socio del asegurado principal, por un monto que no puede ser mayor al 

monto de la póliza principal.  

  Para adquirir esta póliza el interesado debe llenar un formulario de 

aseguramiento y cumplir con las pruebas de asegurabilidad según la edad, el 

monto asegurado y el sexo.  
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En caso de que se produzca un siniestro, el beneficiario nombrado por 

el asegurador deberá presentar una carta realizada por este, en caso de 

muerte, o una carta realizada por el asegurado, en caso de incapacidad; 

fotocopia de la cédula del asegurado, certificado de defunción o de 

incapacidad de éste según sea el caso, sumaria del O.I.J en caso de muerte, 

y datos del centro de salud donde el asegurado fue atendido en el pasado.  

 

2.1.2 Seguro de Vida Universal en colones. 

Otra clasificación del seguro de vida es el seguro de vida universal en 

colones, el cual permite al consumidor elegir el monto por el cual desea 

contratar y  la prima a pagar, con la excepción de que en el primer año el 

monto a pagar no puede ser inferior a la prima mínima pagada; puede elegir 

además la forma de pago ya sea anual, semestral, trimestral o mensual, 

según le convenga mejor al asegurado, además de que se le da a elegir 

entre dos opciones:   

Opción A: Monto asegurado que incluye los valores acumulados: 

en ésta se elige el monto mayor entre el monto asegurado y el valor 

acumulado en caso de que el asegurado fallezca, en caso de que al 

momento de fallecimiento del asegurado, el monto asegurado sea mayor al 

valor acumulado, se paga como máximo el monto asegurado solamente, si el 

valor acumulado es mayor al monto asegurado, el Instituto indemnizará el 

valor acumulado más un 10% de esa suma. 
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Opción B: Monto asegurado más valores acumulados: en ésta se 

paga al beneficiario por la muerte más los fondos acumulados de la póliza  o 

el 110% de los fondos acumulados, lo que sea mayor. 

Este producto se brinda a quienes lo deseen por un monto mínimo de 

cinco millones de colones, siempre y cuando la edad del beneficiario oscile 

entre los 2 y los 70 años.  

 Esta línea de seguros ofrece beneficios adicionales tales como 

cobertura en caso de incapacidad total y permanente hasta los 60 años, 

exonerando al asegurado de pagar las primas; cobertura en caso de muerte 

accidental a los mayores de 15 años pero menores de 65 años, con montos a 

escoger desde un millón de colones hasta máximo el equivalente a 

doscientos mil dólares, además, se puede incluir en la póliza a otro 

beneficiario, como por ejemplo, el cónyuge, socio o hijo; dependiendo de la 

edad y el monto a asegurar, se deberá cumplir con los requisitos que se 

soliciten, entre los principales están la solicitud de seguro, la declaración del 

agente, declaración de salud para el solicitante del seguro de vida sin 

examen médico, exámenes médicos dependiendo de lo que señale la Tabla 

de Exámenes Médicos, según edad y monto asegurado, entre otros.  

Al momento de presentar un reclamo se requiere lo mismo que para el 

seguro de vida en dólares.  
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2.1.3 Vida Global en Dólares y Colones.  

La característica principal de esta póliza es que combina la protección 

y el ahorro, lo cual permite brindarle al asegurado protección de acuerdo con 

su capacidad de pago, creando un fondo acumulado que gana intereses 

mensuales.  

 Tanto si la póliza se adquiere en dólares como en colones, los 

asegurados pueden escoger entre diferentes porcentajes relacionados con la 

prima. Entre los beneficios adicionales que ofrece esta póliza se encuentra 

que en caso de invalidez se puede exonerar de la prima cuando la 

incapacidad sea total o permanente; una renta temporal cuando el asegurado 

sea incapacitado de forma total. En caso de muerte accidental, el Instituto 

deberá pagar una suma adicional igual al monto asegurado como beneficio 

principal, en caso de desmembramiento o pérdida de la vista se pagará un 

porcentaje o el total de la suma asegurada alcanzada, según la tabla de 

porcentajes establecida para tal efecto. Por enfermedad terminal se podrá 

girar un adelanto de la mitad de la suma asegurada alcanzada. En caso de 

funeral se pagará un 5% de la suma asegurada alcanzada.  

Según la edad y el monto del seguro se debe llenar la solicitud de seguro, 

declaraciones de salud para el solicitante del Seguro de Vida sin examen 

médico, exámenes médicos y completar cuestionarios especiales según lo 

que se le solicite. 
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En caso de que sea necesario presentar un reclamo, el INS deberá pagar 

la suma asegurada, para lo cual el posible beneficiario tendrá que adjuntar: 

solicitud de indemnización completa, certificado de defunción que indique la 

causa de la muerte, copia de cédula de identidad del asegurado y de los 

posibles beneficiarios, copia del testamento en caso de que exista y la póliza. 

 

2.1.4 Vida Temporal Serie Económica.   

Es uno de los seguros más económicos que ofrece el INS en esta 

línea. Permite adquirir una protección temporal según el periodo elegido. Se 

recomienda a empresarios o comerciantes que necesitan de respaldo 

especial en los primeros años de su actividad económica. Cubre la muerte 

únicamente durante el período elegido, en este caso, la suma asegurada 

puede ser liquidada en su totalidad o a plazos; al finalizar el periodo 

de cobertura, el asegurado cuenta con la posibilidad de renovar la póliza por 

un período temporal igual al original, o convertirlo en seguro ordinario, por el 

mismo monto asegurado, sin la presentación de las pruebas de 

asegurabilidad.  

Los requisitos solicitados para hacer efectiva la póliza son los mismos 

que para los seguros de vida anteriormente indicados.  
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2.1.5 Vida Temporal en Dólares.   

Esta póliza se adquiere cuando quien se encuentre cancelando 

créditos hipotecarios o haya adquirido deudas, quiere prevenir a su familia de 

tener que asumir esa responsabilidad. La póliza se puede adquirir por 

periodos que oscilan entre los 5 y los 20 años, y da al asegurado la 

oportunidad de convertir el seguro temporal en un Plan Ordinario de Vida, por 

el mismo monto de seguro, sin cumplir con requisitos de asegurabilidad.  

 

2.2  Seguros de Accidentes. 

Partiendo del hecho real de que nadie está exento de sufrir un accidente, 

el INS pone a disposición de los ciudadanos la póliza Básica de Accidentes 

Monto Nivelado y la póliza Básica de Accidentes Creciente. 

La Póliza Básica de Accidentes Monto Nivelado da una protección 

completa las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo. Cubre tanto los 

accidentes ocupacionales como los no ocupacionales y ofrece cobertura en 

caso de muerte accidental, incapacidad permanente o temporal y gastos 

médicos por accidente. Esta póliza se puede adquirir por el monto que el 

asegurado decida, pero no tiene un monto límite y las edades para adquirirlo 

oscilan entre los 15 y los 60 años para los asegurados y los conyugues, 

pudiendo extenderla hasta los 70 años si pagan una suma adicional, la cual 

va a depender de la edad del asegurado. 
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El costo de este seguro va a depender de diversos factores tales como 

la ocupación del solicitante, las actividades deportivas que realice, los 

métodos especiales de transporte que utilice, su estado de salud y hábitos 

personales, la edad y los montos y coberturas solicitados.  

Para hacer efectiva la cobertura se deben presentar: la solicitud de 

beneficios, las recetas médicas en caso de exámenes de laboratorio, 

ultrasonidos, resonancias, entre otros y las facturas originales canceladas. 

En caso de muerte accidental se debe presentar el certificado de defunción 

emitido por el Registro Civil, la solicitud de indemnización por parte del 

beneficiario y fotocopias de la cédula tanto del beneficiario como del 

asegurado. En caso de incapacidad total y permanente se deberá presentar 

una certificación médica que indique el porcentaje de la incapacidad y la 

solicitud de indemnización. Si se tratara únicamente de incapacidad 

temporal, se deberá aportar la solicitud de indemnización, la incapacidad y la 

constancia salarial respectiva.  

Cuando se requiera tramitar un reclamo se deben cumplir los mismos 

requisitos que para la póliza de monto nivelado. 

 

2.3 Seguros para Gastos Médicos. 

Dentro de esta línea de seguros podemos encontrar el seguro de 

gastos médicos del INS y el INS Medical.  
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El INS Medical, ofrece una cobertura médica integral por el plazo de 

un año para los gastos médicos incurridos a causa de enfermedades o 

accidentes. 

 En este tipo de póliza existen dos planes, el internacional y el regional. 

Ambos se venden en dólares, permiten recibir  atención médica en cualquier 

país del mundo, a los precios más competitivos del mercado.  

Otro tipo de INS Medical es el llamado Grandes Deducibles. Es similar 

al Plan Internacional; pero, el pago de la prima depende del deducible 

elegido por el asegurado y los beneficios y coberturas empiezan a aplicar 

una vez que los gastos del asegurado excedan el monto del deducible 

elegido. Este seguro cubre gastos hospitalarios y ambulatorios, maternidad, 

enfermedades oncológicas y epidémicas, enfermedad congénita para el 

recién nacido, prótesis y trasplante de órganos, accidentes ocasionados por 

la práctica del buceo y fútbol, accidentes y enfermedades laborales, entre 

otros. 

 Para este tipo de póliza se requiere que el asegurado sea menor de 

65 años y que entregue el formulario de solicitud de pago y una boleta en la 

que autorice al INS a revisar sus expedientes clínicos. Los solicitantes 

mayores de 65 años, pero menores de 70 deben presentar un informe del 

médico de cabecera en el que se incluyan las enfermedades que éste ha 

tratado o esté tratando al solicitante; un examen físico, de orina, de colesterol 

total, entre otros. Únicamente el informe del médico de cabecera corre por 
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cuenta del solicitante, los demás corren por cuenta del asegurador, siempre y 

cuando se realicen en los centros autorizados por éste. 

 Esta póliza la puede adquirir cualquier persona mayor de 18 años pero 

menor de 65, pudiéndose ampliar hasta los 70 años, siempre y cuando 

aporten pruebas de asegurabilidad. Los hijos, hijastros o hijos adoptivos se 

pueden incluir en la póliza desde los 31 días de nacido hasta los 24 años de 

edad; pero, los hijos a los que se les cubrió el nacimiento con esta póliza, 

pueden ser asegurados desde el primer día de nacidos. 

 Además, es importante tener en cuenta que este tipo de seguro se 

puede adquirir de forma individual, cuando es a título personal para el núcleo 

familiar, o de forma colectiva cuando se adquiere para grupos obrero-

patronales, asociaciones, cooperativas y sindicatos de un mismo patrono, 

que estén legalmente constituidos y que por la clase de trabajo u ocupación 

reúnen características de homogeneidad y elegibilidad.  

 Tanto a nivel mundial como nacional, existe un grupo de de 

proveedores que brinda servicios de salud a los asegurados; a nivel nacional 

los gastos de ambulancia se tramitan por el mecanismo del reembolso, en 

caso de que se requiera hospitalización, cirugía o cualquier otro gasto tanto 

en Costa Rica como a nivel internacional, el asegurado debe acudir a la 

Unidad de Asistencia y gestionar una pre-autorización para recibir la atención 

y pagar únicamente el deducible. 
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Para tramitar el reclamo por reembolso según la cobertura que 

corresponda, debe presentar, en caso de gastos hospitalarios la solicitud de 

beneficios, las recetas médicas en el caso de medicamentos y prescripciones 

de exámenes de laboratorio, ultrasonido, rayos x,  resonancias, las facturas 

originales canceladas y en caso de que los gastos se hayan dado en el 

extranjero, el asegurado deberá presentar un certificado del médico tratante 

donde indique el diagnóstico, evolución del padecimiento y tratamiento 

efectuado, además de las facturas originales o los comprobantes de pago, en 

los cuales se detallen los gastos; en caso de muerte se debe presentar la 

carta del beneficiario solicitando la indemnización, el certificado de defunción 

emitido por el Registro Civil, fotocopia de la cédula de identidad tanto del 

asegurado como del beneficiario y la sumaria en caso de que la muerte sea 

accidental. 

En forma general para tramitar un reclamo por gastos médicos se deben 

presentar los siguientes documentos el formulario de reclamación y detalle 

de facturación, las recetas y los exámenes prescritos, los resultados de los 

exámenes realizados y las facturas originales canceladas, en caso de 

muerte, se deberá presentar el certificado de defunción emitido por el 

Registro Civil, la solicitud de indemnización por parte del beneficiario, las 

copias de la cédula correspondiente y la sumaria cuando se trate de muerte 

accidental. 
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El seguro de gastos médicos, por su parte, ofrece las coberturas A, B y el 

Beneficio de muerte. La Cobertura A cubre las consultas médicas, medicinas, 

servicios de laboratorio y exámenes de diagnóstico fuera de hospital y a 

causa distinta de embarazo. La Cobertura B cubre la hospitalización, cirugía 

hospitalaria y ambulatoria y atención médica a causa de embarazo para la 

asegurada directa o cónyuge del asegurado directo, cuidados de enfermería 

en el hogar, aparatos de apoyo y otros. Por último, el beneficio de muerte 

consiste en que en caso de muerte se pagará el monto correspondiente a lo 

contratado, siempre que la causa de esta esté cubierta dentro de las 

condiciones del seguro. 

Este lo pueden contratar las personas entre los 18 y los 100 años de 

edad. Los hijos del asegurado se pueden incluir desde los 30 días de nacido 

y hasta los 24 años de edad.  

Esta póliza ofrece las opciones de pago directo al proveedor de servicios 

o de pago por reembolso. Y al igual que el anterior se puede adquirir de 

forma individual cuando es a título personal o para el núcleo familiar y de 

forma colectiva. Para optar por esta modalidad se debe pertenecer a un 

grupo de relación obrero-patronal o formar parte de asociaciones, 

cooperativas y sindicatos de un mismo patrono o de un colegio profesional y 

por un mínimo de 10 asegurados directos. 

El trámite para reclamos es igual al de las pólizas para gastos médicos 

anteriores.  
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2.4 Seguros para Viajeros. 

Sin importar el motivo por el que se viaje, el INS da dos tipos de 

seguro diferentes para que los viajeros se vean protegidos a la hora de salir 

del país, esta línea da cobertura desde gastos médicos hasta incapacidad e 

incluso la muerte. 

En esta línea encontramos tres tipos de póliza, el seguro para viajero 

en colones, en dólares y con asistencia. 

El seguro para viajero en dólares es una alternativa para quienes 

viajan tanto dentro como fuera del país en calidad de turista, estudiante o 

ejecutivo. Brinda protección las 24 horas del día  y la máxima duración de 

cada viaje deberá ser de 26 semanas. Esta póliza ofrece cobertura tanto en 

caso de muerte accidental, incapacidad permanente  accidental, gastos 

médicos e incluso repatriación de cadáver. Ofrece la opción de adquirirlo en 

forma individual, colectiva, este monto depende tanto de la duración del viaje 

como de la edad del asegurado y la modalidad que se elija.  

La edad máxima para adquirir esta póliza es de 70 años, pero si se 

paga un recargo, se puede adquirir hasta los 80 años de edad; para solicitar 

la indemnización se deben cumplir los mismos requisitos que para el seguro 

de accidentes.  

Por su parte, la póliza de viajero en colones la pueden adquirir al igual 

que la de viajero en dólares, tanto quienes viajan dentro como fuera de Costa 

Rica en calidad de turista, estudiante o ejecutivo y tiene la ventaja de que la 
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protección es las 24 horas del día y en cualquier parte del mundo. En estos 

casos el viaje debe durar mínimo una y máximo 26 semanas, la edad de 

contratación funciona igual que para el viajero en dólares.  

El seguro con asistencia, como su nombre indica, da asistencia al 

viajero internacional cuando viaja en calidad de turista, estudiante o 

ejecutivo, por viajes de ida y vuelta. Ofrece cobertura durante las 24 horas 

del día en cualquier parte del mundo, excepto en Costa Rica, por períodos 

que van desde un día hasta 26 semanas. 

 

                                              3. Seguros Solidarios: 

Son complementarios a aquellos seguros que son obligatorios por ley 

para todos los costarricenses, dentro de este grupo están los riesgos de 

trabajo y el seguro obligatorio de automóviles.  

 

3.1 Seguro de Riesgos de Trabajo. 

El seguro de riesgos de trabajo se ofrece a todos los trabajadores 

asegurados del país. Le permite al patrono, por el pago de una suma 

pequeña, protegerse del desembolso de sumas grandes, que están bajo su 

responsabilidad, en caso de un eventual accidente o enfermedad laboral a 

los que estén expuestos sus trabajadores.  
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Esta póliza brinda asistencia tanto médico-quirúrgica como 

hospitalaria, farmacéutica o de rehabilitación; además se indemniza en caso 

de muerte o incapacidad temporal y permanente.  

Junto con esta póliza el INS impulsa el seguro de riesgos de trabajo y 

salud ocupacional, el cual tiene como objetivo básico promover, desarrollar y 

fortalecer la prevención de riesgos laborales y por ende la salud ocupacional 

desde una perspectiva integral. Busca generar un nuevo concepto de cultura 

preventiva, mediante la incorporación de la misma dentro del proceso de 

gestión que se realiza en cualquier empresa o centro de trabajo. 

 El seguro de riesgos de trabajo se divide en dos grupos, las pólizas 

temporales y las permanentes. Entre las temporales tenemos las de 

construcción, productividad en actividades estacionarias, actividades 

deportivas y recreativas, entre otros; y entre las permanentes están la 

general RT-Obligatorio, la RT-Patrono Asegurado, Seguro RT- 

Independiente, RT-Adolescente y RT-Hogar. 

 

1. Pólizas Temporales. 

a- Construcción: para esta se necesita presentar una boleta 

extendida por la Municipalidad en la que se tramitó el permiso, en 

la cual se indique el nombre de la persona que debe suscribir el 

seguro, así como el valor total de la obra a realizar. En caso de que 

el suscriptor sea una persona física diferente a la consignada en el 
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documento anterior, se debe adjuntar el contrato respectivo de 

construcción. En caso de subcontratación se debe aportar un 

original y copia del contrato, en el cual se indique el monto bruto de 

construcción y el monto por mano de obra. 

b- Producción: se usan para dar protección en las épocas del año en 

las que más se desarrolla la actividad agrícola. Debe realizarse 

una estimación de la producción esperada para ese período, 

considerando la producción obtenida en los años anteriores. 

c- Pólizas para actividades deportivas y recreativas organizadas 

por las empresas: esta póliza protege a los trabajadores que 

participan en actividades deportivas y recreativas organizadas por 

la empresa en la que trabajan. Será responsabilidad del patrono 

garantizar, que no medie la ingesta de licor, uso de narcóticos, 

drogas hipnógenas, tranquilizantes y excitantes, salvo bajo estricta 

prescripción médica, y que la actividad o actividades se realicen en 

instalaciones apropiadas y que cumplan con las normas de 

seguridad y primeros auxilios que amerite la actividad.  

d- Otras actividades: por otras actividades se amparan los trabajos 

que se realicen para actividades diferentes a las descritas en los 

puntos anteriores. La suma asegurada se obtiene del monto del 

contrato entre las partes y la tarifa aplicable está en función de la 

actividad a realizar. Dentro de estas actividades se 
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señalan: asesorías administrativas o contratos por servicios 

profesionales; siempre y cuando los mismos no excedan de un 

año.  

 

2. Pólizas Permanentes.  

Estas se expiden para aquellas actividades económicas que se 

extienden durante toda la vida de la empresa o durante toda la duración de la 

actividad económica, entre ellas están: 

a- Póliza General RT-Obligatorio: cubre a aquellas empresas 

que cuentan con uno a más trabajadores; para la emisión de la 

póliza se considera la actividad económica de la empresa, para 

así aplicar la tasa definida en el manual de tarifas. Esta póliza 

se regula por el Código de Trabajo y por la Norma Técnica del 

Seguro de Riesgos del Trabajo. 

b- Seguro RT-Patrono Asegurado: ampara a uno o más 

trabajadores, además de que adicionalmente se asegura el 

patrono como un trabajador de la empresa, en donde la 

actividad a asegurar se determina como el giro normal del 

negocio. Para la emisión de la póliza se considera la actividad 

económica de la empresa, para así aplicar la tasa definida en el 

manual de tarifas. Esta póliza se regula por el Código de 

Trabajo y por la Norma Técnica del Seguro de Riesgos del 
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Trabajo. El patrono se normará además por lo dispuesto en el 

"addendum patrono-trabajador". 

c- Seguro RT-Independiente: cubre a los trabajadores que 

realicen actividades por cuenta propia, y que no devengan 

salario, y en donde la actividad económica que asegura se 

determina como el giro normal del patrono asegurado. Se 

regula por las disposiciones del Código de Trabajo, por la 

Norma Técnica del Seguro y además del "addendum patrono-

trabajador".  

d- Seguro RT-Adolescente: ampara a los trabajadores 

comprendidos en los artículos 86, 92 y 100 de la "Ley de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia", que como personas 

adolescentes con edades entre los 15 y menos de 18 años, 

tienen plena capacidad jurídica para celebrar contratos 

relacionados con su actividad laboral y que trabajan por cuenta 

propia e independiente. Además, trabajadores adolescentes 

que laboran en actividades económicas familiares donde está 

definida una relación obrero-patronal.  

e- Seguro RT-Hogar: ampara los servicios domésticos 

permanentes y un trabajador ocasional cuya labor no se 

extienda más de tres días al mes, o dos servidoras domésticas 
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permanentes y un trabajador ocasional cuya labor no se 

extienda más de tres días al mes. 

 

3.2 Seguro Obligatorio Automotor (SOA). 

El Seguro Obligatorio lo deben tener todos los vehículos del país, y 

cubre la lesión o la muerte de las personas, sea peatones u ocupantes del 

vehículo, sin importar si existe o no responsabilidad subjetiva del conductor. 

Es una obligación de asegurar impuesta por el Estado a los propietarios de 

vehículos. En el caso de riesgos del trabajo, se regula por el Código de 

Trabajo, en donde normalmente se define la cuantía y límite de las 

prestaciones, tarifas y primas.  

Este seguro se incorpora en el recibo de Derechos de Circulación 

conocido como “Marchamo” de cada vehículo en la gestión que se conoce 

como cobro masivo. 

El seguro obligatorio automotor brinda los servicios de atención 

médico-quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación, prestaciones en dinero 

por incapacidad total permanente o muerte, así como gastos de funeral de 

las personas que resulten lesionadas o fallecidas como consecuencia del 

accidente. 

El INS utiliza el dinero que recoge para atender a todas las víctimas de 

accidentes de tránsito y para cubrir los costos de prestaciones médico-

sanitarias. También es utilizado para otorgar indemnizaciones a los 
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causahabientes del fallecido, cubrir gastos de servicio, gastos de funeral; 

además brinda un aporte al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), utilizado 

para regular lo concerniente al tránsito de personas, vehículos y bienes en la 

red de caminos públicos y todos los aspectos de seguridad vial y de 

contaminación ambiental causada por vehículos automotores. Con éste se 

cubre del mismo modo el impuesto sobre la propiedad y se financian parte de 

los programas de caminos vecinales, mantenimiento de carreteras y vías 

urbanas. 

