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RESUMEN 

 

Con la  reciente promulgación de la LRMS  N°. 8653 del 7 de julio de 2008, se abrió, a 

la competencia, el mercado de los seguros, después de 84 años de monopolio estatal. 

Entre otras cosas, la LRMS establece el marco jurídico para la autorización, 

regulación, supervisión y funcionamiento de la actividad aseguradora, reaseguradora, 

intermediación de seguros y servicios auxiliares, así como la tutela de los derechos de 

los consumidores. Esta ley procura generar las condiciones necesarias para el 

desarrollo del mercado asegurador y garantizar la competencia efectiva de las 

entidades participantes. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de estas disposiciones, 

así como el funcionamiento correcto del mercado, se crea la SUGESE como órgano 

regulador de estas actividades, bajo la dirección del CONASSIF.  

 

Cabe destacar que de conformidad con la LRMS, solamente podrán realizar oferta 

pública de seguros y negocios de seguros quienes cuenten con la respectiva 

autorización administrativa, de manera que sólo las empresas que demuestren contar 

con los requisitos mínimos de idoneidad y solvencia, en el caso de las aseguradoras, 

reaseguradoras y corredurías, exigidos por la Ley y los reglamentos respectivos 

podrán operar en el mercado de seguros, tanto a nivel de intermediarios como de 

aseguradoras, así mismo, cuando se trate de entidades que brinden sus servicios de 

manera transfronteriza, según se disponga en tratados internacionales, estos deberán 

registrarse ante la SUGESE.  

 

Específicamente, sobre el tema de intermediación de seguros, la LRMS establece 

diferentes tipos de intermediarios a saber: agentes de seguros, sociedades agencias 

de seguros, corredores de seguros, sociedades corredoras de seguros, operadores 

de seguros autoexpedibles.  Así mismo la LRMS, no contempla la figura de banca 

seguros, por el contrario, según lo establece la LRMS los intermediarios de seguros, 

personas físicas, agentes o corredores, no podrán ser a la vez empleados de una 

empresa del mismo grupo financiero a la cual pertenece la sociedad intermediaria de 
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seguros, sea esta agencia o correduría. De esta manera, por medio de la LRMS se 

viene a prohibir el funcionamiento de uno de los esquemas de distribución más 

eficientes y con mayor crecimiento a nivel mundial, mismo que venía siendo aplicado 

en Costa Rica desde hace ya más de 10 años. 

 

En este contexto, el objetivo principal de este trabajo consiste en exponer la 

necesidad de aplicar la figura de banca seguros en Costa Rica, lo cual parte de la 

hipótesis de que es necesaria una reforma legal para poder aplicar dicha figura, dada 

la importancia práctica que ésta reviste en nuestro sistema jurídico.  

 

A fin de cumplir con los objetivos planteados se procedió a realizar un estudio de la 

legislación vigente en Costa Rica así como de la legislación española y la doctrina 

existente sobre el tema de banca seguros, así mismo, se procedió a realizar diversas 

entrevistas con los diferentes actores del sector asegurador en Costa Rica. 

 

Como fruto de la investigación realizada se obtuvieron varias conclusiones, entre las 

cuales vale la pena resaltar que tal y como se encuentra la legislación actualmente, 

lo más recomendable es realizar  la comercialización de seguros a través de las 

sociedades comercializadoras pertenecientes al grupo de las entidades de crédito 

respectivas, al ser éste el mecanismo expresamente regulado y permitido, ahora 

bien, se recomienda combinar este esquema de distribución con de medios no 

convencionales, como podrían ser las operadores de seguros autoexpedibles y la 

utilización de pólizas colectivas, así mismo se llega a la conclusión de que es 

necesario realizar una modificación de índole legal a fin de poder introducir y aplicar 

la figura de banca seguros en Costa Rica. En aras de garantizar el mejor interés de 

los consumidores y ofrecer soluciones a los mecanismos de distribución actuales que 

resultan insuficientes. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Con la promulgación de la ley número 8653 del 07 de agosto del 2008, denominada 

LRMS, se puso fin a una tradición monopolística del Estado de más de 80 años el cual, 

a través del INS, era el encargado de ofrecer servicios  de seguros en todo el país, por 

medio de una extensa y articulada red de comercializadores, tanto personas físicas 

como jurídicas. La nueva legislación, que nace como fruto de la entrada en vigencia del 

TLC1, vino a cambiar muchos paradigmas en este sector ya el simple hecho de eliminar 

el monopolio a manos del Estado en el negocio de seguros implica un cambio 

importante, no obstante, éste no es el único cambio que vino a introducir la ya 

mencionada ley, esto debido a que con el cambio de esquema se debe realizar una 

serie de reformas en la regulación que permitan el funcionamiento del nuevo esquema 

de mercado. 

Dichos cambios afectan todo el funcionamiento del negocio asegurador, no solo a nivel 

de las empresas aseguradoras, sino a nivel de las empresas intermediarias de seguros, 

de la regulación del mercado, de los servicios auxiliares de seguros y demás servicios y 

temas relacionados con la actividad aseguradora.  Es, en este contexto, que se puede 

hablar de una reforma integral del sector asegurador y no de una simple habilitación 

                                                             

1
 El TLC entró en vigencia en nuestro país el 1 de enero del 2009, por medio de la Ley 8622 de 21 de noviembre del 

2007, publicada en el Alcance Nº 246 del 21 de diciembre del 2007. 
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para que empresas diferentes al INS puedan ofrecer pólizas de seguros en el país. 

Como es bien sabido, un proceso de apertura de un mercado es un proceso 

sumamente complejo y que involucra una serie de aspectos técnicos que se deben 

tratar con extremo recelo. 

Es, en este sentido, que la promulgación de la LRMS debe ir acompañada de la 

creación de una serie de instituciones novedosas que permitan el funcionamiento de un 

mercado hasta  el momento enormemente desconocido en el país. Dentro de las 

nuevas regulaciones y figuras que se deben tener en cuenta, se debe prestar especial 

atención a la figura de las intermediarias de seguros las cuales sin lugar a dudas son 

una parte de suma importancia dentro del negocio asegurador. 

Con la nueva legislación, se vienen a variar en gran medida los esquemas tradicionales 

de comercialización de seguros conocidos en el país y que dependían en gran medida 

del INS y del esquema monopolístico estatal. La nueva legislación modifica la mayoría 

de los esquemas de comercialización existentes, elimina algunos y crea nuevas figuras 

que se adaptan mejor a la realidad del mercado posterior a la reforma, tarea 

sumamente difícil tomando en cuenta la inexperiencia en el sector, tanto del legislador 

como del apoyo técnico sobre este tema, principalmente, por lo novedoso del mercado 

en cuestión en nuestro país. 

Es, por esta razón, que se opta por utilizar el ya conocido método del derecho 

comparado a fin de emular figuras de legislaciones extranjeras. Ante este panorama se 

acudió, principalmente, a la legislación española y se rescataron algunas de las figuras 
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y reglas contempladas en dicha legislación, se adoptaron varias figuras del derecho 

español, de forma prácticamente idéntica, algunas otras sufrieron ciertas 

modificaciones.  

Sin embargo, se echa de menos en la legislación costarricense, una de las figuras más 

representativas del sistema de seguros español, en particular, y europeo en general, la 

figura de Banca Seguros, a la cual se otorga especial énfasis en esta investigación, se 

pretende con la misma ofrecer al lector una aproximación al funcionamiento del sistema 

asegurador costarricense, según la legislación actual, para lo cual se realiza un estudio 

detallado de las distintas posibilidades para establecer empresas aseguradoras, así 

como empresas comercializadoras de seguros contempladas en la ley, se aborda el 

tema de la figura de los seguros autoexpedibles, así como el tema de los servicios 

complementarios, todo mediante el estudio de la legislación costarricense y realizando 

mención a la legislación española por ser ésta de donde proviene la mayoría de las 

regulaciones nacionales.  

Todo esto para aterrizar el estudio de la figura de las comercializadoras de banca 

seguros, según lo contempla el modelo europeo y español en particular. Desde la 

hipótesis de su inaplicabilidad en el sistema costarricense actualmente. Así mismo, se 

concluye con una serie de reflexiones sobre la trascendencia de la aplicación de dicha 

figura para el mercado asegurador costarricense y un posterior proyecto de lege 

ferenda a fin de poder aplicar dicha figura en Costa Rica. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Mediante la ejecución del presente estudio se pretende alcanzar el siguiente objetivo 

general: 

 Exponer la necesidad de una Reforma Legal a fin de poder aplicar la figura de 

Banca Seguros en Costa Rica. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Mediante la ejecución del presente estudio se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Reseñar el cambio en el esquema de seguros costarricense a partir de la ruptura 

del monopolio estatal en esta materia. 

2. Identificar y exponer los nuevos componentes del mercado de seguros, según la 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

3. Analizar cada uno de los actores  del esquema de intermediación de seguros 

recogidos en la nueva legislación de seguros de Cosa Rica. 
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4. Examinar detalladamente las diferentes opciones con que cuentan las 

aseguradoras extranjeras a fin de colocar primas de seguros en usuarios de las 

entidades de crédito. 

5. Desarrollar el alcance y contenido de la  figura de Banca Seguros y su 

importancia para el modelo costarricense. 

6. Ofrecer una propuesta de lege ferenda a fin de aplicar la figura de Banca 

Seguros en Costa Rica. 

 

4. TEMAS ESPECÍFICOS SOMETIDOS A REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS 
 

Los temas específicos sobre los cuales hemos centrado nuestra atención, se distribuyen 

en el trabajo de la siguiente manera. 

1. Capítulo primero: aspectos introductorios y cuestiones formales 

2. Capítulo segundo: análisis del marco normativo general para el funcionamiento de  

empresas aseguradoras en Costa Rica. 

3. Capítulo tercero: análisis de las diferentes opciones jurídicas para la 

comercialización de seguros en Costa Rica. 

4. Capítulo cuarto: análisis del modelo de banca seguros español e identificación de 

posibles inconvenientes de índole legal para la implementación de dicho esquema 

en Costa Rica.  
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5. Capitulo quinto: identificación de opciones legalmente viables para la distribución 

de seguros a los clientes de las entidades de crédito. 

6. Capítulo sexto: banca seguros en Costa Rica y propuesta de lege ferenda. 

7. Conclusiones y referencias bibliográficas.  

 

5.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO REALIZADO 
 

Con el propósito de lograr los objetivos anteriormente indicados, se han llevado a cabo 

las siguientes actuaciones: 

1) Inicialmente, se realizó la recopilación de información general (documental y 

verbal: a través de entrevistas con diferentes personeros de la administración 

pública) en relación con el desarrollo práctico de las materias objeto de estudio, 

así como el tratamiento legal o en su caso jurisprudencial de las mismas. 

2) Posteriormente, se realizó un análisis pormenorizado de los diferentes cuerpos 

normativos relativos a seguros con que cuenta la legislación costarricense, entre 

los cuales destacan, leyes, reglamentos, proyectos de reglamentos, criterios 

jurídicos de la SUGESE, directrices externas de las  Superintendencias 

Generales de Seguros y de Entidades Financieras. 

3) Revisión de las actas públicas de debate de la elaboración de la LRMS, 

directamente en la oficina de archivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
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4) Una vez concluida dicha etapa se realizó un análisis de la legislación española 

encargada de regular de la mediación de seguros, al objeto de examinar el marco 

jurídico al amparo del cual se implementa el modelo actual de distribución de 

banca-seguros en España. 

5) Seguidamente, se realizaron varias entrevistas con diferentes personeros, tanto 

de la SUGESE como de la SUGEF, así como actores del Sector Privado 

involucrados directamente en la redacción de la LRMS, tales como la Asociación 

Bancaria Nacional, personeros de bancos privados comerciales y abogados de 

diversos bufetes especialistas en materia de seguros. 

6) Finalmente, se procedió a realizar un análisis sobre las distintas opciones 

legalmente viables para la distribución de seguros a los clientes de entidades de 

crédito en Costa Rica. 

 

6.  PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS  
 

A la hora de realizar el presente análisis, nos encontramos con algunos inconvenientes 

que se puntualizan muy brevemente. 

Primero: la falta de una regulación expresa sobre algunos de los aspectos objeto de 

estudio, como puntos clave, se puede citar la situación de inseguridad jurídica que 

genera la falta de aprobación de una Ley de Contrato de Seguros lo cual crea incerteza 
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jurídica en este tema. Así mismo, la inexistente regulación sobre materia de protección 

de datos y manejo de bases de datos de clientes. 

Segundo: nos encontramos ante un mercado de seguros de reciente apertura en el 

que no existen criterios jurisprudenciales o doctrinales ni prácticas precedentes que 

permitan contrastar las conclusiones e interpretaciones alcanzadas en el presente 

estudio. 

 

7.  HIPÓTESIS:  
 

En Costa Rica, existe la necesidad de una reforma legal para introducir y aplicar la 

figura de Banca Seguros. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO GENERAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS ASEGURADORAS EN COSTA RICA 

 

1. SITUACIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY REGULADORA DEL 

MERCADO DE SEGUROS. 
 

Tal como lo hemos apuntado,  hasta finales del año 2008, la actividad aseguradora en 

Costa Rica se reservaba como una potestad del Estado,  existiendo un monopolio 

estatal en cuanto al ofrecimiento de seguros al público en general. La única actividad 

que se permitía al Sector Privado era la relacionada con la distribución más la actividad 

aseguradora se reservaba en exclusiva al INS2 única Institución autorizada para brindar 

servicios de aseguramiento en Costa Rica. 

No obstante, y como efecto directo de la entrada en vigencia del TLC3, se da una 

apertura en el mercado de seguros, tal y como lo exige dicho tratado multilateral. 

                                                             

2
 Artículo 1 Ley N° 12 de de octubre de 1924. Denominada Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Seguros. 

3
 Dicho acuerdo entró a regir a partir del 1 de Enero de 2008. Una vez concluido el plazo de prórroga concedido por Estados 

Unidos de América a Costa Rica. 
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La obligación adquirida por Costa Rica en el mencionado Tratado se materializó a 

través de la promulgación de la ley número 8653, del 22 de Julio de 2008, denominada 

LRMS.  

Dicho cuerpo normativo se ha configurado como la norma marco reguladora de los  

seguros en Costa Rica, abarcando las diferentes áreas existentes; seguro directo, 

reaseguro, intermediación, servicios auxiliares, entre otros. 

Así mismo, el marco jurídico se ve complementado por una serie de reglamentos 

específicos sobre temas puntuales de la LRMS los cuales se desarrollan por medio del 

CONASSIF4 de acuerdo con lo establecido en la misma ley. 

En este sentido, para tener el cuadro normativo completo debemos recurrir en primera 

instancia la LRMS y en segundo término, a los reglamentos, así mismo, para el 

tratamiento de algunos temas se debe recurrir a las regulaciones establecidas en otras 

leyes que, por lo general, se relacionan con el mercado financiero y con aspectos 

relacionados con las políticas de competencia y defensa del consumidor. 

Seguidamente, se realizará un análisis general sobre temas específicos de interés 

tratados en la LRMS,  así como en los respectivos reglamentos. 

La LRMS se divide en tres títulos, el primero de ellos se refiere a la regulación del 

mercado de seguros, el segundo crea la SUGESE5,  como ente encargado de velar por 

                                                             

4
 Se crea mediante artículo 169 de LRMS7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre de 1997, como un 

órgano colegiado de dirección superior de las  Superintendencias del Sistema Financiero. 

http://www.conassif.fi.cr/
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el cumplimiento de la regulación y fomentar el desarrollo del mercado de seguros y un 

tercer título de disposiciones finales dentro de las cuales se incluye la reforma íntegra a 

La Ley de creación del INS, cuyo fin es adoptar las medidas necesarias para 

garantizarle la oportunidad de competir en el nuevo mercado de seguros. 

En su título primero, la LRMS trata el tema de las entidades aseguradoras para lo cual 

establece una serie de normas de acatamiento obligatorio, definiendo ciertos criterios 

en torno a dicha actividad. En este sentido, su artículo 2 define la actividad 

aseguradora como aquella consistente en:  

 

―aceptar, a cambio de una prima, la transferencia de riesgos 

asegurables a los que estén expuestas terceras personas, con el fin de 

dispersar en un colectivo la carga económica que pueda generar su 

ocurrencia. La entidad aseguradora que acepte esta transferencia se 

obliga contractualmente, ante el acaecimiento del riesgo, a indemnizar 

al beneficiario de la cobertura por las pérdidas económicas sufridas o a 

compensar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas‖. 

                                                                                                                                                                                                    

5
 El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en los artículos 6 y 5 de las actas de las sesiones 732-

2008 y 733-2008, celebradas ambas el 31 de julio del 2008, acordó recargar en la Superintendencia de Pensiones, 

por un periodo de dieciocho meses, o antes, si las circunstancias así lo permitieran, las facultades, deberes, 

obligaciones, funciones y responsabilidades establecidas a la Superintendencia General de Seguros en la Ley 

Reguladora  del Mercado de Seguros, Ley 8653 del 22 de Julio del dos mil ocho,  de conformidad con lo que 

estatuye el transitorio I, capítulo III, Disposiciones Transitorias, de la citada Ley. El 26 de Noviembre del 2009 se 

nombró al Señor Javier Cascante, ex superintendente de pensiones, como Superintendente de Seguros. 
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Debe destacarse que de acuerdo con lo que establece la LRMS, para poder participar 

de la actividad aseguradora en Costa Rica, en cualquiera de sus variantes, es 

necesario contar con una licencia administrativa, la cual necesariamente debe ser 

emitida por la SUGESE previo cumplimiento de una serie de requisitos legales y 

reglamentarios. 

Ahora bien, entrando en materia de entidades aseguradoras, la LRMS establece varias 

posibilidades para aquellas empresas que estén interesadas en gestionar la 

autorización administrativa necesaria para desarrollar dicho negocio. 

Las empresas interesadas deben organizarse de conformidad con alguna de las 

opciones que ofrece la LRMS a fin de poder optar por una autorización. Es decir,  como 

primer paso se debe tener claro cuál figura es la que se adecua más a las 

características y necesidades de la compañía, razón por la que se debería iniciar con 

un análisis detallado de las características propias de la empresa, o bien, del grupo 

económico si es el caso. Así mismo se debe tomar en cuenta cuál es la opción que 

económica y logísticamente se ajuste más a las intenciones de la empresa.  

En vista de lo anterior, resulta indispensable realizar un análisis sobre las distintas 

posibilidades que nos ofrece la LRMS cuando de instalar una empresa aseguradora en 

Costa Rica hablamos. 
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2. ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS EN COSTA RICA COMO 

SOCIEDADES ANÓNIMAS  
 

El artículo siete de la LRMS es el encargado de establecer las categorías de 

“entidades” que de acuerdo con lo establecido en el artículo dos del mismo cuerpo 

normativo podrán optar por una autorización de la Superintendencia General de 

Seguros con el fin de poder constituirse como aseguradora en Costa Rica. 

La primera opción que la LRMS ofrece a los sujetos de derecho privado que así lo 

requieran se trata, según el inciso a) del mencionado artículo siete, de constituir una 

Sociedad Anónima, dicha sociedad se constituirá bajo las regulaciones normales de 

derecho societario, es decir que su creación y funcionamiento será el mismo de una 

sociedad anónima, de la forma que lo  regula el Código de Comercio, simplemente, se 

deberán tomar en cuenta algunas regulaciones propias en virtud de su naturaleza 

especial, las cuales se exigen  una vez que éstas se encuentren autorizadas por la 

SUGESE para desempeñarse como aseguradoras. 

Las sociedades anónimas son el tipo de sociedad más común en la práctica corporativa 

costarricense, éstas se encuentran reguladas en el Código de Comercio6, dicho Código 

se encarga de regular este tipo de sociedades de manera detallada a partir del artículo 

                                                             

6
 Ley número 3284  del  30 de abril de 1964, Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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102. A efectos de lograr una mayor compresión sobre esta figura, conviene citar 

algunos artículos de interés.  

En este sentido, el artículo 102 del mencionado Código establece que:  

 

“En la sociedad anónima, el capital social estará dividido en acciones y 

los socios sólo se obligan al pago de sus aportaciones‖. 

 

De acuerdo con la establecido por el artículo 17 del mismo Código las sociedades 

anónimas son mercantiles sin importar su finalidad, es decir, por el simple hecho de ser 

registradas como Sociedades Anónimas se les atribuye la cualidad de mercantiles, así 

mismo, el artículo 102 establece su forma de organización interna, a saber: se 

establece que debe existir un capital social, el cual, a su vez, deberá estar dividido, 

necesariamente, en acciones las cuales deberán ser canceladas por los socios de 

dicha sociedad. 

Adicionalmente, según lo establece el Código de Comercio en sus artículos 103 y 

siguientes se deben tener en consideración los siguientes aspectos a la hora de 

constituir una Sociedad Anónima en Costa Rica. 

La formación de una sociedad anónima requerirá: 

a) Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba 

por lo menos una acción; 
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b) Que del valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en 

efectivo, quede pagado cuando menos el veinticinco por ciento en el 

acto de la constitución; y  

c) Que en acto de la constitución quede pagado íntegramente el valor 

de cada acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, 

con bienes distintos del numerario. 

Las aportaciones en numerario se depositarán en un banco del 

Sistema Bancario Nacional, a nombre de la sociedad en formación, de 

lo que el notario deberá dar fe. El dinero depositado será entregado 

únicamente a quien ostente la representación legal de la sociedad una 

vez inscrita ésta, o a los depositantes, si comprueban con escritura 

pública haber desistido de la constitución de común acuerdo. 

Sobre el tema del capital, la LRMS posee una norma específica que es aplicable a 

todos los tipos de aseguradoras, incluidas las Sociedades Anónimas Aseguradoras, 

ésta norma establece el capital mínimo, según el tipo de seguros que pretende la 

Aseguradora colocar en el mercado. Así las cosas, las normas sobre capital contenidas 

en el Código de Comercio, no serán aplicables a las Sociedades Anónimas 

Aseguradoras toda vez que existe norma especial sobre el tema, a saber, el artículo 11 

de la LRMS, el cual establece lo siguiente: 
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El capital mínimo requerido será valorado en unidades de desarrollo de 

conformidad con la Ley N.º 8507, de 28 de abril de 2006.  Los 

requerimientos mínimos de capital son los siguientes: 

a)      Entidades aseguradoras de seguros personales: tres millones de 

unidades de desarrollo (UD 3.000.000). 

b)      Entidades  aseguradoras de seguros generales: tres millones de 

unidades de desarrollo (UD 3.000.000). 

c)       Entidades de seguros mixtas de seguros personales y 

generales: siete millones de unidades de desarrollo (UD 7.000.000). 

d)      Entidades reaseguradoras: diez millones de unidades de 

desarrollo (UD 10.000.000). 

Ninguna entidad aseguradora o reaseguradora podrá iniciar sus 

operaciones mientras no tenga totalmente suscrito y pagado, en 

efectivo, su capital mínimo.  Dicho capital deberá depositarse 

inicialmente en el Banco Central de Costa Rica y podrá ser retirado 

conforme efectúe sus inversiones. 

Tal como se puede apreciar, este artículo es mucho más específico sobre el 

tratamiento que se debe otorgar al capital de las Sociedades Anónimas Aseguradoras 
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las cuales deberán cumplir a cabalidad con estos requerimientos a fin de optar por la 

autorización de parte de la SUGESE. 

 

Más adelante,  nos detendremos a analizar el tema del capital mínimo requerido para la 

constitución de una aseguradora en Costa Rica y el análisis sobre la inclusión de la 

figura de las unidades de desarrollo su concepto y asidero legal, de momento basta con 

la ya apuntado, ya que dicho requisito es de aplicación a los distintos tipos de 

aseguradoras y no solo a las Sociedades Anónimas Aseguradoras, por lo que a efectos 

de orden no resulta conveniente ubicar su análisis dentro del desarrollo de las 

Sociedades Anónimas Aseguradoras. 

 

El mismo artículo citado, establece que este tipo de sociedades necesariamente deberá 

contar con un objeto social único, consistente en el ejercicio de la actividad 

aseguradora. Es decir, que este tipo de sociedades en Costa Rica, están impedidas a 

dedicarse a actividades distintas de la venta de seguros. 

Así mismo, el citado artículo 7 de la LRMS  establece que en el caso de entidades 

pertenecientes a grupos financieros se les debe aplicar las reglas específicas que 

sobre esta materia establece la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la cual 

en lo que concierne a este tema se avoca al desarrollo de regulaciones específicas en 
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cuanto a los requisitos que deben cumplir todas las entidades pertenecientes a un 

grupo financiero7. 

En relación con estas regulaciones,  resulta de interés mencionar la prohibición expresa 

que dicha ley establece en su artículo 146 referente a competencia desleal en virtud de 

la cual se impide a las entidades relacionadas realizar entre sí operaciones en 

condiciones diferentes a las aplicadas en las operaciones del giro normal con terceros 

independientes. 

 ―Prohibiciones a entidades de grupos financieros: Queda 

absolutamente prohibido, a las entidades integrantes de los grupos 

financieros, realizar operaciones entre sí en condiciones diferentes a 

las aplicadas en las operaciones del giro normal con terceros 

independientes. Asimismo, queda prohibido a las entidades del grupo 

participar en el capital de otras empresas, financieras o no financieras. 

Se exceptúa la actividad de las sociedades de inversión, las cuales se 

regirán por lo dispuesto al respecto en la ley reguladora del Mercado 

de Valores‖. 

El artículo transcrito reviste gran importancia práctica ya que el mismo constituye una 

barrera técnica muy importante al desarrollo de la actividad de intermediación, razón 

por la cual líneas adelante se dedicará un apartado al análisis y las implicaciones de 

esta norma a la luz de la actividad de intermediación-comercialización de seguros. 