Para realizar el reclamo respectivo se debe presentar una solicitud 

firmada por el propietario registral o el adquirente y se debe indicar el lugar o 

medio para recibir notificaciones, copia de la tarjeta de propiedad dada por 

Registro Nacional, el último derecho de circulación cancelado, unas 

cotizaciones del mercado interno tal como póliza de desalmacenaje, avalúo, 

cotizaciones de agencias de ventas de vehículos. En caso de que el 

asegurado sea una persona jurídica, se deberá presentar una copia de la 

personería respectiva, entre otras. 

 Dicha solicitud se resuelve en la Administración Tributaria de San 

José, por lo que se pueden presentar directamente allí o en cualquiera de las 

otras Administraciones, las cuales coordinaran con la Administración de San 

José para evitar el traslado del asegurado.  

 El seguro obligatorio cubre la lesión o muerte de las víctimas del 

accidente de transito, sin importar si existe o no responsabilidad subjetiva del 
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conductor, excepto que el siniestro se tipifique como laboral, en cuyo caso no 

será cubierto por esta póliza. Además cubre los accidentes producidos con 

responsabilidad civil derivado de la posesión, uso y mantenimiento del 

vehículo automotor, siempre y cuando exista sentencia en firme, emitida por 

los Tribunales competentes. 

 

                     3.2.1 Seguro Su-Vida. 

Esta póliza se adquiere al momento de pagar los Derechos de 

Circulación e incluye tanto coberturas por muerte accidental  como los gastos 

funerarios. Cubre la muerte del ocupante u ocupantes del vehículo cuya 

placa se encuentre protegida por esta póliza, siempre que la causa directa y 

principal fuere un accidente de tránsito. En caso de que fallezcan más de dos 

pasajeros del mismo vehículo, la cobertura será distribuida entre todas las 

víctimas.  

Cuando el vehículo asegurado se dedique al transporte público de 

pasajeros con una capacidad mayor a cinco personas, únicamente se cubrirá 

al conductor del vehículo. Igual caso sucederá si la cantidad de pasajeros del 

vehículo ocupa la cantidad máxima establecida se dará cobertura 

únicamente al conductor del mismo. 

Se puede adquirir el seguro Su-Vida en cualquier sede del INS, las cuales 

se encuentran ubicadas en todo el país, o en cualquier recaudadora de 

Derechos de Circulación. 
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Los montos asegurados serán pagados a favor del beneficiario, por orden 

excluyente a quien al momento del accidente sea cónyuge o conviviente en 

unión de hecho judicialmente reconocida y a quien ostente al momento del 

accidente la condición de hijo reconocido. La indemnización se pagará 

proporcionalmente a estos beneficiarios, dado que se consideran de primer 

orden; en segundo orden y en ausencia de los mencionados anteriormente 

serán considerados como beneficiarios los padres vivos o padres de crianza 

en forma proporcional; en tercer orden y en ausencia de los anteriores se 

consideraran beneficiarios a los hermanos vivos, hijos de ambos padres del 

fallecido en forma proporcional; en cuarto orden están los hermanos vivos, 

hijos de alguno de los padres fallecidos en forma proporcional; en caso de 

que no exista ninguno de los beneficiarios anteriores, quedará en concepto 

de quinto orden el monto de la póliza a cargo del proceso sucesorio sin 

reconocimiento de intereses. 

En caso de que al beneficiario del monto deba determinársele en un 

proceso sucesorio, según los grados anteriores, el pago quedará en 

suspenso hasta que se resuelva lo correspondiente.  

El reclamo se debe hacer en cualquier sede del INS, para lo que se 

deberá dar aviso al Instituto dentro del quinto día hábil posterior al siniestro  y 

presentar copia certificada del parte oficial de tránsito para accidentes, copia 

de la licencia del conductor del vehículo, de la cédula de los fallecidos y de 

los beneficiarios, el certificado de defunción donde se indique las causas que 
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generaron la muerte, el accidente de tránsito señalando la hora y lugar del 

mismo, lo cual debe coincidir con lo indicado en el parte oficial de tránsito, 

certificado del Registro Civil donde se acredite el parentesco del beneficiario 

con el asegurado o la inexistencia de conyugue, hijos, padres o hermanos, la 

factura original de los gastos funerarios en la que se indique el nombre del 

fallecido y de quien cancela los gastos y la sumaria del INS. El beneficiario 

debe presentarse personalmente a alguna Sede del Instituto con su 

documento de identidad a formular el reclamo, o autorizar, mediante poder 

especial autenticado por abogado, a un tercero, adjuntando copia certificada 

del documento oficial de identidad; además, será obligación del beneficiario 

brindar al Instituto toda la información que se le solicite.  

Aparte de todas las coberturas citadas, el INS también ofrece el seguro 

estudiantil, el cual cubre a estudiantes en sus funciones propias, incluyendo 

la realización de prácticas, trabajos y demás; y el seguro tarjeta segura, el 

cual protege al asegurado en caso de robo o extravío de las tarjetas de 

crédito o debito, así como el fraude que pueda sufrir con las mismas. 
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Capítulo III: El Nuevo Consumidor de Seguros.  

 

Es importante previo a tratar el tema de la apertura de seguros en 

Costa Rica, conocer a fondo la figura del consumidor. Conocer generalidades 

tales como concepto, derechos, normativa aplicable y cómo ha sido su 

desarrollo en este país.  

 

Sección I: El Consumidor de Seguros. 

 

a) Concepto. 

 

Se puede entender que consumidor es la persona o conjunto de 

personas que satisface sus necesidades mediante el uso de bienes y 

servicios. Es quien piensa comprar o ya ha adquirido un producto 

determinado, eligiendo de entre los productos que le ofrece la competencia, 

acorde a sus preferencias.  

A través de la historia se ha definido al consumidor como: 

“una persona individual o jurídica ubicada al concluir el circuito 

económico, ya que pone fin a la vida económica del bien 

asegurado,..., el consumidor que requiere protección es aquel que 

carece de intensiones que apunten a que el bien o servicio continúen 
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su vida económica en actividades de fabricación, producción, 

distribución o prestación”152 

En Costa Rica, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor de 1995, en el artículo segundo define al 

consumidor como;  

“toda persona física o entidad de hecho o derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta y utiliza los bienes o servicios, o 

bien, recibe información o propuestas para ellos. También se 

considera consumidor al pequeño industrial o al artesano en los 

términos definidos en el Reglamento de esta ley que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para 

producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”153.  

Mediante este artículo se da la posibilidad a las personas jurídicas de 

ser consideradas como consumidoras, protegiéndose así a todo consumidor 

de los ataques que pueda sufrir tanto por parte de los comerciantes como de 

los productores. 

No se puede confundir al consumidor con el comprador. Éste último se 

diferencia del consumidor por el hecho de que adquiere un bien determinado; 

se es consumidor con el simple hecho de entrar en una relación de consumo 
                                                            
152 STIGLITZ, Rubén, Contratos de Adhesión, Clausulas Abusivas y Protección del Consumidor, 1985, 
Pág.39. 

153 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. La Gaceta, N°14, 15 de 
enero de 1995.  
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con un comerciante, el simple hecho de ingresar a un bus, restaurante, 

tienda, librería, centro comercial o cualquier otro comercio, incluso con el 

hecho de ingresar al parqueo de algún comercio ya se está dentro de una 

relación de consumo. Pero, el consumidor pasa a ser considerado, además 

de consumidor, comprador, en el momento en que adquiere el o los bienes 

ofrecidos por el comerciante. La jurisprudencia ha ayudado a fortalecer el 

concepto de consumidor y su diferencia con comprador, a la vez que 

establece tipos de consumidores. La sentencia 01333 de las diez horas 

quince minutos del dos de noviembre de dos mil siete de la Sala Tercera, al 

conocer sobre la responsabilidad civil que puede tener un supermercado, en 

el cual se dio el homicidio de uno de los consumidores en el área de 

parqueo, utilizando un extracto del voto 0295-F-2007 de las diez horas 

cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil siete de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió que:  

“El término ‘consumidor’, referido a la situación jurídica del actor 

cuando ingresó al supermercado, corresponde a un concepto más 

amplio que el de comprador. En concordancia con el parámetro 

constitucional, consumidor, debe entenderse en un planteamiento 

expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas que 

requieran de una especial protección en esta materia. No se supedita 

a un ‘contrato de consumo’, porque significaría aplicarla de forma 

restringida y limitada a aquella persona que compra, o que contrata. 
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La posición del derecho moderno, según este Órgano decisor, es que 

se le conciba como cliente, entendido a quien participa en las 

actividades comerciales en la posición de potencial adquiriente -y no 

comprador efectivo-, de bienes y servicios con el titular de la oferta. 

Dependiendo de la etapa del proceso, se puede distinguir entre 

contratante y cliente. El primero, se denomina consumidor jurídico. 

Adquiere un bien o servicio mediante una relación jurídica típica, como 

por ejemplo, la compra. El segundo es el consumidor material, quien 

no contrata el bien o servicio, puede potencialmente adquirirlo o 

utilizarlo. Este último es el centro de protección jurídica en el ámbito de 

la seguridad de los consumidores”154. 

En otras palabras, el término consumidor se utiliza para definir a todas 

las personas que, independientemente de si tienen o no la intensión de 

comprar, reciben la información que por cualquier medio el comerciante 

ofrece y con esta información decide adquirir el bien o servicio o no. Por su 

parte, el comprador es quien adquiere los bienes o servicios por medio de la 

compra.  

El consumidor es además definido como un agente económico, dado 

que la Ley 7472 establece que es agente económico quien participe de 

                                                            
154 SALA TERCERA. Sentencia 01333 de las 10:15 hrs del 02 de noviembre de 2007. 
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cualquier forma en una actividad económica, ya sea como comprador o como 

vendedor. 

El consumidor es un destinatario de los bienes y servicios que se 

producen en el mercado y juega un papel fundamental, dado que el 

comerciante va a fabricar los productos según sus gustos y preferencias por 

el hecho de encontrarse en una sociedad de consumo, razón por la cual los 

fabricantes dependen de la demanda de los consumidores para ofrecer sus 

productos. Por esta razón buscan que el consumo se realice más por impulso 

que por necesidad,  al punto que algunos consideran que a través del 

mercadeo y la publicidad, se le quita al consumidor la decisión de compra. 

 

b) Evolución Histórica y Normativa vigente. 

La historia del consumidor en Costa Rica se divide en dos etapas, el 

antes y después de la Ley 7472. Previo a dicha ley, lo único que existía en la 

legislación eran regulaciones sobre algunos aspectos del derecho de 

consumo, por lo que era necesaria la creación de un cuerpo normativo que 

protegiera de forma certera a los consumidores y controlara además las 

actividades monopolísticas existentes. 

En 1841, en el citado Código de Carrillo, se tratan temas como la 

regulación y la sanción de los fraudes que se den en el comercio, incluyendo 

la falsedad de mercaderías y los vicios ocultos, entre otras. Por su parte, 

varios artículos del Código Civil y de Familia de 1888, utilizan el termino 
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consumidor, tal es el caso del inciso b) del artículo 1023, en el cual se 

expresa que “La fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo 

para decidir si acepta o no la oferta de compra hecha por el consumidor”155. 

Posteriormente, el 26 de marzo de 1945 se promulga la Ley N°57, de 

Defensa Económica, la cual es un intento de regular los precios de los 

artículos de primera necesidad para la producción y el consumo. Esta ley fue 

modificada por la Ley N°1208, en la cual se incluyen los porcentajes de 

utilidad y precios máximos y obligatorios. 

Además, la Constitución Política en su artículo 46 establece que: 

“Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, 

aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad 

de comercio, agricultura e industria. Es de interés público, la acción del 

Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia 

monopolizadora. Las empresas constituidas en monopolios de hecho 

deben ser sometidas a una legislación especial. Para establecer 

nuevos monopolios a favor del estado o de la las Municipalidades se 

requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros 

de la Asamblea Legislativa”.  

Justo en este artículo se consagra como derecho constitucional la 

libertad de comercio para todos los ciudadanos; pero, en el medio la libertad 

                                                            
155 Costa Rica. Leyes y Decretos. Código Civil y de Familia. Editorial Porvenir, 12 edición, San Jose, 
1998. 
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de comercio no ha sido irrestricta ni absoluta, se encuentra expuesta a 

restricciones, que supuestamente benefician a los consumidores. 

En 1975 nace la Ley de Protección al Consumidor, la cual va a 

impactar al país y a los diversos sectores sociales. En 1980 se crea la Junta 

de Adecuación de Precios al Consumidor, cuya finalidad es mejorar los 

intereses de los consumidores y el control de los precios en artículos de 

consumo popular y garantizar a los productores un margen de utilidad 

apropiado, de modo tal que ni unos ni otros resulten perjudicados. 

En1982 se presentó un proyecto para reformar la Ley de 1975. 

Gracias a este proyecto se promulga la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, con la finalidad de que se creara un organismo que 

represente los intereses de los consumidores. 

En 1992 se impulsa, como parte de un programa de reforma del 

Estado, un proyecto de ley sobre la promoción de la competencia y defensa 

efectiva del consumidor.  

“Los legisladores de la época consideraron que la legislación vigente 

no respondía a las nuevas exigencias, dado que había sido 

promulgada dentro de una economía cerrada, caracterizada por la 

estabilidad de los tipos de cambio, bajas inflaciones, déficit fiscales 
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moderados, una menor independencia de las economías de los países 

y mercados fuertemente protegidos”156. 

Entre los aspectos innovadores de esta ley encontramos la eliminación 

y racionalización de los trámites comerciales innecesarios; además de que 

crea regulaciones para proteger la salud humana, animal o vegetal, la 

seguridad, la protección del medio ambiente y el aseguramiento de los 

estándares de calidad. La ley determina mecanismos e instrumentos que 

procuran una mayor liberación de la economía costarricense con trabas 

burocráticas, con la finalidad de favorecer el libre desenvolvimiento del 

mercado tanto nacional como internacional.  

 Además, luego que el Estado costarricense tomara conciencia del 

vacío que al respecto existía en su legislación, viene a aprobarse en 1995 la 

Ley 7472, con el fin de eliminar tanto las prácticas públicas como privadas, 

que al momento habían venido regulando el mercado y, por ende, 

perjudicando a los consumidores y a toda la sociedad. Además, gracias a 

ésta se crea la Comisión de Competencia. 

 El objetivo de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor es dar protección efectiva de los derechos e 

intereses legítimos del consumidor, razón por la cual en el artículo 34 se 

                                                            
156 BARRIENTOS SOLANO, Rocío y ELIZONDO BORBÓN, Fanny. La Nueva Política de Protección al 
Consumidor en Costa Rica, 2000, Pág.69.   
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establecen las potestades del la Comisión Nacional del Consumidor, las 

cuales son: 

“Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los 

incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, 

en particular, tutelar los derechos de los consumidores, de acuerdo 

con el artículo 32 de esta Ley. 

Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el 

artículo 17 de esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor. 

Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes 

medidas cautelares, según corresponda: el congelamiento o el 

decomiso de bienes, la suspensión de servicios o el cese temporal de 

los hechos denunciados que violen lo dispuesto en esta Ley, mientras 

se dicta resolución en el asunto. 

Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación 

futura de servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo 44 de 

esta Ley. La parte dispositiva de la resolución debe publicarse para 

que sea del conocimiento general. 

Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto. 

Puede fijar, asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según 

corresponda. 
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Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las 

prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, 

establecidos en el artículo 63 de esta Ley”157. 

Dicha Comisión es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, al cual le corresponde velar por que las 

relaciones entre consumidores y comerciantes fluyan de forma pacífica, para 

evitar que al consumidor, considerado la parte débil de la relación 

contractual, se le vean violentados sus derechos.  

Además de la normativa citada, existe otro conjunto de leyes que le 

son aplicables al contrato de seguros, con ocasión de la participación del 

INS. En primer lugar se hace referencia a la Ley 8220 de protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, lo anterior en 

virtud del artículo 1, donde se establece que será aplicable “a toda la 

Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones 

autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica 

instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas 

públicas”158. Lo anterior aunado a que en los artículos 3 y 4 de la Ley 7472 

se prohíbe el exceso de trámites innecesarios para obtener la póliza, por lo 

que es responsabilidad de todos los entes del Estado realizar un análisis de 

                                                            
157 http://www.consumo.go.cr/consumidor/cnc/QueEsCNC.html, 19 de marzo de 2009. 

158 Ley 8228, art. 1 
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los tramites a realizar, a fin de economizar a los consumidores el tiempo que 

pudieran perder por causa de estos trámites. 

En el artículo 7 de la Ley 8220 se establece la potestad del asegurado 

de hacer que se le respeten sus derechos, aun sea en virtud del silencio 

positivo. Esto resulta importante ya que el asegurado no va a tener que 

someterse a lo que el INS estime conveniente hacer, sino que se le crea la 

posibilidad de reclamar una pronta respuesta. 

 Los trabajadores del INS son considerados funcionarios públicos.     

Cuando uno de ellos, incumpliendo sus deberes ocasiona un perjuicio a un 

ciudadano, en el caso del INS, al asegurado, el perjudicado podrá exigir 

responsabilidad tanto de la Administración Pública como del funcionario, en 

virtud del artículo 10 de la Ley 8220, dicho artículo expresa: “El administrado 

podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública como al 

funcionario público por el incumplimiento de las disposiciones y los principios 

de esta ley”. 

 La responsabilidad que eventualmente se podría generar para el INS, 

por quebranto de las anteriores disposiciones, se regirá por lo establecido en 

los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 

en lo concerniente a la responsabilidad civil y administrativa del funcionario 

público, por lo regulado en los artículos 199 y siguientes y 358 y siguientes. 

La responsabilidad penal del funcionario público, conforme lo ordena la 

legislación penal, fundamentándose en esta normativa, es que el asegurado 
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va a poder exigir a estos que actúen acorde con sus obligaciones y al 

régimen de servicio público, al que se encuentran sometidos.  

Para los efectos de responsabilidad personal del funcionario público, 

se considerarán faltas graves los siguientes incumplimientos específicos de 

la presente ley159: 

1. No aceptar la presentación única de 

documentos: por presentación única se debe 

entender que la Administración Pública y demás 

entidades establecidas en el artículo primero de la 

Ley 8220, o para el caso que aquí interesa, el INS 

no pude pedir al asegurado que presente un 

mismo documento por más de una vez, 

independientemente de si es para un mismo 

trámite o para otros. Si ya una oficina o 

departamento posee la información que el 

departamento solicitante requiere, deberá dicho 

departamento adquirirlo por sus propios medios y 

no podrá solicitárselo de nuevo al asegurado; 

pero, para que se pueda enviar información de un 

departamento o incluso de un funcionario a otro, 

                                                            
159 Ley 8220, op.cit., artículo10. 
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se deberá contar con el permiso del asegurado, 

con excepción de las personas jurídicas. 

2. No respetar las competencias: queda prohibido 

al INS cuestionar o revisar lo resuelto por otra 

entidad, únicamente podrá solicitar copia 

certificada de la resolución final de un 

determinado trámite. Tampoco puede solicitar 

requisitos o información al asegurado que aún se 

encuentren en proceso de conocimiento o 

resolución por otra entidad u órgano 

administrativo; en caso de ser estrictamente 

necesario, el asegurado deberá presentar una 

certificación de que el trámite está en proceso. 

3. No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a 

la ley: para que un trámite determinado se pueda 

exigir al administrado deberá estar sujeto a lo 

establecido por la ley, estar debidamente 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, junto con 

los instructivos, manuales, formularios y demás 

documentos correspondientes y estar ubicado en 

un lugar visible dentro de la institución. Además 

deberá colocarse un aviso referido a dicha 
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publicación en un diario de circulación nacional, 

pudiendo también divulgarse los trámites o 

requisitos por medios electrónicos, sin excluirse 

con esto el requisito de publicar dichos trámites en 

la Gaceta. 

4. No informar sobre el trámite: es obligación de 

toda entidad o funcionario, proveer al 

administrado información sobre los trámites y 

requisitos que se deban realizar. Salvo en casos 

de extrema necesidad podrá exigir al administrado 

su presencia. Será obligación de todo ente que 

imponga la realización de  cierto trámite o cumplir 

con ciertos requisitos, indicarle el artículo de la 

norma legal que sustenta dicho trámite o requisito, 

así como la fecha de su publicación. 

5. No resolver ni calificar dentro del plazo 

establecido: será obligación de la entidad 

resolver el trámite, verificar la información 

presentada por el administrado y prevenirle por 

una única vez y por escrito, que complete 

requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o 

que aclare información. Durante esta prevención 
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se suspende el plazo de resolución de la 

administración y se otorga al interesado, hasta 

diez días hábiles para completar o aclarar; 

transcurridos los cuales, continuará el cómputo 

del plazo previsto para resolver. 

6. Incumplir el procedimiento del silencio 

positivo: cuando el administrado realice una 

solicitud al INS, éste deberá responder dentro del 

plazo máximo establecido por el ordenamiento 

jurídico, caso contrario lo solicitado se tendrá por 

aprobado. En este caso el asegurado deberá 

presentar al INS una nota en la que conste que la 

solicitud se presentó en forma completa y que la 

administración no resolvió en tiempo. 

Posteriormente se le concede al Instituto el plazo 

de un día para aclarar la no aprobación de lo 

solicitado, razón por la cual se ampararon bajo el 

principio del silencio positivo o podrá solicitar el 

administrado a un notario público que certifique 

que la solicitud se presentó completa y que el INS 

no le resolvió en tiempo.  
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7. No coordinar institucionalmente: esto aplica 

cuando se trata de solicitudes de otorgamiento de 

permisos, licencias o autorizaciones, en las cuales 

una vez que se vence el plazo de resolución 

otorgado por el ordenamiento jurídico, sin que la 

Administración se haya pronunciado, el interesado 

podrá presentarle una nota en la cual conste que 

la solicitud fue presentada en forma completa, y 

que ella no resolvió en tiempo. En este caso la 

Administración, al día hábil siguiente, deberá 

indicar que por rechazarse lo solicitado aplicaron 

el silencio positivo o acudir ante notario público 

para que certifique, mediante acta notarial, que la 

solicitud fue presentada en forma completa y que 

la Administración no resolvió en tiempo. 

8. Irrespetar el trámite ante una única instancia 

administrativa: ningún administrado deberá 

acudir a más de una instancia, entidad u órgano 

público, para la solicitud de un mismo trámite o 

requisito, que persiga la misma finalidad. La 

Administración Pública que, por ley, está 

encargada de conocer sobre un trámite o requisito 
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deberán llegar a un acuerdo para establecer un 

trámite único y compartido, así como la 

precedencia y competencia institucional.  