                                                             

7
 Regulado en la sección III de LRMS7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, artículos del 141 al 150. 
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Adicionalmente, esta remisión a la normativa del Banco Central  resulta de gran interés 

ya que ésta implica una revisión minuciosa de una gran cantidad de normas, 

principalmente, de naturaleza bancarias, las cuales son las encargadas de regular el 

tema de grupos de interés financiero, y si tomamos en cuenta que muchas de las 

aseguradoras tradicionalmente se encuentran ligadas a grandes compañías 

financieras, el tema cobra relevancia. En este sentido, resulta importante tener en 

cuentas varias normas como lo son:  

1. La Ley 7558  del  03 de noviembre 1995 denominada Ley Orgánica del Banco 

Central. 

2. Ley 1644    del  26 septiembre 1953 denominada Ley del Sistema Bancario 

Nacional,  

3. El Reglamento para el Otorgamiento de Crédito a Grupos de Interés Económico, 

aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en la Sesión 

440190 de 28 de febrero de 1990. 

4. Acuerdo 8-08 de la Superintendencia General de Entidades Financieras, el cual 

es el encargado de regular  los temas concernientes a la existencia, el 

funcionamiento y control de los grupos de interés financiero en Costa Rica. 

 

Finalmente, la LRMS nos indica que los Bancos Públicos, se deben ajustar a lo 

establecido en el artículo 47 de la LRMS; el cual establece que estos están facultados 

para constituir en forma conjunta con el INS una única sociedad anónima la cual debe 
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tener como objeto social exclusivo el ejercicio de la actividad aseguradora, así mismo, 

la LRMS otorga una autorización al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que, 

de igual manera, constituya una sociedad en conjunto con el INS.  

Resulta importante señalar que en ambos casos por mandato legal, el Instituto debe 

ser el propietario de al menos el 51% de las acciones de dicha sociedad. Además, la 

LRMS establece de manera clara que en ninguno de estos casos dichas entidades 

cuentan con la garantía del Estado.  

Es decir, que la LRMS deja abierta la posibilidad para que los bancos públicos puedan 

participar de la actividad aseguradora como compañías aseguradoras siempre y 

cuando operen en conjunto y bajo el control del INS, ahora bien, lo cierto del caso es 

que la tendencia normal de estas instituciones ha sido participar en la actividad 

aseguradora por medio de la fase distribución o comercialización y no por medio de la 

constitución de aseguradoras directamente. 

Adicionalmente, resulta difícil  comprender cómo funcionarían este tipo de sociedades 

conjuntas para el INS siendo que este es, por la misma Ley, una aseguradora 

debidamente constituida y de capital único del Estado, es decir tendría el INS 

eventualmente que participar en más de una aseguradora, como accionista mayoritario 

en las aseguradoras que forme en conjunto con los bancos del Estado y como único 

accionista de la aseguradora del INS,  las cuales entrarían en competencia directa 

entre sí.  
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3. ENTIDADES ASEGURADORAS CONSTITUIDAS CON ARREGLO A LAS LEYES DE 

OTROS PAÍSES QUE PUEDAN OPERAR EN COSTA RICA POR MEDIO DE SUCURSALES 
 

La segunda opción que nos ofrece la LRMS es aplicable a todas aquellas aseguradoras 

extranjeras que posean interés en incursionar en el mercado de seguros de Costa Rica 

y que cuenten con una empresa aseguradora debidamente constituida, según las leyes 

de su país de origen, a las cuales la LRMS les da la opción de constituir una sucursal 

en Costa Rica.  

La figura de las sucursales es una figura netamente comercial, la cual, básicamente, 

consiste en una prolongación de la empresa extranjera. Es importante tener en cuenta 

que no se trata acá de empresas independientes entre sí, sino que se trata de una 

simple prolongación de una entidad extranjera existente y organizada, según las leyes 

de su país de residencia, característica que la diferencia de una filial, la cual sí es una 

empresa diferente, aún cuando ésta esté ligada y, muchas veces, subordinada a la 

empresa extranjera. 

Es este sentido, el artículo 5 del Código de Comercio al referirse a  los comerciantes en 

su inciso d) establece que serán comerciantes: 

Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de éstas, que ejerzan actos de 

comercio en el país, sólo cuando actúen como distribuidores de los productos 

fabricados por su compañía en Costa Rica. 
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Así mismo, en lo tocante a la constitución de sucursales en Costa Rica el Código de 

Comercio en su artículo 226 señala lo siguiente:  

Las empresas individuales o compañías extranjeras a que se refiere 

el inciso d) del artículo 5º de este Código, que tengan o quieran abrir 

sucursales en la República, quedan obligadas a constituir y 

mantener en el país un apoderado generalísimo para los negocios 

de la sucursal. En la escritura de poder consignarán:  

a) El objeto de la sucursal y capital que se le asigne; 

b) El objeto, capital, el nombre completo de los personeros o 

administradores y duración de la empresa principal; 

c) Manifestación expresa de que el representante y la sucursal en su 

caso, quedan sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en 

cuanto a todos los actos o contratos que celebren o hayan de 

ejecutarse en el país y renuncian expresamente a las leyes de su 

domicilio; y 

d) Constancia de que el otorgante del poder tiene personería 

bastante para hacerlo. 

La personería social y la de los apoderados en los casos que 

requieran inscripción quedarán completas si se presenta al Registro 

Mercantil el mandato junto con un certificado expedido por el 
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respectivo Cónsul de Costa Rica, o a falta de éste, por el de una 

nación amiga, de estar la compañía constituida y autorizada 

conforme a las leyes de su domicilio principal y una relación, 

otorgada como adicional, por el propio apoderado, aceptando el 

poder. 

La declaración del capital de la compañía o empresa principal, no 

tiene más objeto que el de hacer conocer aquí su solvencia 

económica y no implica obligación de pagar especialmente derechos 

de Registro por tal concepto. 

En síntesis, cualquier empresa extranjera, incluidas las empresas aseguradoras, 

pueden constituir sucursales de sus compañías en Costa Rica, para lo cual el 

mecanismo tradicional al amparo de los artículos del Código de Comercio previamente 

citados, consiste en que la sociedad extranjera protocoliza los acuerdos de junta 

directiva en los cuales consta la decisión de abrir una sucursal en  Costa Rica, así 

como el nombramiento de un apoderado generalísimo para coordinar los negocios de 

la sucursal costarricense, y adicionalmente,  se consigan en dicho documento el capital 

asignado a dicha sucursal, finalmente, se procede a inscribir el mencionado documento 

en el registro mercantil costarricense. 

De esta forma, las aseguradoras extranjeras no estarían obligadas a constituir una 

sociedad independiente, de acuerdo con las reglas antes mencionadas en el país, sino 

que bastaría con cumplir  los requisitos establecidos en el Código de Comercio de 
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Costa Rica para la constitución de sucursales como lo son designación de un 

apoderado con poder suficiente en el territorio nacional, asignación de un capital 

(capital asignado) y definición del objeto social el cual para el caso de la aseguradoras 

la LRMS establece que el mismo debe consistir en forma exclusiva en el ejercicio de la 

actividad aseguradora, tal como antes lo explicamos. 

Es importante anotar que del estudio de la LRMS, así como el Reglamento 01 de la 

SUGESE denominado “Reglamento sobre Autorizaciones”8, se echa de menos un 

desarrollo detallado sobre la figura en cuestión. 

Específicamente, no está establecido en la normativa lo relacionado con las requisitos 

de constitución que deben cumplir las sucursales de aseguradoras extranjeras, en este 

sentido, es nuestro criterio que el tratamiento que se les debe otorgar a las sucursales 

de una entidad aseguradora extranjera que pretenda brindar servicios de 

aseguramiento en el país es idéntico al trato que se brinda a una Sociedad Anónima 

Aseguradora, es decir deben ambas entidades cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la LRMS y los Reglamentos, así mismo, dicha sucursal se encontraría 

en la obligación de depositar el monto requerido, por concepto de capital asignado, en 

el Banco Central, según sea su categoría de aseguradora. Toda vez que partiendo de 

una interpretación integral de la norma se desprende que la voluntad del legislador fue 

la de dotar de la mayor protección posible al consumidor, razón por la cual las 

                                                             

8
 Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero mediante artículo 6 del acta de la sesión 

744-2008, celebrada el 18 de setiembre del 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 24 de setiembre 

del 2008. 
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disposiciones relativas a solvencia económica y las exigencias técnicas le son 

aplicables, tanto a las sociedades anónimas aseguradoras como  a las sucursales de 

las aseguradoras extranjeras. 

Así mismo, en lo correspondiente a los derechos y prerrogativas, dichas entidades 

estarían, igualmente, equiparadas en cuanto a las transacciones por realizar, es decir, 

la entidad aseguradora constituida como sucursal de una aseguradora extranjera 

tendría los mismos derechos y que una entidad aseguradora constituida como sociedad 

anónima aseguradora, no teniendo ningún tipo de limitaciones adicionales a las 

establecidas para dichas entidades en la legislación costarricense. 

4. ENTIDADES ASEGURADORAS CONSTITUIDAS COMO COOPERATIVAS 

ASEGURADORAS 
 

Como tercera opción, la LRMS en su artículo sétimo inciso c) les ofrece a los 

interesados la posibilidad de constituir una asociación cooperativa la cual deberá tener 

como fin exclusivo la realización de la actividad aseguradora con sus asociados. Es 

decir, el campo de negocio de este tipo de entidades se limitaría a las relaciones con 

sus asociados.  

 

Resulta importante señalar que las asociaciones cooperativas son un tipo de personas 

jurídicas reguladas en el ordenamiento jurídico nacional de Costa Rica, por medio de 

La Ley de Asociaciones Cooperativas9.  

                                                             

9
 Ley número  4179    del  22 de Agosto de 1968. 
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Dichas entidades son creadas por la reunión de personas que comparten un negocio 

en común y el objetivo de éstas es procurar el bienestar de sus asociados por medio de 

la realización de múltiples actividades. 

 

El artículo segundo de La Ley de Asociaciones cooperativas, establece que las 

cooperativas son:  

―…asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena 

personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad 

limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin 

de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico 

y social, como un medio de superar su condición humana y su 

formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la 

producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el 

lucro‖ 

Así mismo, la ya mencionada ley de cooperativas establece en su artículo nueve lo 

siguiente:  

―Las cooperativas podrán extender sus servicios a personas no 

asociadas si a juicio de la asamblea la buena marcha de ella lo 

aconseja y con previa aprobación del INFOCOOP‖. 
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Lo cual quiere decir que las cooperativas en términos generales no se encuentran 

limitadas a desplegar su actividad a lo interno con sus asociados, ya que la LRMS de 

Cooperativas les otorga una autorización para extender servicios a no asociados, 

mediante una autorización del Instituto de Fomento Cooperativo; no obstante, en el 

caso específico de las cooperativas aseguradoras y de acuerdo con lo establecido por 

la LRMS esta posibilidad no se daría ya que dicha Ley establece claramente,  tal como 

se ha mencionado líneas arriba,  que este tipo de aseguradoras solo estarían 

autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora con sus asociados, norma tal 

que, sin lugar a dudas, viene a restar mucho atractivo a este tipo de aseguradoras ya 

que la inversión necesaria para optar por un autorización resulta bastante alta si 

tomamos en cuenta que la posibilidad de colocar sus seguros que reduce al grupo 

conformado por sus propios asociados, y siendo que en la mayoría de los casos este 

mercado es  muy reducido, resulta una inversión poco rentable que a la larga podría 

generar que esta figura tenga muy pocas posibilidades de aplicación real.  

 

5. ENTIDADES ASEGURADORAS CONSTITUIDAS CON ARREGLO A LAS LEYES DE 

OTROS PAÍSES QUE PUEDAN OPERAR EN COSTA RICA SIN UN ESTABLECIMIENTO 

PERMANENTE 
 

En su artículo 16, la LRMS permite el funcionamiento de los denominados seguros 

transfronterizos siempre y cuando exista un tratado internacional vigente, en el cual 
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Costa Rica haya asumido ese compromiso, con el país de origen de la entidad 

aseguradora, en cuestión, dice literalmente La Ley:  

―Cualquier persona, física o jurídica, podrá contratar bajo la modalidad 

de comercio transfronterizo, con entidades aseguradoras o proveedores 

de servicios de intermediación o servicios auxiliares de un país con el 

cual Costa Rica haya asumido dichos compromisos, por medio de la 

suscripción de un tratado internacional vigente. Únicamente se podrán 

contratar bajo esta modalidad, los servicios y en las condiciones 

previstas en el respectivo tratado internacional. 

Sin perjuicio de otros medios de regulación cautelar del comercio 

transfronterizo de servicios que el Consejo defina reglamentariamente, 

la Superintendencia exigirá el registro de las entidades aseguradoras y 

demás proveedores transfronterizos; el mismo reglamento dispondrá en 

cuáles casos es admitida la oferta pública y la realización de negocios 

de seguros en el país. 

El reaseguro, la retrocesión, su intermediación y los servicios auxiliares 

podrán contratarse bajo la modalidad de servicios transfronterizos‖. 

Dada la escasa regulación contenida en la LRMS sobre este tema de gran interés, y 

debido a consultas realizadas por “terceros” interesados la Superintendencia General 

de Seguros (en ese momento Superintendencia General de Pensiones, por el recargo 

de funciones ordenado), emitió una opinión jurídica el día 26 de Mayo del 2009 bajo el 
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número PJD-013-200910, en la cual se realizó un análisis sobre la escasa normativa 

existente en materia de seguros transfronterizos y a partir de estos por medio de la 

interpretación se llenaron algunos de los vacios más importantes sobre este tema.  

En este sentido, resulta valioso rescatar algunas de las consideraciones realizadas en 

dicho documento, el cual al referirse a los seguros transfronterizos establece que:  

―La LRMS, establece en el artículo 16 que solamente se podrán 

contratar bajo la modalidad de comercio transfronterizo, con entidades 

aseguradoras, intermediarios o proveedores de servicios auxiliares, los 

servicios determinados en el respectivo tratado internacional, en las 

condiciones ahí previstas. Además, esa norma indica que los 

proveedores transfronterizos de seguros, deberán registrarse ante la 

Superintendencia, y remite al reglamento, para determinar en cuáles 

casos es admitida la oferta pública y realización de negocios en el 

país. 

Finalmente dispone la norma que el reaseguro, la retrocesión, su 

intermediación y los servicios auxiliares podrán contratarse bajo la 

modalidad de servicios transfronterizos. 

                                                             

10 Criterio Jurídico de la Superintendencia Nacional de Pensiones N° PJD0132009 del 26 de mayo del 2009. 
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En línea con lo anterior, el artículo 52 del Reglamento sobre 

Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de 

Entidades Supervisadas por la Superintendencia General de 

Seguros (en adelante el Reglamento), señala que todos los 

proveedores de servicios de seguros de un país con el cual Costa Rica 

haya asumido compromisos de permitir el comercio transfronterizo por 

medio de un tratado internacional, deben registrarse ante la 

Superintendencia de previo a suministrar sus servicios hacia nuestro 

territorio. Además, esta norma es muy clara al establecer que el 

registro ante la Superintendencia no implica autorización para hacer 

oferta pública o negocios de seguros en el país. Asimismo, dispone 

que para poder comercializar los productos de seguros 

transfronterizos, se requiere el registro de la respectiva póliza ante la 

Superintendencia. 

Adicionalmente, la citada norma se refiere a los servicios 

transfronterizos de reaseguro, retrocesión, su intermediación y sus 

servicios auxiliares. Al respecto señala que esos servicios pueden ser 

contratados transfronterizamente, independientemente de que exista 

tratado internacional o no; inclusive, advierte que cuando dichos 

servicios sean contratados directamente por las entidades de seguros, 

no se requerirá el registro ante la Superintendencia. Lo anterior, con 

sustento en la normativa legal supra citada y la discusión legislativa 
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para la aprobación de la LRMS, según la cual la apertura a los 

reaseguros ha sido una constante, considerada conveniente, dada la 

protección adicional que brinda la cesión del riesgo, se trata de 

negocios especializados realizados en distintas plazas del mundo, sin 

perjuicio de los requerimientos de supervisión que sobre esa actividad 

debe existir. Asimismo, se consideró que existen posibilidades amplias 

de que el mercado de seguros llegue a ofrecer cualquier tipo de 

seguros de forma transfronteriza y eso se quiso dejar claro en la 

Comisión de cara a la Ley. En criterio de los señores diputados, esta 

Ley no es solo para el TLC, sino una ley de aplicación general que va 

a regular un mercado abierto de seguros en el país‖. 

 

De lo anterior podemos desprender varias conclusiones valiosas sobre el tema de 

seguros transfronterizos:  

1) En cada tratado internacional se establecerán los servicios que se podrán 

comercializar transfronterizamente y las condiciones de su prestación. 

2) Los servicios transfronterizos de reaseguro, retrocesión, su intermediación y sus 

servicios auxiliares podrán comercializarse transfronterizamente, independientemente 

de que existan o no compromisos específicos en un tratado internacional. 

3) Todo proveedor transfronterizo de servicios de seguros debe registrarse ante la 

SUGESE (salvo los proveedores de servicios transfronterizos de reaseguro, 
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retrocesión, su intermediación y sus servicios auxiliares, en aquellos casos en que la 

entidad de seguros establecida en Costa Rica, contrate esos servicios directamente. 

4) El registro del proveedor transfronterizo de servicios de seguros no implica 

autorización para hacer oferta pública o negocios de seguros. 

5) Para que un proveedor transfronterizo de servicios de seguros pueda comercializar 

sus productos de seguros en el país, debe registrar las respectivas pólizas ante la 

Superintendencia. 

6) Solamente pueden registrarse pólizas que a su vez se encuentren registradas en su 

país de origen. 

Sobre este tema debe tenerse presente que el único tratado en este sentido firmado 

por Costa Rica lo constituye el TLC, el cual en su título financiero contiene regulaciones 

sobre el tema de seguros. Por este motivo, no es viable jurídicamente que una 

aseguradora extranjera realice actividad aseguradora directamente en Costa Rica sin 

llevar a cabo su implementación a través de alguna de las alternativas mencionadas en 

los puntos 1, 2 y 3 anteriores.  

Adicionalmente, debe destacarse que la regulación del comercio transfronterizo de 

servicios de seguro en Costa Rica establecida en el mencionado Tratado tiene un 

ámbito de aplicación limitado ya que se circunscribe a (i) riesgos de seguros 

relacionados con el lanzamiento espacial de carga (incluyendo satélite), transporte 

marítimo y aviación comercial, (que cubran las mercancías objeto del transporte, el 

vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad que pueda derivarse de los 
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mismos) y mercancías en tránsito internacional y (ii) líneas no ofrecidas de seguros 

(líneas surplus). 

 

6. CLASES DE EMPRESAS ASEGURADORAS, SEGÚN TIPO DE SEGURO,  Y 

EXIGENCIAS SOBRE SOLVENCIA Y CAPITAL. 

Según lo establece la LRMS en su artículo sétimo:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de esta Ley, podrán 

solicitar autorización administrativa para ejercer actividad aseguradora, 

en las categorías de seguros generales, seguros personales, o ambas, 

las siguientes entidades: 

Es decir, que la LRMS crea dos categorías de aseguradoras, según el tipo de seguros 

que éstas ofrezcan, a saber: Personales, Generales o Mixtas. Sobre este particular la 

LRMS es omisa en cuanto a la definición de cada una de estas categorías y las 

diferencias entre una y otra, es por esta razón, que para comprender mejor estas 

figuras y en aras de obtener un entendimiento más completo debemos acudir al 

“Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de 

Entidades Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros” el cual, si bien 

no realiza un desarrollo exhaustivo sobre dichas categorías, sí menciona de forma 

breve el contenido y la definición de éstas. 

Sobre el particular el Anexo 1 del Reglamento citado establece en su definición de 

categorías ramos y líneas de seguros lo siguiente:  
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A. Categorías de Seguros  

a.  Seguros Generales: Agrupan los seguros relacionados con 

riesgos de pérdida o daño en las cosas, animales, plantas o el 

patrimonio.  

b.  Seguros Personales: Agrupan los seguros relacionados con la 

vida, la integridad física y la salud de las personas.  

Las entidades de seguros pueden especializarse en la categoría 

generales o personales.  

También, podrán constituirse entidades mixtas debiendo mantener, 

sin embargo, contabilidad separada para cada categoría.  

 

Estas definiciones resultan de interés toda vez que la LRMS a partir de su artículo 10 

se dedica a regular el tema del capital y la solvencia de las entidades aseguradoras, de 

esta forma, en el artículo 11 se define el monto mínimo de capital con el cual deberá 

contar una aseguradora para iniciar operaciones en Costa Rica. En este sentido 

establece que la unidad de medida de dicho capital serán las “unidades de desarrollo”,  

la cual veremos líneas adelante, así la LRMS establece una clasificación sobre la base 

de la cual establece diferentes montos de capital mínimo, a saber:  
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 Entidades aseguradoras de seguros personales: tres millones 

de unidades de desarrollo (UD 3.000.000). 

 

 Entidades aseguradoras de seguros generales: tres millones 

de unidades de desarrollo (UD 3.000.000). 

 

 Entidades de seguros mixtas de seguros personales y 

generales: siete millones de unidades de desarrollo (UD 7.000.000). 

  

 Entidades reaseguradoras: diez millones de unidades de 

desarrollo (UD 10.000.000). 

 

La LRMS establece que ninguna entidad aseguradora o reaseguradora podrá iniciar su 

actividad hasta tanto no tenga totalmente suscrito y pagado en efectivo el capital 

mínimo requerido. Dicho capital deberá ser depositado necesariamente en el Banco 

Central de Costa Rica, esto a diferencia de las sociedades anónimas tradicionales en 

las cuales simplemente se exige el depósito en un banco, del sistema bancario 

nacional, no directamente el Banco Central de Costa Rica. 

La figura de las denominadas unidades de desarrollo consiste en una unidad de 

medida o de cuenta contemplada en la legislación vigente,  se crea y regula mediante 
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el decreto ejecutivo  número 22085-H-MEIC publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 

día miércoles 07 de abril de 1993. 

Según los considerandos de dicho Decreto la misma surge de la necesidad de 

incentivar la inversión en títulos valores a largo plazo, lo cual en la época de 

promulgación resultaba arriesgado para los inversores dado el fenómeno inflacionario. 

 

Específicamente, se fundamenta la creación de dicha figura basado en lo siguiente:  

―l°—Que el Gobierno se encuentra abocado al desarrollo integral del 

mercado de capitales, de modo que el sector productivo del país 

cuente con una disponibilidad razonable de fondos prestables de largo 

plazo de origen doméstico, los que hoy son prácticamente inexistentes. 

2°—Que es imperativo para las entidades emisoras de títulos valores 

que operan en el mercado nacional procurar captar un volumen 

sustancialmente mayor de recursos a mediano y largo plazo, dada la 

actual concentración de instrumentos a plazos menores de 180 días. 

Esta situación crea gran presión sobre los costos y las necesidades de 

colocación de los emisores, quienes se ven obligados a recurrir a la 

captación de elevados volúmenes diarios de recursos solo para 

refinanciar sus respectivos vencimientos. '       

3°—Que el alargamiento de la estructura de vencimientos de títulos 

valores emitidos por el fisco y el sector privado dejaría una mayor 
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holgura al Banco Central de Costa Rica en el mercado de dinero para 

la implementación de su política monetaria. 

4°—Que para propiciar una estructura de vencimientos de mayor plazo 

de los títulos valores colocados en el mercado, es necesario poner a 

disposición de los inversionistas nuevos instrumentos de inversión que 

ofrezcan una protección más efectiva contra el riesgo inflacionario, la 

mayor fuente en el pasado de pérdidas en el poder adquisitivo de su 

riqueza financiera. Junto con una sana política macroeconómica, la 

eliminación efectiva de dicho riesgo inflacionario resultan básicos para 

motivar en el ahorrante el deseo de posponer consumo presente y 

facilitar su decisión de invertir en títulos que implican tomar decisiones 

de largo alcance‖. 

  

Es en este contexto que se crea la figura de las ―Unidades de desarrollo‖ la cual tiene la 

particularidad de que es ajustada diariamente con base en diferentes factores 

económicos, razón por la cual el valor real de cada unidad de desarrollo es un monto 

variable, que se calcula diariamente y publica mensualmente. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo recién citado:  

 

La Comisión Nacional de Valores informará mensualmente la tabla con 

los valores diarios que regirán desde el día once del mes corriente 

hasta el día diez del siguiente mes. Esta comunicación se hará en un 

medio de prensa escrito de circulación nacional y adicionalmente la 
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CNV notificará la tabla de valores mediante fax a las bolsas de valores, 

entidades financieras autorizadas por la Auditoría General de 

Entidades Financieras, BANHVI y a la Tesorería Nacional. La hora y 

fecha límite de esta comunicación será las quince horas del día hábil 

inmediato anterior al día once de cada mes. 

 

Por lo tanto, a fin de verificar la inversión de capital mínimo que se debe 

realizar si se pretender constituir una empresa aseguradora en Costa Rica, se 

deberá recurrir a la publicación mensual que establezca el valor de la unidad 

de desarrollo actualizada a la fecha cuando se realice el depósito de capital en 

el Banco Central de Costa Rica. 

 

 CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES OPCIONES JURÍDICAS PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS EN COSTA RICA 

 

1. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 
 

La operación ―seguro‖ no es factible de ser entendida desde un 

punto de vista técnico-económico, fuera de una mutualidad de 

asegurados y con la intervención de una empresa como 

intermediaria entre una pluralidad de sujetos expuestos a riesgos 

determinados‖  
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Con estas palabras, el autor Rubén S. Stiglitz11 recoge la importancia que poseen los 

intermediarios de seguros en el negocio asegurador, dada esa importancia,  así como 

el objeto de este estudio este capítulo se dedicará a estudiar en detalle las distintas 

formas de intermediación presenten en la legislación costarricense. 

Como primer punto, conviene tener claro que la actividad de intermediación de seguros 

es objeto de regulación especial en nuestro ordenamiento jurídico, tanto como lo es la 

actividad de las aseguradoras. Es así como para efectos del desarrollo de dicha 

actividad, el legislador identificó los sujetos que, él mismo, por medio de la SUGESE, 

habilita para desarrollar dicha actividad. Es decir, que la actividad de intermediación es 

una actividad regulada por el Estado y solo aquellos que han sido acreditados y 

habilitados por la SUGESE, están legalmente facultados para participar en la actividad 

de comercialización o intermediación de seguros. Y esto es así, toda vez que existe un 

interés superior del Estado en garantizar un grado de conocimiento técnico que permita 

la seguridad de los consumidores en una actividad altamente especializada.  

La misma LRMS en su artículo primero, el cual habla sobre el objeto de la ley, 

establece en su inciso a) que uno de los principales objetivos de la LRMS es: 

―Proteger los derechos subjetivos e intereses legítimos de los asegurados y 

terceros interesados que se generen a partir de la oferta, suscripción, 

comercialización o ejecución de contratos de seguros‖. 

                                                             

11
 Derecho de Seguros Tomo I. Rubén S Stiglitz. Cuarta Edición año 2004. 
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Siguiendo está línea de pensamiento,  el artículo cuarto de la LRMS establece que  

―Todas las personas físicas o jurídicas que participen, directa o indirectamente, 

en la actividad aseguradora, estarán sujetas a la legislación sobre la promoción 

de la competencia y defensa efectiva del consumidor. 

 Se garantiza al consumidor de seguros, el derecho a la protección de sus 

intereses económicos, así como el derecho a un trato equitativo y a la libertad 

de elección entre las aseguradoras, intermediarios de seguros y servicios 

auxiliares de su preferencia con adecuados estándares de calidad, así como el 

derecho a recibir información adecuada y veraz, antes de cualquier 

contratación, acerca de las empresas que darán cobertura efectiva a los 

distintos riesgos e intereses económicos asegurables o asegurados‖. 

En este contexto, es fácilmente comprensible el recelo del legislador a la hora de 

regular las distintas figuras que participan de la actividad aseguradora, incluidos los 

intermediarios de seguros, ya que la existencia de amplia regulación y la necesidad de 

contar con autorizaciones especiales para el ejercicio de dicha actividad responden al 

interés del Estado en la protección de los derechos de los consumidores, lo cual se 

logra en buena medida por el estricto control en el ejercicio de la actividad, así como 

con la seguridad de que quienes ejercen dicha actividad cuentan con el conocimiento 

técnico necesario para aconsejar a los consumidores. 

Lo anterior, puede verse plasmado en el artículo sexto de la LRMS el cual dispone:  
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―Cualquier interesado tendrá derecho a obtener la información completa, 

técnica y veraz en materia de seguros. 

 Además de las obligaciones de información establecidas en esta Ley, antes de 

la contratación, la entidad aseguradora o el intermediario deberá informar al 

consumidor acerca de las empresas que conforman su red de proveedores de 

servicios auxiliares para las prestaciones por contratar.  En el momento de 

requerir los servicios, el consumidor escogerá libremente entre los distintos 

proveedores que conformen la red. 

 La información de carácter confidencial que el consumidor brinde a la entidad 

aseguradora, al intermediario o al proveedor de servicios auxiliares,  en 

relación con un contrato de seguros, deberá tratarse como tal.  El uso no 

autorizado de la información, que provoque algún daño o perjuicio al 

consumidor, deberá ser resarcido por el responsable, sin perjuicio de cualquier 

otra acción legal que corresponda‖. 

Evidentemente, el cumplimiento de dicha normativa, debe partir del hecho de que 

existen personas o entidades con la capacidad técnica para brindar servicios de calidad 

que cumplan con los requisitos legales indicados, ante esta realidad la regulación de 

los intermediarios de seguros resulta, además de lógica, necesaria. 

Lo anterior, obedece a que los fines perseguidos por el Estado en estas materias 

exigen un sujeto especializado que se ocupe de ellas. De esta manera, la forma 

societaria que adopten las personas jurídicas que pretendan desarrollar tal actividad no 
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depende únicamente de la voluntad de los contratantes, porque su conveniencia debe 

ser determinada por las autoridades, con sujeción a un objeto específico, plenamente 

regulado por la ley, la cual establece los medios para alcanzarlo.  

Es así como en relación con intermediarios de la industria de seguros, el legislador 

dispone taxativamente a partir de párrafo tercero del numeral 19 de la LRMS quienes 

podrán ejercer la actividad de intermediación y bajo qué denominaciones, en este 

sentido, dicho artículo expresa lo siguiente:  

―Solo podrán realizar intermediación de seguros los intermediarios 

de seguros autorizados debidamente de conformidad con esta Ley.  

Se consideran intermediarios de seguros los agentes de seguros, las 

sociedades agencias de seguros, las sociedades corredoras de 

seguros y los corredores de estas últimas.  Las sociedades agencias 

de seguros y sociedades corredoras de seguros, solo podrán 

desarrollar la actividad de intermediación por medio de agentes de 

seguros y corredores, respectivamente.  En los casos de comercio 

transfronterizo de servicios de intermediación y servicios auxiliares 

de seguros, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley. 

 La Superintendencia deberá solicitar, administrativa o judicialmente, 

que quien infrinja la disposición del párrafo anterior deje de usar la 

expresión empleada indebidamente.  La autoridad judicial 

competente, administrativa o municipal, podrá decretar el cierre del 
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negocio, de acuerdo con la presente Ley o la ley de patentes, si 

luego de transcurridos diez días naturales, contados a partir de la 

notificación respectiva, la infracción no ha cesado.  El cierre se 

mantendrá mientras no se corrija la falta. 

 Las denominaciones "agente de seguros‖ o "sociedad agencia de 

seguros" y "corredor de seguros" o "sociedad corredora de seguros" 

y los términos equivalentes en cualquier idioma, quedan reservados 

para que sean utilizados únicamente por las personas y entidades 

que, de acuerdo con la presente Ley, cuenten con la licencia y 

acreditación correspondientes para comercializar seguros. 

Así mismo, el párrafo segundo del mencionado artículo establece que:  

―El Consejo Nacional desarrollará, reglamentariamente, los aspectos 

relacionados con la actividad de intermediación que se establecen 

en este capítulo, incluido lo referente a la homologación de 

programas de formación de intermediarios, el otorgamiento de 

licencias a agentes y corredores, el trámite de acreditación de 

agentes y sociedades agencias de seguros, el otorgamiento de 

autorizaciones administrativas de sociedades corredoras y las 

garantías que deben cumplir estas últimas‖. 

Es así como nace el acuerdo SUGESE 03-2010 denominado “Reglamento para regular 

la Comercialización de Seguros”, el cual en su artículo primero dispone:  
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―Este reglamento tiene por objeto regular la comercialización de 

seguros, los parámetros mínimos de información al cliente, la 

resolución de conflictos y reclamos relacionados con las actuaciones 

de las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros y operadores 

de seguros autoexpedibles en la comercialización de seguros, así 

como los requerimientos de formación de los intermediarios personas 

físicas que intervienen en la comercialización de seguros según lo 

dispuesto en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653‖.  

 

Tal como su nombre lo indica este reglamento se encarga de regular el tema de la 

comercialización de seguros de una manera mucho más específica y detallada a la 

regulada en la LRMS. 

La LRMS en su artículo tercero define la actividad de intermediación de seguros como 

aquella que:  

 ―comprende las actividades de promoción, oferta y en general, los 

actos dirigidos a la celebración de un contrato de seguros, su 

renovación o modificación y la ejecución de los trámites de reclamos, 

cuando para esta última actividad la entidad aseguradora brinde la 

autorización correspondiente‖. 
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En cuanto a los tipos de intermediarios la LRMS en el ya mencionado artículo 19 

establece las categorías existentes, al respecto nos indica la LRMS que se consideran 

intermediarios de seguros los agentes de seguros, las sociedades agencias de 

seguros, las sociedades corredoras de seguros y los corredores de estas últimas. Las 

sociedades agencias de seguros y sociedades corredoras de seguros, solo podrán 

desarrollar la actividad de intermediación por medio de agentes de seguros y 

corredores, respectivamente. 

Lo cual quiere decir que en último término, en la actividad de intermediación deberá 

existir ya sea un corredor o un agente de seguros. Ya que, si bien es cierto, pueden 

establecerse sociedades agencias y corredurías de seguros lo cierto es que estás 

deberán contar con agentes y corredores, respectivamente, debidamente autorizados 

para llevar a cabo la actividad de intermediación. 

Adicional a la norma contenida en la LRMS, el Reglamento de Comercialización en su 

artículo séptimo nos  indica lo siguiente:  

―Los intermediarios de seguros se clasifican en: 

a. Sociedades agencias de seguros, exclusivas y no exclusivas 

b. Agentes de seguros, exclusivos y no exclusivos de entidades 

aseguradoras; vinculados o no vinculados a una sociedad agencia de 

seguros 

c. Sociedades corredoras de seguros 
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d. Corredores de seguros de sociedades corredoras de seguros 

e. Operadores de seguros autoexpedibles, exclusivos y no exclusivos‖ 

Al igual que el tema de las aseguradoras la LRMS establece varias opciones para 

aquellas personas físicas o jurídicas que deseen incursionar en el negocio de la 

intermediación de seguros, a saber:  

 

 

 

1.1. LAS SOCIEDADES AGENCIAS DE SEGUROS 

La LRMS establece en su artículo 22 que las agencias de seguros son entidades 

jurídicas que necesariamente deberán estar organizadas bajo la figura jurídica de 

sociedades anónimas y que deben necesariamente tener como objeto social exclusivo 

la intermediación de seguros.  

 

Además, dichas entidades tienen la posibilidad de estar vinculadas a una o varias 

aseguradoras, esto tal y como lo veremos enseguida siempre que no compitan en 

líneas de seguros, esta vinculación se da  por medio de un contrato que les permite 

actuar por su nombre y cuenta, o solo por su cuenta de las aseguradoras con las 

cuales firmen los respectivos convenios, en el primer supuesto, el tercero que contrata 

por medio del agente de la sociedad agencia de seguros, adquiere derechos y contrae 

obligaciones contractuales con la entidad aseguradora. En el segundo supuesto, las 

actuaciones del agente de la sociedad agencia de seguros, deben ser validadas por la 
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entidad aseguradora, para que obliguen contractualmente a esta última, las mismas 

deben actuar, únicamente, mediante agentes de seguros que cuenten con la licencia y 

acreditación correspondientes, así mismo, debe tenerse en cuenta, además que según 

la LRMS una vez validadas las actuaciones de las sociedades agencias, en los casos 

que sea necesario, la aseguradora adquiere plena responsabilidad frente al cliente, lo 

anterior, se desprende de la lectura del artículo de la LRMS antes citado en 

concordancia con el artículo tercero inciso p) del Reglamento para Regular la 

Comercialización de Seguros.  

 

De lo anterior se desprende, que en el caso de agencias de seguros estamos frente a 

personas jurídicas que se agrupan con el fin de participar en la actividad de 

intermediación de seguros, lo cual pueden hacer previo cumplimiento de una serie de 

requisitos entre los cuales destaca el hecho de que dichas organizaciones deben 

necesariamente contar con agentes debidamente acreditados, según las reglas que 

veremos más adelante, así mismo, estas sociedades deberán estar acreditadas, y por 

ende ligadas, ya sea por una o por varias aseguradoras si es el caso.  

 

En este sentido resulta importante tener en cuenta que la LRMS no establece 

categorías de agencias de seguros, ni de agentes de seguros, es decir que no 

establece los distintos tipos de agencias que pueden existir en virtud de su relación con 

las aseguradoras a las cuales se encuentra vinculada.  
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Ante el silencio de la LRMS en este tema, el Reglamento de Comercialización es el que 

se encarga de establecer los tipos de agencia de seguros, así como de agentes de 

seguros, en virtud de la relación que guarden con las aseguradoras a las que se 

encuentran vinculadas. Así, en lo que respecta al tema de los tipos de agencias 

comercializadoras de seguros en su artículo tercero inciso q) y r)  establece y define los 

siguientes tipos de agencias de seguros: 

 

―q.- Sociedad agencia de seguros exclusiva: es la que mantiene una 

relación de exclusividad con una entidad aseguradora. 

r.- Sociedad agencia de seguros no exclusiva: es la que puede 

intervenir en la comercialización de 

productos de varias entidades aseguradoras en líneas de seguros 

que no compitan entre sí‖. 

 

Esta clasificación de agencias de seguros en exclusivas y no exclusivas, según su 

relación con una o varias empresas aseguradoras es prácticamente la misma 

clasificación recogida en el artículo noveno de la Ley de Mediación de Seguros y 

Reaseguros Española, el cual dispone:  

 

―Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas que, 

mediante la celebración de un contrato de agencia con una o varias 

entidades aseguradoras y la inscripción en el Registro administrativo 

especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de 
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sus altos cargos, se comprometen frente a éstas a realizar la 

actividad definida en el art. 2.1 de esta Ley. 

 

Los agentes de seguros se clasifican en agentes de seguros 

exclusivos y en agentes de seguros vinculados‖. 

 

Tal y como lo indica la normativa citada, en Costa Rica, al igual que en España, la 

sociedades agencias de seguros pueden ser de dos tipos en virtud de la relación que 

éstas mantengan con las aseguradoras con las cuales firman sus respectivos 

contratos, básicamente, existen dos posibilidades, la primera consiste firmar un 

contrato de vinculación, no exclusivo,  con varias aseguradoras con las que se 

compromete  a comercializar únicamente sus seguros en las líneas de seguros que 

ambos determinen, en este escenario, dicha agencia se encuentra en la capacidad de 

firmar cuantos contratos sea posible en la medida que cada línea de seguros sea 

diferente a la línea que ésta comercializa con otra de las aseguradoras con las cuales 

mantenga un contrato de distribución. 

La segunda opción con que cuentan las agencias de seguros consiste en firmar un 

contrato de exclusividad con una sola aseguradora por medio del cual la agencia se 

compromete a comercializar, únicamente, los seguros de dicha aseguradora, vale la 

pena aclarar que esto no genera la obligación de parte de la aseguradora de 

garantizarle a dicha agencias que ella gozará de la exclusividad en la distribución de 

sus seguros.  
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Una vez clara la definición, el contenido y los tipos de sociedades agencias, es 

importante referirnos de manera breve al concepto de línea de seguros a fin de lograr 

una compresión integra de los tipos de agencias, según su relación con las 

aseguradoras a quien representan. Lo primero que debemos notar sobre este tema es 

que la LRMS no realiza un desarrollo sobre dicha figura, la misma es mencionada,  

simplemente en dos artículos de la LRMS, a saber el artículo 26 el cual establece las 

obligaciones de los comercializadores de seguros y en su inciso k) determina que:  

 

―En los casos de agentes de seguros y las sociedades agencias de 

seguros, representar únicamente a una aseguradora en relación con 

la intermediación de líneas de seguros que compitan entre sí‖. 

 

Por su parte, el artículo 7 de la LRMS señala expresamente que el CONASSIF será el 

encargado de establecer, reglamentariamente, las normas relativas a la autorización y 

el funcionamiento de las entidades, así como los ramos que integran cada categoría y 

las líneas de seguros que los componen. Por esta razón,  es el reglamento el 

encargado de regular el tema de las líneas de seguros, en este sentido, el ya 

mencionado Reglamento sobre Autorizaciones  es el que se ocupa de desarrollar este 

tema. 

Así, tenemos que el anexo primero de dicho Reglamento establece las definiciones 

sobre categorías, ramos y líneas de seguros, a saber:  
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―A. Categorías de Seguros  

a.   Seguros Generales: Agrupan los seguros relacionados con 

riesgos de pérdida o daño en las cosas, animales, plantas o el 

patrimonio.  

b.  Seguros Personales: Agrupan los seguros relacionados con la 

vida, la integridad física y la salud de las personas.  

Las entidades de seguros pueden especializarse en la categoría 

generales o personales. También podrán constituirse entidades 

mixtas debiendo mantener, sin embargo, contabilidad separada para 

cada categoría.  

B.  Ramos y líneas. Las categorías de seguros se conforman por 

agrupaciones más específicas de riesgos de similar naturaleza 

denominados ramos. A su vez, los ramos se conforman por líneas 

de seguros.  

Los productos específicos podrán tener denominaciones distintas a 

la o las líneas a las que estén asociados. En un solo producto podrá 

agruparse varias líneas y ramos autorizados incluso de diferentes 

categorías.  

1.  La categoría de seguros generales estará compuesta por los 

siguientes ramos y líneas:  

a)  Automóvil: Comprende todo daño sufrido por:  

i.   Vehículos terrestres motorizados.  

ii.  Vehículos terrestres no motorizados…‖ 
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A la luz de lo anterior, queda claro que las líneas son la unidad de clasificación de 

seguros más específicas, es decir, las que ofrecen mayor detalle, el ejemplo anterior 

que trata sobre el seguro de automóviles se puede realizar el siguiente análisis, 

estamos ante un seguro de categoría general cuyo ramo es automóviles y las líneas en 

que se subdivide dicho ramo son vehículos terrestres motorizados y vehículos 

terrestres no motorizados. 

A efectos de nuestro estudio, lo importante es tener claro que los agencias de seguros, 

así como los agentes independientes, vinculadas, podrían de acuerdo con la normativa, 

comercializar los seguros de la categoría de seguros generales, del ramo automóviles y 

línea vehículos terrestre motorizados y vehículos terreras no motorizados con dos 

empresas aseguradoras diferentes, toda vez que se son  líneas de seguros diferentes, 

tal y como la normativa lo exige. 

 

1.2 AGENTES DE SEGUROS  

Debemos iniciar este apartado comentando que éste es el mecanismo tradicional de 

comercialización de seguros, así mismo, uno de los medios más importantes dentro de 

la normativa de comercialización, según la LRMS12 los agentes de seguros son las 

personas físicas que realizan intermediación de seguros y se encuentren acreditadas 

                                                             

12
 Artículo 22 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
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por una o varias entidades aseguradoras y vinculadas a ellas por medio de un contrato 

que les permite actuar por su nombre y cuenta, o solo por su cuenta.  

 

En el primer supuesto, el tercero que contrata por medio del agente adquiere derechos 

y contrae obligaciones contractuales con la entidad aseguradora. En el segundo 

supuesto, las actuaciones del agente de seguros deben ser validadas por la entidad 

aseguradora, para que obliguen contractualmente a esta última. Una vez validadas las 

actuaciones de los agentes, en los casos que esto sea necesario, la aseguradora 

adquiere plena responsabilidad frente al cliente. 

 

En relación con la afirmación que establece la LRMS sobre la vinculación de los 

agentes de seguros con una o varias empresas aseguradoras, se debe indicar que el 

análisis realizado sobre las clases de agencias de seguros, en virtud de su relación con 

las aseguradoras a que representa, es aplicable a los agentes de seguros. Es decir, 

que estos, al igual que las agencias comercializadoras, se dividen en exclusivos y no 

exclusivos, según los contratos que firmen, ya sea con una o varias empresas 

aseguradoras. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que los agentes pueden ser independientes, 

cuando actúan de manera personal o directamente como intermediarios 

independientes, que comercializan los seguros de manera directa, a través de 

contratos de distribución firmados directamente con las distintas aseguradoras. O bien, 

pueden estar ligados a una agencia de seguros en cuyo caso son simplemente 
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empleados de dicha agencia y comercializan los seguros no en nombre propio, sino en 

representación de dicha agencia comercializadora. Esto se deprende de la lectura del 

artículo octavo del Reglamento de Comercialización el cual establece dos tipos de 

agentes de seguros, por un lado, tenemos los agentes de seguros independientes 

quienes, según el mencionado Reglamento son las personas físicas que realizan 

intermediación de seguros, los cuales deben contar con la respectiva licencia otorgada 

por la SUGESE y estar acreditados por una o varias entidades aseguradoras y 

vinculados a ellas por medio de un contrato que les permite actuar por su nombre y 

cuenta, o solo por su cuenta.  

En segundo término, el Reglamento establece la existencia de los agentes de seguros 

de una sociedad agencia de seguros, quienes son las personas físicas que realizan 

intermediación de seguros en representación de una sociedad agencia de seguros. 

Según los establece el reglamento estos deben contar con la respectiva licencia 

otorgada por la SUGESE y estar acreditados por una o varias entidades aseguradoras 

y vinculadas a ellas en virtud del contrato de agencia suscrito entre la respectiva 

entidad aseguradora y la sociedad agencia de seguros a la cual representan. 

La LRMS establece las condiciones indispensables que han de cumplir todas las 

personas físicas que pretendan optar por una licencia de intermediarios de seguros, ya 

sea como agentes, o bien, como corredores, en este sentido, el artículo 20, que habla 

sobre las licencias para intermediarios establece, entre otras,  las siguientes reglas:  

 

―Los agentes de seguros y corredores deberán contar con la 

respectiva licencia otorgada por la Superintendencia.  La licencia 



55 

 

 

 

autorizará a la persona a fungir como intermediario en el ramo o los 

ramos de seguro que correspondan; su emisión no implica 

responsabilidad alguna frente a terceros, por parte de la 

Superintendencia, en relación con ese acto. 

  

Para obtener la licencia, las personas físicas deberán cumplir los 

requisitos que exijan el reglamento y esta Ley, y no incurrir en 

ninguna de las siguientes incompatibilidades: 

 

a)      Haber sido sancionado con la cancelación de la licencia en los 

últimos cinco años. 

  

b)      Fungir como director, gerente o empleado de entidades 

aseguradoras, reaseguradoras o financieras, cuando formen parte 

del mismo grupo o conglomerado financiero de la sociedad 

intermediaria. 

  

c)       Desarrollar actividades asociadas, directa o indirectamente, 

con los seguros que pueden generar conflicto de intereses, según lo 

defina el reglamento. 

  

d)      Haber sido condenado, en los últimos cinco años, por 

sentencia judicial penal firme, por la comisión de un delito doloso 
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contra la propiedad, la buena fe de los negocios o la fe pública, 

tipificados en los títulos VII, VIII y XVI del libro II del Código Penal, 

respectivamente. 

  

e)      Estar cumpliendo sentencia judicial penal condenatoria por la 

comisión de los delitos citados en el inciso anterior. 

 

Adicionalmente el artículo 39 del Reglamento sobre Autorizaciones, así como su anexo 

5, establecen una serie de requisitos adicionales que han de ser cumplidos por quienes 

pretenden ser acreditados como intermediarios de seguros, dichos requisitos e refieren 

a formación, y características personales del interesado tales como edad, solvencia 

moral y revisión de antecedentes. Requisitos, no impuestos por  ley pero que la 

SUGESE por medio de su poder de regulación genérico ha decidido implantar. 

 

Tal como puede apreciarse, estos requisitos van encaminados a garantizar un servicio 

de calidad para los usuarios del servicio de intermediación, ya que tal y como se ha 

comentado, la LRMS es proteccionista y busca sobre todo resguardar los intereses de 

los asegurados, razón por la cual se garantiza que las sujetos acreditados como 

intermediarios de seguros cumplen con una serie de requisitos mínimos que afirman el 

adecuado desarrollo de su labor de intermediación. Así mismo, resulta de suma 

importancia el inciso b) del artículo 20 recién citado ya que como veremos más 



57 

 

 

 

adelante, éste es que introduce la prohibición más importante para el desarrollo de 

Banca Seguros en el mercado de seguros costarricense. 

 

1.3. SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS 

Al igual que las sociedades agencias de seguros, éstas son sociedades anónimas cuyo 

objeto social exclusivo ha de ser el ejercicio de la intermediación de seguros. La gran 

diferencia entre una y otra figura estriba en que este tipo de intermediario realiza su 

actividad sin actuar en nombre ni por cuenta de una o varias entidades aseguradoras, 

razón por la cual, la LRMS establece un régimen de responsabilidad específica para 

este tipo de sociedades al indicar que:  

―La sociedad corredora responderá, directamente, por los daños y 

perjuicios patrimoniales causados por negligencia o dolo en el 

ejercicio de sus actividades de intermediación o las de los 

corredores que haya acreditado‖. 

Es por esta razón,  que una de las mayores diferencias entre las agencias y las 

corredurías estriba en que estas deben ofrecer una garantía ante la SUGESE, dado su 

grado de responsabilidad, está garantía está definida por el Reglamento sobre 

Autorizaciones, el cual en su Anexo 3 punto IV, establece lo siguiente:  

―GARANTÍA MÍNIMA. Se establece un monto de Garantía Mínima 

igual a lo que resulte mayor de:  
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a)  2,5% del total de primas comercializadas en los últimos 12 

meses.  

b)  30.000 unidades de desarrollo‖. 

 La segunda gran diferencia entre una agencia y una correduría de seguros estriba en 

que la segunda a diferencia de la primera se encuentra en la obligación de asesorar a 

su cliente de manera neutral, sobre  las diferentes opciones de mercado estando 

obligado a presentar al menos tres opciones de mercado sobre el mismo producto y 

partiendo de dicho análisis aconsejar, con base en criterios objetivos, sobre la opción 

más adecuada a su cliente, razón está por la cual el corredor se encuentra facultado13, 

para cobrar por sus servicios profesionales dado que este ofrece una verdadera 

asesoría en cuento a las distintas opciones de mercado. 