Por su parte la Ley 7472 también contiene en sus artículos 3 y 4, normas 

a fin de eliminar los trámites excesivos a los que se obliga a cumplir al 

consumidor. En el artículo 3 se establece que los trámites y los requisitos de 

control no deberán obstaculizar las transacciones en el mercado interno ni en 

el internacional. Aquí también se le obliga a la Administración a revisar, 

analizar y hasta eliminar, los trámites y requisitos para proteger el ejercicio de 

la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y 

cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud 

humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los 

estándares de calidad.  

Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de 

bienes producidos en el exterior al mercado nacional, así como las 

regulaciones al comercio que deban mantenerse, se rigen por el principio de 

celeridad en el procedimiento administrativo.  

Esta ley define además los trámites necesarios como un requisito esencial 

o indispensable al acto administrativo, siendo estos los trámites estrictamente 

insustituibles y sustanciales para que se concrete el acto. Además de que el 

INS, como institución pública, deberá analizar el costo-beneficio de las 

regulaciones de las actividades económicas que tengan efectos sobre el 
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comercio, los procedimientos y los trámites establecidos para permitir el 

acceso al mercado de bienes producidos y servicios prestados en el país o 

en el extranjero. 

Por su parte, en el artículo 28 de esta ley se establece la 

obligatoriedad de los productores y comerciantes, tanto del sector público 

como del privado, de cumplir lo establecido. Además, es en el artículo 29 en 

el cual la ley fija los derechos de los consumidores, haciendo la aclaración de 

que éstos no se limitan a lo ahí establecido, sino que además se pueden 

aplicar a favor de consumir los derechos que se le otorguen en tratados, 

convenciones internacionales, reglamentos, entre otros. Acorde con esta ley, 

los derechos de los consumidores son: 

“La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su 

seguridad y el medio ambiente. 

La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes 

bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, 

características, composición, calidad y precio. 

La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o 

servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la 

contratación. 
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La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, 

las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos 

comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. 

Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir 

adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, 

según corresponda. 

Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 

consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas 

en los procesos de decisión que les afecten”160. 

Aunado a lo anterior, la protección del consumidor es uno de los 

conceptos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de varias naciones 

orientadas hacia una economía de libre mercado. Actualmente, en materia de 

derecho contractual se encuentran leyes que tienden a que el derecho del 

consumidor sea considerado una rama más del derecho, con principios 

propios.  

En el Derecho Internacional, que es donde aparecen los Tratados de 

Libre Comercio, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 

1, inciso c) reconoce los principios generales del derecho como fuente de 

Derecho Internacional, lo cual marca su importancia dado que es reconocida 

                                                            
160 Ley 7472 artículo 29. 
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por todos los Estados. De esto se desprende que, al existir reconocimiento 

generalizado de dichos principios, un Estado firmante de una Tratado de 

Libre Comercio puede exigir de los demás firmantes, bienes y servicios de 

una calidad aceptable a fin de tutelar efectivamente a los consumidores. 

Además, en virtud del principio “Pacta sunt servanda”, el cual se 

encuentra consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena y expresa 

que todo tratado que se encuentre vigente va a obligar a las partes, las 

cuales deberán cumplirlo de buena fe, lo cual significa comerciar con apego a 

las reglas de la justicia y equidad y sobre todo buscar el máximo beneficio 

tanto para los Estados como para los consumidores y empresarios. 

 

c)  Libertad de Comercio. 

Se entiende por libertad de comercio;  

“la facultad de intercambiar o traficar mercaderías en forma onerosa, 

llevada a cabo entre particulares. Esta facultad implica la atribución de 

los particulares a reglar dicho intercambio. En la medida en que la 

Constitución consagra la libertad de comercio civil, ello significa que 

quiere evitar una política intervencionista del Estado que termine por 

suprimir aquella libertad”161. 

                                                            
161 QUIROGA LAVIÉ, Humberto, Curso de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987, p.145. 
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 Pero la política creciente del Estado ha ido limitando cada vez más la 

libertad de comercio, justificada en el interés social de evitar los abusos, 

distorsionándose la igualdad de condiciones, dado que el Estado interviene 

estableciendo monopolios oficiales de hecho o comercializaciones 

compulsivas en beneficio del interés social.  

 Fernando Castillo Víquez en su libro Elementos Económicos en la 

Constitución Política, enumera los elementos que componen la esencia de la 

libertad de comercio, y señala los siguientes:  

“El derecho a escoger y desarrollar una determinada actividad 

económica. 

El derecho de organizar la empresa y programar sus actividades en la 

forma que más convenga a sus intereses. 

El derecho de obtener con su ejercicio un beneficio económico o por lo 

menos obtener los recursos para subsistir, principio de autosuficiencia. 

El derecho al acceso al mercado. 

El derecho a la libre competencia. 

El derecho a la libertad de precio. 

El derecho a la publicidad”162. 

                                                            
162 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando, Elementos económicos en la Constitución Política, 1992, p.79.  
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Pero, en cuanto a los límites de la libertad pública, ésta debe ser 

razonable, debe guardar proporción con los efectos que va a producir tanto 

que sean beneficios como perjuicios.  

 

Sección II: Derechos del Consumidor y su problemática en el 

contrato de seguros.  

 

Como se ha expuesto, desde hace muchos años se ha venido 

imponiendo al consumidor de seguros la forma en que se deben regir los 

contratos. Sus derechos se han limitado gracias a las reformas de los 

legisladores. Inicialmente se le limitó su poder de elección, en el momento en 

que se aprobó la actividad monopolística del Estado en materia de seguros, 

ya que no se le ha permitido elegir la empresa con la cual desea contratar; 

pero, pese a que con la creación del Instituto Nacional de Seguros se 

pretendió proteger a la sociedad de los abusos de las aseguradoras y, a su 

vez, buscar con el lucro que los seguros generaban un beneficio a la 

población, se le ocasionó un límite a su libertad de elección. Seguidamente, 

el INS como aseguradora, ha ocasionado problemas a los derechos de los 

consumidores de seguros, pues valiéndose de su exclusividad ha venido 

imponiendo los contratos adhesivos como la única forma en la que se ha de 

crear el vínculo contractual entre éste y el asegurado, valiéndose de la 

necesidad que tienen quienes buscan contratar. Además, ha incluido 
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arbitrariamente clausulas abusivas, por lo que el asegurado o acepta o 

rechaza de forma completa el contenido de la póliza.  

Actualmente, los derechos del consumidor son una preocupación 

universal. En Europa, por ejemplo, se considera al consumidor como una 

persona interesada en los diversos aspectos de la vida social que se le 

puedan ofrecer. La Comunidad Económica Europea agrupa en cinco 

categorías los derechos del consumidor: 1- Derecho a la protección de su 

salud y seguridad; 2- Derecho a la protección de sus intereses económicos; 

3- Derecho a la reparación de los daños; 4- Derecho a la información y a la 

educación; y 5- Derecho a ser escuchado. Estos derechos deberán ejercerse 

por medio de políticas específicas, como la política económica, la política 

agrícola común, la política social, entre otras.163 

En la Resolución 39/248 del 16 de abril de 1985 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, citada por Rigoberto Vega Arias en su Tesis 

llamada “Hacia una protección jurídica del consumir en los Tratados de Libre 

Comercio que suscriba Costa Rica” de mayo de 1994, se indican las 

directrices para una adecuada tutela de los intereses de los consumidores,  

los cuales se dividen en cinco tipos: 1- La protección de los consumidores 

frente a los riesgos para salud y seguridad. 2- La promoción y protección de 

                                                            
163 Véase en ese sentido. OVALLE FAVELA, José. Derechos del Consumidor, Nuestros Derechos, 
2001, Pág.7.  
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los intereses económicos de los consumidores. 3- El acceso de los 

consumidores a una información adecuada, veraz y completa, que les 

permita elegir conforme a sus deseos. 4- La educación del consumidor. 5- La 

libertad de constituir grupos u organizaciones de consumidores, y darles la 

oportunidad de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de las 

decisiones que les puedan afectar. En esta resolución se constituyó como 

órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la 

“International Organization of Consumers Unions” (IOCU, Organización 

Internacional de Consumidores Unidos). 

Se puede mencionar que los derechos del consumidor aparecen en el 

país a partir de la entrada a vigencia de la Ley 7472:  

A- Derecho a la educación y la divulgación sobre el consumo 

adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de 

escogencia y la igualdad en la contratación. 

B- Derecho al acceso a una información veraz y oportuna, sobre 

los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de 

cantidad, características, composición, calidad y precio. 

C- Derecho a mecanismos efectivos de acceso para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, 

que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar 

con prontitud la lesión de éstos, según corresponda. 
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D- Derecho a la protección administrativa y judicial contra la 

publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así 

como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la 

libre elección. 

E- Derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos 

y sociales. 

F- Derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar 

su salud, su seguridad y el medio ambiente. 

G- Derecho a recibir el apoyo del Estado para formar grupos y 

organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus 

opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les 

afecten.  

Por el interés de este trabajo, se omitirá el desarrollo de los puntos F- 

y G-, pues no tienen mayor relación con la materia de seguros. 

 

A- Derecho a la educación y la divulgación sobre el consumo 

adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad 

de escogencia y la igualdad en la contratación (Derecho a 

la Educación). 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el 

derecho de las personas a recibir educación, la cual tiene  por objeto el 

desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los 
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derechos humanos; lo que se conoce como una educación para la paz. Con 

ella se espera favorecer las relaciones entre todas las naciones y grupos, 

tanto religiosos como étnicos. Este derecho además se encuentra 

promulgado en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre, la cual, en su artículo 12, reconoce el derecho de toda persona a 

recibir una educación inspirada en los principios de libertad, moralidad y 

solidaridad humanas para que consiga un medio de subsistencia digno que 

la convierta en un sujeto útil para la sociedad.  

 Este derecho a educación abarca todos los ámbitos del quehacer 

humano, uno de los cuales es educarle para que sea un buen consumidor de 

bienes y servicios que le aseguren una vida digna y confortable. 

La sociedad necesita tener consumidores consientes de sus derechos 

y deberes, para que no permitan que los grandes empresarios o productores 

violenten sus derechos y los engañen con el único fin de percibir ganancias. 

Este derecho a la educación se debe dirigir principalmente a los niños y 

adolescentes que son quienes absorben como mayor facilidad las pautas 

más importantes del consumo, por lo que deben ponerse a su disposición los 

medios educativos que les permitan actuar como consumidores preparados, 

capaces de elegir y concientes de sus derechos y obligaciones. 

 Por medio de la educación se da a los consumidores los medios 

necesarios para el ejercicio consciente de su función en el mercado, 
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asegurándose tanto la libertad de elección como la igualdad de 

contrataciones.  

Es necesario que las aseguradoras se preocupen porque todos los 

consumidores de seguros conozcan, al menos, los aspectos más básicos del 

contrato; que comprendan qué es una póliza, cómo funcionan las coberturas, 

los tipos y las opciones de las que pueden elegir, las cláusulas que existen y 

qué implica cada una. Cuando se adquiere un bien o un servicio, como por 

ejemplo un televisor, ya se sabe cómo funciona y si el mismo día o tiempo 

después se quiere encender y no funciona, simplemente se concluye que 

está defectuoso; ya se sabe cómo hacer efectiva la garantía: simplemente 

hay que presentarse al almacén con el artículo y con la factura, y si está 

dentro del tiempo de garantía, el almacén se encargará de la reparación o en 

caso de ser procedente, lo reemplazará por uno nuevo. Esto sucede así 

porque ya es de conocimiento general el modo como opera. En el caso de 

los seguros no funciona igual, porque su trámite no es de conocimiento 

general, dado que no se ha difundido la información necesaria para que lo 

sea, además de que todos los tipos de seguros ofrecidos en el país 

funcionan de un modo diferente. Por esto es muy importante que las 

aseguradoras se interesen más por aumentar el conocimiento que al 

respecto tiene la población, y lograr que al menos las variables básicas del 

contrato sean comprendidas por gran parte de los consumidores.  
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B- Derecho al acceso a una información, veraz y oportuna, 

sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación 

correcta de cantidad, características, composición, calidad 

y precio (Derecho a la información).      

 El objetivo principal del derecho de información al consumidor es que 

este cuente con un adecuado conocimiento de las condiciones de la 

negociación y de las características de los productos comercializados. El 

Estado es sumamente protagónico, así como las agrupaciones de 

consumidores, ya que ambos utilizan los mismos medios de difusión masiva. 

 El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

expresa que el derecho a la libre opinión incluye el derecho a investigar y 

recibir información y difundirla sin límite de fronteras y por cualquier medio de 

divulgación que elija. 

 El derecho a la información que tiene el consumidor supone 

instrucción sobre los diferentes productos y servicios, incluyéndose 

cantidades, características, composición, calidad y precio; esto junto con los 

riesgos que produce para el consumidor el uso del producto o servicio. 

Además, los consumidores tienen derecho a conocer del contrato que van a 

celebrar con los proveedores. Cuando se adquiere un contrato de seguros 

(supóngase con el INS, dado que es la aseguradora que funciona 

actualmente en el país), es obligación del agente informar al asegurado de 

forma debida, de todas las cláusulas y restricciones que tiene la póliza. Se 
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puede ver que, por ejemplo, en el caso del joven asegurado, entrevistado, 

adquirió un seguro contra accidentes e indica que nunca se le informó sobre 

los alcances de la póliza, ni sus límites y en el  momento en que, a causa del 

siniestro, quiso hacerla efectiva, le indicaron que el porcentaje de 

indemnización que le había otorgado el médico que lo valoró, había sido de 

un 3%, y que la póliza le cubría por una pérdida mínima de 15%, razón por la 

cual iba a ser imposible indemnizarlo. Pero, nunca se le dio esta información 

al momento de adquirir la póliza.   

 Se trata de que el consumidor tenga pleno conocimiento de los datos 

indispensables sobre los diversos productos, para que así pueda tomar 

decisiones consientes y racionales al momento de elegir el producto que en 

realidad se ajusta a sus necesidades. Es muy probable que si el asegurado 

del caso citado hubiera tenido conocimiento de esta información, no habría 

adquirido la póliza. Por eso, una información omisa, acarrea un 

consentimiento viciado, lo que consecuentemente vendría a causar una 

nulidad contractual.  

 Este derecho a la información tiene incidencia en el derecho de 

elección  y representa un derecho constitucional de carácter fundamental, 

regulado acorde con el inciso b), párrafo segundo, artículo 34  de la Ley 

7472. En este artículo se estable que la oferta, la promoción o la publicidad 

de los bienes y servicios debe realizarse según su naturaleza, 

características, condiciones, contenido, peso, utilidad o finalidad, lo cual tiene 
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la finalidad de que el consumidor se encuentre debidamente informado en el 

momento de elegir qué bien o servicio desea adquirir. Es obligación de todo 

productor poner al alcance del consumidor el conocimiento de todos estos 

aspectos, especialmente cuando por algún motivo el producto pueda llegar a 

resultarle nocivo. En este artículo se da también protección a la libertad de 

contratar que tienen las partes, siempre y cuando lo pactado no sea contrario 

a esta ley y sus fines y por ende no violente los derechos del consumidor, 

obligando al comerciante a rectificar su publicidad para brindar al consumidor 

la información omitida. 

 Al ser los seguros un servicio que se ofrece a la población, deben, no 

solo el INS, sino cualquier otra aseguradora que ofrezca sus servicios, 

brindar toda la información clara, veraz y eficiente que permita a sus 

consumidores tener pleno conocimiento de cómo funcionan las pólizas que 

adquieran y la cobertura que tienen, así como los trámites que deben realizar 

ya sea para adquirirlas o para cobrarlas. 

“III.- Desde una perspectiva amplia puede definirse la información 

como un elemento de conocimiento suministrado obligatoriamente por 

una de las partes contratantes (deudor de la obligación de 

información) a la otra parte (acreedor de la obligación de información), 

teniendo como objeto principal la adecuada formación del 

consentimiento contractual de este último, tanto en los aspectos 

jurídicos como materiales del negocio. El deber de información 
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encuentra su fundamento en un desequilibrio de conocimientos entre 

los contratantes, circunstancia que se acentúa en materia de 

consumo. La información es el principal instrumento con que cuentan 

los consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del 

comercio moderno. De una buena información depende un 

consentimiento libremente formado y exento de vicios. Así, será 

exigible aquella  que sea necesaria para su receptor al efecto de la 

formación adecuada de su voluntad negocial. No se trata sólo de un  

deber, sino también de un derecho básico, que cobra especial 

relevancia a la hora de resolver el asunto traído a estrados. La 

Constitución Política establece en su artículo 46: “Los consumidores y 

usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo.”164 

Omitir información sobre los bienes y servicios que ofrecen se 

considera falta de lealtad por parte de los comerciantes, pues el derecho a la 

información es un derecho constitucional. En la resolución se evidencia cómo 

la omisión a brindar una correcta información a los consumidores constituye 

una falta por el hecho de que existe una significativa desproporción de poder 

                                                            
164 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia N° 94-09 de las quince horas 
cincuenta minutos del veintinueve de enero de dos mil nueve. 
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entre el consumidor y el comerciante, desigualdad que puede prestarse para 

tratos abusivos que perjudiquen al consumidor.  

El deber de información es de los comerciantes, ya que el consumidor 

no está obligado a informarse; pero, el comerciante sí está obligado a 

informar, por lo que no puede eximirse de responsabilidad argumentando que 

el consumidor no buscó información antes de adquirir el bien o servicio. Esto 

se origina en el hecho de que existe una imputación objetiva del riesgo al 

comerciante por el hecho de incorporar el bien o servicio en el mercado de 

consumo.  

 Con base en lo anterior, en caso de que se presente un conflicto entre 

el INS o un Agente Asegurador, y el consumidor, respecto a si este último fue 

debidamente informado al momento de contratar, corresponde al INS probar 

si brindó una adecuada información al asegurado y no al asegurado probar si 

recibió la información o no. 

 Otra manifestación de este derecho a la información en lo 

concerniente al contrato de seguros lo constituye la claridad, completes y 

veracidad de los distintos tipos de seguros que se brindan, especificando 

claramente los supuestos de hecho que cubren y los que no, así como los 

requisitos y procedimientos para su cobro. Esta información debe ser  

brindada antes, durante y después de la suscripción y/o ejecución de la 

póliza. En el caso de Instituto Nacional de Seguros, debido a su carácter de 
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ente público, su cumplimiento se encuentra normado por un marco jurídico 

especial. 

La Ley 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos,  es aplicable al quehacer del INS, en virtud del 

artículo 1, al extender su vigencia  “a toda la Administración Pública, central y 

descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos 

con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, 

municipalidades y empresas públicas”165 y en lo que es de interés, dispone la 

obligación por parte de la Institución de que se trate, de publicar previamente 

los distintos trámites que brinda y los requisitos que se deben cumplir en 

cada uno, evitando la multiplicidad de solicitudes de un mismo requisito 

(artículos 2, 4 y 5 de la Ley 8220). Lo anterior en asocio con los artículos 3 y 

4 de la Ley 7472, que prohíben el exceso de trámites innecesarios para 

obtener la póliza, lleva a la conclusión de que es responsabilidad del INS 

analizar los trámites que le solicita al administrado, a fin de evitarle perder 

tiempo cumpliendo con excesivos requisitos. Situación que se ejemplifica a 

continuación. 

Vía administrativa el asegurado se topa con el problema de que en 

muchas ocasiones se debe enfrentar con la lentitud que tiene el INS para 

tramitar los procesos indemnizatorios, como se desprende de la entrevista 

                                                            
165 Ley 8228, art. 1 
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realizada al asegurado Danny Arias Rojas, quien señala, “he tenido que 

llamar en múltiples ocasiones, y lo que hacen es comunicarme de un 

funcionario a otro, para al final tener que colgar sin haber recibido 

respuesta”166. Esto es una violación a la normativa nacional, ya que además 

de estarse violentando el principio en estudio, los funcionarios del INS son 

funcionarios públicos y están sujetos a una ley especial, como la Ley General 

de la Administración Pública167, razón por la cual es su obligación dar al 

asegurado información útil, pronta y oportuna de todos los trámites que debe 

realizar tanto para suscribir la póliza como para hacerla efectiva y de la 

cobertura que está adquiriendo.  

El INS deberá cumplir con lo que está obligado dentro del plazo 

establecido, no puede unilateral y arbitrariamente cambiar los términos por 

los cuales va a cumplir sus compromisos. Las aseguradoras que en su 

oportunidad ingresen al país deberán igualmente cumplir a tiempo con sus 

obligaciones; pero, a diferencia del INS no están cubiertas por la Ley General 

de la Administración Pública.  

Como bien se nota, acorde a lo expuesto en el capítulo anterior, tanto 

para adquirir una póliza como para hacerla efectiva, deberá el asegurado 

cumplir con un sin fin de requisitos y de trámites. En los casos en que el INS 

                                                            
166 Danny Arias Rojas, asegurado del INS. Ciudad Quesada, San Carlos, 24 de junio de 2009.  

167 Ley General de la Administración Pública, artículo 331. 
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deba responder por los daños que el asegurado cause a terceros, 

únicamente lo hará cuando un tribunal competente determine la 

responsabilidad civil del asegurado, caso contrario el INS no se hará 

responsable de los daños que el asegurado cause a terceros, lo cual es una 

burla para el asegurado, pues, independiente de cómo se hayan dado los 

hechos, si adquirió una póliza, lo menos que se puede esperar es recibir una 

solución pronta a su problema y no hacerle esperar hasta que en vía judicial 

se determine su responsabilidad. Si el consumidor adquirió una póliza por un 

monto determinado, el INS deberá indemnizarlo por ese monto. Pero dado 

que aún no hay conocimientos de cómo van a funcionar las aseguradoras 

que ingresen al país con la apertura, no puede asegurarse que la situación 

será diferente o si se seguirá realizando del mismo modo.  

Para el marco de esta ley y ante la entrada de la competencia, el INS 

debe tratar de eliminar en lo posible los trámites excesivos, como por ejemplo 

solicitar al asegurado la presentación de un mismo documento en varias 

ocasiones. Estos cambios deberá realizarlos principalmente antes de la 

entrada de las aseguradoras privadas, para aumentar su competitividad, 

situación que viene a beneficiar principalmente al asegurado.  

Es aquí donde aparece otra obligación de los consumidores, que 

deben hacer que el Instituto les haga efectivo su derecho de indemnización. 

Deberán estar muy atentos velando por sus intereses y no permitir que los 
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obliguen a realizar trámites excesivos para cobrar lo que les corresponde, 

dado que esto podría acarrear una violación al derecho de contratar. 

 

C- Derecho a mecanismos efectivos de acceso para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses 

legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, 

sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según 

corresponda (Derecho de representación). 

 Siempre que se presente un conflicto entre consumidores y 

comerciantes, sean estos últimos públicos o privados, los consumidores, 

como parte débil de la relación contractual, tienen derecho a ser 

representados por una organización, (indiferentemente de si esta es pública 

o privada) que se interese por asesorarlos y protegerlos de los abusos de los 

empresarios. Como ya se dijo, esto es solo un derecho, ya que no limita que 

el consumidor pueda acudir a otra vía a buscar la solución a sus problemas. 

En la legislación se avala la acción popular, la cual le permite a cualquier 

consumidor actuar en nombre de otro consumidor al que se le estén 

violentando sus derechos y su integridad. Pero, en muchas ocasiones 

resultaría beneficioso para todos, que se intente resolver el conflicto 

utilizando una vía alterna, lo que podría evitar que las partes tengan que 

enfrentar un proceso en sede jurisdiccional. 
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 Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Constitución 

Política, como en otras normativas tanto nacionales como internacionales, 

toda persona tiene derecho a encontrar amparo de los tribunales 

competentes ante los actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos, por lo que deberá ser escuchada sin discriminación y de forma 

pública e imparcial por un tribunal, el cual se encargará de resolver acorde 

con lo establecido por las fuentes del derecho. 

 El artículo 41 de la Carta Magna establece que toda persona que 

busque en las leyes una solución a sus problemas, deberá encontrarla de 

forma pronta y cumplida. A pesar de que en dicho artículo dice expresamente 

“toda persona”, no se excluye la posibilidad de que sea una organización la 

que encuentre esta solución en su nombre, siempre y cuando su finalidad 

sea tutelar los derechos y la integridad del consumidor. Estas organizaciones 

buscan proteger los derechos colectivos, los cuales son considerados dignos 

de tutela.  

 Los derechos del consumidor por ser considerados supraindividuales 

o colectivos, son compartidos por uno o varios grupos sociales y tienen como 

fin común conseguir la satisfacción de necesidades a través de un equilibrio 

de los intereses de los consumidores. Los intereses de los consumidores no 

son un interés particular, sino que lo que se encuentra es fraccionado entre la 
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colectividad, pero se reconocen individualmente porque son intereses 

simples. 

 Pero, cuando se dicte sentencia en un proceso en el cual los intereses 

del consumidor se verán representados por una organización, serán 

consideradas erga onmes (para todos los hombres) o de efecto universal.   

Como una barrera a este derecho, a la representación y por ende a 

una justicia pronta y cumplida, se encuentra el hecho de que en muchas 

ocasiones los consumidores deciden no hacer valer sus derechos por 

muchas razones. Gabriel y Rubén Stiglitz en su libro Contratos por adhesión, 

clausulas abusivas y protección al consumidor, exponen varios de los 

motivos de esta problemática: 

a) La soledad del consumidor: en muchas ocasiones el 

consumidor se siente solo y aislado, lo cual hace que pierda 

su valor de acudir a los tribunales o a cualquier organismo a 

hacer valer sus derechos ante los comerciantes o 

productores. 

b) Obstáculos psicológicos: el consumidor en muchas 

ocasiones por ignorancia fundamentada en la falta de 

información, no tiene conciencia de los derechos que posee 

y sobre las posibilidades legales que tiene para accionar sus 

mecanismos de defensa, junto con el afán de no perder el 

tiempo en un conflicto, lo que es más bien un sentimiento de 
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inferioridad y un temor a perder más de lo que pensaba que 

podía ganar. 

c) Exigüidad del daño: el consumidor tampoco va a acudir a 

exigir el respeto de sus derechos cuando considere que el 

valor del daño sufrido carece de importancia en comparación 

con el daño que podía sufrir al entablar un proceso en sede 

judicial. Considera que acudir a entablar un proceso es 

exagerado en comparación con la escasa importancia de lo 

perdido. 

d) Carácter misterioso de la Justicia: la ignorancia del 

consumidor ante los procesos a seguir, así como la 

complejidad que ven en el vocabulario judicial, hacen que 

sienta miedo de acudir al proceso y no ver satisfechas sus 

expectativas. 

e) Lentitud de la Justicia: como es ya de conocimiento 

general, la lentitud del aparato judicial hace que los procesos 

se vuelvan ineficaces. El costo de la vida, la inflación y otros 

factores, hacen que las cosas valgan cada día menos y una 

indemnización de cinco millones de colones que se 

entreguen hoy cuando se sufre una insatisfacción con un 

determinado bien o servicio,  no va a ser igual de útil si se 

indemniza dentro de uno dos o más años.  
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f) Los gastos de la justicia: ¿Quién le asegura al consumidor 

que tiene la razón? O más bien, ¿Quién le asegura al 

consumidor que el juzgador le va a dar la razón? Los gastos 

que implican iniciar un proceso judicial acompañados con la 

duda del resultado que se va a obtener, hacen que el 

consumidor prefiera guardar sus muchas veces escasos 

recursos económicos, antes de ir a perderlos en un proceso 

incierto168. 

Estos y muchos otros factores hacen que los consumidores desistan 

de la idea de buscar justicia; los excesivos costos, la lentitud de los procesos 

hacen que el consumidor vea sus derechos como una falacia; a pesar de que 

el Estado le da el derecho de accionar, es el mismo Estado el que impone las 

trabas para que el consumidor haga efectivos sus derechos. El consumidor, 

por el mismo desconocimiento y por los mismos factores indicados, prefiere 

no intentar nada, antes que perder más de lo que ya había perdido. De esta 

situación no están exentos los asegurados ya que en muchas ocasiones 

prefieren perder lo que les costó la póliza antes que ir a gastar tiempo y 

dinero en un proceso que les representa un resultado incierto.  

 Un proceso en el cual se traten las diferencias entre consumidores y 

empresarios, debe ser sencillo, rápido y justo. Se debe dar protección al 

                                                            
168 Véase en ese sentido: STIGLITZ, Gabriel, Contratos por adhesión, clausulas abusivas y protección 
al consumidor, 1985. 
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consumidor para que no sea “consumido” por las grandes empresas; al 

comerciante no le interesa que se le resuelva con prontitud al consumidor, es 

por esto que muchas veces hace caso omiso al llamado judicial o pone 

trabas para evitar que el consumidor haga efectivos sus derechos. Se debe 

tratar de un proceso sumario, en el cual el juzgador se limite a resolver 

únicamente la pretensión y la oposición, lográndose una mayor eficiencia y 

economía procesal.  

 

D- Derecho a la protección administrativa y judicial contra la 

publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas 

abusivas, así como los métodos comerciales desleales o 

que restrinjan la libre elección (Derecho de Elección). 

Previo a desarrollar lo que corresponde al derecho de elección del 

consumidor se debe saber que éste el es derecho fundamental de los 

consumidores. Anteriormente se analizaron brevemente algunos de los 

principales derechos que tiene el consumidor, sin dejar de lado el derecho de 

elección, pues viene a ser la columna principal de la protección que los 

diferentes ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional 

han otorgado a los consumidores. Teniendo en cuenta que todos los 

derechos del consumidor se encuentran estrictamente relacionados con el 

derecho de elección, se procede a realizar un breve análisis de lo que es en 

general del derecho de elección. 
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Además, resulta imposible analizar el derecho de elección del 

consumidor y los contratos adhesivos en dos secciones separadas, pues un 

análisis complementa el otro y al analizar ambos se refuerza la continuidad 

de la exposición. 

Antes de analizar el derecho de elección debe tenerse una definición 

de lo que significa elegir. En la página El País.com se menciona que elegir es 

“Escoger a una persona, animal o cosa entre otros”169. La decisión que lleva 

a escoger entre una cosa u otra no se debe hacer en forma apresurada, sino 

bien razonada, con los fundamentos y las bases necesarias para realizar ese 

razonamiento. Consecuentemente, para que una escogencia se considere 

como una elección, debe haber sido tomada luego de realizado un análisis 

sobre las ventajas y desventajas de las distintas opciones que se presentan 

en el mercado y en la sociedad. El derecho de elección es justamente la 

posibilidad de escoger una opción luego de haber analizado las demás 

existentes, llegando de forma racional a elegir entre lo que se presenta. 

A la hora de elegir entre un bien u otro, se deben considerar varios 

factores, los internos y los externos. Son factores internos los gustos, las 

preferencias o incluso el humor de las personas; mientras que son factores 

externos las múltiples opciones, así como sus presentaciones, dado que 

entre más atractivas sean, más van a lograr incrustarse en el mercado. El 

                                                            
169 http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/elegir, 19 de marzo de 2009. 
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problema con el tema de los monopolios en el país, principalmente el de 

seguros que es el que aquí interesa, es que si por ejemplo un ciudadano 

desea conseguir una gaseosa, va a encontrar en el mercado múltiples 

marcas, sabores, colores, embases y presentaciones de donde poder elegir 

la que más le guste; pero, si lo que el ciudadano necesita es adquirir una 

póliza de seguros, se va a encontrar con el agravante de que en el mercado, 

a la fecha, solo existe una aseguradora, la cual está en manos del Estado, se 

encuentran inmersos en un monopolio de seguros, y no solo se trata de que 

deberá elegir por obligación al INS, sino que tampoco se le permite al 

consumidor negociar el contenido de la póliza. 

Cuando se está en presencia de un monopolio, sea este de hecho o 

de derecho, se elimina la existencia del derecho de elegir, pues con el 

monopolio de seguros se había eliminado este derecho. Una vez que entren 

a funcionar otras aseguradoras el asegurado podrá elegir lo que más se 

adapte a sus necesidades y a su presupuesto. 

“En un régimen de monopolio, la libertad de elegir se haya limitada, y 

concreta a una posibilidad y, por tanto, el consumidor se encuentra en 

la inevitable necesidad de decidirse por sí mismo, por su propia 
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cuenta, bajo su responsabilidad, si continúa o no sujeto a las 

condiciones dispuestas”170.  

Los monopolios hacen que los sistemas se vuelvan ineficaces, con lo 

que la capacidad del consumidor para buscar su beneficio desaparece.  

Así las cosas es posible afirmar que el derecho de elección que tiene 

el consumidor se ve limitado por los monopolios,  

“el respeto a la autonomía privada radica en permitir que el 

consumidor elija el bien o servicio que le resulte mejor en cuanto a 

calidad y precio. Esa elección puede hacerse cuando el Estado haya 

ajustado las diferentes regulaciones a las nuevas necesidades de 

apertura, de manera que con ello sea más fácil la entrada de nuevos 

agentes económicos al mercado y de nuevos productos y servicios, 

que compitan con los nacionales que ya son parte de aquel y que de 

paso empuje a los productores a mejorar las técnicas, la fabricación y 

la prestación de los mismos”171.  

La libre competencia da un beneficio a todos los ciudadanos, ya que 

éstos podrán recoger la información que les sea de interés. 

                                                            
170 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO 
JUDICIAL. Resolución 769-2002, Goicoechea a las quince horas treinta minutos del veintiséis de julio 
de dos mil dos.   

171 BADO ZÚÑIGA, Gustavo y otros. Protección al Consumidor en Costa Rica. Análisis para el 
desarrollo de una estrategia, 1992. 
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Por otra parte, el tema de los monopolios en Costa Rica, como ya en 

su oportunidad se mencionara, se encuentra prohibido por el artículo 46 de la 

Constitución Política; pero, únicamente al referirse a los de carácter privado; 

y regulado por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor. En el voto 769-02 del Juzgado Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, de las quince 

horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil dos, el juzgador hace 

un análisis sobre cómo afectan los monopolios estatales a los consumidores. 

Los monopolios de hecho que se han establecido a favor del Estado, son un 

tema bastante discutido, quienes los defienden lo hacen amparados en el 

argumento de que hay sectores del mercado que no pueden ponerse en una 

libre competencia, dado que esto podría perjudicar a la sociedad, pues son 

importantes para el desarrollo del país; si el Estado logra establecer los 

parámetros idóneos para que la apertura tenga siempre un límite. 

Al pronunciarse sobre este mismo tema, la Sala Constitucional ha 

resuelto en varias ocasiones a favor de los monopolios estatales, 

expresándose en los siguientes términos:   

“Las lesiones constitucionales concretas que achacan los actores a las 

normas impugnadas son las siguientes: a) que la existencia y 

funcionamiento del monopolio de seguros a cargo del Instituto 

Nacional de Seguros (INS) viola la libertad de comercio y de 

competencia que consagra el artículo 46 de la Constitución 
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Política,…Estiman los accionantes que la existencia y funcionamiento 

del monopolio de seguros a cargo del INS representa un quebranto de 

la libertad de comercio y de competencia que consagra el artículo 46 

de la Constitución Política. Al respecto, estima la Sala que llevan 

razón la Procuraduría General de la República y la representación del 

propio Instituto Nacional de Seguros en el sentido de que la norma 

enunciada ni prohíbe ni restringe (más que en cuanto a los requisitos 

para la creación de otros nuevos) la existencia de los monopolios del 

Estado. Las normas que en principio aquí se impugna (Ley de 

Monopolios del Instituto Nacional de Seguros n 12 del 30 de octubre 

de 1924, y la Ley número 11 del 2 de octubre de 1922) antedatan a la 

propia Constitución Política actual, que por disposición de su artículo 

197 dejó a salvo el ordenamiento jurídico preexistente, en cuanto no 

se opusiera al nuevo texto fundamental. La cuestión es, entonces, la 

de determinar si la vigencia del monopolio de seguros 

preconstitucional es incompatible o no con el régimen que entró en 

vigencia a partir del 7 de noviembre de 1949. En opinión de la Sala, la 

respuesta es negativa. Es claro que la existencia de un monopolio en 

un área cualquiera de la actividad económica y comercial restringe la 

libertad que de otro modo gozarían las personas para incursionar en 

ella, pero no lo es menos que -conforme a la abundante y conocida 

jurisprudencia de esta Sala- esa libertad no es en modo alguno 
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irrestricta o ajena a regulaciones que se estime necesarias en función 

de intereses prevalentes, de orden social. Justamente por ello es que 

el constituyente no prohíbe los monopolios estatales pero sanciona los 

privados: en los primeros existe la reserva que el Estado hace para sí 

de determinadas actividades consideradas estratégicas, por razones 

de desarrollo, de justicia social u otras, y las explota y supervisa para 

el beneficio de la colectividad; en los segundos media, por el contrario, 

el interés particular -primordialmente el lucro- que desde luego no es 

cosa reprochable en sí misma pero que tampoco puede llegar a 

imponerse, de hecho o de derecho, al interés público.”172  

 En este extracto, se ofrece una explicación constitucional de la razón 

por la cual se permiten los monopolios a favor del Estado. Lo externado por 

la Sala es importante por el hecho de justificar su existencia a partir del 

análisis sobre la vigencia y derogatoria de las normas enfrentadas; señala 

que en la Constitución Política se hizo la salvedad que la ya derogada Ley 

del Monopolio de los Seguros, pese a que data de años anteriores a la 

entrada en vigencia de la Constitución, no fue derogada por ésta, sino que 

mantuvo todo su vigor al privar un interés social.  

Se consideraba que los contratos de seguros al ser lucrativos para 

quien los ofrece, debían procurar que todo ese lucro quedara a favor del 

                                                            
172 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 06388 de las 
diecisiete horas treinta y tres minutos del dos de setiembre de 1999. 
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Estado y que a su vez éste utilizara las ganancias a favor de la sociedad. En 

esa época esa ideología encontró sustento por el hecho de que se sentía 

que por el fenómeno del incendiarismo, era importante que el Cuerpo de 

Bomberos pasara a ser administrado por el INS. 

En el texto citado se resalta el hecho de que los monopolios a favor 

del Estado son creados y amparados por la legislación porque son en 

beneficio para la colectividad y que el Estado siempre va a buscar el 

beneficio de la población, pero se sancionan los monopolios privados por el 

hecho de que únicamente se va a ver beneficiada una parte de la sociedad, 

causándosele un perjuicio al resto de la población ya que se puede prestar 

para abusos al no perseguirse un fin común. No obstante lo anterior, con la 

aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Centro 

América y República Dominicana, se rompe este mercado monopolístico y se 

abre la posibilidad para el consumidor de elegir entre otras ofertas. 

Con base en lo anterior y en momentos en que el país recibirá 

empresas aseguradoras internacionales, el Estado juega un papel muy 

importante porque de él dependerá la cantidad de las aseguradoras que van 

a empezar a ofrecer sus servicios, ya que es quien regula el modo en que 

esas aseguradoras van a operar, así como el capital con el que deben contar 

y los tipos de cobertura que pueden brindar. La reforma a la normativa 

existente en el país sobre seguros establece barreras a las aseguradoras 

tanto para ingresar a ofrecer sus servicios, como para dejar de hacerlo. Se 
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obliga a las aseguradoras a depositar en el Banco Central un capital 

increíblemente alto de millones de dólares, de los cuales únicamente podrán 

usar un porcentaje máximo del 10% para cubrir sus gastos de instalación, 

depósito que deberán realizar antes de ingresar al país, pero que el INS va a 

poder hacer cinco años después de la entrada en vigencia de la ley. 

Este derecho a elegir tiene directa relación con el derecho a la 

información; el derecho de elección del consumidor es su posibilidad de 

adquirir los bienes y servicios de una forma libre, sin imposiciones, 

analizando las posibilidades que se le dan. 

Otro aspecto muy importante a considerar, cuando del derecho de 

elección se trata, es lo concerniente a la publicidad. Cuando un sujeto se 

decide a adquirir un determinado bien o servicio, su necesidad de compra va 

a encontrarse determinada por la publicidad que haya recibido, los precios 

que mejor se ajusten a su presupuesto, la estrategia de venta utilizada por 

los comerciantes, la garantía dada por el comerciante y las diversas ofertas 

que existan. En Costa rica sólo hay una aseguradora, por lo que sólo ésta se 

encarga de la publicidad y de conquistar a los consumidores para que 

adquieran pólizas; pero se impide a los costarricenses comparar entre una 

aseguradora y otra, o entre una póliza y otra, dado que deben ajustarse a lo 

que el INS establezca. 

La publicidad por su parte, juega un papel decisivo en los procesos de 

consumo. Por medio de ella se busca atraer al consumidor mediante trucos; 
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la publicidad es la encargada de informar a los clientes sobre la creación de 

un nuevo producto; pero, en ocasiones actúa de forma omisiva para evitar 

que los consumidores se enteren de las desventajas que tiene el bien o 

servicio que anuncian. 

Es por eso que en el campo de la publicidad se deben de seguir una 

serie de principios como la veracidad, autenticidad y la información. Por 

veracidad se entiende que el uso de publicidad engañosa le causa un gran 

perjuicio al consumidor. En ocasiones es difícil distinguir cuando se está 

frente a lo real y cuando ante un engaño, dado que el empresario busca 

atraer al consumidor exagerando ciertas características del producto; 

autenticidad es que la publicidad debe contener información exacta sobre las 

cualidades, características, naturaleza, propiedades de los bienes y servicios 

que va a promocionar; y, por último, el principio a la información es conocido 

como la función primitiva de la publicidad, ya que ésta transmite información 

de lo que el mercado de consumo le está ofreciendo. Tampoco se trata de 

limitar del todo la libertad de quien anuncia; pero, sí se le debe requerir para 

que, al menos, cumpla con los principios que se le imponen de forma 

específica a la publicidad como medio. En otras palabras,  

“la publicidad como servicio al consumidor se convierte en un 

instrumento de libertad y juega un papel importantísimo en nuestro 

sistema democrático, aún cuando muchas personas tiene un concepto 

equivocado de la propaganda publicitaria, desconocen detalladamente 
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la cantidad de servicios y utilidades que ofrece a la sociedad, su uso, 

naturaleza y funciones”173. 

Se crea un conflicto de intereses y derechos entre el consumidor y el 

comerciante. Por un lado está un comerciante que tiene libertad de expresión 

y de realizar las publicaciones que considere necesarias, y por otro lado los 

intereses del consumidor a quien el comerciante no puede engañarle porque, 

para eso, la ley le garantiza la protección. 

Un efecto relacionado con el derecho a la información de los 

consumidores es la publicidad engañosa, ya que no basta con informar a los 

consumidores de las cualidades y ventajas de un producto, sino que debe ser 

cierto; no obstante, en muchas ocasiones se induce al consumo de los 

productos por medio de publicidad incorrecta, cuando en realidad,  

“determinadas características de ciertos productos implican la 

exigencia de brindar, a los consumidores, una gama de informaciones 

relativas a sus cualidades, riesgos, modos de utilización etc. De ahí 

que los mensajes carentes –total o parcialmente- de comunicaciones 

esenciales, como así mismo aquellos que por imprudencia 

transgreden reglas de prevención que llevan naturalmente a un 

consumo diferente del que hubiera resultado de mediar las 

                                                            
173 AZOFEIFA SALAZAR, Jenny y otros, La Protección al Consumidor en Costa Rica, 1988.  
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indicaciones precautorias debidas, cristalizando, en suma, la 

potencialidad dañosa de los bienes ofrecidos.”174 

La publicidad engañosa es aquella mediante la cual, por acción u 

omisión se induce en error al consumidor sobre aspectos esenciales del 

producto. Mediante resolución 925 de las nueve horas del veinticuatro de 

agosto de dos mil ocho el Tribunal Primero Civil resolvió:  

“Artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor. V.- En este análisis de los actos de 

competencia desleal, es necesario abordar lo relativo a la publicidad, 

precisamente el agravio fundamental de la sociedad recurrente. De 

alguna manera la “publicidad engañosa” se consagra en el citado 

numeral 17 como una modalidad de acto desleal. Nuestro legislador 

optó por regular esa problemática por esta vía e, incluso, remitir el 

debate al proceso sumario. Quizá lo correcto era reservar su 

conocimiento al ámbito administrativo, desde luego con el apoyo de 

una ley de publicidad que cubra todos estos aspectos. No se justifica 

que exista una legislación de esa naturaleza y no sea autosuficiente 

para regular, fiscalizar y autorizar todo lo concerniente a la publicidad. 

El consumidor y las empresas, con un panorama comercial 

globalizado como el actual, deben contar con un mecanismo de 

                                                            
174 STIGLITZ, Gabriel, Protección jurídica del consumidor, 1986, p.43. 
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solución más ágil para evitar procesos donde se invierte mucho tiempo 

y con costos elevados. Es preciso reflexionar acerca de un sistema 

capaz de resolver los alcances de la publicidad casi de inmediato, sin 

necesidad de acudir a los estrados judiciales. Según la doctrina 

procesal moderna, se trata de la tendencia a desjudicializar aquellas 

pretensiones que por tradición legislativa se han atribuido a los jueces, 

pero el desarrollo social exige una regulación distinta”175. 

En el capítulo segundo del presente trabajo se menciona que el 

contrato de seguros es un contrato de adhesión. El contrato por adhesión no 

es una categoría especial o una figura típica, como podrían ser los contratos 

de compraventa, mandato, comodato, arrendamiento, entre otros. Es una  

forma que se refiere sólo a uno de los elementos esenciales; pero, que no 

modifica su esencia, la voluntad libremente expresada en cuanto a querer 

concretar el acuerdo. La parte tiene la posibilidad de no celebrar el contrato; 

aunque, si se decide a hacerlo, debe someterse a las condiciones 

preestablecidas por la otra parte176.  