 Sobre este particular, la doctrina ha definido la eventualidad del contrato de corretaje y 

la ausencia de vínculos estables entre corredor y mandante, así Muñoz Paredes14 nos 

dice lo siguiente:  

―Otra de las características generalmente aceptadas como 

definitorias del corretaje es la ausencia de vínculo estable entre el 

corredor y su mandante, y así se dice que es una actividad 

esporádica o que se presta caso por caso‖ 

                                                             

13
 Artículo 14 del Reglamento para Regular la Comercialización de Seguros. Del 24 de marzo del 2009. 

14
 Los corredores de Seguros. José Muñoz Paredes. Primera Edición año 2009. 
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Sobre el tema de la vinculación con las empresas aseguradoras, el Reglamento de 

Comercialización en su artículo 16 establece que las relaciones entre la sociedad 

corredora de seguros y las entidades aseguradoras, se han de regir por lo que 

acuerden las partes libremente en el tanto que dichos contratos no afecten la 

independencia de las sociedades corredoras. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 

que las sociedades corredoras de seguros no pueden percibir de las entidades 

aseguradoras ninguna retribución diferente a las comisiones por la venta de seguros, 

esto debido a que estaríamos ante una actitud que comprometería la independencia de 

dicho intermediario. 

 

1.4. CORREDORES DE SEGUROS 

Según lo establece La Ley, el corredor de seguros es el intermediario, persona física 

con licencia de la Superintendencia para esos efectos y que debe estar acreditado por 

una sociedad corredora para ejercer la actividad de intermediación. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, las sociedades corredoras, y por ende, 

los corredores, poseen  obligaciones especiales al efectuar su actividad. 

Dichas obligaciones quedan plasmadas en los artículos 11 y siguientes del Reglamento 

de Comercialización, los cuales son claros al establecer las responsabilidades  de los 

corredores de seguros, los que se relacionan con la debida información y asesoría a 

sus clientes, ofreciendo siempre de manera imparcial e informada las mejores opciones 

de mercado disponibles, razón por la cual debe analizar y presentar contratos de 
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seguros autorizados y ofrecidos por al menos tres entidades aseguradoras que operen 

en el mercado nacional en los ramos o líneas correspondientes a los riesgos objeto de 

cobertura. 

 

1.5. OPERADORES DE SEGUROS AUTOEXPEDIBLES 

 

Según lo define la misma Ley en su artículo 24, se consideran seguros autoexpedibles 

los que cumplan, simultáneamente, varias características, entre las cuales se 

encuentran: proteger intereses asegurables y riesgos comunes a todas o la mayoría de 

las personas físicas, que sus condiciones generales, particulares y especiales se 

redacten en forma clara y precisa, utilizando un lenguaje sencillo, de forma que de los 

consumidores puedan comprenderlos, que sean susceptibles de estandarización y 

comercialización masiva lo cual necesariamente implica que no existan condiciones 

específicas relacionadas con las personas o los intereses por ser asegurados. 

Adicionalmente, es necesario que la emisión de dichos seguros no requieran de un 

análisis previo de selección de riesgo, finalmente, la LRMS establece que dichos 

seguros no podrán ser renovados.  

Es decir, se trata de seguros estándar y los cuales no se detienen en el análisis de 

casos y situaciones específicas del consumidor, sino que se ofrecen de manera general 

para la mayoría de las personas que se encuentran en situaciones más o menos 

homogéneas. 
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Por tratarse de seguros con características específicas, la LRMS les otorga un 

tratamiento especial permitiendo que las aseguradoras celebren contratos mercantiles, 

con personas distintas a los intermediarios regulados en La Ley, para la distribución de 

los seguros autoexpedibles, todo ello sin perjuicio de que dichos intermediarios puedan, 

asimismo, participar en la distribución de estos seguros. 

Específicamente, se establece que para comercializar este tipo de seguros no es 

necesario contar con una licencia de intermediación, es decir, que no se requiere gozar 

del carácter de intermediario en ninguna de las categorías descritas líneas arriba, ya 

que basta con inscribirse ante la SUGESE y firmar un contrato de distribución con 

alguna aseguradora, para poder comercializar este tipo de productos, lo cual se realiza 

por medio de los funcionarios normales de la Entidad, mismos que no cuentan con la 

preparación y el conocimiento propio de los intermediarios antes vistos, lo cual no 

significa, de ninguna manera, que estos funcionarios no cuenten con una adecuada 

formación, ya que el Reglamento de Comercialización así lo exige. 

 Esto es posible dadas las características de generalidad y ausencia de análisis previo 

de riesgo, lo cual permite que dichos productos sean vendidos por personas sin un alto 

nivel de preparación técnica en intermediación de seguros.  

Sobre el tema de la vinculación con las diferentes empresas aseguradoras  el artículo 

20 del Reglamento de Comercialización establece que los operadores de seguros 

autoexpedibles se pueden clasificar en exclusivos y no exclusivos, en el primer caso, 

mantendrán una relación de exclusividad con la empresa aseguradora de la cual 
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comercializan los seguros, y en el segundo caso, podrán ofrecer los seguros de varias 

empresas aseguradoras en líneas de seguros autoexpedibles que no compitan entre sí. 

 

 

2. TEMAS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS EN 

COSTA RICA 
 

2.1. GRUPOS FINANCIEROS 

El artículo 23 de la LRMS recoge una autorización genérica para los grupos o 

conglomerados financieros al establecer que podrán constituir o mantener sociedades 

que se dediquen a la intermediación de seguros. 

No obstante lo anterior, se debe realizar en cumplimiento de la legislación 

correspondiente tal y como lo vernos líneas adelante. 

Esta autorización no es más que una simple afirmación de lo que es, ya de todos 

modos, obvio dado que en virtud de la libertad de comercio establecida en la 

Constitución Política de Costa Rica, los empresarios se encuentran en la libertad de 

invertir en los negocios que a bien lo tengan y de acuerdo con los mecanismos y 

criterios que consideren más adecuados a su empresa, de forma tal, que si no existe 

una prohibición expresa en la legislación vigente se entiende que al no estar prohibido, 

está permitido. Razón por la cual, la autorización contenida en el artículo 23 de la 

LRMS no hace, sino reafirmar lo es que obvio.  
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2.2. BANCOS PÚBLICOS  

En igual sentido, la LRMS autoriza a los bancos públicos a participar de la actividad de 

intermediación mediante la constitución de una sociedad siempre, y cuando estos 

figuren como únicos accionistas. 

―Los bancos públicos podrán participar en la actividad de seguros 

como intermediarios, mediante la constitución de una sociedad 

anónima que deberá tener como fin exclusivo realizar las actividades 

indicadas en el presente capítulo, y podrán constituirla como únicos 

accionistas‖. 

Sobre esta norma resulta importante recalcar que la SUGESE ha interpretado que ésta 

autoriza la constitución de una única comercializadora de seguros de parte de los 

bancos públicos, es decir, que estos pueden escoger entre crear una agencia, o bien, 

una sociedad corredora de seguros, pero no podrían crear más de una de estas 

sociedades. Lo anterior, fue confirmado por la resolución SGC 731 del 06 de mayo del 

2010, en la cual la SUGESE en respuesta a la consulta sobre este tema realizada por 

un particular estableció que la interpretación correcta del artículo 23 al referirse al que 
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los bancos públicos podrán ejercer la actividad de intermediación a través de la 

constitución de una sociedad, se refiere a una única sociedad, lo cual no se extrae con 

certeza de la simple lectura de la Ley.  

En síntesis, según lo regula la LRMS los bancos públicos pueden participar de la 

actividad de comercialización de seguros a través de la constitución de una única 

sociedad anónima, ya sea agencia o correduría, en la cual el banco sea el único 

accionista. 

2.3. SERVICIOS AUXILIARES  

Según lo define la LRMS en su artículo 18, los servicios auxiliares de seguros son 

aquellos que: 

―… sin constituir actividades de aseguramiento, reaseguro, retrocesión e 

intermediación, resulten indispensables para el desarrollo de dichas 

actividades. Estos servicios incluyen, entre otros, los servicios actuariales, 

inspección, evaluación y consultoría en gestión de riesgos, el procesamiento 

de reclamos, la indemnización de siniestros, la reparación de daños 

incluidos los servicios médicos, los que prestan los talleres y otros que se 

brindan directamente como prestaciones a los beneficiarios del seguro, el 

peritaje, los servicios de asistencia que no califiquen como actividad 

aseguradora o reaseguradora, la inspección y valoración de siniestros y el 

ajuste de pérdidas‖ 
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Es decir, son todas aquellas actividades que no están relacionadas con la actividad de 

intermediación ni de aseguramiento como tales, pero, que a la vez, son indispensables 

en el desarrollo de este mercado, es importante tener claro que no se puede utilizar 

esta figura para llevar a cabo actividades que calzan dentro de la actividad de 

intermediación o de aseguramiento. Tal y como está definido en la LRMS, la actividad 

de intermediación es muy amplia y comprende todo tipo de esfuerzos o acciones 

destinadas a vender un seguro, lo cual incluye la simple promoción o información sobre 

seguros, así las cosas un auxiliar no podría ni siquiera participar en labores de 

propaganda o información sobre seguros ya que esto implicaría una actividad propia de 

la intermediación de seguros. 

Es importante señalar que la LRMS exige la creación de un registro de proveedores de 

servicios auxiliares15, así mismo, a la hora de comercializar una póliza de seguros, la 

aseguradora o la comercializadora se encuentran en la obligación de informar al cliente 

cuáles son los auxiliares de seguros con los que trabaja la aseguradora en cuestión de 

forma tal,  que esté en el  momento de contratar la póliza sepa de antemano quiénes 

serán los encargados de ofrecerle la asistencia requerida  en caso de un siniestro. 

La SUGESE por medio del criterio jurídico PDJ-026 del 27 de noviembre del 2008, 

entró a conocer en detalle el tema de los servicios auxiliares de seguros a la luz de la 

normativa vigente. En dicho criterio, se desarrolla de manera más amplia el concepto y 

                                                             

15
 Artículo 18 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
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alcance de dicha figura,  así mismo, se establece una división en dos tipos de servicios 

auxiliares.  

 

 2.3.1. SERVICIOS AUXILIARES DIRECTOS: 

Según el mencionado criterio desde esta modalidad, se pueden encuadrar a los 

servicios auxiliares que se encuentran  vinculados directamente a la póliza contratada. 

Por esta razón, este tipo de servicios auxiliares, se dan cuando la póliza tipo registrada 

ante la SUGESE, limita la libre elección del proveedor o proveedores de servicios 

auxiliares relacionados con el producto, que brindarán un servicio directo al asegurado 

o beneficiario. Es decir, que el contrato firmado por el cliente contiene previamente una 

lista taxativa de los proveedores de servicios en caso de que ocurre el siniestro que 

cubre la póliza en cuestión 

La SUGESE, cita como ejemplo, el caso de una póliza de seguro de vehículos, que 

limita la libre elección del proveedor de servicios auxiliares para la reparación de daños, 

estableciendo taxativamente el listado de talleres a los cuales el asegurado directo 

deberá recurrir, para las reparaciones respectivas, razón por la cual el beneficiario del 

seguro solamente tendrá la opción de utilizar los servicios de los establecimientos 

indicados. 

Tal y como lo adelantamos, la LRMS exige la creación de un registro de proveedores 

de servicios auxiliares, el cual será creado por medio de la información que las 

empresas aseguradoras brindarán a la SUGESE en relación con quienes son sus 

proveedores de servicios auxiliares, en relación con este tema, según el criterio jurídico 
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citado, son estos tipo de servicios, los que deben formar parte de dicho registro 

obligatorio ya que al estar directamente relacionados con el servicio final que se le 

brinda los usuarios se les otorga una tutela especial, a fin de garantizar  la protección al 

consumidor y la mejor defensa a sus  derechos e intereses. 

 

 

2.3.2. SERVICIOS AUXILIARES INDIRECTOS: 

El segundo tipo de servicios auxiliares que establece el criterio jurídico en cuestión, se 

denomina indirectos y son aquellos que se  relacionan con el funcionamiento propio de 

la  entidad aseguradora, los cuales pueden ser suplidos, tanto de manera interna como 

por medio de  subcontrataciones externas con terceros ajenos a la entidad, lo cual se 

logra, principalmente, a través de contratos de outsourcing.  A manera de ejemplo se 

citan los casos de servicios actuariales y profesionales en derecho, así como 

consultorías en gestión de riesgos. 

Según lo indica el Departamento Legal de la SUGESE en su informe, gracias a la 

naturaleza de este tipo de servicios y el hecho de que los mismos  son asumidos por el 

consumidor cuando contrata con la entidad aseguradora, estos no  requieren del 

registro obligatorio.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL MODELO DE BANCA SEGUROS ESPAÑOL E 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES INCONVENIENTES DE ÍNDOLE LEGAL PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO ESQUEMA EN COSTA RICA. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE BANCA-SEGUROS ESPAÑOL EN CONTRASTE CON 

LA SITUACIÓN COSTARRICENSE 
 

Según el Diccionario MAPFRE de Seguros16,  publicado por la  Fundación MAPFRE, 

los operadores de Banca Seguros son aquellas:  

―entidades de crédito y  sociedades mercantiles controladas o 

participadas por éstas que, mediante la celebración de un contrato 

de agencia de seguros con una o varias entidades aseguradoras y la 

inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de 

seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, realicen la 

actividad de mediación de seguros como agente de seguros 

utilizando las redes de distribución de las entidades de crédito. La 

entidad de crédito sólo podrá poner su red de distribución a 

disposición de un único operador de banca-seguros...‖. 

                                                             

16
 Disponible en la dirección electrónica http://www.mapfre.com/fundacion/es/centrodocs/diccionario-mapfre-

seguros.shtml al 25 de Noviembre del 2010. 

http://www.mapfre.com/fundacion/es/centrodocs/diccionario-mapfre-seguros.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/centrodocs/diccionario-mapfre-seguros.shtml
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Mediación española, ley  número  26 del año 

2006  se establece una regulación expresa y propia de la actividad de intermediación 

realizada por las entidades de crédito españolas, lo que formaliza una actividad que 

dichas entidades habían venido realizando con anterioridad a la aprobación de  La Ley 

de Mediación. 

Esta afirmación se desprende de la misma exposición de motivos de la mencionada 

Ley de Mediación en la cual se establece que la misma surge como respuesta del 

legislador español a la evolución experimentada en los últimos años en la actividad de 

mediación en seguros privados, lo cual originó la aparición de algunas prácticas no 

previstas en la normativa vigente, deviniendo en  la consolidación de nuevas formas de 

mediación en el mercado asegurador, situación ante la cual la antigua Ley que 

regulaba la mediación Ley número 9 del 30 de abril 1992. 

 

Así mismo, dicha exposición de motivos manifiesta que dentro de los agentes de 

seguros, requiere mención especial  la regulación de la mediación a través de las redes 

de distribución de las entidades de crédito, canal al cual la Ley de Mediación le reserva 

la denominación de operadores de banca-seguros, y cuya regulación lo que pretende 

es contemplar una realidad consolidada en el mercado español y dotar a esta forma de 

distribución de mayor  transparencia, lo cual repercute en el beneficio de los 

consumidores. 

Mediante su artículo séptimo,  inciso segundo, la Ley de Mediación les otorga a estos 

nuevos intermediarios el carácter de agentes de seguros, al establecer que las 

entidades de crédito y, en su caso, las sociedades mercantiles controladas o 
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participadas por éstas cuando ejerzan la actividad de agente de seguros deberán 

adoptar la denominación de “operador de banca-seguros exclusivo” o bien, en los 

casos que corresponda, la de “operador de banca-seguros vinculado”,  lo anterior, en 

función del número de entidades aseguradoras para  las cuales realicen su actividad.  

 

A nivel doctrinal se debe afirmar que en el ámbito  nacional no existe un desarrollo 

sobre el tema de Banca Seguros el cual resulta prácticamente inexplorado, así mismo 

el tema es poco desarrollado en términos generales, sin embargo, existen algunas 

referencias que resulta importante tomar en cuenta a fin de lograr un entendimiento 

más claro sobre el tema de que nos ocupa. 

Sobre este tema, el autor Francisco Javier Tirado17 en su obra Comentarios a la Ley 

26.2006, nos dice lo siguiente:  

 

―La banca-seguros constituye hoy día un mecanismo de distribución 

de los seguros diferente a la mediación tradicional, a través de la 

expansión del objeto social de las entidades de crédito al ámbito del 

seguro.  Este fenómeno, que ha sido muy discutido en España y en 

el extranjero, ha sido admitido por los clientes que se han 

encontrado, en múltiples ocasiones, con productos aseguradores 

más baratos‖.  

 

                                                             

17
 Francisco Javier Tirado, Comentarios a la Ley 26.2006. Primera Edición, Madrid.  
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Dicho autor establece tres requisitos básicos necesarios para la existencia de un 

operador de banca seguros, a saber: 

Según el  art. 25.1 de la Ley de Mediación se califica como operadores de banca-

seguros a las entidades de crédito y las sociedades mercantiles controladas o 

participadas por éstas, razón por la cual tenemos como primer requisito la existencia de 

una entidad de crédito, o bien, una sociedad mercantil en la cual dicha entidad de 

crédito tenga participación o control. 

Como segundo requisito esencial, además del requisito de la existencia de una entidad 

de crédito o de una sociedad mercantil controlada o participada, se requiere, para la 

existencia de un operador de banca-seguros, la firma de un contrato de agencia con 

una o varias entidades aseguradoras, lo cual determina la clasificación de los 

operadores banca-seguros, dado que, según la regulación aquellos que tengan 

contrato con una única entidad aseguradora, serán operadores de banca-seguros 

exclusivos, y aquellos que tengan contratos con dos o más, serán operadores de 

banca-seguros vinculados.  

El  tercer requisito indispensable de la figura de operador de banca-seguros  es la 

inscripción ante el Registro Especial Administrativo, éste es un elemento constitutivo 

par los operadores de banca-seguros vinculados, dado que esta figura del agente 

vinculado es una creación de la Ley de Mediación, sin embargo, el operador banca-

seguro exclusivo ya venía existiendo, antes de promulgarse la Ley de Mediación, por lo 

que la inscripción registral es una consecuencia del contrato de agencia exclusivo 

preexistente.  
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Así las cosas, tenemos que para poder hablar de operadores de banca seguros 

debemos tener mínimo una entidad de crédito, o bien, una sociedad participada o 

contralada por ésta, así como un contrato de agencia con al menos una entidad 

aseguradora  y la respectiva inscripción en el Registro Especial Administrativo.  

Con respecto del último requisito, resulta importante mencionar los requisitos que la 

Ley de Mediación exige a fin de poder inscribirse en el mencionado registro y, de esa 

manera poder participar en la actividad de mediación de seguros, como operador de 

Banca Seguros. En este sentido, la Ley de Mediación contempla dos grandes requisitos 

que deben ser cumplidos por dichas entidades, en primer orden, se debe ostentar la 

naturaleza de entidad de crédito, o bien, de sociedad mercantil controlada o participada 

por ésta, y como segundo gran requisito se exige que la entidad demuestre la 

formación técnica previa en materia de mediación de seguros de sus directores, 

administradores y personal  

Resulta relevante recordar que la Ley de Mediación es muy clara al establecer las 

obligaciones de formación que tienen las entidades de crédito que pretendan funcionar 

como operadoras de Banca Seguros, sobre este tema específico el artículo 25 de La 

Ley de Mediación exige que las entidades de crédito desarrollen y cuenten con  un 

programa de formación formal para  los empleados y agentes financieros que 

constituyan la red de distribución del operador de banca-seguros en relación con la 

comercialización de los productos aseguradores, de forma tal, que quienes participen 

en dicha actividad tengan el conocimiento técnico requerido para poder ofrecer un 

servicio de calidad a los clientes. 
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Por otro lado, resulta importante tener en claro que la legislación española vigente 

establece regulaciones importantes a la figura de Banca Seguros, por ejemplo, el inciso 

final del artículo 25.1 de la Ley de Mediación obliga a que la entidad de crédito sólo 

pueda ofrecer su red de distribución a disposición de un único operador de banca-

seguros, esto tiene como resultado  que una entidad bancaria no puede crear 

diferentes operadores de banca-seguros, ni siquiera pueda establecer de forma 

paralela un operador exclusivo y otro vinculado. 

Así mismo, en lo que respecta de las relaciones de los operadores de Banca Seguros 

con sus clientes, tema de gran importancia,  la Ley del Contrato de Seguros Española, 

Ley 50/1980 del 08 de octubre, reformada mediante Ley 56/2007 del 28 de diciembre, 

es clara al establecer que los operadores de banca-seguros, al igual que los demás 

mediadores, deben respetar la libertad de aseguramiento de los tomadores/asegurados 

del seguro, y no pueden, en ningún momento, coaccionar la libre elección de mediador 

y de entidad aseguradora.  

A fin de poner en contexto la importancia de este canal de distribución en el mercado 

asegurador español resulta trascendental, citar datos publicados por la propia Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones de España, máximo órgano regulador en 

Materia de Seguros en España, sobre este particular el avance  de su Informe anual 

2009  sobre Seguros y Fondos de Pensiones, ofrece los siguientes datos 
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Cuadro N° 1: Tabla que indica la distribución porcentual de las pólizas de seguros del 

negocio de vida, por canales para el ejercicio económico 2009 en España18 

 

Esta tabla oficial publicada por la máxima autoridad en seguros de España, permite 

mostrar con claridad absoluta la importancia de los operadores de Banca Seguros 

                                                             

18
 Tomado de la página electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones española. 

(http://www.dgsfp.meh.es/sector/informesdelsector.asp). En Fecha 12 de diciembre de 2010. 

http://www.dgsfp.meh.es/sector/informesdelsector.asp
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como canal de distribución en España.  Tal como puede observarse, este canal posee 

un volumen de cartera del  68.45 % en seguros relacionados con vida, datos de tal 

magnitud que no requieren una mayor explicación o argumentación sobre la 

importancia de este canal de distribución en el mercado español. 

 

 
 
Cuadro N° 2: Tabla que indica la distribución porcentual de las pólizas de seguros del 

negocio de no vida, por canales para el ejercicio económico 2009 en España19. 

                                                             

19
 Tomado de la página electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones española. 

(http://www.dgsfp.meh.es/sector/informesdelsector.asp). En Fecha 12 de diciembre de 2010. 

http://www.dgsfp.meh.es/sector/informesdelsector.asp
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Tal y como puede apreciarse en la segunda tabla adjunta, la participación de Banca 

Seguros  en los ramos de seguros de no vida, no es tan contundente como en el 

anterior, sin embargo, con un dominio de casi el 15% del total tampoco podríamos decir 

que es una canal de distribución débil, así mismo, se debe tomar en cuenta el 

crecimiento de la actividad de Banca Seguros que se refleja en ambas tablas lo cual 

indica que dicho canal de distribución viene tomando más fuerza. A la luz de los datos 

anteriores se puede dimensionar la importancia del sector de Banca Seguros dentro del 

mercado asegurador español, de manera clara y concisa, podríamos asegurar sin 

temor a equivocarnos que es hoy por hoy el canal de distribución con más auge y que 

representa mayores expectativas de crecimiento. 

En síntesis, podemos afirmar que al amparo de la norma española las entidades de 

crédito pueden llevar a cabo la distribución de seguros a través de su red de 

distribución (principalmente oficinas bancarias abiertas al público). Dicha actividad se 

regula a través de un contrato de agencia en el cual la entidad aseguradora encarga al 

operador la distribución de los seguros y éste como contraprestación por dicha 

actividad recibe una comisión de la entidad aseguradora. Es necesario destacar que en 

la mencionada distribución participan directamente determinados empleados de las 

entidades de crédito, empleados que deben tener la formación requerida por la Ley de 

Mediación para el desarrollo de esta actividad.   

 
Por su parte, tal como se ha indicado, y evidenciado, a lo largo de este estudio, la 

LRMS tiene su origen en gran medida en la Ley de Mediación española, sin embargo, 



77 

 

 

 

en este tema específico  la LRMS se apartó de manera tajante de lo expresado en 

dicha normativa ya que lejos de contener la posibilidad de realizar de Banca Seguros 

por medio de una emulación del sistema español, más bien se optó por una prohibición 

absoluta de dicho medio de comercialización de seguros en Costa Rica, excepción 

hecha de la venta de seguros autoexpedibles. 

Debemos señalar que la legislación costarricense no prevé la figura de banca-seguros 

como sí ocurre en el caso de España de acuerdo con los antes visto. Por un lado, no se 

permite que la propia entidad de crédito se configure como sociedad intermediaria de 

seguros, dado que las sociedades intermediarias de seguros, tal como lo vimos en 

líneas anteriores, tienen como objeto social exclusivo la intermediación de seguros, 

razón que impide que entidades de crédito puedan ejercer, a su vez, la actividad de 

intermediación de seguros de manera directa. 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo veinte inciso b)  de la LRMS 

se impide que los intermediarios de seguros, personas físicas ostenten 

simultáneamente la condición de empleados de una entidad de crédito cuando esta 

última y la sociedad intermediaria para la que realizan su actividad pertenezcan al 

mismo grupo o conglomerado financiero, con lo cual la aplicación de la figura de banca 

seguros, tal cual se ejercita en España no es factible de aplicar en Costa Rica con la 

legislación vigente. 

Pese a lo anterior, si bien no se puede implantar en Costa Rica el sistema de banca-

seguros tal y como se prevé en la norma española sí es posible adoptar mecanismos 
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de distribución que permitan comercializar seguros dentro de las instalaciones de las 

propias entidades de crédito mediante la utilización de sociedades comercializadores 

creadas por dichas entidades crediticias que aprovechen su infraestructura existente. 

Esto con la importante limitación mencionada en el párrafo anterior que impedirá la 

involucración directa del empleado de la entidad de crédito en la distribución de 

seguros. 