Los contratos de adhesión son aquellos en los que el oferente del bien 

o servicio manifiesta su voluntad de contratar, por medio de un contenido pre 

elaborado únicamente por él, al cual se adhiere la otra parte, de forma libre y 
                                                            
175 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución 925 de las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos 
mil ocho. 

176 Ver: VALLESPINOS, Carlos Gustavo, El Contrato por Adhesión a Condiciones Generales. Buenos 
Aires, 1984 , Pág. 231-232 
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consiente. Lo contenido en este contrato es determinado unilateralmente por 

el oferente, la función de la otra parte es aceptar lo que se le impone. Estos 

contratos contribuyen en gran parte a la celeridad de la circulación de los 

bienes y servicios, además de que aseguran al empresario una mayor 

rapidez en sus actividades comerciales y garantizan al consumidor la libertad 

de si contratan o no. Filológicamente, la adhesión es un sustantivo derivado 

del verbo “adherir”, que significa convenir en un recurso o dictamen utilizado 

por la parte contraria. Y a su turno, “convenir” significa coincidencia de dos o 

más voluntades causando obligación. 

En los contratos de adhesión se elimina la etapa preparatoria del 

contrato y se establecen únicamente las bases que el empresario desea; si el 

consumidor lo acepta entonces se contrata, de lo contrario no. Esto lo hace el 

asegurador  

“partiendo del principio (…) de homogeneidad de riesgos. Un grupo de 

personas están sometidas a un mismo riesgo y acuden a una 

compañía con idéntica pretensión: la de prevenir frente a ese riesgo y 

hacer que el daño económico que puedan sufrir, si llega a producirse 

un evento concreto, lo soporte otro patrimonio, el del asegurador, a 

cambio de una prestación económica, la prima”177.  

Los contratos de adhesión se caracterizan por:  

                                                            
177 PÉREZ SABORRONA, José Luis. Contrato de Seguro: Interpretación de las condiciones generales. 
1993. Pág. 80.  
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 AUSENCIA DE ETAPA PRELIMINAR DEL CONTRATO. 

Naturalmente, los contratos tienen una fase preliminar, denominada 

negociación o tratativa, en la que las partes toman los acuerdos pertinentes 

sobre la oferta y la aceptación. Y así se va concretando la voluntad de 

contratar hacia una autorregulación de sus intereses. 

 La ausencia de discusiones preliminares simplifica el modo de 

producirse el consentimiento: uno de los interesados establece en un 

formulario impreso, las condiciones que han de reglar sus relaciones futuras 

con el otro y es aquí donde se configura el contrato de adhesión. Es así 

como se suprime una de las fases más importantes de todo contrato, la libre 

discusión de las partes.178 

 

 SUPREMACÍA ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL OFERENTE. 

 En el contrato de adhesión, tanto su contenido, como sus modalidades 

peculiares han sido formulados por una sola parte, la otra sólo tiene dos 

caminos: la aceptación o el rechazo, ambos en forma absoluta. Quien 

formula una propuesta se coloca en un plano superior al aceptante, lo cual 

viene a traducirse en abuso inconciliable; pero, el particular impulsado por la 

necesidad del bien económico, se encontraría materialmente obligado a 

admitir cualquier condición por onerosa que fuera, con tal de gozar de los 
                                                            
178 Ver en ese sentido: VIGUI PEREA, Agustín, La protección del consumidor y usuario en el marco de 
los contratos de adhesión. Análisis comparado del Derecho Angloamericano, 1995. Pág. 15.  
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beneficios que ese bien le daría, lo cual viene a dar lugar a una “desigualdad 

jurídica”. 

 

 REDACCIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRATO. 

 El contenido de los contratos de adhesión es obra exclusiva de una de 

las partes, a la cual la otra decide, como ya se indicó, si someterse o no, sin 

que esta última pueda modificar parte alguna del contrato. En los contratos 

por adhesión una parte poderosa impone sus términos y la contraparte está 

sometida ordinariamente a una situación de necesidad.  

 

 DESTINATARIOS MÚLTIPLES. 

 En los contratos clásicos, es uno el destinatario, es decir, es 

específicamente una persona determinada a quien va dirigido el contrato. Es 

con quien se ha redactado, se han realizado las negociaciones previas; pero, 

generalmente, en el contrato por adhesión el destinatario no es un individuo 

determinado, sino una generalidad de personas, frente a la cual se mantiene 

la oferta duraderamente con independencia de que sea aceptada o no. 

Actualmente, los contratos de seguros son contratos adhesivos. En 

estos, el derecho de elección del consumidor se ve limitado a elegir si 

contrata o no. La jurisprudencia ha resuelto al respecto que: 

“Los contratos de seguros, no hay la menor duda,  son de adhesión,  

de tal forma, antes de celebrarlos el asegurador, debe informar de 
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manera efectiva y suficiente sobre las condiciones de los seguros a 

quien trate de concertarlos. Corresponde a aquella entidad demostrar, 

de modo fehaciente e indubitable, el debido cumplimiento de su 

obligación. En la especie, el documento cuya errónea apreciación 

acusa el casacionista, no evidencia, mucho menos acredita, que el 

actor recibió previamente información adecuada y veraz acerca de las 

condiciones del contrato de seguro colectivo de vida suscrito entre el 

Instituto Nacional de Seguros y el Banco Popular, para asegurar a sus 

deudores. No se deriva de él, que el accionante haya tenido acceso al 

contrato de seguro, al menos a una copia, que le permitiera conocer 

de manera clara y precisa su clausulado, así como hacer las consultas 

pertinentes sobre los alcances de las estipulaciones contractuales, 

para tomar su decisión de adherirse o no. Ni siquiera se identifica, con 

la rigurosidad que exige un negocio jurídico de tal dimensión y 

trascendencia  para los intereses del asegurado, la póliza a la cual se 

refiere en concreto, lo que de alguna manera le hubiera permitido, al 

menos, indagar y por sus medios acceder a su contenido”179. 

En otras palabras, al asegurado no se le da un contrato o una copia 

para que se lleve a su casa y lo analice o para que se informe sobre el 

contenido legal que tiene, por lo que en el momento de adherirse al mismo, 

                                                            
179 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia N° 94-09. 
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no tiene siquiera los conocimientos básicos para tomar una correcta decisión. 

Simplemente se adhieren sin saber las consecuencias beneficiosas o 

perjudiciales que pueda tener. Un factor negativo de los contratos de 

adhesión es que en ellos la voluntad de una de las partes se impone sobre la 

otra, imposición originada en su poderío económico y este hecho determina 

la arbitrariedad en la redacción del contrato. En este tipo de contratos la 

libertad de negociación está restringida, ya que no existe posibilidad de que 

una de las partes discuta y obtenga de la otra la modificación de los alcances 

y condiciones del contrato, contenidos en las cláusulas impuestas 

unilateralmente por una de ellas. Pero, para estos contratos el legislador ha 

buscado la forma de salvaguardar los intereses del consumidor. Al existir un 

contrato de adhesión se debe entender que pueden existir cláusulas 

abusivas impuestas de forma unilateral por la parte más poderosa de la 

relación contractual. Los legisladores se han tomado la libertad de eliminar 

de los contratos adhesivos, las cláusulas abusivas y contrarias al derecho, la 

buena fe y las buenas costumbres. La sentencia 17-08 del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VIII, es sumamente rica a la hora de 

ilustrar sobre el tema, razón por la que vale la pena transcribir sus partes 

más importantes a fin de que el lector tenga una mayor comprensión de este 

tema. 

“En la especie, el llamado "contrato de seguros" en Costa Rica, es un 

contrato de adhesión, en el que se elimina uno de los requisitos 
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esenciales del co - contratante, cual lo es la libre determinación de la 

voluntad para definir las condiciones, términos, montos y regulaciones 

que, de común acuerdo deberían dirimir las partes, si se concretare 

efectivamente la conceptualización de un contrato propiamente tal, en 

el que se expresan los acuerdos pactados a mutuo entendimiento 

entre las partes que se vinculan en la relación contractual. Cuando se 

suprimen ámbitos de la libre determinación de la voluntad contractual 

entre las partes, al amparo de una potestad monopolísticamente 

ejercida por el mismo Estado, como es el caso del mercado de 

seguros que ofrece el apelante, para ser sustituidos por elementos de 

estricta legalidad, la voluntad contractual deja de existir, y  las 

manifestaciones unilaterales que consigna el oferente, se convierten 

en las condiciones jurídicas que necesariamente ha de aceptar el 

adquirente del seguro. Sin embargo, a la luz de los Artículos 11 y 49 

de la Constitución Política, ese contratante está amparado por el 

ordenamiento jurídico garantista de la prohibición al ejercicio abusivo 

de tales competencias y a la arbitrariedad en los operadores que la 

concretan materialmente. La modalidad de "contrato" que ofrece el 

INS a los adquirentes de seguro voluntario de vehículos es totalmente 

disímil del contrato tipo entre partes... los compradores de las pólizas 

de seguros pueden acudir a la vía jurisdiccional a demandar concretas 

situaciones jurídicas en defensa de sus derechos como consumidores 
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cautivos del mercado local de seguros…"...que el contrato de póliza 

de seguro es de naturaleza privada, en virtud que la actividad de 

seguros se rige por el Derecho Mercantil (Sentencias de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, números 903 de las 9:25 

horas del 21 de octubre del 2004 y la número 153-F-05 de las diez 

horas treinta minutos del 17 de marzo del año dos mil cinco). Acorde al 

numeral 1022 del Código Civil, tiene fuerza de ley entre las partes, y le 

es aplicable en forma supletoria, la Ley de Seguros, número 11 del 2 

de octubre de 1922, la cual establece en su numeral cuatro, que esta 

convención se regula por las estipulaciones lícitas de la póliza 

respectiva y en su defecto por las disposiciones de dicha ley… esta 

Sección estableció, mediante la sentencia número 22-2001 de las 

11:45 horas del 26 de enero del año 2001, que " en los contratos de 

seguro, que son de diversa naturaleza, el asegurador – Instituto 

Nacional de Seguros -, se obliga, mediante la percepción del pago 

de una prima, a resarcir un daño o cumplir una prestación si 

ocurre lo previsto dentro de su clausulado.". Igualmente, se ha 

dicho que: "... el seguro es un contrato por el cual el asegurador, 

contra la percepción de una prima, se obliga a indemnizar o a 

reparar al asegurado, dentro de los límites convenidos, el daño 

producido por un siniestro, o a pagar un capital o una renta a la 

realización de un evento o suceso que afecte a la vida humana." 
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(Ver Manual de Derecho Mercantil. Manuel Broseta Pont . Editorial 

Tecnos S. A., 3a. edición, 1977, Madrid. Pág. 474). ...." (Resaltado no 

es del texto original. Sentencia de la sección segunda del Tribunal 

Contencioso Administrativo número 285-2006 de las 15:00 horas del 

30 de junio del año 2006)… debido precisamente a las condiciones de 

masificación de estos servicios, la práctica comercial ha tendido a la 

generalización y simplificación de las transacciones, incluyendo 

obviamente lo relativo a los contratos, campo en el cual se ha 

recurrido a formular el contrato de seguro como un contrato de 

adhesión. Este tipo de contrato, en oposición a los de libre discusión o 

negociación, se encuentra definido legalmente en el numeral 2 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley número 7472 del 20 de diciembre de 1994, que lo 

describe como aquel "Convenio cuyas condiciones generales han sido 

predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y deben ser 

adheridas en su totalidad por la otra parte contratante."  Asimismo se 

ha definido como: "aquel en que una de las partes fija las condiciones 

uniformes para cuantos quieran luego participar en él, si existe mutuo 

acuerdo sobre la creación del vínculo dentro de las inflexibles 

cláusulas. " (Ver Diccionario Jurídico Elemental del Dr. Guillermo 

Cabanellas de Torres, Editorial Heliastra S.R.L ., Buenos Aires, 1979, 

pág.71). Por su parte, el jurista nacional, Dr. Diego Baudrit Carrillo, 
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señala al respecto que: "... 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. Por ello se dicen 

estos contratos de adhesión, en el sentido de que una de las 

partes se despliega totalmente a un contenido contractual 

previamente establecido sin su participación. Generalmente, 

aunque no necesariamente, estos contratos de adhesión están 

constituidos por formularios idénticos, preparados para contrataciones 

masivas que el adherente suscribe. (Estas son las "condiciones 

generales de la contratación", cláusulas redactadas previa y 

unilateralmente en forma general y abstracta para fijar ciertos 

contenidos contractuales)..." (Derecho Civil. Tomo IV , Volumen I. 

Teoría General del Contrato. San José, Juricentro, tercera edición, 

2000, pp. 42 a 44.  Resaltado no es del original). Ahora bien, en lo que 

corresponde a la configuración del contrato de seguro como un 

contrato de adhesión, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

estableció en su sentencia número 756-2007 de las 09:35 horas del 19 

de octubre de 2007, lo siguiente: "Es harto conocido que en el 

contexto nacional, el contrato de póliza de seguro se encuentra en un 

ámbito de monopolio legal que ejerce el INS , según Ley 11 del 2 de 

octubre de 1922 y la N º 12 de 30 de octubre de 1924. Este convenio, 
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pese a la naturaleza pública de esa entidad, es de carácter privado, en 

virtud de que tal actividad se rige por el Derecho Mercantil, al 

constituirse como un ejercicio de su giro ordinario empresarial, en el 

ámbito de su capacidad de derecho privado. En este sentido, puede 

consultarse la sentencia de esta Sala no. 903 de las 9 horas 25 

minutos del 21 de octubre del 2004. Sin embargo, cabe agregar que 

en este tipo de contratos, al estar de por medio la concentración 

de los seguros, se constituye en un convenio típico de adhesión, 

en el cual, el asegurado no puede discutir las condiciones del 

contenido, sino someterse a los términos que ofrece el 

asegurador . Lo anterior debido a que por esta particularidad, 

están dispuestas de antemano en el documento formal que se 

rubrica, cláusulas que con la signatura del acuerdo, vienen a ser, 

en tesis de principio, obligatorias para el co-contratista. Cabe 

señalar que en estas relaciones, impera un principio de buena fe, 

pues como bien ha señalado el Ad quem , se sustenta sobre una 

base de confianza que en el contexto del acuerdo provoca que el 

asegurado espera y confía en la cobertura del asegurador en el 

evento de que ocurra el hecho condicionante (imprevisto) 

pactado, mientras que éste último tiene la expectativa de que el 

asegurado no incurrirá en conductas que lesionen el interés del 

negocio ni la verdad de lo acontecido . Ahora bien, conforme lo 
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preceptuado por el artículo 1022 del Código Civil, ese acuerdo tiene 

fuerza de ley entre las partes, y a él resulta aplicable en forma 

supletoria, la Ley de Seguros, número 11 del 2 de octubre de 1922, la 

cual establece en su numeral 4, que dicha convención se regula por 

las estipulaciones lícitas de la póliza respectiva y en su defecto por las 

disposiciones de esa Ley. En su clausulado, se fijan las estipulaciones 

que precisan y regulan la relación jurídica de las partes, deberes y 

derechos, ámbito de cobertura, riesgos excluidos, mecanismo 

indemnizatorio, entre otros. Cabe señalar que conforme al ordinal 

1023 ibídem , los órganos jurisdiccionales pueden ejercer un 

control que les permite anular las cláusulas abusivas o leoninas 

que eventualmente puedan introducirse. Además, en virtud de lo 

estatuido por el párrafo primero de ese mandato, pueden analizar 

los aspectos de equidad de esos “acuerdos” a fin de buscar un 

justo equilibrio en el marco de las contraprestaciones, de manera 

que no exista un beneficio excesivo o injustificado a favor de uno 

o de otro. " ( Resaltado no es del original). De esta manera, en 

tratándose de contratos de adhesión, como es el caso de los seguros, 

y dado el contexto institucional, condiciones y particularidades en la 

que se enmarca la actividad aseguradora en nuestro ordenamiento 

jurídico, el legislador ha depositado entonces en las autoridades 

jurisdiccionales toda una serie de potestades destinadas a garantizar 
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el equilibrio contractual y tutelar la equidad en la relación jurídica 

subyacente, especialmente a través de la interdicción del abuso del 

derecho y en procura del respeto a la buena fe en los negocios 

(artículos 21 y 22 del Código Civil). La principal área en la que se 

evidencian estas potestades es en el control de las cláusulas abusivas 

y en la protección del equilibrio contractual, que tienen a su vez origen, 

principalmente, en la introducción de los denominados derechos del 

consumidor a fines del siglo XX.”180. 

Como es de notar, es una sentencia sumamente rica sobre el tema, 

dado que trata ampliamente el hecho de que en los contratos de adhesión 

una de las partes únicamente puede decidir entre si acepta o no acepta, 

negándosele el derecho a negociar sobre los establecido en el contrato, pese 

a que este derecho se encuentra ampliamente regulado por la legislación 

referente a la materia contractual. Para que los contratos sean validos y 

eficaces deben contar con el consentimiento pleno de ambas partes; pero, en 

los contratos de adhesión la única voluntad que se tiene es la aceptar todo o 

rechazar todo, independientemente del hecho de que la parte conozca o no 

el contenido de lo que esta aceptando y, en caso de que tenga necesidad de 

contratar la póliza, deberá hacerlo tal y como se la ofrecen.  

                                                            
180 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Sentencia  Nº 415-
2008 Edificio Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, a las quince horas diez minutos del 
veintitrés de junio de 2008. 
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Debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones los contratos de 

adhesión pueden contener cláusulas abusivas, las cuales, por su parte, son 

aquéllas que se incluyen en los contratos y son contrarias a la buena fe y al 

justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes (consumidor y 

profesional) en perjuicio del consumidor y no ha sido negociada 

individualmente entre las dos partes.  

La ley 7472, al respecto, reconoce que las cláusulas abusivas son el 

mayor problema que tienen los consumidores. En el artículo 39 de esta ley se 

establece una lista de lo que en lo sucesivo se va considerar como una 

cláusula abusiva en un contrato de adhesión, independientemente de su 

naturaleza. En éste se indica que son cláusulas abusivas las que limiten los 

derechos del consumidor, las que extingan la obligación a cargo del 

adquirente, las que favorezcan la posición contractual de la parte 

comerciante o impongan renuncia o restricción de los derechos del 

adherente, las que exoneren de responsabilidad al empresario por daños 

corporales, cumplimiento defectuoso o mora, permitan al predisponente para 

rescindir unilateralmente del contrato, entre otras, estas cláusulas por su sola 

existencia acarrean nulidad absoluta.  

En los contratos de seguros se encuentran cláusulas abusivas, como 

la que establece que la controversia será resuelta por medio  de un arbitraje 

de la forma en que anteriormente se explicó. Otra cláusula abusiva es la que 

establece que el INS será quien determine el porcentaje a indemnizar según 
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la cobertura, el centro médico al que debe asistir, y el momento exacto en 

que deberá hacerlo En este sentido, el INS debe ser más abierto en estos 

términos, dejar de imponer el arbitraje y permitir a los asegurados resolver 

los problemas por medio de una conciliación temprana. Por otra parte, sería 

útil para ambas partes poder negociar los porcentajes de cobertura, además, 

el INS debería flexibilizarse respecto a los centros médicos a los cuales el 

asegurado debe asistir, ya que es preferible ser atendido en un centro de 

confianza y cerca de la familia, antes que tener que  trasladarse a otros 

lugares del país a recibir atención médica.  

Junto a estas, la ley también clasificó otras cláusulas de menor 

gravedad, las cuales el legislador sancionó con nulidad relativa. Éstas son las 

contenidas en el inciso i) del artículo 39, mismas que expresan que son 

abusivas las cláusulas que otorguen al predisponente un plazo de mora 

desproporcionado o insuficientemente determinado para ejecutar la 

prestación a su cargo; que obliguen a que la voluntad del adherente se 

manifieste mediante la presunción del conocimiento de otros cuerpos 

normativos, las que establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o 

intereses desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el 

adherente. 
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E- Derecho a la protección de sus legítimos intereses 

económicos y sociales.    

El Programa de la Comunidad Económica Europea para una Política 

de Protección e Información de los Consumidores señala que es un derecho 

del consumidor recibir asistencia en materia de quejas o de daños sufridos 

como consecuencia de la compra o de la utilización de un producto 

defectuoso o servicios insuficientes. Es un derecho del consumidor encontrar 

en el Estado una debida protección a sus intereses económicos; en el caso 

de los seguros, éste principio se ve violentado en la negativa que tiene el INS 

de resolver los conflictos utilizando una vía alterna, con lo que hay que 

esperar a que sea la vía judicial la que determine la responsabilidad.  

El INS específicamente, dificulta los procesos conciliatorios, a no ser 

que ellos mismos hayan incluido abusivamente una cláusula de arbitraje, la 

cual atropellaría aún más los derechos del consumidor.  

De manera general, debe tenerse en cuenta que la conciliación es 

ante todo un procedimiento no obligatorio. Ello significa que, aun cuando las 

partes hayan convenido en someter una controversia a la conciliación, no 

están obligadas a continuar el procedimiento después de la primera reunión. 

En este sentido, las partes controlan siempre la conciliación. La continuación 

del procedimiento depende de que éstas sigan aceptándolo. Según el Lic. 

Luis Diego Ugarte Acuña, técnico comercial del INS, para el Instituto la 

conciliación es vista como un procedimiento previo al proceso principal en el 
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que la parte demandante insta a la contraria a llegar a un acuerdo sobre la 

pretensión formulada, evitando la prosecución del pleito; pero, el arbitraje en 

materia de seguros sólo se utiliza cuando son procesos muy grandes y 

complejos, los cuales sería imposible o al menos muy difícil resolver por vía 

judicial. Desde el momento en que se analiza que el proceso es complejo se 

abre directamente un trámite de arbitraje en el Tribunal Arbitral de la Cámara 

de Comercio, la cual se encargará de buscar una solución; generalmente los 

gastos son compartidos entre las partes; pero, no es un trámite barato dado 

que su valor va a depender de la complejidad que tenga el asunto y de la 

especialidad de los árbitros que se elijan o sean asignados por la Cámara de 

Comercio.  

La indemnización debe darse al asegurado de una manera más útil y 

eficiente, para que éste encuentre en el seguro la protección que estaba 

buscando.   

Otro ejemplo, del quebranto que ha sufrido este principio, es lo 

concerniente a la ejecución efectiva del seguro contra robos. El consumidor 

adquiere el seguro, paga la prima y, en caso de que suceda el evento, 

dependerá de la existencia de testigos que presencien lo ocurrido y que 

además estén dispuestos de acudir al INS a dar su testimonio, teniendo 

incluso en muchas ocasiones, que pagárseles los gastos en los que deban 

incurrir para acudir al INS y perdiendo con esto parte de lo que podría recibir 

por concepto de indemnización, Esto sucede por el hecho de que el INS 
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parte de la premisa de que los asegurados actúan de mala fe, complicando 

así la ejecución del contrato.  

De igual forma ocurre en los casos en que el INS debe responder por 

los daños que el asegurado causa a terceros, pues únicamente lo hará 

cuando un tribunal competente determine la responsabilidad civil de éste, 

caso contrario el INS no se va a responsabilizar por los daños que el 

asegurado cause a terceros. Esto es una burla para el asegurado, dado que, 

independiente de cómo se hayan dado los hechos, si adquirió una póliza, lo 

menos que se puede hacer es dársele una solución pronta a su problema y 

no hacerle esperar hasta que en vía judicial se determine su responsabilidad. 

Si el consumidor adquirió una póliza por un monto determinado, el INS 

deberá indemnizarle por ese monto. No se puede asegurar que esta 

situación vaya a ser diferente con las aseguradoras que ingresen al país con 

la apertura, dado que esto aún no ha sucedido.  
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CAPÍTULO IV: La apertura del mercado de seguros en el Tratado de 

Libre Comercio, CAFTA. 

 

Costa Rica es el único país del Hemisferio Occidental que cuenta con 

monopolio en el sector de seguros. Aun Cuba comunista cuenta con cierto 

grado de apertura.181 

Desde 1924, el Instituto Nacional de Seguros ha sido la institución del 

Estado costarricense encargada de producir, comercializar y administrar todo 

lo relativo a pólizas de seguros, para proteger los bienes, los intereses 

financieros, la salud y hasta la vida de la colectividad nacional. El éxito en su 

gestión administrativa queda establecido por la solidez financiera que 

presenta, por el visible crecimiento en la cobertura geográfica -lo que le ha 

permitido tener presencia física en la mayoría de las poblaciones estratégicas 

del país- y por la confianza que genera entre grandes compañías 

aseguradoras del mundo, muchas de las cuales re-aseguran al INS.182 

Del texto del TLC, en la parte de seguros, se deduce que la misma se 

divide en tres grandes puntos que van a encabezar este tema; el primero es 

la posibilidad de comercio transfronterizo de seguros; el segundo, el 

establecimiento de una autoridad reguladora del mercado de seguros 

                                                            
181  http://www.elcato.org/node/1237, 19 de marzo de 2009. 

182 Ver, MENDOZA HERNÁNDEZ, Frank A, Los Seguros y el TLC Costa Rica y los Estados Unidos, 

Trabajo Final de Graduación, Pág.4. 
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(Superintendencia de Seguros), y tercero, la apertura en forma gradual que 

se va a dar del mercado, sobre lo cual se hará referencia más adelante. 

Existen diversos puntos que se deben analizar para aclarar y hacerse una 

imagen de lo que la implementación del TLC trae para los costarricenses en 

el tema de los seguros, dentro de los que se pueden mencionar los 

siguientes. 

Como primer punto, vale la pena mencionar que lo que se discutió no fue 

la venta del INS, sino una apertura gradual del mercado de seguros, lo que 

significa la sustitución del monopolio de seguros por un mercado de 

competencia. Con esto se pretende, con el marco regulatorio adecuado, que 

el ingreso de nuevas empresas promueva una mayor  eficiencia del mercado; 

esto es, mejores servicios a más bajos precios. Dado que los monopolios 

poseen pocos incentivos para la reducción de costos, para la innovación y 

tarifación eficiente, en comparación con las empresas que operan bajo un 

esquema de competencia, se espera que en un mercado más competitivo 

haya importantes beneficios para los consumidores.183 

El grado de conformismo que puede llegar a tener un monopolio por el 

simple hecho de ser la única entidad a la que pueden acudir las personas en 

                                                            
183 Ver en ese sentido, VARGAS, Thelmo, Seminario Apertura de Seguros en Costa Rica. La apertura 
de seguros en Costa Rica: Implicaciones sobre la eficiencia del mercado y su supervisión. Audio 
conferencia, 2005. [En línea]. Disponible en: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Apertura%20de%20Seguros%20en%20Costa%20Rica.
pdf. 
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caso de querer usar sus servicios es sumamente grande, dejándose de lado 

el mejoramiento del servicio, por ejemplo: crear más tipos de pólizas, que 

sean más personalizadas, que complazcan más al consumidor y que las 

mismas puedan lograr que el consumidor se acerque a la institución más por 

gusto que por el simple hecho de que no tiene ningún otro lugar donde 

recurrir. Abriéndose la competencia, se va a lograr que, tanto el INS como las 

empresas que entren al mercado de seguros, ofrezcan un mejor servicio a 

los usuarios del sistema, se van a ver obligadas a ofrecer un servicio 

atractivo para el cliente con tal de obtener contratos. 

Se sabe que las empresas multinacionales traen consigo una mayor 

diversificación geográfica, productos novedosos y ventajas en cuanto al 

manejo administrativo. Estos son aspectos de suma importancia en el 

mercado de seguros, donde es muy significativa la diversificación de los 

riesgos. De manera que es de esperar que el INS junto a las otras empresas 

que ingresen al mercado nacional, mejoren la eficiencia, calidad y diversidad 

de los productos y servicios de seguros.184 

Sumado de lo anterior, Costa Rica experimentaría una serie de beneficios 

ante la apertura de los seguros, tales como: 

1) Un mayor desarrollo financiero, mediante una mayor afluencia de 

capital extranjero hacia el mercado, que permite un mayor dinamismo 

                                                            
184 Ibíd. 
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y fortaleza del sistema financiero. Esto ayudaría a profundizar el 

mercado, y promover las inversiones de largo plazo. 

2) Una potencial transferencia de conocimiento, de parte de las 

empresas aseguradoras extranjeras, las cuales tienden a ser más 

sofisticadas en cuanto a sistemas de clasificación del riesgo, por lo 

que el asegurador doméstico se ve en la necesidad de mejorar sus 

prácticas dentro de un mercado competitivo. Todo esto significaría 

grandes beneficios para aseguradores y asegurados, con tecnologías 

mejoradas y otras técnicas avanzadas de trabajo introducidas por 

compañías extranjeras. 

3)  Las posibilidades de empleo podrían verse aumentadas, en lugar de 

la temida reducción de empleos del INS. Es de esperar que las 

compañías extranjeras que vengan al país requieran personal nacional 

para sus labores y, probablemente paguen salarios más altos que la 

empresa estatal. Obviamente, las empresas extranjeras se 

beneficiarían del conocimiento del mercado nacional que tienen los 

trabajadores locales. 185 

En lo que respecta al INS, la apertura le impone diversos retos. La 

Institución requiere modernizarse para ser más eficiente, a fin de evitar 

perder fácilmente participación de mercado. Pero, es probable que tenga que 

                                                            
185 Ibíd. 
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ajustar su escala de planta ante la presencia de nuevos oferentes, por lo que 

se esperaría que empleados del INS se trasladen a las nuevas empresas. La 

apertura trae consigo oportunidades para el INS, tal como la posibilidad de 

establecer alianzas estratégicas con aseguradoras extranjeras clasificadas 

como triple A, lo que le daría acceso a mejores tecnologías y conocimientos 

especializados. Además, un proceso de desregulación le permitirá ser más 

eficiente y contar con la posibilidad de expansión a otros mercados como 

Centroamérica y el Caribe. 186  

Es muy probable que la implementación del TLC con Estados Unidos y 

Centroamérica crea grandes esperanzas para muchos sectores productivos 

costarricenses y, en particular para la industria aseguradora. 

Desde el inicio de las conversaciones con miras a la negociación de un 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y 

Centroamérica, en referencia al tema de los seguros, los negociadores de 

Costa Rica sostuvieron la posición de que el carácter sensible de la materia 

lo excluía de la mesa de negociación, tal y como había ocurrido en tratados 

anteriores suscritos por Costa Rica, como por ejemplo con México, Canadá, 

El Caribe, Chile, entre otros. Todavía en el mes de setiembre del 2003, en 

                                                            
186 Ibíd. 
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Costa Rica se mantenían como temas sensibles y excluidos del proceso de 

negociación, tanto las telecomunicaciones como los seguros.187 

Durante la llamada última ronda de negociaciones, en Washington D.C., 

la táctica estadounidense en el tema de seguros consistió en separar las 

mesas de negociación y discutir con cada país por aparte. Dado lo anterior, 

la participación de los asesores técnicos de Guatemala y el Salvador fue 

vital, ya que por ser los seguros una materia sumamente compleja y técnica, 

los negociadores salían a consultar con sus asesores las modificaciones a 

las propuestas, para poder comprender todos los alcances. Así, a nivel 

centroamericano, se llegó a acuerdos satisfactorios en forma general y de 

manera muy similar para estos países; salvo el caso de Costa Rica que 

negoció aisladamente. Uno de los asesores centroamericanos intentó 

acercarse a los negociadores costarricenses con el propósito de conversar 

sobre la posición centroamericana y la importancia de proteger algunos 

aspectos, así como de conocer la posición costarricense; sin embargo, éste 

manifestó que el encuentro fue evadido por los ticos.188 

Terminada la ronda de diciembre, se acordó una prórroga para el caso de 

Costa Rica y se propuso una ronda adicional en el mes de enero del 2004. 

                                                            
187 MENDOZA, op, cit., Pág. 7. 

188 MENDOZA, op, cit., Pág. 8. 
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Se convocó a una serie de reuniones entre el equipo negociador y altos 

funcionarios del INS. Al respecto, el señor Serrano Pinto manifestó: 

“Aún desconocemos el texto que se ha propuesto como base de 

discusión que espero se nos haga llegar cuanto antes a nuestro 

conocimiento. Sin embargo, analizando los elementos actuales del 

mercado de seguros costarricense, el cual se fundamenta en un régimen 

de monopolio estatal administrado por el INS, no es a nuestro juicio 

aconsejable, al menos en calidad de por ahora, la apertura del mercado 

que implique la admisión de compañías aseguradoras que se instalen en 

el país o realicen negocios aquí. Lo anterior porque no hay sustituto de 

las diversas contribuciones del INS al fisco, que suman muchos miles de 

millones de colones, y por la falta de un adecuado marco jurídico que 

garantice la protección de los derechos del consumidor y eviten el fraude 

de seguros, basado en un sistema óptimo de control y supervisión de la 

actividad aseguradora. Es inaceptable entonces que se produzca, con 

carácter de inmediata la apertura del mercado. De insistirse en la misma 

por los negociadores, debería ser lo gradual y prudente requerido para 

que nos permita legislar en el sentido apuntado, ya que sin poner en 

vigencia esas leyes sería peligrosa la apertura y por ende 

desaconsejable”.189 

 
                                                            
189 SERRANO (2004), op, cit., Págs. 30 a 32. 
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Luego de una serie de reuniones y negociaciones se llegó a los 

siguientes  acuerdos en materia de seguros: 

- Se acordó la apertura del sector de seguros (seguros voluntarios y  

obligatorios). 

- Se acordó que el proceso de apertura será gradual y regulado, 

aclarándose explícitamente que ningún compromiso asumido afectará 

al seguro social de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tampoco 

se afectan las regulaciones aplicables a los seguros de riesgos de 

trabajo. 

- Se acordó que Costa Rica establecerá una superintendencia de 

seguros para regular el sector, a más tardar el 1 de enero del 2007. 

- El proceso de apertura se efectuará en etapas de conformidad con el 

siguiente calendario: 

1. Con la entrada en vigor del Tratado se legaliza la compra de seguros 

en el exterior por parte de residentes en Costa Rica, así como la 

posibilidad de proveer un número limitado de seguros de manera 

transfronteriza, como por ejemplo, los seguros marítimos y de carga 

aeroespacial. 

2. A más tardar el 1 de enero del 2008 se permitirá el establecimiento de 

empresas aseguradoras privadas que brinden al consumidor los 

seguros voluntarios. 
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3. A más tardar el 1 de enero del 2011 se permitirá el establecimiento de 

empresas aseguradoras privadas que brinden al consumidor los 

seguros obligatorios. 190 

El Tratado obliga a Costa Rica a permitir que participen empresas de todo 

tipo en el negocio de los seguros y, al suponer que el INS va a perder 

usuarios, se podría concluir que este no podrá obtener las ganancias que 

siempre invirtió en mantener un servicio de bomberos gratuito para toda la 

población, en subsidiar los seguros solidarios, como riesgos del trabajo y de 

cosechas. Pero, a pesar de esto el TLC no limita a Costa Rica para que 

escoja la forma que mejor le parezca  para  subsidiar al Benemérito Cuerpo 

de Bomberos. 

 

Sección I: Marco jurídico. 

 

Dentro de la implementación del TLC, específicamente sobre los 

servicios de seguros, se debe hacer una exposición de los textos y leyes que 

regularán la apertura del mercado de los seguros, entre los cuales están; el 

texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, junto con el Proyecto de Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros. 

                                                            
190 MENDOZA, op, cit., Pág. 13. 
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a. El TLC y su implementación en el Mercado 

de los Seguros. 

 

En el texto final de lo pactado en materia de seguros, Sección H, 

referente a los Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de 

Servicios de Seguros, en el anexo siete, página 265, se establece que el 

Gobierno de la República de Costa Rica, reafirmando su decisión de 

asegurar que el proceso de apertura de su sector de servicios de seguros se 

basa en su Constitución Política; enfatizando que dicho proceso será en el 

beneficio del consumidor y que deberá alcanzarse gradualmente y sobre la 

base de regulación prudencial; reconociendo su compromiso de modernizar 

al Instituto Nacional de Seguros y el Marco Jurídico de Costa Rica en el 

sector de seguros, asume a través de dicho anexo, los siguientes 

compromisos específicos sobre servicios de seguros: 

 

a. 1 Gradualidad. 

La gradualidad en la apertura del mercado de seguros es, sin duda, una 

ventaja, pues una apertura inmediata hubiera sido catastrófica, sobre todo 

por la falta de elaboración del ordenamiento jurídico y del ente supervisor y 

regulador de la actividad; sin embargo, los plazos relativamente cortos 
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aplicados son criticables, debido a la premura que representa su 

definición.191 

El tratado impone una serie de fechas para que Costa Rica haga efectiva 

la apertura del mercado de seguros, lo anterior conforme a las mismas reglas 

del TLC. Por ejemplo, conforme al comercio transfronterizo, se deberá 

aceptar la entrada al país de nuevas empresas comercializadoras de seguros 

apenas entre en vigor. Este grado de apertura se va a dar de dos maneras, la 

primera se va a dar en todas las ramas de seguros excepto en los riesgos del 

trabajo y seguro obligatorio de automóviles, esto da al Estado costarricense 

la posibilidad de prohibir la oferta pública y la realización de negocios en el 

territorio nacional en esos dos campos; la segunda forma lo es para las 

actividades compatibles con el comercio transfronterizo y los intermediarios y 

proveedores de servicios auxiliares de seguros en relación con esas líneas 

de seguro, como lanzamiento espacial, trasporte marítimo y aviación 

comercial, entre otros y seguros de cuentas globales192. 

El Tratado impone igualmente un segundo plazo, el cual es para el 1° de 

enero del 2007 y en este se debía de crear una autoridad reguladora y 

supervisora del mercado de seguros que se encargará, desde la autorización 

de las empresas para que funcionen en territorio nacional, hasta de la 
                                                            
191 MENDOZA, op, cit., Pág. 15. 

192 AGUILAR SÁNCHEZ, Carlos, Reflexiones En torno al tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Centroamérica (TLC EU-CA). Razones para el Rechazo, 2004. 
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protección del consumidor ante situaciones amenazantes para el mismo. 

Esta entidad se denomina Superintendencia General de Seguros, la cual no 

se ha creado de manera “formal”; lo que existe es el proyecto para su 

creación que aún se discute en la Asamblea Legislativa; pero, a pesar de 

eso, la SUGEVAL (Superintendencia General de Valores), asumió las 

funciones de la Superintendencia de Seguros hasta que la misma sea creada 

y por eso se dice que no ha sido creada formalmente. Por otro lado, 

establece que la regulación jurídica del mercado y los contratos de seguros 

debía estar lista antes de la entrada en vigencia del tratado, con lo que se 

ejemplifica la forma gradual en que el tratado irá penetrando en el país en 

materia de seguros. 

El último plazo estipulado es el del primero de enero del 2011. 

Entonces todas las líneas de seguros van a poder ser ofrecidas por las 

empresas autorizadas dentro del país, incluidas las de seguros contra 

riesgos de trabajo y el obligatorio de automóviles, eliminándose la 

exclusividad del INS en esas dos ramas.   

Esta gradualidad permitirá que los consumidores de seguros vayan 

familiarizándose poco a poco con las nuevas empresas y pólizas que vayan a 

ofrecerse. Lo único que hay que esperar es que al final del último plazo 

(enero 2011) se haya logrado obtener un mercado de seguros más maduro 

como para que la trasferencia de seguros sociales tan importantes, como el 



 267

de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de automóviles, puedan ser 

ofrecidos, por otras empresas, aparte del INS. 

 

a. 2 Comercio Transfronterizo. 

Los compromisos graduales de apertura de mercado establecidos en 

el TLC se dividen en dos temas: el primero, compromisos transfronterizos y 

el segundo, el derecho de establecimiento para proveedores de seguros. 

El comercio transfronterizo de servicios financieros se refiere a la 

circunstancia mediante la cual el proveedor de servicios ofrece o suministra 

esos servicios financieros en un país, sin necesidad de establecerse en él de 

forma permanente. Los supuestos de implementación de esa situación 

serían: 

a. Del territorio de una Parte hacia el territorio de otra Parte. 

b. En el territorio de una Parte por una persona de esa Parte a una 

persona de otra Parte. 

c. Por una nacional de una Parte en el territorio de otra Parte. 193 

De conformidad con estos supuestos y de acuerdo con el artículo 12.5.2, 

el consumidor de seguros podrá llevar a cabo contratos de seguros, tanto 

con proveedores que se encuentren dentro como fuera del país, según el 

tratado, al igual que las empresas aseguradoras podrán ofrecer sus servicios 

                                                            
193 Ver en ese sentido TLC, Servicios Financieros, Capítulo 12, Art. 12.20. 
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dentro de Costa Rica como fuera de ella en los países partes del tratado; eso 

sí, exceptuando los riesgos de trabajo y seguro obligatorio de automóviles. 

El artículo 12.5.2 establece que lo anterior no obliga a una Parte a permitir 

que tales proveedores hagan negocios o se anuncien dentro de su 

territorio.194 

Esto quiere decir que los negocios que se hagan de esta manera no van 

a generar para Costa Rica ningún tipo de beneficios, ya que al no estar 

establecidos dichos proveedores en el país, no van a generar rentas al país 

ni empleos para los nacionales. Por el contrario, las empresas 

multinacionales, ubicadas dentro del territorio se asegurarían fuera del país y, 

de resultar apetecidas por los costarricenses, van a hacer que el ingreso por 

concepto de seguros se reduzca significativamente, afectando los ingresos 

del fisco y provocando la pérdida automática de empleos. 

Si los nacionales contratan seguros con proveedores transfronterizos, 

se encontrarán desprotegidos, pues estos proveedores no son fiscalizados 

dentro del país por entidades supervisoras. 

El comercio transfronterizo desincentiva la inversión en Costa Rica, ya 

que las empresas extranjeras aseguradoras no tendrían mucho interés por 

establecerse en el país, ya que pueden desarrollar esta actividad desde su 

país, sin pagar impuestos, sin cumplir requisitos de supervisión, sin contratar 

                                                            
194 Comercio Transfronterizo. Cap.12. art 12.5.2. TLC. 
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profesionales ni servicios en el país y sin contribuir con la seguridad social ni 

con el cuerpo de bomberos costarricense.195 

El segundo de los temas de los compromisos graduales de la apertura 

del mercado es el derecho de establecimiento de proveedores en territorio 

costarricense, a lo cual se hace referencia en el siguiente punto.  

   

a. 3 Derecho de Establecimiento para 

Proveedores de Seguros en el país. 

Otro de los compromisos que adquiere Costa Rica con la 

implementación del TLC, es permitir que proveedores de seguros de las otras 

partes contratantes puedan instalarse en el país y puedan competir de 

manera efectiva en el mercado, al poder ofrecer de manera directa sus 

servicios a los consumidores. 

Las empresas aseguradoras que se establezcan en el país, de 

acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia, podrán ofrecer todas 

las líneas de seguros existentes, excepto los de riesgos de trabajo y seguro 

obligatorio de automóviles; pero, a partir del 1° de enero del 2011 también 

podrán ofrecer estos seguros. 

A cambio de lo anterior, las empresas aseguradoras establecidas en el 

país actuarán bajo las leyes y requerimientos nacionales, garantizando una 

                                                            
195 MENDOZA, op, cit., Pág. 19. 
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supervisión y regulación nacional, a la  vez que  sirve como elemento de 

atracción de inversión extranjera. 

Es interesante saber cómo en Honduras las medidas disconformes 

que quedaron establecidas en el TLC, no solamente protegen el mercado 

local de los seguros, sino que los tiempos establecidos para el ingreso de 

empresas foráneas han permitido que las mismas compañías locales se 

fortalezcan, algunas de ellas mediante fusiones, como empresas financieras. 

Hay que tener claro que los seguros, en el resto de Centroamérica, no son 

monopolios; pero, sí hay leyes y algunas de ellas se han modificado para 

regular la inversión extranjera en este campo y proteger, si se puede llamar 

así, la industria aseguradora local. 196 

 

a. 4 Bilateralidad, multilateralidad y 

terceros. 

No queda claro, en el Tratado, si se está en presencia de un 

instrumento bilateral o multilateral. Esto es, si los compromisos adquiridos 

por un país centroamericano con los Estados Unidos y viceversa, afectan a 

las restantes partes firmantes, máxime en aquellos casos en que la 

negociación se dio uno por uno; aunque se hayan reflejado las diferencias en 

                                                            
196 Ibíd. 
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cada caso, a través de anexos, y todos hayan firmado el mismo 

instrumento.197 

Al haberse negociado el TLC por separado con cada una de las 

partes, no se tiene claridad si lo pactado es sólo para Estados Unidos y cada 

parte, como relaciones unilaterales e individuales, o de cada parte con 

cualquier otra parte que tenga interés, existiendo multilateralidad. Desde la 

perspectiva de este trabajo, se considera que los acuerdos a los que llegó 

Estados Unidos con cada uno de los países incluidos en el acuerdo obliga a 

cada uno, de forma individual y unilateral con los Estados Unidos y no entre 

estos, siendo, en el caso del país, únicamente objeto del contrato las 

relaciones de comercio que se den entre Costa Rica y Estados Unidos. 

 

a. 5 Seguros Sociales. 