En síntesis, podemos afirmar que la aplicación de la figura de Banca Seguros, 

entendida en los términos antes descritos, según lo establece el ordenamiento 

costarricense no es viable  jurídicamente ya que si bien es posible que una entidad de 

crédito (estatal o privada) constituya una sociedad comercializadora de seguros que 

suscriba con una o varias entidades aseguradoras (dependiendo de que si constituye 

una correduría o una agencia ya sea vinculada o exclusiva), contratos para la 

distribución de los productos de dicha aseguradora no es posible que los empleados de 

las entidades de crédito participen en la distribución de seguros, distribución que 

necesariamente deberá canalizarse a través del personal de la propia sociedad 

comercializadora, sea corredora o agencia. 

Llegados a este punto, creemos necesario realizar una breve comparación entre los 

actores de la intermediación de seguros existentes en España y en Costa Rica al objeto 

de identificar diferencias y semejanzas y obtener un panorama más amplio de las 

posibilidades de negocios con que cuenta una aseguradora extranjera para operar en 

Costa Rica. 
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2. DIFERENCIAS ENTRE LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y COSTARRICENSE  CON 

RESPECTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 

2.1. MEDIACIÓN VS INTERMEDIACIÓN 

La Ley de Mediación española recoge el término mediación, por su parte la legislación 

costarricense no contempla el término mediación y en su lugar utiliza los términos de 

intermediación y comercialización, así lo podemos encontrar, tanto en la LRMS como 

en de Reglamento de Comercialización20. 

Del análisis de ambos cuerpos normativos se arriba a la conclusión de que dicha 

diferencia terminológica es una cuestión meramente formal no existiendo una diferencia 

real entre las actividades que se describen en una y otra legislación. 

 

2.2. TIPOLOGÍA DE MEDIADORES O INTERMEDIARIOS 

La legislación española regula los siguientes mediadores: 

1. Agentes de seguros personas físicas o jurídicas (exclusivos o vinculados). 

2. Operadores de banca-seguros (exclusivos o vinculados). 

3. Corredores de seguro, personas físicas o jurídicas. 

4. Corredores de reaseguro, personas físicas o jurídicas. 

 

                                                             

20  Dicha actividad Comprende las actividades de promoción, oferta y en general, los actos dirigidos a la celebración 

de un contrato de seguros, su renovación o modificación y la ejecución de los trámites de reclamos, cuando para 
esta última actividad la entidad aseguradora brinde la autorización correspondiente. 
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En paralelo, existe la figura del Auxiliar externo del mediador que si bien no ostenta la 

consideración de mediador tiene determinadas facultades de captación de clientes y un 

gran arraigo en el mercado español.  

Por su parte, la legislación costarricense contempla, según el artículo séptimo del 

Reglamento de comercialización, los siguientes canales de distribución. 

a. Sociedades agencias de seguros, exclusivas y no exclusivas 

b. Agentes de seguros, exclusivos y no exclusivos de entidades 

aseguradoras; vinculados o no vinculados a una sociedad agencia 

de seguros 

c. Sociedades corredoras de seguros 

d. Corredores de seguros de sociedades corredoras de seguros 

e. Operadores de seguros autoexpedibles, exclusivos y no 

exclusivos 

En síntesis, podríamos indicar varias diferencias, en general, sobre los intermediarios 

de una y otra legislación, destacando que la legislación costarricense no contempla la 

figura del operador de banca-seguros ni la del auxiliar externo del mediador como sí lo 

hace la legislación española. 

Además de lo anterior, encontramos diferencias en cuanto a la regulación de los 

agentes de seguros exclusivos y vinculados las cuales se analizarán a continuación. 
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2.3. AGENTES DE SEGUROS: (VINCULADOS O EXCLUSIVOS) 

La legislación española contempla una clasificación de agentes de seguros la cual 

se genera en relación con el grado de exclusividad que estos ostenten. Según esta 

legislación son agentes de seguro exclusivos las personas físicas o jurídicas que, 

mediante la celebración de un contrato de agencia con una o dos aseguradoras se 

comprometen frente a éstas por realizar la actividad de mediación de seguros. De 

esta manera, los agentes exclusivos, únicamente, pueden actuar para dos 

entidades aseguradoras y siempre que no coincidan los seguros distribuidos para 

ambas entidades.  

Por su parte, los agentes vinculados, según la legislación española serían aquellas 

personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración de un contrato de agencia 

con varias entidades aseguradoras se comprometen frente a éstas por realizar la 

actividad de mediación de seguros. De esta manera los agentes vinculados pueden 

actuar para varias aseguradoras, aunque su actividad se refiera a seguros idénticos.  

En este orden de ideas, se debe indicar que la LRMS no contempla dicha distinción 

entre agentes de seguros vinculados y exclusivos, tarea que sí es asumida por el 

Reglamento de Comercialización, el cual define como agentes exclusivos a aquellos 

que mantienen una relación de exclusividad con una única entidad aseguradora, lo 

cual lo diferencia con la figura de agentes exclusivos de la legislación española ya 

que estos pueden actuar para dos aseguradoras en el tanto que las líneas de 

seguros no compitan entre sí.  



82 

 

 

 

Así mismo, según el Reglamento, son agentes de seguros no exclusivos aquellos 

que pueden intervenir en la comercialización de productos de varias entidades 

aseguradoras siempre que las líneas de seguros no compitan entre sí, concepto 

que difiere sustancialmente del recogido en la norma española, dado que esta figura 

en dicha legislación surge debido a que de acuerdo con la legislación anterior, no se 

adaptaban plenamente ni a la figura del corredor de seguros, por carecer de la 

necesaria independencia, ni al agente de seguros, por no estar permitida su 

vinculación con varias entidades aseguradoras, por lo que se recoge así una figura 

que venía siendo reclamada por la realidad del mercado. 

 

2.4. CORREDORES DE SEGUROS 

Según la legislación española, los corredores de seguros pueden realizar su actividad 

para varias entidades aseguradoras, aunque se refieran a seguros idénticos. Su 

asesoramiento se proporciona a los clientes y no a las entidades aseguradoras y, por 

tanto, deberá ser independiente, profesional e imparcial debiendo llevar a cabo un 

análisis objetivo de ofertas de aseguramiento (3 propuestas como mínimo). Por su 

parte, la legislación costarricense establece que el corredor de seguros es el 

intermediario, persona física con licencia de la Superintendencia para esos efectos y 

que debe estar acreditado por una sociedad corredora de seguros para ejercer la 

actividad de intermediación, en cuanto a sus obligaciones la Ley de Mediación regula  

el tema en su artículo 12, el cual indica que:  
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―El corredor de seguros tiene la obligación de brindar una asesoría 

profesional, independiente e imparcial al cliente. Para ello deberá 

formular su recomendación sobre la base del análisis de diferentes 

contratos de seguro, en los riesgos objeto de cobertura ofrecida en 

el mercado por diferentes entidades aseguradoras. Deberá informar 

al cliente sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene 

suscribir y ofrecer la cobertura que, de acuerdo a su criterio 

profesional, mejor se adapte a las necesidades de cobertura del 

riesgo; igualmente, velará por la concurrencia de los requisitos que 

ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de 

efectos. Adicionalmente, estará obligado durante la vigencia del 

contrato de seguro en que haya intervenido, a facilitar al tomador, al 

asegurado y al beneficiario del seguro, la información sobre las 

cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su 

asistencia y asesoramiento. En el ejercicio de su actividad, podrá 

asesorar a los clientes en el diseño de seguros.‖ 

Al igual que la legislación española, en Costa Rica la figura del corredor de seguros se 

presenta como una figura autónoma no ligada directamente a una aseguradora en 

especial, lo cual queda en evidencia con el requisito de presentar a sus clientes una 

propuesta con al menos tres alternativas de seguros. En este sentido, la figura del 

corredor de seguros goza de una regulación muy similar en ambos ordenamientos. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES LEGALMENTE VIABLES PARA 

LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS A LOS CLIENTES DE LAS ENTIDADES DE 

CRÉDITO 

 

1. ASEGURADORA EXTRANJERA COMO ENTIDAD ASEGURADORA EN COSTA RICA 
 

Tal y como se ha venido desarrollando en este estudio, existen varias posibilidades 

para constituirse como aseguradora en Costa Rica. Desde este punto de vista, 

pasamos a exponer la alternativa que consideramos más beneficiosa para una 

aseguradora extranjera. 

Considerando las diferentes opciones que la LRMS ofrece arribamos a la conclusión de 

que la figura que más se adecua al sistema utilizado por las aseguradoras en España y 

el cual se pretende emular en Costa Rica es el esquema de las Sociedades Anónimas, 

esto debido a varias ventajas competitivas que la misma ofrece sobre la figura de la 

sucursal o sobre la figura de la asociación cooperativa. 

1) Existe una clara desvinculación de responsabilidad entre la aseguradora 

extranjera y la Sociedad Anónima que se constituya en Costa Rica, por tal razón, 

la aseguradora extranjera en caso de algún tipo de problema sobre 

responsabilidad se vería comprometido únicamente el capital invertido en la 

Sociedad Anónima en Costa Rica, más no se pondría (al menos en principio) en 

riesgo el capital de la aseguradora extranjera. Diferente sería el optar por la 
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constitución de una sucursal ya que, en este caso, la aseguradora extranjera 

quedaría obligada por el actuar de su sucursal y debería responder con su 

patrimonio en caso de cualquier eventualidad. 

2) Si opta por la constitución de una Sociedad Anónima se abre toda una gama de 

posibilidades de inversión y posibles negocios más amplia, ya que la 

aseguradora  podría emular sus distintas forma de operación en España, es 

decir, podría constituir su propia Sociedad Anónima como única accionista, 

podría constituir una Sociedad Anónima en conjunto con otra u otras personas 

de derecho privado en el cual posea cierto porcentaje de las acciones de la S.A, 

así mismo, podría adquirir acciones de una Sociedad Anónima Aseguradora 

previamente constituida en el país. Diferente sería el caso de que optara por la 

constitución de un sucursal ya que la misma le limitaría este tipo de contratos 

asociativos con entidades diferentes por el carácter jurídico especial del que 

gozan las sucursales. 

En cualquier caso, en lo que se refiere al esquema de varios accionistas en la 

sociedad, debe destacarse que las entidades de crédito o bien bancos no 

podrían ostentar directamente acciones, salvo que a través de dicha 

participación la sociedad pasara a formar parte del grupo financiero de la entidad 

de crédito, situación en la cual quien sería el propietario de las acciones seria la 

entidad controladora y no la entidad de crédito propiamente dicha. 

En efecto, el artículo 146 de La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 

(Ley 7558) prohíbe que las entidades de crédito costarricenses pertenecientes a 

un grupo financiero mantengan participaciones en el capital de otras empresas 
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(financieras o no financieras) ajenas a su grupo.   

 

El artículo 146 de Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, ley 7558, establece: 

―ARTÍCULO 146.- Prohibiciones a entidades de grupos financieros 

Queda absolutamente prohibido, a las entidades integrantes de los 

grupos financieros, realizar operaciones entre sí en condiciones 

diferentes a las aplicadas en las operaciones del giro normal con 

terceros independientes. 

 Asimismo, queda prohibido a las entidades del grupo participar en el 

capital de otras empresas, financieras o no financieras. Se exceptúa 

la actividad de las sociedades de inversión, las cuales se regirán por 

lo dispuesto al respecto en la ley reguladora del mercado de 

valores‖.  

Es, por esta razón, que no podría la entidad de crédito, perteneciente a un grupo 

financiero, participar  del capital de una empresa ajena al grupo. 

El artículo de cita es sumamente claro al establecer una prohibición expresa en contra 

de las empresas pertenecientes a un grupo financiero, las cuales, según dicho artículo 

no se encuentran en la posibilidad de participar en el capital de otras empresas.  
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Es decir, que una entidad de crédito perteneciente a un grupo económico determinado 

no podría asociarse con la aseguradora extranjera  para constituir en conjunto una 

tercera entidad de capital mixto ya que dicha entidad del grupo estaría participando del 

capital de otra empresa, lo cual prohíbe expresamente la norma transcrita. 

En este contexto y teniendo claro que cualquier empresa del grupo no está facultada a 

participar del capital de otra empresa, surge la interrogante en cuanto a si dicha 

prohibición, abarca también, a la empresa controladora del grupo o si, por el contrario, 

ésta se encuentra excluida de dicha regulación, en este sentido, resulta claro que la 

empresa controladora del grupo, como entidad encargada de administrar la 

participación de cada uno de las empresas si podría invertir en capital de otras 

empresas, en ese sentido, podemos observar el artículo 141 de La Ley Orgánica del 

Banco Central el cual en lo que interesa establece: 

―ARTÍCULO 141.- Constitución de grupos financieros 

Los grupos financieros deberán estar constituidos por una sociedad 

controladora y por empresas dedicadas a prestar servicios 

financieros organizadas como sociedades anónimas...‖ 

Así las cosas, queda claro como la entidad controladora sí forma parte integral del 

grupo financiero y, por tanto, debe ser considerada como una entidad del grupo, 

simplemente lo que sucedería sería que al existir una necesidad de que la empresa 



88 

 

 

 

controladora posea al menos el 25% del capital social de las empresas21 de las cuales 

forma parte, automáticamente está estaría atrayendo la empresa en cuestión al grupo 

financiero que está controle. 

A mayor abundamiento sobre este tema, se debe recordar lo establecido en el numeral 

142 de La Ley Orgánica del Banco Central el cual en lo que interesa establece:  

―ARTÍCULO 142.- Integración y fines de la sociedad controladora 

La sociedad controladora será una sociedad anónima, que tendrá 

como único objeto adquirir y administrar las acciones emitidas por 

las sociedades integrantes del grupo. En ningún caso, podrá realizar 

operaciones que sean propias de las entidades financieras 

integrantes del grupo. Su domicilio social estará en el territorio 

nacional. La sociedad controladora será propietaria, en todo 

momento, de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital 

suscrito de cada una de las entidades del grupo…‖  

Es decir, que la sociedad controladora si está facultada para adquirir participación, de 

al menos un 25%, en una empresa ajena al grupo, con lo cual integraría dicha empresa  

dentro del grupo financiero, esto es así dado que la prohibición contenida en el artículo 

146 citado, lo que busca es que las empresas del grupo financiero que desarrollan 

actividades, no se dediquen a la inversión en nuevas empresas que eventualmente 

                                                             

21
 Al respecto véase el artículo 142  de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
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podrían representar un riesgo tanto para los consumidores así como para la empresa y 

el grupo financiero en general. 

Lo anterior, ha sido reconocido incluso por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante el voto número 1008 del año 2006, el cual en lo que interesa 

establece lo siguiente: 

A la luz de lo anterior, deviene como elemento trascendente 

distinguir entre entidades y grupos financieros, pues de ella 

dependerá la normativa a que estén sujetos. Acorde con lo que 

establece La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en su 

numeral 116, las primeras pueden ser públicas o privadas, y sólo 

realizan intermediación financiera cuando estén legalmente 

autorizadas para ello. Ese precepto define como intermediación 

financiera la captación de recursos financieros del público, en forma 

habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del 

intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, 

con independencia de la figura contractual o jurídica que se utilice y 

del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que 

se formalicen las transacciones. De su parte, los grupos financieros, 

conforme preceptúan los cánones 141 y 142 del cuerpo normativo 

de cita, son aquellos que están constituidos por una sociedad 

controladora y empresas dedicadas a prestar servicios financieros 

organizados como sociedades anónimas, tales como bancos, 
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empresas financieras no bancarias, almacenes generales de 

depósito, puestos de bolsa, sociedades de inversión, empresas de 

arrendamiento financiero y, bancos o financieras domiciliados en el 

exterior, acreditados por la autoridad foránea correspondiente. La 

sociedad controladora debe estar constituida como sociedad 

anónima y su único objeto es adquirir y administrar las acciones 

emitidas por las sociedades integrantes del grupo, de manera que en 

ninguna circunstancia podrá realizar operaciones, propias de las 

entidades financieras integrantes del grupo. Esta será la propietaria, 

en todo momento, de al menos el 25% del capital suscrito de cada 

una de las entidades del grupo y responde subsidiaria e 

ilimitadamente, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

cada una de ellas, aún por las obligaciones contraídas con 

anterioridad a la integración del grupo. Sin embargo, ninguna de 

estas responde por las pérdidas de la controladora o de otras 

entidades del grupo.  

Una vez claros, de que la única entidad del grupo que puede participar, en al menos un 

25%, del capital social de empresas ajenas al grupo financiero, es la empresa 

controladora del grupo y no las entidades de crédito o cualquier otra empresa del 

grupo, directamente, resta analizar la excepción a dicha regla contenida en el mismo 

numeral 146 supracitado, el cual indica que ―Se exceptúa la actividad de las 
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sociedades de inversión, las cuales se regirán por lo dispuesto al respecto en La Ley 

Reguladora del Mercado de Valores‖ 

A luz de dicha regulación se debe indicar que al hablarse de sociedades de inversión, 

se hace referencia a la figura que La Ley Reguladora del Mercado de Valores define 

como “Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión” (SAFI)22, en este sentido, 

se debe indicar que resulta lógico la existencia de dicha excepción en la norma del 146 

ya que la misma naturaleza de las SAFIs requiere de la participación de otras 

empresas para su constitución y mejor operación. 

No obstante, debemos tener claro que la excepción señalada con respecto a las SAFIs 

se justifica, simplemente, en el hecho de que por su misma naturaleza es de esperar 

que ocasionalmente dicha sociedades puedan invertir en el capital de otras sociedades, 

tal como su mismo objeto comercial lo dicta. Sin embargo como norma general dichas 

inversiones serían pasivas y con un sentido marcadamente financiero, no operativo ni 

de control a largo plazo, razón por la cual, carece de sentido pensar en esta figura 

como un mecanismo de control o administración. 

Lo anterior queda sumamente claro con la simple lectura del artículo 65 de La Ley 

Reguladora del Mercado de Valores el cual al tratar el tema de  las SAFIs establece lo 

siguiente: 

―ARTÍCULO 65.- Sociedades facultadas para administrar fondos 

                                                             

22
 Artículo 65 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán ser 

sociedades anónimas o sucursales de sociedades extranjeras que 

cumplan con los requisitos indicados en esta ley y el Código de 

Comercio, cuyo objeto exclusivo sea prestar servicios de 

administración de fondos de inversión, según este título‖.  

Es decir, la existencia y el objeto de este tipo de sociedades se fundamenta en el 

ejercicio de la actividad de comercio de valores, más no se fundamenta la utilización de 

este tipo de sociedades con fines de administración o control. 

Finalmente, sobre las ventajas de constituir una aseguradora por medio de la figura de 

Sociedad Anónima, se debe indicar que si se opta por una Sociedad Anónima no existe 

restricción en cuanto a la comercialización de seguros, razón por la cual los seguros de 

dicha entidad aseguradora se podrían colocar en el mercado sin restricción en cuanto 

al cliente final, lo cual no ocurre en el caso de las asociaciones cooperativas 

aseguradoras ya que, según lo establece la LRMS éstas solo están autorizadas por  

colocar sus seguros entre sus asociados, lo cual a todas luces reduce el mercado de 

manera insostenible y hace que esta figura pierda su atractivo. 

Es síntesis, si se opta por la figura de una Sociedad Anónima aseguradora, la 

aseguradora extranjera podría:  

1. Constituir una nueva entidad aseguradora con capital propio. 

2. Constituir una nueva entidad conjuntamente con otra persona de derecho 

privado.  



93 

 

 

 

3. Adquirir una participación accionarial en entidades aseguradoras preexistentes 

en el mercado costarricense. 

2. MEDIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SEGUROS DE LA ASEGURADORA 

EXTRANJERA, PARTIENDO DE LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

ASEGURADORA EN COSTA RICA. 
 

Tal y como se ha venido recalcando a lo largo de este estudio, existen diversas 

modalidades para comercializar seguros en Costa Rica, en este caso, dados los 

objetivos planteados, nos hemos centrado en el análisis de las alternativas que 

permiten, la involucración directa o indirecta de las entidades de crédito en la 

comercialización de  seguros. 

 

2.1. PRIMER ESCENARIO: POSIBILIDAD DE CONSTITUIR UNA ASEGURADORA, AUTÓNOMA, 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 

PROPIEDAD DE UN  GRUPO FINANCIERO. 

 

Esta alternativa consistiría en la distribución de seguros por medio de las sucursales de 

las entidades de crédito costarricenses y teniendo como cliente final a los clientes de 

dichas entidades, pero sin utilizar los servicios de los empleados de las entidades de 

crédito. 
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Según lo establece la LRMS, se debe contar, en todo caso, con una sociedad 

comercializadora que sea totalmente independiente a la entidad de crédito. Dicha 

sociedad podría:  

 Ser propiedad en un 100% del mismo grupo financiero de la entidad de crédito. 

 Ser participada al menos en un 25% por la empresa controladora a quien 

pertenece la entidad de crédito. Esto con dos objetivos, a saber, a) constituir 

grupo financiero lo cual habilita la posibilidad de actuación conjunta dentro de las 

instalaciones de la entidad de crédito y b) no incurrir en la prohibición del artículo 

146 de La Ley Orgánica del Banco Central relativa a la participación accionarial 

en empresas ajenas al grupo financiero. Ambos aspectos serán debidamente 

tratados en el Segundo escenario. 

Así mismo, en cuanto a la naturaleza de la comercializadora existen dos opciones: 

1) La constitución de una agencia de seguros. 

2) La constitución de una correduría de seguros.   

Referente al tema de la implementación de esta estrategia en relación con los Bancos 

Públicos resulta interesante acotar que los dos principales bancos públicos  de Costa 

Rica ya han optado por la constitución de una correduría de seguros razón por la cual, 

en principio, ese sería el mecanismo si se pretenden distribuir seguros por medio de 

dichas entidades.  
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No obstante, si lo que se busca es la exclusividad, es evidente que lo  más apropiado 

es la constitución de agencias de seguros las cuales, según lo establece el Reglamento 

de Comercialización, podrían, ser tanto vinculadas como exclusivas, esto de acuerdo 

con las normas desarrolladas previamente en este estudio. 

Este esquema ofrece la ventaja para la aseguradora de que dichas entidades de 

crédito únicamente comerciarían sus productos. En este caso, los agentes de la 

sociedad comercializadora de seguros no podrían ser los mismos empleados de la 

entidad de crédito debido a la prohibición contenida en el artículo 20 inciso b) de La 

Ley. 

Dicho artículo impide que los intermediarios de seguros, personas físicas ostenten 

simultáneamente la condición de empleados de una entidad de crédito cuando esta 

última y la sociedad intermediaria para las que dicha personas realizan su actividad 

pertenezcan al mismo grupo o conglomerado financiero 

Un esquema gráfico del modelo de distribución en cuestión sería el siguiente: 
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Contrato distribución de Seguros

NUEVA ASEGURADORA 

Capital 100% 
Aseguradora

COMERCIALIZADORA 
CORREDURÍA 

AGENCIA

Empleado 1

ENTIDAD DE CRÉDITO 
PÚBLICA O PRIVADA

Contrato Sesión de Red (uso 
instalaciones sesión datos)

Empleado 2

CF 1       CF 2            CF 3      CF 4

Contrato de distribución de 
Seguros

Grupo financiero

CF: Clientes Finales

Este esquema corresponde a la opción del segundo escenario en el cual se da una duplicación de redes y se desarrolla la venta de seguros por medio de los 
comercializadores pertenecientes al grupo financiero de la entidad de crédito, y dentro de las mismas instalaciones de esta con el personal.

 

Cuadro N° 3: Esquema de Distribución de Seguros mediante la constitución de una 

comercializadora de seguros propiedad de la entidad de crédito. 

Desde este punto de vista, se establecería una relación directa entre la Aseguradora y  

la comercializadora propiedad de la entidad de crédito, y perteneciente al grupo 

financiero de ésta, por medio de un contrato de distribución de seguros. Así mismo, en 

cuanto a la relación interna entre la entidad de crédito y la sociedad comercializadora 

debería existir un contrato que regule el alquiler o cesión de las instalaciones de la 

entidad de crédito a favor de la sociedad comercializadora.  
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Resulta de especial interés para el estudio de esta alternativa analizar las regulaciones 

sobre protección de datos existentes en Costa Rica a fin de dilucidar si es factible 

hablar de contratos de venta o intercambio, ya sea oneroso o gratuito, de bases de 

datos entre diferentes sociedades relacionadas entre sí. En esta línea de ideas, 

debemos indicar que Costa Rica actualmente, no cuenta con una Ley de Protección de 

datos que regule dicha materia de forma clara. Por otro lado, las regulaciones 

existentes sobre este tema son, en general, escasas y poco claras en el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

Por este motivo, podemos afirmar que dicha materia se encuentra regulada vía 

jurisprudencial por la Sala Constitucional la cual en su papel de garante de los 

derechos fundamentales y como tribunal en materia de derecho a la autodeterminación 

informativa y derecho a la intimidad ha entrado a conocer casos relacionados con la 

protección y el manejo de datos, principalmente, relacionados con la protección de los 

derechos fundamentales y derivados de problemas con ciertas empresas que se 

dedican a la recolección de datos de las personas y montaje de bases de datos a fin de 

comerciarlos mediante la opción de realizar consultas para diferentes trámites que van, 

desde el otorgamiento de un empleo hasta el trámite de un préstamo hipotecario o 

línea de crédito.  