En lo que respecta a los servicios de seguros, se acordó su apertura 

gradual y regulada, aclarándose explícitamente que ningún compromiso 

asumido en el Tratado aplicará a los servicios de seguridad social 

suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social ni modificará las 

regulaciones aplicables a los seguros contra riesgos de trabajo y el seguro 

obligatorio de vehículos.198 

                                                            
197 MENDOZA, op, cit., Pág. 20. 
198 Ver en ese sentido, PROYECTO DE LEY. TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPÚBLICA 
DOMINICANA – CENTROAMÉRICA – ESTADOS UNIDOS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. [En línea]. 
Disponible en. www.asamblea.go.cr/tlc/Proyecto%20TLC%20(Exposicion%20de%20motivos).doc 
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La inclusión dentro del TLC del seguro social de Riesgos del Trabajo 

es preocupante, porque cuenta con una serie de características particulares 

como que es un seguro social, solidario y al costo, y no un seguro comercial. 

Por lo tanto no se debe someter a una competencia donde lo que se 

persigue es el lucro y cuyo principio primordial es la competencia eficiente. 

En fin, en torno al tema del TLC existen muchas opiniones 

encontradas de personas que están tanto a favor como en contra del mismo. 

Por ejemplo, los que lo apoyan y en lo concerniente a este trabajo, sostienen 

que la ruptura del monopolio de los seguros será beneficioso para el país, 

debido a que el INS no satisface las necesidades de los y las costarricenses. 

Básicamente insisten en que la oferta de seguros no satisface la 

demanda en dos sentidos: 

 

a. Calidad de los servicios. Se evalúa esta a partir de los artículos y  

notas de algunos de los clientes del INS en los periódicos nacionales. 

También se concluye que las empresas comercializadoras de seguros 

entrevistadas manifiestan un alto grado de insatisfacción de las 

empresas y clientes del INS por su excesiva burocracia. El INS en su 

Plan Gerencial de Transformación parece apoyar las quejas 

planteadas porque dice: “Como empresa somos incapaces de 

mantener estándares de servicios en todo punto de contacto con el 
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mercado, que satisfagan las necesidades del asegurado y de los 

clientes”.199 

b. Los productos desarrollados no se ajustan a las necesidades o 

condiciones actuales del cliente, porque no se generaron a partir del 

conocimiento de sus expectativas y necesidades. 200 

 

Un tratado de libre comercio con los Estados Unidos en condiciones de 

equidad y tomando en cuenta las asimetrías entre ambos países, es de sumo 

provecho para ambos países. Sin embargo, este tratado impone reglas 

permanentes: si se toma en la forma en que se negoció, el país seguirá, 

indefinidamente como su socio comercial, se habrán modificado instituciones 

y transferido competencias a un ordenamiento jurídico internacional, con el 

propósito de lograr objetivos regionales y transnacionales; sin establecer los 

mecanismos que contribuyan a evitar una gran crisis social y económica. De 

no tomarse, se debilitarían, en opinión de algunos, las relaciones con el 

mayor mercado de los productos ticos, e ignorado los vínculos de afinidad, 

amistad y solidaridad entre ambas naciones.201 

 

                                                            
199 Ver, Informe de la Gerencia a la Junta Directiva del INS Período 01-07-2004 al 30-06-2005 Página 
1-5. 
200 MENDOZA, op, cit., Pág. 20. 
201 SERRANO (2004), op, cit., Pág. 117. 
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b. Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

(8653) y Proyecto de Ley Reguladora del 

Contrato de Seguros (Expediente 

Legislativo 14.896). 

 

La actividad aseguradora es muy sensible y debido a su naturaleza 

financiera debe ser objeto de regulación por parte del Estado. Ahora, el 

Estado como legislador en materia de seguros debe garantizar la protección  

e intereses del consumidor y la regulación de las relaciones del mismo con 

las entidades aseguradoras y su participación como  legislador abarca 

principalmente dos ámbitos, que son: 

 

a. La regulación y supervisión del mercado (actividad aseguradora, 

reaseguradora, intermediación y servicios auxiliares). Este tema es 

el objeto de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

b. La regulación contractual de seguros. Este tema se desarrolla en el 

Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros.202 

 

El carácter financiero de la actividad aseguradora se define por la 

captación de ahorros del público mediante la venta de primas a cambio del 

                                                            
202  Observar, Resumen Ejecutivo de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, INS. 



 275

compromiso de cumplir con una eventual contraprestación. Ese ahorro, 

captado  en forma gratuita (no debe pagar intereses), permite a la entidad 

aseguradora administrar financieramente importantes cantidades de dinero y, 

por lo tanto, recibir el producto de esas inversiones. La venta de seguros, 

más el producto financiero de las inversiones, conforman una combinación 

de ingresos que permite a las aseguradoras ofrecer productos con primas 

accesibles al público general. Por lo anterior, el Estado asume la 

responsabilidad de regular la actividad, con el fin de evitar cualquier situación 

que pueda representar un riesgo para el sistema financiero nacional y de 

proteger los intereses del consumidor. En cuanto a estos intereses, la 

regulación debe procurar que, pese al ciclo productivo inverso que se da en 

el negocio, las entidades aseguradoras cuenten siempre con la solvencia 

suficiente para hacer frente a sus compromisos en el momento que se 

requiera.203 

La Ley Reguladora del Mercado de Seguros es una nueva e innovadora 

ley que se aprobó en el Plenario, el primer día del mes de julio del año dos 

mil ocho y abarca básicamente tres títulos: 

 

 

                                                            
203 Ibíd. 
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b.1 Actividad Aseguradora y Reaseguradora. 

Referida a la regulación del Mercado de los Seguros. 

Aún con un mercado en monopolio, la existencia de una regulación 

y supervisión de la actividad aseguradora en el país era una necesidad 

latente. Ahora se han abierto las puertas a la libre competencia. Esa 

regulación es indispensable para procurar al ciudadano la confianza de 

que las empresas que ingresarán al mercado tendrán condiciones 

financieras, técnicas y operativas suficientes para afrontar los 

compromisos que asuman.204 

Esta Ley dispone los elementos necesarios para una regulación 

efectiva que logre dar al consumidor la confianza. La misma cierra las 

puertas al mercado clandestino de seguros, ya que todas las empresas 

que se quieran establecer deberán hacerlo conforme a lo estipulado por la 

Ley  8653 y la Superintendencia, a la vez que las personas que deseen 

contar con un respaldo van a contratar únicamente con empresas 

autorizadas.  

Se establece, además, la sanción a la que se expondría cualquier 

persona que en nuestro territorio realice oferta pública o negocios de 

seguros sin la debida autorización administrativa o en relación con los 

seguros no autorizados. Esta sanción va hasta los mil salarios base, lo 

                                                            
204 Ibíd. 
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que evitará que las empresas aseguradoras establecidas realicen 

contratos ilegales o no autorizados, como ofrecer seguros obligatorios de 

automóviles antes de la fecha prevista.  

Parte importante del objeto de esta ley es permitir el ingreso y 

establecimiento de entidades aseguradoras que tengan un objetivo claro 

y responsable. El capital que exige la ley para que las empresas 

aseguradoras puedan ofrecer sus servicios, según el artículo 11, va 

desde los tres y hasta los siete millones de unidades de desarrollo, con el 

propósito de que las entidades que deseen establecerse en el país no lo 

vean como una aventura o algo que se hace solo por hacerlo, sino que 

sea algo serio, responsable, que tenga solidez financiera para el 

momento en que haya que responder a los asegurados, y que no vayan a 

ser empresas que en un tiempo determinado desaparezcan. 

La ley dispone que las sucursales de empresas aseguradoras de 

otros países, las sociedades anónimas y las cooperativas creadas con el 

fin de ejercer la actividad aseguradora, podrán solicitar la autorización 

administrativa a la Superintendencia, para llevar a cabo la actividad de 

seguros en Costa Rica. 

Según se establece en esta ley, y como lo implanta el texto del 

TLC,  a partir del 2008 se otorgará autorización administrativa para el 

ejercicio de la actividad aseguradora en cualquiera y todas las categorías 
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y ramos de seguros. Se establece la excepción de los seguros 

Obligatorios de Vehículos y el Obligatorio de Riesgos del Trabajo.  

La ley establece las obligaciones que tendrán que cumplir las 

aseguradoras dentro del territorio nacional a partir de las cuales se orienta 

su conducta en el mercado, entre estas obligaciones se pueden 

mencionar: 

 

a. Colaborar y facilitar la supervisión de la Superintendencia. 

b. Realizar actividades autorizadas en el objeto social 

autorizado y contar con autorización previa para ceder o 

transferir, en cualquier forma, su cartera de seguros, 

fusionarse o transformarse.  

c. Comunicar hechos relevantes y suministrar a la 

Superintendencia la información correcta y completa, dentro 

de los plazos y las formalidades requeridos. 

d. Acatar las acciones preventivas o correctivas y demás 

órdenes impartidas por la Superintendencia. 

e. Obtener y mantener, a más tardar dieciocho meses después 

de que inicia su operación, una calificación de riesgo emitida 

por una calificadora reconocida por la Superintendencia 

General de Valores (Sugeval). En el caso de entidades 
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reaseguradoras, la calificación de riesgo deberá ser 

otorgada por una entidad calificadora internacional. 

f. Acatar las normas técnicas emitidas por el Consejo Nacional 

de Supervisión o la Superintendencia para la constitución de 

las provisiones técnicas y reservas, la estimación de riesgos, 

la custodia y valoración de activos y pasivos. 

g. Suscribir contratos de seguros en cumplimiento de la ley, los 

reglamentos y las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia o el Consejo Nacional. 

h. Determinar y revisar, periódicamente, el contenido de sus 

contratos y los fundamentos técnicos y actuariales utilizados 

en ellos. 

i. Llevar, en forma adecuada, la contabilidad o los registros 

exigidos legalmente. 

j. Tener a disposición de la Superintendencia, en todo 

momento, las bases técnicas que utilicen para la fijación de 

tarifas y la nota técnica del producto. 

k. Registrar, ante la Superintendencia, los tipos de póliza y la 

nota técnica del producto. Sólo después de presentada la 

solicitud de registro, las entidades aseguradoras 

autorizadas, bajo su responsabilidad, podrán comercializar y 

publicitar el producto. 
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l. Mantener el régimen de suficiencia de capital y solvencia 

requerido. 

m. Definir políticas de control y procedimientos, establecer 

sistemas contables, financieros, informáticos, de control 

interno y de comunicaciones. 

n. Contar con los puestos, las instancias administrativas y de 

control internas, así como externas y atención del 

asegurado, en los términos y las condiciones que disponga 

el Consejo Nacional. 

ñ.   Suministrar a los asegurados la información que soliciten, 

expresamente, en relación con los contratos en que tenga 

un interés directo legítimo y que no corresponda a 

información propia del negocio. 

o. Realizar la publicidad con información veraz, de manera 

que no resulte ambigua ni engañosa para el consumidor. 

p. De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la 

Ley Nº 8228 (Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Costa Rica), de 19 de marzo de 2002, girar mensualmente 

al Fondo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, el cuatro por ciento (4%) de todas las primas directas 

de todos los seguros que se vendan en el país. 
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q. No realizar, por interpósita persona, actos dirigidos a 

conseguir un resultado cuya obtención directa implicaría la 

comisión de una infracción grave o muy grave. 

r. Informar de la manera y por los medios definidos por la 

Superintendencia de los hechos relevantes de la entidad. 

s. Definir políticas de control de conflictos de interés auditables 

e informar a la Superintendencia, por los medios que esta 

defina, de los negocios de la entidad con empresas 

relacionadas, sus accionistas, los miembros de la junta 

directiva y demás cargos administrativos. 

t. Remitir y publicar la información completa y correcta que se 

requiera para el público. 

u. Actualizar los libros de contabilidad o los registros 

obligatorios. 

v. Implementar las medidas necesarias para que sus 

funcionarios no usen información reservada para obtener 

ventajas indebidas para sí o para terceros. 

w. Respetar los plazos establecidos para la devolución del 

valor efectivo equivalente a la parte no devengada de la 

prima y la participación acumulada en utilidades y valores 

garantizados a favor del asegurado, cuando corresponda. 
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x. Entregar al asegurado, dentro de los plazos establecidos, la 

póliza o el documento que corresponda, según la modalidad 

de seguro de que se trate. 

y. Conservar los contratos de seguros debidamente firmados 

por las partes, cuando corresponda, así como los 

documentos que deban custodiarse conforme a la ley, los 

reglamentos y las disposiciones vigentes. 

z. Cumplir las especificaciones legales o la reglamentación 

técnica establecida para los seguros obligatorios, cuando 

corresponda. 205 

 

Para las obligaciones señaladas, el Consejo Nacional y la 

Superintendencia, según corresponda, podrán emitir la normativa necesaria 

que determine el contenido de las obligaciones, la periodicidad, las 

condiciones, los formatos, los términos, la operatividad y, en general, 

cualquier aspecto necesario para su efectivo cumplimiento, supervisión, 

verificación y sanción en caso de inobservancia. 

También es objeto de regulación en esta Ley la actividad relativa  a 

intermediación de seguros y servicios auxiliares, a fin de que el consumidor 

de seguros esté protegido y garantizado contra cualquier situación adversa 

                                                            
205 Ver en ese sentido,  Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 8653. Art. 25. 
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que pueda enfrentar al momento, no sólo de contratar seguros con alguna 

empresa, sino en cualquier actividad relacionada.  

A los intermediarios actuales, la ley les garantiza su status quo, pues 

les será otorgada de forma automática la licencia para intermediar por parte 

de la Superintendencia y la acreditación como agentes o sociedades 

agencias del INS según corresponda.206 

La ley regula también el comercio transfronterizo de los seguros, 

impuesto por el TLC, y autoriza a cualquier persona, ya sea física o jurídica, 

para contratar con empresas aseguradoras de un país con el cual Costa Rica 

hubiera asumido dicho compromiso, pero estas entidades deben estar 

registradas ante la Superintendencia.  

 

b.2 Creación de la Superintendencia General de 

Seguros.  

En este sentido, se adopta el esquema existente con el resto de 

Superintendencias del Sistema Financiero. El Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero Nacional (CONASSIF), adscrito al Banco 

Central de Costa Rica, será el Director Superior (dicta lineamientos y 

políticas relativas al marco regulatorio) de la Superintendencia y durante un 

periodo transitorio de dieciocho meses sus funciones podrán recargarse a 

                                                            
206 Al respecto, Resumen Ejecutivo de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, INS. 
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una de las Superintendencias existentes que en este caso, y como ya se 

mencionó páginas anteriores, se le otorgó a la SUGEVAL. 207 

La Superintendencia General de Seguros tiene como objeto principal 

velar por la estabilidad y el funcionamiento eficiente del mercado de seguros, 

además de autorizar y supervisar a las personas físicas o jurídicas que  

deseen ingresar al mercado de los seguros, con el fin de realizar oferta 

pública de sus servicios y llevar a cabo actos y contratos relacionados con la 

actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de 

negocios de seguros, incluyendo intermediarios de seguros y proveedores de 

servicios auxiliares. Todo esto bajo un marco jurídico-regulatorio, para que no 

se vayan a omitir pasos que a la postre van a acarrear consecuencias 

negativas, principalmente para los consumidores. 

La Superintendencia podrá actuar de dos maneras: una de forma 

preventiva, en los casos en que detecte situaciones riesgosas que deban 

ajustarse; la otra de manera punitiva, cuando ocurran incumplimientos de 

obligaciones por parte de los supervisados o terceros. 

Para esos efectos se establece cuidadosamente un sistema de 

infracciones y sanciones equilibrado pero estricto, el cual clasifica las 

infracciones en: muy graves y graves. Según este sistema, las infracciones 

muy graves podrán sancionarse con multas de hasta 5% del patrimonio, 400 

                                                            
207 Ibíd. 
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salarios base o con la suspensión de la licencia o autorización hasta por 

cinco años y, las graves, se sancionarán hasta con un 2% del patrimonio, la 

suspensión total o parcial de suscripción de nuevos contratos en la rama de 

los contratos afectados, multa por 200 salarios base, o la suspensión de la 

licencia hasta por dos años. 

 

                                                           c.  Disposiciones Finales.  

Este capítulo reforma una serie de leyes, particularmente la Ley que creó 

al INS y la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos, con el fin de ajustar lo 

necesario para fortalecer su actividad en las condiciones de mercado en 

apertura. 

En el título final se modifica la Ley del Monopolio de Seguros y del 

Instituto Nacional de Seguros. Esa modificación permite establecer el 

fortalecimiento del Instituto, dándole una mayor flexibilidad en la operación de 

su actividad; pero, manteniendo controles suficientes para una administración 

sana del negocio. El INS será la institución autónoma del Estado, a su vez 

podrá manejar su negocio de seguros bajo las reglas del derecho privado; 

podrá también reasegurar y constituir sociedades anónimas u obtener 

participaciones en ellas para desarrollar las distintas actividades que le 

autoriza la ley de una forma más especializada y ágil. También quedan 

establecidas las facultades para que el INS opere en el extranjero, ya sea a 

través de alianzas estratégicas o, tal y como lo reconoció la Sala 
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Constitucional, a través de las sociedades que el INS constituya sin 

necesidad de participación de terceros.208 

Los Bancos Públicos podrán participar en sociedad con el INS del 

negocio de la actividad aseguradora y en forma independiente a través de la 

intermediación de seguros. De hecho, en la actualidad existen peticiones de 

distintos bancos para participar en el mercado de seguros como corredores 

de seguros, entre estos están el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de 

Costa Rica y Bancrédito, los cuales están a la espera de la autorización de la 

Superintendencia para poder operar. 

La única institución que hasta el momento cuenta con la autorización de 

la Superintendencia para ejercer la actividad aseguradora es la Sociedad de 

Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 

En materia de contratación administrativa, también se otorga al INS 

posibilidades importantes de actuar de una forma más ágil, siempre 

respetando los principios generales de la contratación administrativa y con 

controles suficientes por parte de la Contraloría General de la República.209 

El INS seguirá siendo la institución aseguradora del Estado, siempre y 

cuando ofrezca los mejores servicios dentro de la oferta de seguros. 

                                                            
208 Ibíd. 

209 Ibíd. 
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Finalmente, al INS se le eliminan cargas financieras ajenas a su 

naturaleza y se le otorga la posibilidad de capitalizar sus utilidades a fin de 

que pueda desarrollar sus planes de negocios, tanto comerciales como en el 

ámbito social que en ningún momento se limita. En ese sentido, es 

importante mencionar que la Ley no modifica en sentido alguno las leyes que 

regulan los regímenes del Seguro de Riesgos del Trabajo, Obligatorio de 

Vehículos Automotores ni Cosechas.210 

En cuanto al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la Ley 

garantiza su financiamiento, una parte del cual proviene de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, los rendimientos de los 

fideicomisos constituidos por el Cuerpo de Bomberos, multas, cobros  o 

resarcimientos que provengan de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros, el aporte que acuerde la Junta Directiva del INS, entre otros. Le 

otorga además una mayor autonomía administrativa y presupuestaria al 

convertirlo en un ente de desconcentración máxima del INS, de manera que 

tendrá su propio Consejo Directivo que determinará la administración y 

funcionamiento propios. 

Lo interesante en todo esto es que esta Ley se creó casi un año y medio 

después de la fecha que establecía el texto del TLC para ello. La fecha 

establecida era el primero de enero del año dos mil siete. Por otro lado, la 

                                                            
210 Ibíd. 
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apertura del mercado de seguros se realizó en el dos mil ocho, lo que 

significa que durante varios meses del dos mil ocho las empresas 

aseguradoras, como el INS y la Sociedad de Seguros de Vida, no tuvieron 

quien las regulara. 

Acerca de este tema existen diversas posiciones de distintos grupos 

sociales. La ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados), 

para quien el problema de la apertura de los seguros es el rompimiento del 

sistema solidario al abrir a la competencia las actividades que generan los 

mayores porcentajes de ingresos del INS. La CONACOOP (Consejo 

Nacional de Cooperativas) también tiene dudas, pues si éstos se abrieran del 

2008 al 2011, la pregunta es ¿cuál va a ser la legislación pertinente que 

permita regular los seguros antes de que se dé la apertura? Por su parte, el 

Movimiento Solidarista mostró particular preocupación por el futuro del 

servicio de bomberos y de las leyes en riesgos del trabajo. La Asociación de 

Consumidores Libres se preocupa por la no ruptura inmediata y total de 

todos los monopolios públicos, al considerar que éstos violan los derechos de 

todos los consumidores a la libre elección; en esta misma dirección apunta 

FENASCO (Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores). El 

Movimiento Libertario, por su parte, se ha mostrado como decidido promotor 

de la apertura de los seguros; se señala que se reunieron con los 

negociadores de los Estados Unidos para animarlos a que incluyeran los 

seguros en la negociación. El sector empresarial, particularmente la 
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UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de Empresa 

Privada) también se ha mostrado proclive a la apertura del mercado de 

seguros, aunque no plantearon explícitamente el tema durante las 

negociaciones.211 

 

Sección II: Semejanzas y diferencias entre la Ley de Seguros y el 

Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros. 

 

El proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros busca reducir 

la posición ventajosa de las compañías aseguradoras frente al tomador del 

seguro, quien usualmente “no tiene conocimiento técnico de la materia ni 

participación en la redacción de la póliza”. 

La ley que se pretende reformar, relativa a la materia contractual del 

seguro privado, Ley de Seguros N° 11 del 2 de octubre de 1922, fue sin duda 

un texto que en su época cumplió con las necesidades normativas existentes 

y que, aún recientemente, consagraba lineamientos válidos y respaldados 

por la doctrina especializada. Sin embargo, esa normativa data de una fecha 

en la cual la protección del consumidor no era percibida como una necesidad 

                                                            
211 Ver en ese sentido, VILLASUSO, Juan Manuel, Los Seguros en la Negociación del TLC, 2008, 
Pág.9. 
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determinante, dando lugar a disposiciones generales que dejaron campo 

abierto a la autonomía de la voluntad de las partes.212 

La apuntada generalidad de la Ley N° 11 de 1922 exponía al 

consumidor a convenios cuyos detalles, no contemplados legalmente, se 

desarrollaban en la póliza en función exclusiva de los intereses del 

asegurador. De modo que, luego de más de 80 años de emitida la citada Ley 

de 1922, resultaba evidente que las necesidades de protección al 

consumidor y las necesidades técnicas del contrato de seguro habían 

evolucionado a fases muy diferentes de las previstas originalmente, 

deviniendo en urgente el requerimiento de actualización de la legislación en 

materia de seguros. Esa situación se agudizó en función de los retos que 

afronta el mercado asegurador en procura de un desarrollo acorde con los 

tiempos actuales.213 

El principio de imperatividad dispuesto para la nueva normativa, a 

diferencia del principio supletorio de la ley anterior, si bien limita la autonomía 

contractual, lo hace justificadamente en función primordial de los intereses 

del consumidor; pero, al mismo tiempo en función de los intereses del 

asegurador, cuando éste puede verse amenazado por diferentes 

comportamientos de aquél.214 

                                                            
212  Ver, Exposición de Motivos, Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros,  N°  16.304. 
213 Ibíd. 
214 Ibíd. 
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Este cuerpo normativo introduce en la legislación costarricense una 

serie de aspectos, constantes en legislaciones internacionales; pero, cuyo 

desarrollo en el ámbito nacional era limitado o no existía del todo. La ley 

desarrolla de forma clara y concisa los temas del interés asegurable, del 

traspaso de la póliza, de las declaraciones inexactas del riesgo, de las 

consecuencias del siniestro, de la agravación y disminución del riesgo en 

seguros diferentes del de vida y gastos médicos y de la pluralidad de 

seguros.215 

En cuanto al concepto de contrato de seguro, la ley N° 11, ni siquiera 

se toma la molestia de definirlo para tener una visión más clara de lo que 

trata dicha ley; en cambio, en la nueva ley ese problema se acabaría, ya que 

en su artículo número dos define de forma clara qué es el contrato de 

seguros, como se mencionó en el capítulo II. 