En este sentido, la sentencia 2563 del año 1999 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, estableció que:  
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―En la especie no se ha producido la acusada violación a los derechos 

fundamentales de la amparada, toda vez que la información que a terceros 

ha brindado la recurrida sobre la recurrente ha sido sólo la estrictamente 

necesaria para los efectos de protección del crédito, en lo cual tiene 

evidente interés el banco ante el que la aquí gestionante solicitó crédito. La 

información brindada sólo abarca la que se encuentra en registros públicos -

no privados- y si ésta resulta insuficiente o errónea, bien puede la 

interesada solicitar su rectificación, lo que no ha hecho. No estima esta Sala 

que la recurrente haya sido objeto de una invasión ilegítima a su intimidad, 

ni que se le haya discriminado o violado algún otro derecho fundamental, 

como el de la imagen por tenerse una foto suya, pues ello es para su 

correcta identificación. La empresa accionada se limita a sistematizar la 

información que sobre una determinada persona existe en diversas fuentes 

públicas, sin crearla ni incursionar en comunicaciones o registros privados o 

confidenciales, a fin de brindar información de interés para terceras 

personas sobre la solvencia económica o crédito de un solicitante. 

Asimismo, pone en conocimiento de quien requiere sus servicios, las 

limitaciones que puede tener la información brindada, para que ésta sea 

tomada con las reservas del caso, sin que ello constituya transgresión de 

derecho fundamental alguno‖. 

En este voto, así como en algunos otros posteriores, se perfila la posición de la Sala al 

establecer que el comercio o la puesta en disposición de aquellos que tengan un 
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interés en los datos de otras personas no afecta el derecho a la intimidad de los demás, 

toda vez que los datos incluidos en dichas bases de datos son en esencia públicos ya 

que constan en diferentes registros razón, por la cual según la Sala lo que la empresa 

realiza es una sistematización de datos. 

Así mismo, en el voto 8996-02 de la Sala Constitucional se estableció que: 

―Este Tribunal ha reconocido el derecho a la autodeterminación informativa 

y su garantía procesal, el hábeas data, en varias sentencias a través de las 

cuales ha tratado de precisar no solo el contenido del derecho, sino la 

extensión de esa protección. En la sentencia número 1261–90 de las 15:30 

horas del 9 de octubre de 1990, la Sala se pronunció sobre la necesidad de 

tutelar el ámbito de intimidad de la persona y para ello hace un análisis 

amplio sobre el derecho a la intimidad, con motivo del tema de las 

intervenciones telefónicas. Posteriormente en las sentencias 2609–91 y 

2680–94 se analizó el problema de la confidencialidad de la información 

contenida en el Archivo Criminal que el efecto lleva el Organismo de 

Investigación Judicial. La primera sentencia se refirió al suministro indebido 

de información por parte del O.I.J. a terceras personas que no son 

autoridades públicas y por tanto, con un objetivo que no es el que establece 

la ley. En la segunda, la Sala estimó que dado que la información que 

consta en ese Archivo es confidencial, no procedía la remoción de aquella, 

pues ningún daño podía ocasionar su existencia, no obstante que en el caso 

concreto el recurrente había sido sobreseído en la causa seguida en su 
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contra. Posteriormente la Sala variaría de criterio en ese punto específico en 

la sentencia 5802–99. Un enfoque más actual del derecho a la 

autodeterminación informativa se desprende de la sentencia N° 1998–1345 

de las 11:36 horas del 27 de febrero de 1998, en la cual se indicó: 

"…El derecho a la intimidad. Lo que hoy conocemos como "sociedad 

informatizada" plantea nuevos retos al concepto clásico del derecho a la 

intimidad. En la décadas de los ochenta y noventa, en nuestro país, la 

libertad individual, la personal y la colectiva, estaban relativamente lejos de 

la influencia de la tecnología. 

Así por ejemplo, el ciudadano no se cuestionaba con qué fin le eran 

solicitados sus datos personales, quienes tienen acceso a ellos y con cual 

objeto. Consecuentemente, el derecho a la protección de la persona frente 

al procesamiento de sus datos personales es una cuestión que se deja sólo 

a la academia. Es pronto también para cuestionarse si la manipulación de 

los datos personales puede vaciar el contenido esencial de algunos de los 

derechos fundamentales. Menos aún se concibe que el desarrollo 

informativo pueda implicar alguna forma de violencia. En la actualidad, la 

doctrina nacional y extranjera, admite que la manipulación de la información 

posibilita el control sobre el ciudadano como una alternativa real y efectiva. 

De tal manera que los derechos individuales de los ciudadanos puedan 

quedar prácticamente sin contenido efectivo. Así ocurre, cuando se 

desarrollan perfiles de las personas utilizando información aislada y 
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aparentemente inofensiva, como edad, sexo, dirección, educación, estado 

civil, preferencias, entre otros muchos. En algunas situaciones esta 

información es factible utilizarla para definir a los "sospechosos" o a 

aquellos considerados "políticamente inapropiados", lo cual implica, que las 

personas así catalogadas sean excluidas de un papel activo en la sociedad. 

La informática, no sólo representa uno de los más grandes avances del 

presente siglo, sino que pone en evidencia las posibilidades de inspección 

de la vida interior de las personas, desde este punto de vista, la 

personalidad de los ciudadanos y su fuero interno cada vez se hacen más 

trasparentes. Esta situación hace necesario que los derechos 

fundamentales amplíen también su esfera de protección. La esfera privada 

ya no se reduce al domicilio o a las comunicaciones, sino que es factible 

preguntarse si es comprensible incluir "la protección de la información" para 

reconocerle al ciudadano una tutela a la intimidad que implique la 

posibilidad de controlar la información que lo pueda afectar. Lo expuesto, 

significa que el tratamiento electrónico de datos, como un presupuesto del 

desarrollo de nuestra actual sociedad democrática debe llevarse a cabo 

afianzando los derechos y garantías democráticas del ciudadano (arts. 24, 

1, 28, 30, 33 y 41 de la Constitución). Es obvio, que el acceso a la 

información es un poderoso instrumento de progreso individual, y para el 

ejercicio de los derechos políticos y sociales. Pero también debe 

reconocerse que el progreso no significa que los ciudadanos deban quedar 

en situación de desventaja frente al Estado o a los particulares. El nuevo 
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derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el 

legítimo interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, 

como la también necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de 

sus datos personales. La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y 

efectiva para el ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo 

tratados, con qué fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para 

que pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se 

distribuye y que lo afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos)…" 

 

En síntesis, no existe claridad en cuanto al tema de protección de datos en Costa Rica, 

lo único que existen son esfuerzos de la jurisprudencia por regular algunos de los 

temas de una materia tan amplia y compleja como es la protección de datos, sin 

embargo, parece ser que la regulación resulta más casuística que general. 

En este sentido, ante consulta informal ante  la SUGEF23, sobre la posibilidad de que 

una empresa del grupo financiero traspasará los datos de sus clientes a una empresa 

relacionada, la respuesta del regulador fue afirmativa en el sentido de que, en principio, 

no existiría ningún problema en ese sentido.   

                                                             

23
 Reunión mantenida con el Intendente de Entidades Financieras, Director del Área Bancos Privados y Director del 

Área de Normativa, del día miércoles 02 de diciembre del 2009. 
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Así mismo, la práctica cotidiana de los negocios en Costa Rica, y aprovechando la 

inexistente regulación, hace que este tipo de intercambios de información sean 

habituales sin ningún tipo de limitación claramente establecida. 

Así las cosas, mediante la utilización de este esquema se pretende que la aseguradora 

pudiera colocar sus seguros por medio de la comercializadora propiedad del grupo 

financiero de la entidad de crédito, la cual necesariamente debería instalar una oficina 

dentro de la sucursal bancaria debidamente rotulada a esos efectos y contratar 

personal propio para dicha actividad. 

De esta forma, cada vez que un cliente de la entidad de crédito requiera un seguro 

relacionado con su trámite bancario, tendría la facilidad de contratar el seguro de forma 

inmediata sin necesidad de salir de las instalaciones de la entidad de crédito. Esto por 

medio de la recomendación del mismo personal del Banco el cual se limitaría  

eventualmente, a dirigir al cliente al kiosco de la comercializadora respectiva para que 

el agente o corredor, según corresponda le ofrezca las opciones de pólizas requeridas. 

Es evidente que este no es el mecanismo más eficiente de distribución, toda vez que 

implica la duplicación de personal ya que siempre sería necesario contar al menos con 

un agente o corredor, empleado de la sociedad intermediaria, en cada una de las 

sucursales bancarias. 

Al igual que en el primer escenario, se debe tener claro que ésta es tan solo una opción 

de mercado la cual no vincula al cliente, es decir, éste tiene plena libertad de elegir su 

proveedor de seguros, según su propia conveniencia. 
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Finalmente, se debe indicar con respecto de este primer escenario que ésta parece ser 

la vía legal más factible y simple para la distribución de seguros a los clientes de 

entidades de crédito en Costa Rica, en este sentido, tanto los bancos públicos como los 

privados ya han iniciado con la labor de constitución de agencias y corredurías y con la 

firma de contratos de distribución con el INS, principalmente, dada la consolidación de 

dicha institución en el país, sin embargo, es de esperar que dichos contratos se 

diversifiquen rápidamente  a medida que las nuevas aseguradoras se consoliden en el 

mercado costarricense y obtengan las autorizaciones pertinentes.  

 

2.2. SEGUNDO ESCENARIO: POSIBILIDAD DE QUE LA ASEGURADORA CONTRATE COMO 

AGENTES INDEPENDIENTES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO. 

 

Esta posibilidad consiste en el establecimiento de una aseguradora, totalmente 

independiente del grupo financiero de la entidad de crédito, la cual deberá firmar 

convenios de naturaleza no laboral con empleados de las entidades de crédito, que a 

su vez cuenten con licencia de intermediación de seguros. 

De esta forma, la Aseguradora contrataría para la distribución de sus seguros agentes 

de seguros independientes (a través de la firma de contratos de servicios profesionales 

los cuales tendrían una naturaleza meramente mercantil y no laboral) que serían al 

mismo tiempo empleados de la entidad de crédito y que ofrecerían los productos de 

seguros de la aseguradora  directamente a los clientes de la entidad de crédito. Ahora 
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bien, tal como veremos, este tipo de convenios tendrían importantes limitaciones desde 

el punto de vista de la regulación de grupos financieros de hecho. 

Desde el punto de vista del “agente-trabajador bancario” existiría una doble relación, 

una relación de carácter laboral con su patrono, entidad de crédito, y por otro lado, una 

relación de carácter comercial por concepto de servicios profesionales con la 

aseguradora. 

Así mismo debería existir un contrato de índole mercantil entre la aseguradora y la 

entidad de crédito en virtud de la cual esta última se comprometa a facilitar toda su 

infraestructura al agente-trabajador bancario, lo cual incluiría las instalaciones 

bancarias, cesión de base de datos  y en el que se defina la remuneración a percibir, 

tanto por la entidad de crédito. 

De esta manera, la aseguradora debería firmar dos contratos mercantiles 

diferenciados, por un lado un contrato de prestación de servicios profesionales con el 

empleado bancario mediante el cual se comprometa al pago de una comisión por cada 

producto asegurador efectivamente colocado en el mercado. Y por otro lado, un 

contrato, también de índole mercantil con la entidad de crédito mediante el cual esta 

última se comprometa a la cesión de la infraestructura, a cambio de un monto que se 

deberá definir tomando en cuenta principalmente la cantidad de pólizas efectivamente 

vendidas por sus empleados, en virtud del contrato firmado con la aseguradora. Tema 

este que resulta muy delicado a la luz de la normativa de grupos financieros de hecho, 
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así como, si tomamos en cuenta el objeto social exclusivo al que están obligados por 

ley los bancos. 

Gráficamente, podríamos detallar esta alternativa de la siguiente manera:  

 

Relación Mercantil (Contrato sesión de Red)

NUEVA ASEGURADORA ENTIDAD DE CRÉDITO

Capital 100% 
Aseguradora

CF: Clientes Finales

Relación Laboral

EMPLEADO BANCARIO 
AGENTE INDEPENDIENTE

CF 1          CF 2       CF 3      CF 4          CF 5

Comercialización 
Seguros 

Aseguradora

 

Cuadro N° 4: Esquema de Distribución de Seguros mediante un contrato de servicios 

profesionales con agentes de seguros que su vez ostentan la condición de empleados 

de una entidad de crédito. 
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Esta posibilidad permitiría la venta directa de los seguros por parte de los empleados 

de la entidad de crédito. Sin embargo desde el punto de vista de la legislación bancaria 

costarricense cuenta con una serie de limitaciones legales que serán expuestas a 

continuación y que pueden hacer peligrar su viabilidad jurídica.  

Desde el punto de vista de la legislación aseguradora debe destacarse que no existe 

una prohibición expresa para que un agente de seguros sea a su vez funcionario 

bancario (siempre y cuando dicho agente sea acreditado por una entidad aseguradora 

que no pertenezca al grupo de la entidad de crédito). Así mismo, analizando las 

incompatibilidades a las que se refiere el artículo 20 inciso c) de la LRMS en 

concordancia con el Reglamento de Comercialización, e interpretando que la lista 

contenida en dicho artículo es taxativa, se desprende, que dicha situación no estaría 

tipificada como una causal que cree un conflicto de interés. 

No obstante, si llegara a considerarse de parte de las autoridades financieras que este 

tipo de esquema constituye una relación de hecho, de acuerdo con lo que enseguida 

pasamos a desarrollar, esto ocasionaría que opere la prohibición del artículo 20 inciso 

b) de La Ley. 

En virtud de estas consideraciones, es que procedimos a exponer dicho esquema de 

distribución de seguros en reuniones sostenidas con la SUGEF24  así como ante la 

                                                             

24
 Reunión mantenida con el Intendente de Entidades Financieras, Director del Área Bancos Privados y Director del 

Área de Normativa, del día miércoles 02 de diciembre del 2009. 
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SUGESE25 a fin de aclarar algunas dudas que surgen con respecto a la aplicación de 

los mismos. 

En relación con la SUGEF, se analizó el posible conflicto relativo a los grupos de 

interés y la vinculación de hecho con la entidad de crédito como producto del desarrollo 

de actividades de la Aseguradora, en la persona de sus agentes independientes, dentro 

de las instalaciones de la entidad de crédito. 

Al respecto de estas consideraciones, resulta de trascendental importancia analizar lo 

establecido en el acuerdo 8-08 SUGEF denominado “Reglamento sobre autorizaciones 

de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre autorizaciones y funcionamiento de 

grupos y conglomerados financieros‖ el cual es el encargado de regular los temas 

relacionados con la constitución de operación de grupos de interés financiero. De esta 

forma, este reglamento establece varias normas que resultan de interés para el 

presente análisis.  

Así las cosas, dicho reglamento en su artículo tres inciso k) define al grupo financiero 

como: 

―Conjunto de sociedades que realizan actividades financieras, 

constituidas como sociedades anónimas o como entes de naturaleza 

cooperativa, solidarista o mutualista, sometidas a control común, gestión 

                                                             

25
 Reunión mantenida con el Superintendente y Intendente de Seguros, así como la Directora del Área Jurídica, del 

día  jueves 03 de diciembre del 2009. 
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común o vinculación funcional, y organizado y registrado conforme lo 

establece LRMS7558 y este Reglamento‖. 

En este sentido, resulta relevante tomar en cuenta lo establecido en los artículos 64 y 

71 del mencionado reglamento:  

“Artículo 64. Actividad financiera 

Para los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, la actividad financiera 

comprende, entre otras actividades, las siguientes: 

a) Servicios de seguros y relacionados con seguros 

i. Seguros directos (incluido el coaseguro). 

1. Seguros de vida. 

2. Seguros distintos de los de vida. 

ii. Reaseguros y retrocesión. 

iii. Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo la de los 

corredores o agentes de seguros. 

iv. Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, 

actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros‖. 

 

―Artículo 71. Uso compartido de instalaciones 
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Dos o más empresas costarricenses pertenecientes a un mismo grupo o 

conglomerado financiero pueden brindar servicios dentro de un mismo 

establecimiento siempre que cumplan previamente las siguientes 

condiciones: a) Identificar con signos externos los nombres de las empresas 

que operan en el establecimiento, de manera que el usuario pueda 

identificar fácilmente con cual empresa desea contratar, e informar al 

usuario, en el momento en que se lleva a cabo la negociación, por cuenta 

de cuál empresa del grupo o conglomerado financiero se está realizando la 

operación. 

b) Entregar al cliente un comprobante en el que se identifique claramente el 

nombre de la empresa que presta el servicio, el nombre del grupo o 

conglomerado financiero al que pertenece, el tipo de servicio y el detalle de 

la operación. 

Otras empresas costarricenses dedicadas a la prestación de servicios 

financieros e integrantes del grupo vinculado a la entidad supervisada, 

grupo o conglomerado financiero, podrán brindar servicios dentro de las 

instalaciones del grupo o conglomerado financiero únicamente cuando 

formen parte de éste‖.  

El artículo 64 representa un reconocimiento expreso del regulador de la naturaleza 

financiera de la actividad aseguradora, lo cual desde nuestro punto de vista resulta 

relevante ya que podría dar paso a la aceptación de un modelo de distribución como el 
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presente en el entendido que las actividades de seguros y bancarias son actividades 

financieras que comparten una serie de características en común lo cual hace posible 

su desarrollo conjunto. 

Sin embargo, del análisis del citado artículo 71 se desprende la prohibición para que 

entidades ajenas al grupo de interés financiero de una entidad de crédito lleven a cabo 

actividades dentro de las instalaciones de dicha entidad de crédito, lo que impediría 

que la Aseguradora llevara a cabo negocios dentro las instalaciones de una entidad de 

crédito de manera directa. 

Ante la exposición del presente escenario de negocio ante la SUGEF, en la reunión 

mantenida el 2 de diciembre de 2009, ésta manifestó la probable existencia de una 

vinculación de hecho entre la Aseguradora y la entidad de crédito derivada de la 

relación que se pretende constituir entre ambas entidades para la distribución de 

seguros de la Aseguradora utilizando la infraestructura de la entidad de crédito. Sin 

perjuicio de lo anterior, la SUGEF, también, manifestó su interés en analizar más en 

detalle esta cuestión para lo cual instó a la aseguradora a que incluyera la misma en la 

futura consulta que se acordó presentar ante dicha autoridad.  

Sobre el particular el artículo 75 del Reglamento 8-08 establece lo siguiente: 
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―Artículo 75. Grupo Financiero de hecho 

Para la determinación de un grupo financiero de hecho, entre una empresa 

y una entidad supervisada costarricense o entre una empresa y un grupo 

financiero costarricense autorizado, deben valorarse las siguientes 

vinculaciones: 

a) Vinculación por gestión y control común: 

i) cuando el gerente o algún ejecutivo de la empresa sujeta a evaluación, es 

a la vez, gerente, director o ejecutivo de una entidad costarricense 

supervisada o de al menos una empresa integrante de un grupo financiero 

costarricense, incluyendo la controladora, o 

ii) cuando el 50% o más de los directores de la empresa sujeta a evaluación 

(redondeado el número de directores al entero superior), son directores o 

apoderados generalísimos de una entidad costarricense supervisada, o son 

directores o apoderados generalísimos del conjunto de las empresas 

integrantes de un grupo financiero costarricense, incluyendo la controladora, 

o 

iii) cuando una controladora costarricense posee el 25% o más del capital 

social de una empresa que opera sin registrarse como parte del grupo 

autorizado. 
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b) Vinculación funcional: cuando la empresa sujeta a evaluación mantiene 

relaciones comerciales y operativas con una entidad costarricense 

supervisada o con al menos una empresa integrante de un grupo financiero 

costarricense. Para determinar la existencia de vinculación funcional se 

observarán además los criterios establecidos en el artículo 77 de este 

Reglamento.  

 

A su vez, el artículo 77 a que se hace alusión establece que:  

―Artículo 77. Criterios para determinar vinculación funcional 

Existe vinculación funcional cuando se determine la existencia de cualquiera 

de las siguientes situaciones: 

… B) Actuación conjunta: El uso compartido de establecimientos físicos, 

recursos materiales, tecnológicos, humanos, servicios de información, 

sistemas de procesamiento de datos, servicios de contabilidad entre otros‖. 

A luz de dicha normativa, se indicó por parte del supervisor financiero que es altamente 

posible que en el caso expuesto se pueda llegar a establecer una vinculación de hecho 

entre la Aseguradora y la entidad de crédito lo cual las obligaría, según el reglamento 

citado ya sea la desvinculación de la empresa, o bien, su incorporación al grupo 

financiero. 



114 

 

 

 

Sin embargo, la SUGEF precisó que si se requiere contar con certeza sobre este 

particular lo recomendable sería realizar una consulta formal ante el citado organismo 

planteando y describiendo pormenorizadamente el caso concreto con sus respectivos 

antecedentes y acompañando el criterio legal correspondiente. 

En igual sentido, se procedió al planteamiento del esquema ante la SUGESE26. Al 

analizar la figura se confirmó de parte de dichos personeros el hecho de que no existe 

una prohibición expresa en la normativa para que un agente independiente de seguros 

sea a su vez funcionario bancario, así mismo, se corroboró que no aplica la 

incompatibilidad del artículo 20 inciso b) toda vez que la aseguradora no forma parte 

del grupo financiero de la entidad de crédito. Sin embargo, consideraron que este tema 

específico es igualmente de competencia de la SUGEF y que sería un tema a tratar de 

forma conjunta. 

Igualmente, preocupa al ente regulador el tema de venta atada y la posibilidad de que 

este modelo atente contra lo dispuesto en el artículo 23 de La Ley, el cual en lo que 

interesa establece:  

―Las entidades supervisadas por la SUGEF no podrán exigir que los 

contratos de seguros que requieran de sus clientes sean contratados con 

determinadas entidades aseguradoras o intermediarios de seguros. Lo 

anterior se considerará para todos los efectos prácticas monopolísticas 

                                                             

26
 Reunión mantenida con el Superintendente y Intendente de Seguros, así como la Directora del Área Jurídica, del 

día  jueves 03 de diciembre del 2009. 
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relativas, en los términos de LRMSN. º 7472, Promoción de la competencia 

y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1995, y sus 

reformas‖. 

Ante lo cual resulta sumamente importante demostrar que en el desarrollo de dichos 

contratos nunca se condicionará el otorgamiento de determinado servicio a la 

adquisición de un servicio paralelo (ventas atadas). Así, resulta fundamental dejar claro 

que el cliente en todo momento gozará de la libertad de elección que le otorga La Ley. 

Es decir, lo que se le ofrece al cliente es la posibilidad de contratar el seguro de la 

Aseguradora de manera inmediata por cuestiones de comodidad, más no se le obliga a 

realizar dicha compra, sino que se le da la opción de que adquiera el seguro que crea 

más conveniente a sus opciones siendo el seguro que le ofrece el personero bancario 

en su calidad de agente independiente una opción de mercado no exclusiva. 

Al igual que lo expresó la SUGEF, los personeros de la SUGESE indicaron que lo 

idóneo sería la presentación de una consulta formal en los términos antes detallados. 

Así mismo, el intendente de Seguros comentó la posibilidad de que el mencionado 

esquema de distribución implicase la existencia de un fraude de ley toda vez que al 

final lo que se pretende con el mismo  es la distribución directa de seguros por medio 

de las entidades de crédito lo cual no se permite en La Ley.  

Resulta de interés a este respecto citar lo que establece el Código Civil de Costa Rica 

en su artículo 20 en concordancia con el artículo 21 los cuales establecen: 
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―ARTÍCULO 20.- Los actos realizados al amparo del texto de una norma, 

que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario 

a él, se considerarán ejecutados en fraude de LRMS y no impedirán la 

debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir‖. 

―ARTÍCULO 21.- Los derechos deberán ejercitarse conforme con las 

exigencias de la buena fe‖. 

En virtud de lo anterior, resulta de suma importancia analizar con extremo cuidado los 

términos en los cuales se presenten las consultas antes las superintendencias a fin de 

dejar claro que no existe de parte de la aseguradora un ánimo defraudatorio de la 

norma reguladora. 

En términos generales podríamos establecer como un punto a favor de este modelo de 

distribución el hecho de ser un esquema que permitiría la captación directa de los 

clientes de las entidades de crédito. Sin embargo, debemos ser claros al indicar que 

como un contra a este modelo de distribución tenemos el tema de la legislación 

bancaria la cual desde nuestro criterio legal nos parece que impide la utilización de este 

esquema de negocios tal y como se plantea en este momento.  

Por ello, creemos que la única vía para poder aplicar este mecanismo sería mediante 

una  modificación del Reglamento 8-08 o mediante la emisión de una resolución o 

interpretación por parte de la SUGEF que matizará o eliminase los impedimentos 

identificados y expuestos en el presente escenario. 
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3. OTRAS ALTERNATIVAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS A CLIENTES DE 

ENTIDADES DE CRÉDITO . 
 

3.1. PÓLIZAS COLECTIVAS: 

Aunque no puede ser considerado per se como un mecanismo de distribución, también, 

debe destacarse la posibilidad de acudir a pólizas colectivas para la colocación de 

productos de seguro a clientes de las entidades de crédito. En este caso, la propia 

entidad de crédito sería la tomadora del seguro, resulta importante señalar que tal 

como lo define el artículo tercero inciso u) del Reglamento de Comercialización  el 

tomador del seguro es aquella persona quien contrata el seguro, quien no 

necesariamente, es el beneficiario del mismo.  

De esta forma, la entidad de crédito tomaría determinados productos colectivos de la 

aseguradora y ofrecería a sus clientes la posibilidad de adherirse al colectivo lo cual 

podría realizar mediante. 

 El pago de la prima. 

 

 El pago de un recargo porcentual en las mensualidades de ciertos servicios 

bancarios. 

 

Se debe tomar en cuenta, que para el caso especifico de pólizas de seguros ligadas a 

tarjetas de debido y crédito, existe una norma especial que prohíbe el traslado del valor 

de la prima, la regla mencionado está contenida en el artículo 7 del Reglamento de 
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Tarjetas de Débito y Crédito27 : 

―Se reconoce el derecho del tarjetahabiente a la libertad de elección 

entre las aseguradoras, los intermediarios de seguros y servicios 

auxiliares de su preferencia.  

Los emisores de tarjetas de crédito y débito, no podrán exigir que los 

contratos de seguros de sus clientes estén predeterminados con una 

entidad aseguradora o intermediario de seguros. El hacerlo podría 

configurar una práctica monopolística relativa, de conformidad con 

los términos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 y sus reformas y el artículo 23 

de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 8653.  

Cuando el emisor sea el tomador de una póliza, no podrá trasladar 

los costos de las primas por concepto de ese seguro al 

tarjetahabiente.‖ (El resaltado no es del original). 

Tal como puede observarse, por norma especial se prohíbe expresamente, la 

utilización de esta figura para aquellas pólizas relacionadas directamente con tarjetas 

de crédito y debito. 

 

                                                             

27
 Decreto Ejecutivo No. 35867-MEIC, publicado el día martes 30 de marzo del año 2010. 
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Ahora bien, el pago de un recargo porcentual en las mensualidades, ha sido utilizada 

por las entidades de crédito costarricenses durante los últimos años y a través de 

distintas consultas realizadas se nos ha informado de que las entidades de crédito 

nacionales están analizando la viabilidad jurídica de mantenerla al amparo del nuevo 

marco normativo.  La misma consistiría en la opción de  incluir una póliza de seguros a 

cambio en un incremento en la cuota mensual de cualquier tipo de servicio. De esta 

forma, el cliente podría decidir contratar el seguro con otra entidad aseguradora o 

simplemente aceptar el recargo y adherirse a la póliza colectiva del banco la cual por 

regla general resultaría más económica que adquirir una póliza por aparte.  

En este caso en particular, al igual que opera para los dos casos anteriores, uno de los 

temas que más preocupa al ente regulador es el tema relativo a la protección de los 

derechos del consumidor, tema que representa, si se quiere, la principal preocupación 

del legislador en torno a esta materia lo cual ha sido incluso reconocido por el mismo 

Departamento Legal de la SUGESE, mediante criterio PJD 017, el cual en lo que nos 

interesa establece:  

―La LRMS es proteccionista a favor del consumidor de seguros, 

aspecto que no puede dejarse de observar‖. 

Es así como el tema medular de esta posibilidad de negocios, sea la implantación 

de pólizas colectivas que negocie la Aseguradora con la entidad de crédito o bien 

con la entidad comercializadora perteneciente a ésta (como un mecanismo más ágil 

para retribuir el total de primaje), resulta el manejo que se le debe dar al tema de 
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derecho de elección del consumidor, es decir, se debe dejar muy claro que el 

consumidor final del seguro en ningún momento estará obligado a adherirse a la 

póliza colectiva que la entidad de crédito le ofrezca, sino que ésta simplemente será 

una opción entre muchas otras que el mercado ponga a su disposición, pero que 

será el consumidor quien, basados en sus intereses, decida con cual proveedor de 

seguros contrata su póliza. 

Sobre este punto específico, se dio una reforma al “Reglamento sobre 

autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas 

por la Superintendencia General de Seguros‖, dicha reforma fue planteada en fecha 

21 de octubre de 2009, y entró a regir en junio de 2010. La misma contempla la 

inclusión de una serie de normas respecto del tratamiento de las pólizas colectivas, 

las cuales indican que el desarrollo del tema de parte de la SUGESE y el mismo 

CANASSIF resulta beneficioso a los intereses de la aseguradora y a la aplicación de 

esta alternativa de negocios. 

La reforma establece que:  

“d. En los casos de pólizas de seguros contratados en forma 

colectiva, se aplicarán las siguientes reglas: 

i.  En las condiciones particulares de la póliza colectiva deberá 

hacerse mención del deber del contratante del seguro colectivo, de 

informar a los asegurados, u otros legítimos interesados, sobre la 

contratación del seguro y sus condiciones o modificaciones e 
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incluirse la siguiente leyenda obligatoria: ―El Contratante asume las 

responsabilidades que emanen de su actuación como contratante 

del seguro colectivo‖. 

ii.  La entidad aseguradora deberá proporcionarle al asegurado un 

certificado de cobertura que contendrá información mínima acerca 

del número de póliza colectiva, número de registro del producto en la 

Superintendencia, vigencia, monto de la prima y comisiones, así 

como copia de las condiciones generales y particulares del seguro 

contratado. La entrega de estos documentos deberá realizarse en el 

plazo de tres días naturales contados desde la solicitud de inclusión 

en el colectivo. 

iii.  Las obligaciones anteriores rigen también para los sujetos que 

sin ser asegurados, tengan interés en el seguro en razón de 

concurrir a financiar el pago de la prima, encontrarse afectos a 

cumplir determinadas obligaciones contractuales o cargas de la 

póliza u otras análogas. 

iv.  La contratación colectiva de una póliza no exime a los agentes 

y corredores de seguros de sus obligaciones como intermediarios, 

respecto de los asegurados individualmente considerados en la 

póliza. 

v. Tratándose de seguros asociados a créditos otorgados a 
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consumidores clientes de entidades financieras en general, si la 

entidad que otorga el crédito actúa como contratante del seguro en 

la modalidad contributiva, la entidad aseguradora deberá solicitarle a 

dichas entidades financieras, una declaración expresa firmada por el 

asegurado deudor del crédito, que autorice a esa entidad a 

incorporarlo a la póliza colectiva. En ese mandato debe señalarse 

que el asegurado deudor está en conocimiento que puede contratar 

los seguros por su cuenta, directamente en cualquier entidad 

aseguradora o a través de cualquier corredor de seguros del país. 

Sin ese mandato en los términos señalados, la entidad aseguradora 

no podrá incorporar a un asegurado deudor, por un crédito 

determinado, a la póliza colectiva contratada por la entidad 

financiera que otorga el crédito. Lo anterior no aplica en el caso de 

modalidad no contributiva, es decir, cuando la entidad financiera 

paga la prima con sus recursos propios. 

vi. Cualquier participación en los beneficios de las pólizas, sea por 

baja siniestralidad o por rendimientos financieros, se debe reflejar en 

el que está pagando la prima, en la proporción de ésta, de tal forma 

que si es modalidad contributiva, se refleje en la prima que paga el 

asegurado deudor. 

vii. Los actos propios del contratante del seguro para incorporar al 

asegurado deudor dentro de una póliza colectiva, no constituyen 
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intermediación de seguros.‖ 

En otras palabras, dicha reforma, en la manera como ha sido aprobada,  plantea un 

escenario muy interesante ya que a la luz de dichas normas las pólizas colectivas 

representan un canal de distribución muy atractivo ya que el banco podría colocar 

los seguros de la aseguradora (cuando el cliente así lo solicitara) sin que dicha 

actividad sea considerada como intermediación de seguros, lo cual sin lugar a 

dudas representa una importante ventaja dada la gran cantidad de trabas antes 

mencionadas para ejercer la actividad de intermediación directamente con los 

clientes de las entidades de crédito, lo cual podría lograrse fácilmente por medio de 

esta figura, la cual como se mencionó es una de las opciones más utilizadas en la 

práctica por la mayoría de entidades de crédito en el país. 

Evidentemente, la idea principal sería ofrecer las mejores condiciones de mercado 

para el producto determinado que se requiera contratar de forma tal que el 

consumidor en virtud de un análisis de coste beneficio decida de manera libre 

contratar el seguro que el banco le ofrece por medio de la adhesión a la póliza 

determinada, específicamente, sobre este tema se planea realizar consulta, tanto a 

la SUGEF como a la SUGESE a fin de verificar el tratamiento que se le debe 

otorgar a fin de sacar el mayor provecho a una figura que parece tener mucho que 

ofrecer. 
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3.2. SEGUROS AUTOEXPEDIBLES 

 

Esta es otra opción potencialmente atractiva de distribución de seguros mediante 

las sucursales de las entidades de crédito, que ofrece la LRMS y que resulta 

legalmente viable. Básicamente, una vez que la aseguradora se constituya como 

entidad aseguradora podrá poner a disposición del público en general, seguros de 

naturaleza autoexpedibles por medio de los centros de distribución autorizados los 

cuales, según lo establece la LRMS no deben cumplir con los requisitos que la 

LRMS exige para las empresas comercializadoras, esto en virtud de la misma 

naturaleza especial de que gozan estos seguros.  

En este sentido, los mismos podrían ser comercializados a través de los canales 

normales de distribución (mediante empresas comercializadoras de las entidades 

de crédito) o bien, mediante los diferentes puntos de distribución que sean 

autorizados.  

Según lo establece el Reglamento de Comercialización de Seguros en su artículo 

20. 

―Los operadores de seguros autoexpedibles se clasifican en 

exclusivos y no exclusivos. En el primer caso, se mantiene una 

relación de exclusividad con una entidad aseguradora. En el 

segundo caso, los operadores pueden intervenir en la 

comercialización de productos autoexpedibles de varias entidades 
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aseguradoras en líneas de seguros autoexpedibles que no compitan 

entre sí‖.  

 

Es decir, la aseguradora podría firmar diferentes contratos mercantiles para la 

distribución de sus seguros autoexpedibles en los cuales podrá incluir cláusulas de 

exclusividad, o bien, permitir una relación de vinculación con sus distribuidores. 

En este orden de ideas y tomando en cuenta el campo de acción de la aseguradora,  

resulta muy atractiva la firma de contratos con entidades de crédito mediante el cual 

éstas se comprometan a comercializar los productos autoexpedibles que la 

aseguradora desarrolle y que sean autorizados por la SUGESE. 

Resulta interesante analizar el ámbito de aplicación de este tipo de productos, 

básicamente, a fin de corroborar si existe un mercado cuantioso o si por el contrario 

los productos incluidos bajo esta denominación son muy limitados, para realizar 

dicho análisis, necesariamente, se debe partir del análisis de las características 

contenidas en el artículo transcrito en el apartado correspondiente, de las cuales, 

sin lugar a dudas, la que ofrece mayor inconveniente es la contenida en el inciso d) 

referente al hecho de que “su expedición no requiera de un proceso previo de 

análisis y selección de riesgo”. 

De la lectura de dicho inciso pareciera desprenderse que este tipo de seguros no 

permiten ningún tipo de proceso “previo” de análisis y selección de riesgo, es decir, 

que se trataría de seguros totalmente genéricos y que no reparen en condiciones 
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particulares de las personas, lo cual, sin lugar a dudas, limitaría en gran medida su 

campo de cobertura y el interés en dicha figura. Pese a lo anterior, después de 

analizar los tipos de seguros autoexpedibles autorizados hasta el momento y 

posterior a realizar las consultas pertinentes sobre el tema ante la SUGESE, parece 

desprenderse que esta figura se podría aplicar a muchos más productos de los que 

en principio de la lectura aislada de la norma se podría desprender.  

En este sentido, ante la consulta hacía la SUGESE sobre si dichos productos 

admiten algún tipo de selección de riesgo en su etapa de diseño, es decir, si 

admiten algún tipo de segmentación de mercado a fin de crear diferentes paquetes 

de acuerdo con características de las personas previamente definidas. De forma tal, 

que a la hora de colocar el seguro el cliente simplemente cuente con la posibilidad 

de adherirse al contrato en caso de cumplir con las condiciones previamente 

establecidas. 

 La respuesta de la SUGESE28, fue afirmativa en el sentido de indicar que el 

proceso previo de análisis y selección de riesgo a que hace mención la LRMS se 

refiere al momento cuando se está ante el cliente final, razón por lo cual nada obsta 

porque en una oportunidad anterior a la hora del diseño del producto sea la 

Aseguradora la que segmente el mercado por medio del diseño de diferentes 

productos de acuerdo con el establecimiento de características objetivas de cada 

persona. 

                                                             

28
 Manifestada por medio de la opinión jurídica SGS 731-2010 del 06 de mayo del 2010. 
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Desde este punto de vista, lo importante es que el cliente final a la hora de adquirir 

el producto autoexpedibles tenga solo dos opciones adherirse al contrato en caso 

de cumplir con todos los requisitos, o bien, no tomar el seguro en caso de incumplir 

con algún requisito, es decir, no existiría una proceso previo de análisis y selección 

de riesgo, sino que su expedición se basaría en situaciones y características 

previamente establecidas. 

A manera de ejemplo, podemos citar tres tipos de seguros autoexpedibles 

debidamente autorizados por la SUGESE, a saber:  

1) Póliza de seguro de vida individual Autoexpedible. 

2) Seguro Autoexpedible de protección familiar en colones 

3) Seguro Autoexpedible de protección familiar en dólares. 

Del estudio de dichos productos se establece claramente que existe un análisis 

previo de riesgo de acuerdo con lo antes expresado, por ejemplo, la póliza número 

1 en su oferta establece lo siguiente: 

―Declaro no padecer o haber padecido de alguna de las siguientes 

enfermedades: 

1-Enfermedad del corazón por presión alta 2- Infarto del Miocardio 3- 

Derrame cerebral 4- Diabetes Mellitus 5- Tumores Malignos o cáncer 

6- SIDA 7- Infecciones por el virus VHI (SIDA) 8- Bronquitis crónica o 

efisema 9- Insuficiencia Renal 10- Cirrosis Hepática.  
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Del texto transcrito podemos observar cómo claramente existe una segmentación 

del mercado previo por parte de la empresa aseguradora, es decir, se realiza un 

análisis de riesgo previo y con base en éste se definen las condiciones que, 

necesariamente, han de cumplir las personas que quieran optar por contratar el 

seguro autoexpedible de que se trate. De suerte tal que llegado el momento de 

contratación no existe un análisis de riesgo, sino simplemente existe una 

comprobación de características objetivas, si el cliente las cumple podrá adherirse 

al contrato de seguro autoexpedible, y en caso de no cumplirlas no podría contratar 

dicho seguro. 

En este sentido, debemos señalar la ventaja que otorga a las aseguradoras la 

interpretación que ha dado la SUGESE al inciso d) del artículo 24 arriba transcrito, 

ya que esta interpretación amplia le otorga una gran gama de posibilidades a las 

entidades aseguradoras las cuales podrán solicitar la autorización de gran cantidad 

de seguros autoexpedibles, haciendo uso de sus facultades de segmentación de 

mercado, lo cual, a su vez, les permitiría abarcar un marco de acción mucho más 

amplio. 

En síntesis, la aplicación de este criterio abre un interesante nicho de mercado para 

la colocación de diferentes productos de seguros que cumplan con los requisitos de 

generalidad, no renovabilidad, y que no realicen un análisis de riesgo en el 

momento cuando son comercializados lo cual como se vio no obsta por un análisis 

a priori. 
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Así mismo, resulta claramente una buena opción de negocios, desde el punto de 

vista de riesgo, ya que la SUGESE es la encargada de autorizar los diferentes tipos 

de seguros autoexpedibles, razón por la cual los productos que se llegarán a 

colocar en el mercado contarían con el aval de antemano de la SUGESE. 

El atractivo de este producto radica en su gran versatilidad ya que, según lo 

establece la LRMS para comercialización del mismo no se requiere de la 

intervención de intermediarios de seguros, sino que su colocación se lleva a cabo 

por medio de canales diferentes y mucho más simples, de este modo, y partiendo 

de las intenciones de la aseguradora  resulta perfectamente factible la 

comercialización de este tipo de productos directamente en las ventanillas de las 

entidades de crédito, y por medio de los mismos empleados de la entidad ya que al 

no ser intermediarios de seguros en sentido estricto no les aplica la limitación 

contenida en el artículo 20 inciso b) de LRMS por lo cual, lo cual deviene en 

utilización del sistema de banca-seguros de la aseguradora al menos para un sector 

de productos que parece no ser tan reducido como en principio se pensaba. 
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CAPÍTULO VI.  BANCA SEGUROS EN COSTA RICA Y PROPUESTA DE LEGE 

FERENDA 

 

―La participación de bancos en la producción de seguros, la marcada 

tendencia hacía la banca múltiple y la proliferación del mercado de 

productos mixtos, son pruebas del desdibujamiento  de los límites 

entra la actividad aseguradora y la actividad bancaria. Esta situación 

obliga a los órganos de control del Estado a fortalecer sus 

instrumentos con objeto de velar por la solvencia, liquidez y 

estabilidad de las empresas bancarias y aseguradoras para 

garantizar los derechos del ahorrador‖.29 

El párrafo anterior sintetiza de manera más que apropiada la realidad del mercado 

asegurador y bancario de hoy en día, si bien es cierto, dicho artículo se refiere al 

mercado español, el caso es que día a día y por medio de la globalización las 

prácticas corporativas y la presencia de empresas de carácter supranacional hacen 

que las formas de organización del mercado y el comportamiento de los clientes 

presenten tendencias homogéneas entre los diferentes países. 

En nuestro país, hasta antes de la entrada en vigencia de la LRMS, la figura de 

Banca Seguros, se venía aplicando con gran fuerza y venía cobrando una 

importante relevancia en el mercado de seguros nacional, como uno de los 

                                                             

29
 Herrera Robles, Wilson. Líneas Fronterizas entre las operaciones de Seguro y de Banca en España. En revista de 

Derecho, de la Universidad del  Norte 13:99-110, 2000. 
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principales medios de distribución de seguros, especialmente, aquellos que se 

encontraban directamente relacionados con productos financieros y, 

específicamente, hablamos de soluciones de crédito, ámbito por excelencia en el 

cual la figura de banca seguros surge a la vida como la gran solución para los 

clientes de las entidades de crédito.  

Lo anterior, resulta sumamente relevante ya que si tenemos la intención de realizar 

un análisis sobre la conveniencia o no de introducir la figura de banca seguros en el 

quehacer diario de nuestro mercado asegurador, resulta vital partir del hecho 

histórico  de que Costa Rica ha contado con un sistema de Banca Seguros 

previamente, es decir, que de aprobarse una reforma legal que permitiera la 

aplicación de dicha figura, no sería la primera vez que ésta se aplicaría en el 

mercado de intermediación de seguros de Costa Rica.  

Debemos ser claros al manifestar que si bien, hasta antes de la entrada en vigencia 

de la LRMS en Costa Rica los seguros se comercialización a través del mecanismo 

de Banca Seguros, ésta era una práctica contra legem, es decir, que si bien en la 

práctica se realizaba ente tipo de intermediación ésta no estaba regulada en la 

legislación de seguros del país, sino que fue por medio de las necesidades de 

mercado que dicha figura fue introducida a la práctica cotidiana de dicho mercado, 

esto no hace, sino demostrar que la distribución de seguros por medio de las 

entidades de crédito, no es un invento que surge del ingenio de algún grupo de 

interés financiero, sino que es la misma dinámica de mercado y las necesidades de 

los clientes y consumidores de seguros los cuales exigen prácticas y mecanismos 
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de distribución de seguros más eficientes y que se adecuen a la realidad de las 

necesidades cotidianas de dicho sector. 

Es así como en Costa Rica a pesar de no estar regulada dicha figura y, por ende, 

tampoco expresamente permitida, son primero los bancos privados los cuales 

haciendo uso de su libertad de empresa y por medio de contratos de distribución 

con el INS,  deciden iniciar con la distribución de seguros directamente en sus 

sucursales por medio de sus empleados regulares, y teniendo como clientes finales 

a sus clientes bancarios, quienes  al solicitar servicios financieros de índole 

crediticio, por lo general, requieren como requisito un servicio financiero de índole 

asegurador. 

Lo anterior, fue posible gracias al interés manifestado por el INS, dada su condición 

de única empresa aseguradora del país su interés en incentivar la venta de pólizas 

de seguros, resulta más que evidente, es en este contexto que el INS por medio de 

la Gerencia y según oficio G-651-95 del 23 de junio de 1995, adicionado por los 

oficios LG-790-95 y G-95-919, de fechas 12 de julio y 23 de agosto, 

respectivamente, de ese mismo año, el INS solicitó, a la Contraloría General de la 

República, declarar “actividad ordinaria” la escogencia de distintos medios de 

comercialización de seguros o autorizar la contratación directa de agencias, esto 

con el fin de poder contratar directamente con las distintas agencias que las 

entidades de crédito crearían. 
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La Contraloría General de la República30, autorizó al INS a contratar en forma 

directa las agencias comercializadoras de seguros, con dicha autorización aprobada 

el INS ya tenía el primer paso de este nuevo esquema de distribución listo y 

seguiría con la próxima etapa. 

Así las cosas, la Dirección de Mercadeo del INS por medio del oficio DM-431-96 del 

13 de marzo de 1996, solicitó el criterio de la SUGEF, a fin de que ésta emitiera su 

criterio sobre  si la participación directa o indirecta de bancos públicos y privados en 

la comercialización de seguros, a través de la razón social y de la coincidencia de 

los socios, violentaba en forma alguna los artículos 73 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional y 141 de la Ley Orgánica del Banco Central.  

Sobre este punto, la SUGEF mediante oficio SUGEF-1407-96 del 29 de marzo de 

1996, comunicó al INS, basándose en  el informe DAJ-039-96 del 21 de ese mismo 

mes, que no existía obstáculo legal para que bancos privados y empresas 

financieras no bancarias, bajo la fiscalización de la Superintendencia, directamente 

o a través de terceros, puedan participar como agencias comercializadoras de 

seguros y fianzas. 

Sobre esta base es que la Junta Directiva del INS, en sesiones números 8049 del 8 

de abril, artículo IX, y 8053 del 22 de abril, artículo XI, ambas de 1996, adjudicó el 

contrato directo No. 96-12, denominado “Contratación de Agencias 

Comercializadoras” de seguros y así, inicio de manera oficial la operación de 

                                                             

30
 Mediante  Oficio No. 11963 (DGCA-1257-95) del 18 de setiembre de 1995. 
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operadoras de Banca Seguros en Costa Rica, práctica que como expresamos 

líneas arriba no estaba regulada en la legislación costarricense, y que de acuerdo a 

como se desarrolló consistió en una práctica contra legem, según  lo veremos líneas 

adelante. 

Como era de esperarse, esta nueva modalidad de distribución de seguros afectaba 

directamente los intereses de los distribuidores tradicionales de seguros, agentes, 

razón por la cual, su reacción no se hizo esperar y ese mismo año la Asociación 

Nacional de Agentes de Seguros, interpuso un proceso ordinario en sede 

contencioso administrativa en la cual demandó al INS y solicitó que se dejaran sin 

efecto las resoluciones de la SUGEF supra citadas, así como los acuerdos de la 

Junta Directiva del INS en la cual se decidía contratar   los servicios de distribución 

de seguros por medio de las entidades bancarias. 

Dicha asociación pretendía que se imposibilitara al Banco Nacional por participar en 

la actividad de intermediación toda vez que dicha actividad resultaba prohibida a la 

luz de la Ley del Sistema Bancario Nacional en concordancia con la Ley Orgánica 

del Banco Central, no obstante lo anterior, dicha controversia fue resuelta de 

manera definitiva por medio del voto N° 873 del 07 de octubre del año 2004, de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual manifestó que:  

‖ Así, se aprecia como la labor de las comercializadoras de seguros 

se limita a facilitar que distintos clientes contraten con el INS, quien 

será el único encargado de desplegar el negocio de seguros. 
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Entonces, a partir de la normativa legal y reglamentaria mencionada, 

fácilmente se deriva que las agencias comercializadoras de seguros, 

calidad asumida por el Banco Nacional de Costa Rica, no participan 

de dicho negocio, al tenor del concepto financiero descrito en torno 

al vocablo ―participar‖, en el tanto no reciben dividendos de dicha 

actividad, pues tales ganancias le corresponden, por ley, de manera 

exclusiva al INS. Tampoco este Banco participa de los riesgos, ya 

que no le corresponde asumir el pago de los seguros cuando 

acaezca alguno de los percances estipulados en las coberturas de 

cada contrato. Por consiguiente, no puede acusarse el quebranto del 

precepto 73, inciso tercero, de la Ley del Sistema Bancario Nacional, 

pues si dentro del ámbito financiero se impide la participación de los 

bancos comerciales del Estado en las empresas ahí descritas, ésta 

solamente existirá cuando haya beneficio en las ganancias y riesgo 

en pérdidas para la banca estatal‖. 

A luz de lo anterior queda claro que pese a no estar expresamente regulado en el 

ordenamiento costarricense, la figura de banca seguros se venía aplicando de 

hecho en Costa Rica, hasta la entrada en vigencia de la LRMS, no obstante, hemos 

asegurado que dicha figura se aplicaba contra legem, dado, que si bien es cierto, el 

INS obtuvo las autorizaciones necesarias de parte de la Contraloría y de parte del la 

SUGEF, en la práctica cotidiana sucedía que quienes comerciaban y colocaban los 

seguros del INS dentro de las diferentes entidades de crédito o bancos, con los 
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cuales firmó contratos de distribución eran los mismos empleados bancarios, más 

concretamente, el problema consistió en que el INS, formalmente, firmaba contratos 

con las ―comercializadoras de seguros‖ que formaban parte de los grupos 

financieros, sin embargo quienes hacían la labor de ventas no eran empleados de 

esas empresas, sino los empleados bancarios. Esos empleados bancarios se 

desempeñaban de hecho como verdaderos intermediarios de seguros, pero sin 

contar con la formación y la licencia oficial, posteriormente los agentes, formales,  

eran quienes firmaban la documentación que había sido tramitada por los 

empleados bancarios.  De esa manera, con el auxilio de pocos agentes de seguros,  

los grupos financieros atendían las necesidades de aseguramiento de toda su 

cartera de clientes, dado que estos se limitaban a firmar los documentos que 

previamente, habían tramitado los empleados bancarios. 

En los únicos casos en los cuales el esquema funcionó de acuerdo a derecho,  fue 

el caso de  los bancos públicos, ya que en virtud del fallo citado,  eran propiamente 

los bancos los que estaban autorizados para fungir como agencias del INS (y por lo 

tanto sus empleados podían vender seguros).  