Por otro lado, dentro de los vacíos que contiene la Ley de 1922, se 

encuentra el hecho de que nunca define quiénes son las partes del contrato 

de seguros, a pesar de que en toda su extensión siempre se mencionan, sin 

que el lector logre reconocer el referente cuando se habla de ellas. Por el 

contrario, el proyecto de ley en su artículo tres define tanto quienes son 

                                                            
215 Ibíd. 
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partes y qué función cumplen dentro del contrato, como quienes son los 

terceros que resultan relevantes para el mismo, de la siguiente manera: 

Artículo 3:  

Son partes del contrato de seguro:  

- El asegurador que es quien asume los riesgos.  

- El tomador que es quien contrata el seguro y traslada los riesgos.  

 

Son terceros relevantes para el contrato de seguros:  

- El asegurado que es la persona que en sí misma o en sus bienes está 

expuesta al riesgo. 

- El beneficiario que es la persona en cuyo favor se ha establecido la 

indemnización que pagará el asegurador, quien deberá tener un 

interés lícito de carácter económico o afectivo en la cosa o persona 

aseguradas. 216 

Otro de los aspectos relevantes e innovadores que encontramos en 

este proyecto, a diferencia de la ley de 1922, es que el mismo establece los 

elementos que resultan esenciales en la elaboración del contrato de 

seguros217, a la vez que amenaza con nulidad absoluta el contrato que 

carezca de alguno de esos elementos esenciales. 

                                                            
216 Remitirse a, Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros,  art.3. 

217 Artículo 5. Elementos esenciales del contrato de seguro. Son elementos esenciales del contrato de 
seguro: 

a) El consentimiento de las partes. 
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Se introduce la prórroga del contrato, la cual podría darse de dos 

maneras: expresa, cuando lo decidan las partes y la tácita, que está 

determinada por el artículo diez, por el término de un año. 

También se innova en este proyecto, con la terminación anticipada del 

contrato sin responsabilidad, la cual procede cuando se le ha dado aviso a la 

otra parte de que ya no se desea continuar con el mismo, con un mes de 

anticipación. Es importante destacar que esto no se preveía en la ley. 

En el artículo 15, se establecen los tipos de pólizas existentes, dentro 

de las cuales se encuentran las nominativas, a la orden y al portador, y en el 

artículo 16 el contenido mínimo que las mismas deben contener. 

En relación con los seguros de daños, en el proyecto, entre otros 

temas, se desarrollan los tópicos del valor asegurado, el principio y límite 

indemnizatorio que rige este tipo de seguros y la regla proporcional, en caso 

de infra seguro y el sobre seguro. También se establece normativa propia a 

los seguros de incendio, de transporte y al de responsabilidad civil.218  

Como se puede observar, este proyecto de ley es sumamente 

ordenado, a diferencia de la ley, clasifica los seguros de daños y establece 

reglas específicas para cada uno. 

                                                                                                                                                                          
b) El interés asegurable presente o futuro. 
c) El riesgo asegurable. 
d) La prima  del seguro o el procedimiento para determinarla. 
e) La obligación del asegurador.  

 

218  Exposición de Motivos, Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros.  Expediente 16.304. 
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Por su parte, en cuanto a los seguros de personas, se introduce 

legalmente la norma de indisputabilidad, se establecen las disposiciones 

relacionadas con los seguros sobre la vida y otros seguros de personas. 219 

Los seguros de personas se clasificarían de la siguiente manera: seguros 

sobre la vida, accidentes personales e incapacidad, gastos médicos y 

enfermedades o lesiones. 

En cambio, la ley, en la estipulación de los tipos de seguros es 

desordenada, no hace una clasificación comprensible para el lector. La 

misma enuncia los siguientes tipos de seguros; seguro de accidentes, 

accidentes personales, seguros de incendios, y la póliza colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
219  Ibíd. 
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Conclusión. 

 

La realización de la presente tesis estuvo motivada en el hecho de que 

para las autoras la apertura en materia de seguros resultaba una novedad, 

ya que, las nuevas generaciones de costarricenses no han tenido más que el 

INS como compañía de seguros. Además, porque el tratado exige la creación 

de una serie de leyes para regular esta actividad y, por otro lado, la creación 

de un ente regulador tanto de las aseguradoras como de los conflictos entre 

éstas y los asegurados era algo que ni siquiera se concebía. Todo esto junto 

a la inquietud de querer saber cómo iba a asumir nuestro país dicha 

regulación. 

 A raíz del presente trabajo de investigación, se pudo llegar a distintas 

conclusiones referentes a los objetivos planteados, algunos de ellos se 

cumplieron como estaban propuestos, otros de manera parcial y algunos 

simplemente no se concluyeron. 

Entre los objetivos logrados de manera completa están: el análisis 

detallado de la figura del contrato de seguros, ya que gracias a la doctrina 

tanto nacional como internacional se lograron evacuar todas las interrogantes 

respecto al mismo.  También se logró determinar la posición del consumidor 

de seguros frente a las compañías aseguradoras, estableciéndose sus 

derechos como tales, a la vez que se determinó cuántos y cuáles se 

quebrantan en este proceso. Se logró además determinar con las leyes 
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existentes que regulan el seguro en Costa Rica, que es necesaria una 

reforma bastante profunda, ya que estas poseen ausencia de conceptos y 

elementos, necesarios de conocer por los consumidores y por las 

aseguradoras. Se concluyó que es necesaria la creación de una 

Superintendencia, ya que al abrirse la competencia es indispensable un ente 

que regula las relaciones entre aseguradora y asegurado, para que  imponga 

su normativa y la aplique en los casos que sea necesario. Además, se 

considera que sus funciones están sumamente detalladas en su proyecto de 

creación, por lo que se deduce que su papel está bien determinado por el 

mismo, además de sus motivos. Se concluye que esta apertura genera 

cambios drásticos e importantes tanto para una, como para otra parte, debido 

a que el TLC impone la creación y modificación de una serie de leyes que 

van a  aplicarse a estas con información novedosa y diferente a la antigua: 

Además de que resulta más completa y detallada, logrando que sea más 

comprensible para las compañías aseguradoras y en especial para los 

consumidores.  

Por otro lado, no se lograron determinar los cambios que la entrada en 

vigencia del TLC causó en los contratos de seguros en países como Panamá 

y Nicaragua debido a lo difícil del acceso a los tipos de contratos e 

información propios de cada país.  

  Al pretender hacer un análisis detallado de la figura del contrato de 

seguros desde la Teoría del Contrato, se logró definirlo como un convenio 
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entre dos partes (asegurado-asegurador), donde la primera entrega a la 

segunda un precio, el cual se denomina prima, con el fin de que la segunda 

asuma la posibilidad del acontecimiento de un suceso y que, en caso de que 

este suceda la retribuya con una indemnización. 

Dentro de los aspectos que le son propios al contrato de seguros 

como su solemnidad, adhesividad, su carácter indemnizatorio y su carácter 

personal, entre otros, resulta definitorio para su naturaleza jurídica mencionar 

que ésta consiste en la aleatoriedad, la cual constituyen una característica 

que define y enmarca al mismo como tal. Esta característica de la 

aleatoriedad, se define como la posibilidad o no de que se dé el daño 

convenido en el contrato, o sea que no se sabe con precisión si el siniestro 

va o no a suceder. Además la posibilidad o no de que el riesgo se dé no va a 

depender de la voluntad de las partes. Todo lo cual rompe con el principio de 

equivalencia de las prestaciones. Además, esta característica se enfoca 

desde el punto de vista de que el riesgo sea ocasionado por el asegurado, lo 

que colocaría a la aseguradora en una posición ventajosa por el hecho de 

que ya no estaría obligada a indemnizar al asegurado. 

Por otro lado, es importante tener presente que esta característica se 

encuentra también en otras figuras como lo son los juegos de azar. El alea se 

encuentra presente en estas figuras; pero, no se materializan de la misma 

manera ya que estas poseen causas jurídicas diferentes; por ejemplo, en el 

contrato de seguros no se desea que el riesgo ocurra pero se asegura por la 
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idea de que en un futuro pueda ocurrir y ocasionar pérdidas cuantiosas y en 

los juegos de azar sí se desea con fervor el resultado por el que cada uno ha 

apostado, buscan ambas partes el incremento de su patrimonio. 

 Existe además un dilema dentro de la doctrina y la práctica en cuanto 

a si la póliza de seguro es o no el contrato en sí, a lo cual, según las 

entrevistas realizadas a los personeros del INS, estos coinciden en que a 

nivel de mercado se entiende que la póliza y el contrato de seguros son lo 

mismo, contrario a la posición de la doctrina, la cual establece que póliza y 

contrato son cosas distintas y que se dan en momentos diferentes. En cuanto 

a lo anterior este trabajo se inclina por la versión de que el documento póliza 

es el contrato de seguros, debido a que un contrato de tal magnitud no 

debería resignar su solemnidad al simple acuerdo de voluntades, pero,  si el 

contrato es la póliza, entonces no hay problemas, porque que más prueba de 

lo que las partes pactaron que el mismo documento, la póliza es considerada 

en la presente investigación como la parte escrita del contrato de seguros, 

por el hecho de que es en ésta donde se establecen las condiciones en las 

que se pacta y a qué se están sometiendo las partes, no se necesita más 

prueba que éste documento para demostrar la relación contractual, esto no 

significa que el contrato de seguros sea verbal, sino que lo que significa es 

que en un contrato de seguros, la póliza es el contrato.  

 Se logró analizar de manera completa la figura del contrato de 

seguros, sus partes, tipos de seguros, elementos, requisitos, formalidades y 
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demás puntos planteados, desde el punto de vista doctrinario, a la vez que 

se complementó con un análisis de la realidad de este contrato en la práctica 

cotidiana y su desarrollo en el mercado, que llevaron a concluir que la 

doctrina se queda corta a la hora de desarrollar el tema de los seguros, ya 

que la misma se limita a aspectos meramente teóricos y conceptuales; pero, 

no ubica en aspectos como quién debe hacer el reclamo, en qué 

condiciones, cuál es el procedimiento a seguir y otros aspectos que se 

encarga de tratar tanto la jurisprudencia como las entidades aseguradoras 

dentro de sus políticas, lo cual se dedujo del análisis conjunto de 

jurisprudencias que resultan relevantes a nivel nacional y que han marcado la 

vida social de nuestro país con el fin de analizar casos concretos en donde 

se ponen en práctica el procedimiento respectivo para contratar y hacer 

efectivos los contratos de seguros, además, de establecer cómo y quiénes 

deben hacer el reclamo ante la entidad respectiva. 

Ahora bien, con el análisis de la historia del monopolio de seguros y 

del INS se logró determinar que la existencia de varios oferentes en el 

mercado de seguros no es la primera vez que ocurre, aunque sí es un hecho 

nuevo para la mayoría de las generaciones actuales de costarricenses. La 

apertura del mercado de los seguros no es algo que el país innovó con la 

aprobación del TLC, por el contrario, antes de establecerse el monopolio de 

los seguros a favor del INS existían en Costa Rica diversas compañías 

aseguradoras extranjeras que brindaban sus servicios a los costarricenses. 
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Por lo tanto, ya existía una práctica similar a la que se espera que se viva en 

el país en los próximos años. Aunque es importante destacar que las 

realidades entre aquella Costa Rica y la actual son bastante distintas y en 

ambos casos las decisiones de monopolizar o abrir el mercado de seguros 

han respondido a distintos intereses y no han estado exentas de polémicas 

posiciones; pero, se espera que no tenga los mismos resultados, dado que 

con la entrada en vigencia del monopolio de los seguros, se están viendo 

perjudicados los derechos de los consumidores, debido que se les limita su 

capacidad de elección. La Sección II, del capítulo II de la presente 

investigación, se dividió en dos partes, en la primera de ellas analizamos el 

desarrollo histórico-legal del contrato de seguros en nuestro país antes y 

después de la entrada en vigencia del monopolio de seguros y en la segunda 

se analizó al Instituto Nacional de Seguros, su formación y las líneas de 

seguros que ofrece.  

 La importancia del desarrollo histórico que en materia de seguros tuvo 

el país se encuentra en el hecho de que en ella se puede ver la evolución 

que el contrato de seguros ha tenido hasta llegar lo que es hoy y cómo 

funciona. Además que gracias e esto se puede afirmar que la apertura en 

materia aseguradora e incluso la idea de crear una Superintendencia 

encargada de regular los contratos de seguros, no son una novedad, si no 

que por el contrario, ya constituyen parte de la historia.  
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A lo largo de la historia, con la evolución legal que tuvo la actividad 

aseguradora y con el desarrollo social de los costarricenses, se fueron 

perfilando los diversos tipos de contratos de seguros que existen en la 

actualidad, como se pudo ver, en un inicio solo se ofrecía el contrato de 

seguros contra incendios,  y, pese a que el INS abrió sus puertas teniendo 

malas bases a causa de los escasos conocimientos que en muy poco tiempo 

habían logrado adquirir sus futuros funcionarios, incluyéndose su junta 

directiva, hoy en día es una de las aseguradoras más fuertes de 

Centroamérica, gracias al apoyo que recibió del Estado y a la exclusividad 

con la cual funcionó.  

Uno de los pocos aspectos en lo que se puede asegurar que las 

aseguradoras extranjeras van a funcionar diferente al INS es el hecho de que 

este último, al ser una institución pública, se va a encontrar sometido a un 

régimen diferente, lo cual se considera que beneficia a los asegurados, dado 

que esto va a funcionar como una garantía extra para la protección de sus 

intereses. 

Es importante considerar que los contratos de seguros son ofrecidos 

como un servicio a la población, por esto, al momento de establecer las 

condiciones, requisitos y características, en este caso, de los contratos de 

seguros, se debe buscar el modo de no violentar los derechos de los 

consumidores. Se considera que a pesar de esto, desde 1922, cuando entra 

en vigencia la Ley N°12, se violenta uno de los principales derechos de los 
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consumidores, el cual es el derecho de elección, ya que se le impuso la 

obligación de contratar solo con una aseguradora. Con la apertura en materia 

de seguros se va a respetar este derecho de elección a los consumidores; 

pero, deben tener cuidado: tanto el INS, como las aseguradoras que en un 

futuro ingresen al país, de no violentar otros derechos de los consumidores, 

como sería el caso del derecho a la información ya que no se avanza nada si 

los consumidores de seguros contratan sin tener conocimientos de la 

trascendencia e implicaciones de lo pactado.  

Debe  tenerse en cuenta que cuando se decidió investigar sobre este 

tema, se esperaba que para la fecha de realizar la investigación, existieran 

en el país aseguradoras extranjeras, para así poder comparar mejor al INS 

con estas otras y el modo en que se iban a ofrecer los seguros; pese a esto, 

todavía no se cuenta con la presencia de entidades extranjeras que permitan 

comparar unas con otras. Sin embargo, esta situación no limitó la 

investigación, por el hecho de que, independientemente de si entran o no 

aseguradoras extranjeras, siempre se deben respetar, proteger y garantizar 

los derechos a los consumidores. Por lo que respecto a estos, 

independientemente de las líneas de seguros que se ofrezcan, siempre van a 

tener que buscar la forma de que a los consumidores no se les violenten sus 

derechos, como un deber con el que se tiene que cumplir. 

 Con la aprobación del TLC, se aceptaron también algunos plazos que 

hasta el día de hoy no se han podido cumplir. Se ha hablado de la creación 
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de una autoridad reguladora de seguros (Superintendencia General de 

Seguros) que se debió haber creado desde el 1° de enero del año 2007, lo 

cual no se ha logrado y lo que existe hasta el momento es un proyecto de ley 

que propone su creación. Esta situación provoca que las funciones de la 

misma sean adoptadas por la SUGEVAL. Dentro de esta situación no se 

pudo determinar específicamente cuál sería el papel de la Superintendencia 

General de Seguros, sus funciones y procedimientos de aplicación de su 

normativa, ya que al no estar aprobada la ley que crea a esta entidad, no se 

sabe a ciencia cierta la efectividad y el impacto que generará  su puesta en 

práctica, tanto sobre las aseguradoras como sobre los consumidores de sus 

servicios. 

Adicionalmente, una de las fechas que no ha podido ser cumplida es 

la de la aprobación de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, la cual 

aún está en pañales en la Asamblea Legislativa y si bien no viene 

determinada específicamente en el tratado, la misma debió haberse creado 

desde antes de la entrada en vigencia del TLC, para prevenir situaciones de 

enfrentamientos entre el asegurado y el asegurador en donde no haya una 

normativa vigente y específica que pueda ser aplicada para resolver los 

conflictos entre las partes. Desde este punto de vista, se concluye que el 

consumidor está en desventaja y desprotegido ante las compañías 

aseguradoras, ya que no es una novedad que la parte débil de estos 

contratos es el tomador del seguro y, sin norma que aplicar, éste tendría que 
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someterse a las condiciones y especificidades que le imponga la 

aseguradora. Por otro lado, se considera que si la Superintendencia cumple 

con el papel que se le ha asignado, de velar por las buenas relaciones entre 

las partes contratantes, entonces se entenderá que va a existir también una 

sana aplicación de los derechos del consumidor, por lo que se considera que 

estos dos aspectos van de la mano para lograr una adecuada práctica 

asegurativa. 

En cuanto a las hipótesis planteadas, en relación con la primera se 

tiene que la misma se demuestra solo en parte, ya que, al no haber 

empresas de seguros en el mercado, no se puede determinar si se van a 

generar cambios en las coberturas y pólizas de seguros, por ser aspectos 

muy subjetivos de las compañías aseguradoras que se darán a conocer sólo 

en el momento en que empiecen a operar y ofrezcan sus productos. En 

cuanto a las partes del contrato y las clasificaciones de los seguros, estos 

vienen impuestos por la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, que los 

delimita de manera específica, por lo que, de aprobarse dicha ley, estos 

aspectos también son de acatamiento obligatorio. En el caso concreto del 

INS, se ha creado una amplia variedad de pólizas previendo toda clase de 

siniestro que pueda acontecer y, de esta manera, el mismo se fortalece para 

volverse competitivo en este mercado. Actualmente, a fin de enfrentar la 

apertura, el INS está impartiendo cursos y seminarios de actualización a 

todos sus empleados con la finalidad de contar con recurso humano 
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competente y capaz de enfrentar los posibles cambios que podría acarrear la 

apertura. Además, en este momento se ofrece a los asegurados la 

posibilidad de adquirir, en casos excepcionales, las coberturas que más se 

ajusten a sus necesidades, sin tener que adquirir otras coberturas accesorias 

a la que en realidad necesitan. Por otra parte, desde el momento en que se 

aprobó la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, se restringió el préstamo 

de material bibliográfico de la biblioteca del INS, esto a fin de evitar que la 

información fuera utilizada por la futura competencia. Esto se convirtió en 

limitante para realizar la investigación, por el hecho de que únicamente se 

prestaban los libros para lectura en sala.  

En cuanto a si es positivo para el consumidor que se dé una apertura 

en la actividad aseguradora, consideramos que sí, ya que el este se va a 

convertir en el consentido de la relación contractual, y las empresas 

aseguradoras tendrán que competir por ellos, ofreciendo los mejores 

servicios al cliente y de manera más personalizada, además de los productos 

más llamativos para el consumidor.  

En relación con la segunda hipótesis, se puede decir que, al igual que 

la anterior, se cumple de manera parcial. Lo anterior porque definitivamente 

sí se está renovando la materia de seguros. Al menos por parte del INS, se 

está ofreciendo una gama bastante variada de pólizas, adicionales a las ya 

existentes, que pueden resultar atractivas para el consumidor; pero, no se 

puede aseverar que los costos de las mismas vayan a reducirse, ya que, 
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como se mencionó, al no existir aún competencia activa esto se convierte en 

una incógnita que se resolverá en el futuro. Por otro lado, tampoco se pudo 

comprobar si se van a hacer menos tediosos los procedimientos para llevar a 

cabo el cobro del seguro o si va a ser más sencillo, al igual que lo anterior, 

sólo el tiempo y las nuevas compañías van a poder responder. 

Es importante tener conciencia a la hora de suscribir convenios 

internacionales, de la posibilidad o no que tiene el país de cumplir con los 

compromisos que se asumen, ya que de no ser así se caería en un 

incumplimiento que podría ocasionar muchas consecuencia negativas, como 

por ejemplo sanciones a nivel internacional o amonestaciones millonarias. Se 

considera que con el TLC se cometió el error de aprobarse sin tomar en 

consideración el modo de avance de los legisladores y el tiempo que pueden 

durar en crear y aprobar las leyes que les llegan para discusión, situación 

que llevó a la necesidad de solicitar prórrogas para poder cumplir con lo 

acordado. 

Quedan muchas preguntas sin respuestas, ya que el tema no se agotó 

con esta investigación, al faltar elementos esenciales. Además es muy 

reciente y como se mencionó, aún no se han aprobado algunas leyes que 

son indispensables como la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y la Ley 

de Creación de la Superintendencia General de Seguros, por lo que no se 

puede definir cuál sería el impacto que las mismas podrían generar en la 

actividad aseguradora. Tampoco se pudo determinar si el papel de la 
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Superintendencia será bueno, malo o regular. Se sabe que se cuenta con 

una normativa muy completa y que cumple con los estándares establecidos a 

nivel internacional; pero, como sucede en la mayoría de las situaciones, una 

cosa es la teoría y otra su puesta en práctica. 

 Para las investigadoras, la apertura de la actividad aseguradora es 

sumamente importante por el beneficio que han tenido los derechos del 

consumidor. Se cree que si el INS sigue contando con el apoyo del Estado va 

a ser capaz de competir con las aseguradoras extranjeras, lo que le va a 

permitir fortalecerse y a la vez independizarse para poder seguir siendo una 

de las principales aseguradoras a nivel Centroamericano. La apertura es 

buena porque garantiza el derecho de elección, pero se debe ser objetivo y 

analizar las ofertas que van a realizar todas las aseguradoras. No se trata de 

escoger lo que a corto plazo parece funcionar, sino que se elija la opción que 

a largo plazo resulte más rentable.   

 

 

 

 

 


















































