Ahora bien como fruto de lo anterior tenemos que tanto en el sector privado, de 

manera ilegal, como en el sector público, se desarrolló banca seguros en sentido 

propio, se debe tomar en cuenta que los encargados de tramitar los seguros 

muchas veces no contaban con la debida formación y podrían eventualmente 

incurrir en faltas en perjuicio de los clientes, ya que dado que la legislación 

costarricense no contenía dentro de sus regulaciones la figura de banca seguros es 
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obvio que tampoco contenía reglas sobre las formación del personal de la entidad 

de crédito que sin contar con la formación técnica especializada de un agente o un 

corredor, desempeñaría dicha función.  

Este tema es uno de los  más importantes dentro de las legislaciones que regulan el 

canal de distribución de bancas seguros, ya que se debe asegurar que los 

empleados bancarios que comercializaran los seguros, contarán con la adecuada 

formación en procura de ofrecer un servicio de calidad a los clientes que requieren 

su consejo; tema el cual se echó de menos en Costa Rica durante el período que se 

comercializaron seguros a través de las entidades de crédito sin contar con un 

adecuada regulación ya que, si bien es cierto, los contratos de comercialización 

firmados por los bancos establecían algunos deberes de formación de personal, 

estos no eran lo suficientemente rigurosos y el control de los mismos eran casi 

nulos, muy por el contrario con lo que es la práctica usual de este tema especifico 

en las legislaciones que sí regulan la figura de banca seguros. 

Tal como lo hemos indicado a lo largo de este estudio, según la legislación actual, 

en Costa Rica NO es posible la aplicación de la Banca Seguros, entendido como 

aquel canal de distribución de seguros mediante el cual las entidades de crédito, 

bancos principalmente, llevan a cabo la actividad de intermediación de seguros 

directamente, esto es sin recurrir a la participación de sociedades agencias o 

sociedades corredoras de su propiedad.  
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Por el contrario, en este esquema las entidades de crédito por medio de sus 

empleados regulares ponen a disposición de sus clientes los productos de seguros 

sin la intervención de otros intermediarios, para lo cual dichos empleados de la 

entidad han recibido la capacitación especializada necesaria y la entidad ha recibido 

la autorización por parte del regulador, que garantiza que quienes ejercen la 

actividad de intermediación de seguros, pese a no contar con la formación normal 

de un intermediario, poseen la capacidad técnica que asegura el desempeño de la 

actividad de acuerdo con las exigencias técnicas establecidas en la normativa.  

Es nuestro fiel convencimiento de que Costa Rica debería realizar una reforma legal 

a fin de introducir la figura de banca seguros en su legislación, no obstante tal y 

como se ha podido ver a lo largo de este estudio, la aplicación o no de este canal de 

distribución es un tema polémico, razón por la cual pasamos a exponer, tanto las 

ventajas como las desventajas del mismo a fin de dilucidar la conveniencia de su 

implementación en Costa Rica.  

 

1. PRINCIPALES CRÍTICAS: 

 

1.1 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CLIENTES:  

 

Como primera desventaja o crítica se establece el tema de información y 

asesoramiento técnico especializado a los clientes, lo que se ha dicho al respecto es 

que al ser la actividad de intermediación de seguros una actividad especializada que 
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requiere un conocimiento sobre amplio y detallado sobre la materia, el permitir que 

sujetos que no cuenten con una autorización forma que los acredite como agentes o 

bien corredores, según sea el caso, repercute de manera negativa en la calidad del 

servicio y de la asesoría que estos puedan brindar a los clientes finales del seguro. 

Nos estamos refiriendo, específicamente, a los empleados bancarios quienes serán los 

encargados de comercializar, los seguros directamente con los clientes de las 

entidades crédito, quienes como es sabido no ostentan la condición de agentes o 

corredores, lo cual implica que los mismos no han pasado por un proceso de formación 

profesional o técnica tan riguroso como lo han tenido que realizar estos.  

 Esta es una de las principales críticas que se le realiza a la figura de banca seguros, 

tal como lo adelantamos líneas atrás, en Costa Rica en años pasados, cuando se 

realizó la comercialización de seguros a través de los canales de banca seguros, éste 

era uno de los temas más preocupantes, dado que al no estar regulado legalmente, la 

formación de los empleados bancarios encargados de comercializar los seguros, era 

deficiente y ante un mercado en el cual no existía un regulador formal de la actividad, la 

supervisión del buen ejercicio de la actividad de intermediación era casi nula. 

No obstante lo anterior, en un mercado en el cual se cuenta con normativa que regula 

la formación y el desempeño de dichos  intermediarios, estamos convencidos que la 

misma que esta crítica pierde relevancia, ya que la normativa establecerá claramente el 

tipo de preparación al que deben ser sometidos dichas personas y la preparación 

técnica mínima que deben ostentar si pretenden participar de la actividad de 
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intermediación a través el canal de banca seguros. Así mismo, existe una entidad 

pública encargada de la supervisión del sector seguros, la cual dentro de sus deberes 

tiene la obligación de velar por el buen desempeño de los intermediarios de seguros 

verificando que estos cumplen su labor de asesoría de manera eficiente, lo cual 

repercute en garantías de buen servicio para los clientes finales del sector.  

Sobre este tema, debemos recordar que la LRMS posee una inclinación proteccionista 

a favor de los derechos del consumidor, el cual es uno de los pilares fundamentales en 

los cuales se base, razón por la cual, al permitirse la distribución de seguros a través 

de la figura de banca seguros, el tema de formación de los empleados de las entidades 

de crédito sería uno de los temas claves para lograr el éxito de dicho canal de 

distribución.  

Sobre este particular la Ley de Mediación española es muy clara al establecer los 

deberes de formación de dichos intermediarios, dicha normativa, desde su preámbulo 

establece:  

―En relación con los operadores de banca-seguros, se establece el 

mismo régimen previsto para los agentes de seguros, ya sean 

exclusivos o vinculados con varias entidades aseguradoras, y 

destaca, además, la obligación de formación de las redes de 

distribución, obligación que recae en las entidades aseguradoras con 

las que hayan concertado el contrato de agencia de seguros y, 
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también, en las entidades de crédito a través de las que distribuyan 

los contratos de seguros‖. 

Así mismo, el artículo 25 de dicha Ley de Mediación establece que  
 
 

―…cualquier otra persona que participe directamente en la mediación 

de los seguros deberá acreditar los conocimientos y aptitudes 

necesarios para el ejercicio de su trabajo. 

Debe existir un programa de formación que las entidades de crédito 

impartirán a las personas que forman parte de su red de distribución 

y que participen directamente en la mediación de los seguros. 

A estos efectos, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones establecerá las líneas generales y los principios básicos 

que habrán de cumplir estos programas de formación en cuanto a su 

contenido, organización y ejecución‖. 

 

En vista de lo anterior, queda claro que esta “desventaja” no es criterio suficiente para 

prohibir la implementación de la figura de banca seguros, toda vez que contando con 

una legislación clara y exigente en cuanto a formación y capacitación y contando con 

un regulador que lleve a cabo sus labores de fiscalización, se garantiza al consumidor 

una asesoría de calidad que cumple con las normas sobre defensa al consumidor. 
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1.2. VENTA ATADA Y ABUSOS BANCARIOS 

 

La segunda gran crítica comúnmente realizada a la venta o distribución de seguros 

directamente por las entidades de crédito, tiene que ver con la venta atada de 

productos financieros y los abusos o prácticas abusivas en las que eventualmente 

podrían incurrir las entidades de crédito si se les permite comercializar los seguros de 

manera directa. 

Básicamente, lo que se ha llegado a establecer es que los bancos o entidades de 

crédito en general, gracias a su posición de poder en las relaciones con sus clientes, 

comúnmente acuden a prácticas abusivas en contra de los derechos de los 

consumidor, una de las practicas más comunes consiste en la venta atada de 

productos financieros lo cual no es, sino la venta condicional de ciertos productos, de 

esta manera, se condiciona el otorgamiento de un producto requerido por el 

consumidor a la aceptación de un segundo producto no necesariamente solicitado y 

requerido por el consumidor de forma tal que el consumidor si desea adquirir el primer 

servicio, necesariamente, deberá adquirir el segundo ya que de no hacer el primero le 

será denegado.  

La venta atada en síntesis quiere decir:  



143 

 

 

 

―subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la 

utilización de un servicio‖31. 

 En este mismo sentido, el inciso c) del artículo 12 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de Costa Rica define la venta atada, 

aunque no se le llame de esa manera se entiende que se refiere a ésta, como: 

 ―La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender 

o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o 

distinguible, o sobre la reciprocidad‖  

Así mismo, se ha acusado históricamente a las entidades de crédito de cometer actos 

ilegales en contra de sus clientes en virtud de la relación de poder en la cual se 

encuentran frente al usuario de los servicios, una de las mayores críticas se base en la 

práctica de los bancos de cobrar comisiones ocultas so sobreprecios a sus servicios 

por medio de rubros como “costos administrativos” u otros rubros similares, de esta 

forma, se ha establecido que las entidades de crédito venden servicios a sus clientes 

sin que estos siquiera los hayan autorizado, y como caso típico se citan los seguros de 

protección contra robos o pérdidas de tarjeta, o bien, servicios adicionales que el 

cliente no conoce en detalle y que muchas veces no autoriza expresamente.  

Sobre este particular, debemos ser claros al expresar que dichos abusos han sido 

posibles en el ámbito de negocios poco regulados y poco supervisados de suerte tal 

                                                             

31
 Inciso i) del artículo 2 de la norma 25.156 denominada Ley de Defensa de la Competencia, de la Republica de 

Argentina. 
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que con la introducción de regulaciones claras y específicas para la participación del 

sector bancario en la distribución de seguros este tipo de prácticas lejos de agravarse 

disminuirían de manera considerable, ya que las regulaciones sobre este tema en 

específico han de ser sumamente claras y contundentes, una vez más debemos 

recordar que la LRMS es sumamente proteccionista de los intereses de los 

consumidores razón por la cual siguiendo esa línea de pensamiento se deberá 

proceder con la emisión de reglas muy estrictas que impidan a las entidades de crédito 

abusar de su posición privilegiada en los diferentes negocios financieros en los cuales 

forma parte. 

Sobre la defensa del consumidor ante este tipo de abusos, la LRMS es clara al 

establecer que existe un derecho absoluto del consumidor de escoger cuál opción es la 

más indicada para solventar sus necesidades, no pudiendo ninguno de los agentes del 

mercado asegurador imponerle la escogencia de los mismos, así podemos citar el 

artículo cinco de la LRMS el cual en su inciso b) establece que:  

 ―Se reconoce su derecho a la libertad de elección entre las 

aseguradoras, los intermediarios de seguros y servicios auxiliares de 

su preferencia con adecuados estándares de calidad‖. 

 

En este mismo orden de ideas, el artículo 23 de la LRMS que establece la autorización 

genérica para que las entidades financieras puedan participar en la actividad de 

intermediación, sobre el tema de defensa del consumidor establece lo siguiente: 
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―Las entidades supervisadas por la Sugef no podrán exigir que los 

contratos de seguros que requieran de sus clientes sean contratados 

con determinadas entidades aseguradoras o intermediarios de 

seguros.  Lo anterior se considerará para todos los efectos prácticas 

monopolísticas relativas, en los términos de la Ley N.º 7472, 

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 

20 de diciembre de 1995, y sus reformas‖. 

Es nuestro firme criterio que si lo que se busca en proteger los derechos e intereses de 

los consumidores, lo más conveniente es emitir pautas de funcionamiento claras y 

métodos de fiscalización eficientes que permitan verificar el cumplimiento de la 

Legislación del consumidor con que ya nuestro país cuenta y que tal como hemos 

insistido a lo largo de este estudio es uno de los pilares en los cuales se fundamenta la 

regulación nacional del mercado asegurador, es por esta razón, que una vez más no 

consideramos oportuno ni eficiente prohibir la comercialización de seguros por medio 

de los bancos o entidades de crédito bajo el pretexto de que estos eventualmente 

podrían cometer atropellos contra los derechos de los consumidores ya que como 

hemos señalado la legislación actual de Costa Rica es muy clara al establecer este tipo 

de abusos, razón por la cual la regulación de dicha figura contrario a lo que se quiere 

dar a entender solamente podría fortalecer el control y ayudar a disminuir este tipo de 

prácticas dentro de nuestro mercado financiero. 
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2. RAZONES A FAVOR  
 

2.1 CONGRUENCIA CON LA NECESIDAD DE MERCADO Y SATISFACCIÓN DE LOS INTERESES DE 

LOS CONSUMIDORES. 

 

Una de las principales razones que tenemos para proponer y  defender la implantación 

de la figura de banca seguros en la legislación costarricense es la necesidad de que los 

mecanismos de distribución de seguros respondan a las necesidades de los 

consumidores y sean coherentes con la realidad del mercado en donde se 

desenvuelven, tal como lo hemos demostrado; la distribución de seguros a través de 

las redes de las entidades de créditos es una realidad del mercado a nivel internacional 

el cual viene un aumento, así mismo, es una figura que ha sido aplicada anteriormente 

en Costa Rica y que presenta una facilidad  logística y, por lo tanto, una ventaja para 

los consumidores, lo cual repercute en la calidad del servicio brindado,  

Tal y como es conocido los seguros que serían colocados mediante este tipo de 

intermediarios son aquellos relacionados con productos financieros de crédito 

principalmente, de esta forma, el consumidor acude a los distintos bancos en busca de 

una solución de crédito y espera que dicha institución sea capaz de suplir la 
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mencionada necesidad de manera expedita y con la menor cantidad de requisitos y 

tramites posibles y claro está al menor precio posible. 

Por otro lado, la entidad de crédito, cuenta con una serie de requisitos mínimos que el 

consumidor debe cumplir previo a obtener la solución financiera solicitada, 

normalmente, uno de esos requisitos indispensable que se solicitan en la contratación o 

más bien el contar con seguro especialmente diseñado para el producto requerido, que 

le pueda garantizar a la entidad de crédito que en caso de surgir determinado siniestro, 

el cliente podrá hacer frente a sus responsabilidades derivadas de dicho producto 

financiero, lo cual se garantiza por medio de la contracción de un seguro el cual 

traslada el riesgo a determinada empresa aseguradora y asegura el éxito del negocio 

tanto para el consumidor como para la entidad de crédito. 

 En este contexto, el consumidor promedio busca que sea la misma entidad de crédito 

a la cual acude la que pueda proveer todos los servicios y “ayudar” con el cumplimiento 

de los requisitos que la misma le exige. De esta forma, según el criterio de la gran 

mayoría de consumidores, no es admisible y resulta una importante barrera, el hecho 

de que la entidad de crédito le solicite un requisito que no pueda ser suplido de manera 

inmediata y a través del conceso de la misma persona quien le asesora en la 

adquisición de la solución de crédito solicitada.  

No obstante lo anterior, lo cierto del caso es que, según la regulación vigente 

actualmente en Costa Rica, los bancos o entidades de crédito, en general, no cuentan 

con esta posibilidad y más bien cada vez que exigen un seguro como requisito para el 
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otorgamiento de un servicio financiero, deben indicarle al consumidor que éste por su 

cuenta y costo debe tramitar la contratación de dicho seguro, así mismo, según la 

legislación vigente los personeros de la entidad no podrían ni siquiera proceder a 

recomendar la contratación del seguro requerido con algún intermediario o aseguradora 

de preferencia ya que lo anterior podría ser considerado como una práctica inadecuada 

de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre protección al consumidor. 

Como resultado de lo anterior, obtenemos confusión y frustración en los consumidores, 

así como una importante barrera administrativa a la contratación del servicio en 

cuestión y su correspondiente desincentivo al consumo, todo lo cual como es obvio 

repercute en la calidad del servicio brindado a los consumidores y el grado de 

satisfacción de estos.  

Este tipo de regulaciones, tal y como hemos apuntado, resultan de una incorrecta 

comprensión de las necesidades de protección del consumidor ante el poder y la 

posición privilegiada de los bancos, posición que ignora la existencia de regulaciones 

especiales, que guardan armonía con los principios de la LRMS, dirigidas a la 

protección de los derechos e intereses de los consumidores.  

Existe una clara obligación de información que recae sobre las entidades de crédito en 

beneficio de los consumidores, obligación ésta que no puede ser pasada por alto, ya 

que la misma emana desde el mismo artículo 46 de la Constitución Política de Costa 

Rica el cual establece:  
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―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. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan 

para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias‖ 

Esta norma constitucional ha sido desarrollada e incorporada en distintas normas como 

lo son la LRMS y la Ley de Protección del Consumidor y Defensa Efectiva del 

Consumidor, así mismo, esta norma en concordancia con la normas de rango legal 

sobre este tema han sido de aplicación inmediata por los tribunales de nuestro país en 

defensa de los intereses de los consumidores, sobre este particular podemos ver a 

manera de ejemplo el voto N° 94-2009 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, el cual al resolver un reclamo de un consumidor por la deficiente información 

brindada, estableció lo siguiente: 

La consagración de dicho numeral (46 constitucional) como uno de 

los principios rectores de la política social y económica, que han de 

informar no sólo el ordenamiento jurídico sino también la práctica 

judicial y la actuación de los poderes públicos, ha determinado que 

las leyes que inciden sobre los derechos de los consumidores, 

adopten previsiones al efecto de que ese mandato constitucional sea 

cumplido a cabalidad. La Ley no. 7472 de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, otorga especial 

relevancia al deber de información. El canon 32, incisos c) y d) de 
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ese cuerpo legal, considera derecho básico ―El acceso a una 

información veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios…‖ y la educación y formación en materia de consumo. El 

numeral 34 ibidem establece como obligación del comerciante y el 

productor: ―b) Informar suficientemente al consumidor, en español, 

de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en 

forma directa sobre su decisión de consumo‖. Por su parte, el 

precepto 42 siguiente, dispone: ―Cláusulas abusivas en los contratos 

de adhesión… En los contratos de adhesión, sus modificaciones, 

anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está 

sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a 

la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia 

ordinaria‖. 

Llegados a este punto resulta más que obvio que una prohibición que en principio 

podría beneficiar al consumidor no hace más que perjudicarlo y encarecer en general el 

sistema de comercialización a un punto tal que podría verse reflejado en el nivel de 

consumo. Ya que como hemos apuntado, la gran mayoría de consumidores al buscar 

una solución de crédito buscan información exacta y puntual, buscan saber cuánto ha 

de costar el servicio contratado, en cuales condiciones y a cual plazo, y la introducción 

de barreras como la mencionada anteriormente que carecen de sentido e importancia 

práctica pueden repercutir en la decisión final sobre si se contrata o no el servicio. 
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Adicionalmente, a lo previamente apuntado debemos señalar que de permitirse la 

comercialización de seguros a través de las entidades de crédito,  existiría una estricta 

fiscalización sobre dicha actividad, tanto de parte de la SUGEF como departe de la 

SUGESE en el ámbito de sus competencias, razón por la cual lejos de perjudicarse los 

intereses de los consumidores estos son los grandes beneficiados.  

Así mismo, en lo que respecta al tema de responsabilidad de parte de los operadores 

de banca seguros, no es necesario recurrir a grandes esfuerzos intelectuales toda vez 

que la misma legislación de la cual se desprende nuestra legislación de seguros, la 

española, contempla dichas normas sobre responsabilidad las cuales según es nuestro 

criterio deberían ser emuladas en lo que resulte aplicable, lo que implica otorgar un 

tratamiento muy similar al tratamiento correspondiente a los agentes de seguros, razón 

por la cual la responsabilidad general recaerá sobre las empresas aseguradoras y no 

sobre las operadoras de seguros como tales. 

Es, por estas razones, que consideramos  que la solución no es la prohibición, lo cual 

encarece el servicio y perjudica a los consumidores, sino la adecuada regulación y 

fiscalización de parte de las autoridades correspondientes. 

 

3. PROPUESTA DE LEGE FERENDA 
 

Partiendo de la anterior  premisa, proponemos las siguientes modificaciones a la LRMS 

a fin de poder aplicar la figura de banca seguros en Costa Rica. 
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Reforma Ley de Reguladora del Mercado de Seguros, N. ° 8653, de 07 de agosto de 

2008. 

  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

MODIFICACIÓN A LA LEY DE REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS, N.° 

8653, DE 07 DE AGOSTO DE 2008 

  

  ARTÍCULO 1.- Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

  Refórmese la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N.° 8653, de 07 de agosto de 

2008, en las siguientes disposiciones: 

 

1) El párrafo tercero del artículo 19 dirá: 

 

Artículo 19: 

Solo podrán realizar intermediación de seguros los intermediarios de seguros 

autorizados debidamente de conformidad con esta Ley.  Se consideran intermediarios 

de seguros los agentes de seguros, las sociedades agencias de seguros, los 

aperadores de banca seguros,  las sociedades corredoras de seguros y los corredores 

de estas últimas.  Las sociedades agencias de seguros y sociedades corredoras de 

seguros, solo podrán desarrollar la actividad de intermediación por medio de agentes 

de seguros y corredores, respectivamente. Por su parte los operadores de Banca 

Seguros solo podrán desarrollar la actividad de intermediación por medio de los 
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empleados de la entidad de crédito respectiva, en colaboración con las empresas 

aseguradoras, acredite mediante la aprobación de un plan de capacitación 

debidamente autorizado por la Superintendencia General de Seguros. 

 

2) El párrafo primero  del artículo 20 dirá: 

Artículo 20  

 Los agentes de seguros y corredores deberán contar con la respectiva licencia 

otorgada por la Superintendencia.  La licencia autorizará a la persona a fungir como 

intermediario en el ramo o los ramos de seguro que correspondan; su emisión no 

implica responsabilidad alguna frente a terceros, por parte de la Superintendencia, en 

relación con ese acto. Las disposiciones de este artículo no serán de aplicación a los  

de los personeros de las operadoras de banca seguros los cuales contarán con una 

licencia de intermediación distinta a la que ostentan los agentes y corredores, y según 

las reglas especiales que las Superintendencia General de Seguros desarrollará a esos 

efectos. 

 

3) El párrafo primero del artículo 21 dirá: 

 
Artículo 21 

 Además de la licencia mencionada en el artículo anterior, para realizar actividades de 

intermediación, los agentes de seguros requerirán estar acreditados por una entidad 
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aseguradora y los corredores, por una sociedad corredora. Por su parte los 

intermediarios de una operadora de banca seguros deberán ser acreditados como tales 

por la operadora de banca seguros a la cual prestan sus servicios. También, las 

sociedades agencias de seguros requerirán dicha acreditación por parte de una entidad 

aseguradora para iniciar operaciones. 

 
ARTÍCULO 2.- Adiciones a la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
 
Adiciónese a la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N.° 8653, de 07 de agosto de 

2008, en las siguientes disposiciones: 

 

1) Un inciso tercero al artículo 22 el cual dirá: 
 
 
III)  Operadores de Banca Seguros:  
 
Tendrán la consideración de operadores de banca-seguros las entidades bancarias 

públicas y privadas pertenecientes a los distintos grupos o conglomeraos financieros  

que formen parte del sistema bancario nacional que, mediante la celebración de un 

contrato de agencia de seguros con una o varias entidades aseguradoras y la debida 

autorización otorgada por la Superintendencia General de Seguros, realicen la 

actividad de intermediación de seguros como agentes de seguros utilizando las redes 

de distribución de los bancos. Cada banco  sólo podrá poner podrá poner su red de 

distribución a disposición de un único operador de banca-seguros. 

En dicho contrato los operadores de banca seguros  deberán asumir la obligación de 

formación adecuada de las personas que forman parte de la red y que participen 
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directamente en la mediación de los seguros para el ejercicio de sus funciones, lo cual 

será fiscalizado por la Superintendencia General de Seguros. 

El operador de banca-seguros en el ejercicio de la actividad de intermediación de 

seguros se someterá al régimen general de los agentes de seguros tanto en lo 

respectivo a su clasificación, exclusivos o vinculados, como en lo tocante a la 

responsabilidad ante los clientes finales. 

Las entidades supervisadas por la Sugef no podrán exigir que los contratos de seguros 

que requieran de sus clientes sean contratados con determinadas entidades 

aseguradoras o intermediarios de seguros.  Lo anterior se considerará para todos los 

efectos prácticas monopolísticas relativas, en los términos de la Ley N. º 7472. 

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre 

de 1995, y sus reformas.  

 

En lo relativo a la clasificación y el régimen de responsabilidad los operadoras de 

banca seguros se regirán por las normas dispuestas para las sociedades agencias de 

seguros.  

 
 
ARTÍCULO 3.- Derogaciones a la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
 
Deróguese de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N.° 8653, de 07 de agosto 

de 2008, los siguientes artículos: 

 
1) El  inciso b) del  artículo 20. 
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Fungir como director, gerente o empleado de entidades aseguradoras, reaseguradoras 

o financieras, cuando formen parte del mismo grupo o conglomerado financiero de la 

sociedad intermediaria. 

 
2) El  artículo 23. 

Los grupos o conglomerados financieros regulados por el Consejo Nacional, podrán 

constituir o mantener sociedades que se dediquen a la intermediación de seguros, 

siempre que cumplan lo dispuesto en esta Ley. 

 Los bancos públicos podrán participar en la actividad de seguros como intermediarios, 

mediante la constitución de una sociedad anónima que deberá tener como fin exclusivo 

realizar las actividades indicadas en el presente capítulo, y podrán constituirla como 

únicos accionistas.  

Las entidades supervisadas por la Sugef no podrán exigir que los contratos de seguros 

que requieran de sus clientes sean contratados con determinadas entidades 

aseguradoras o intermediarios de seguros.  Lo anterior se considerará para todos los 

efectos prácticas monopolísticas relativas, en los términos de la Ley N.º 7472, 

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre 

de 1995, y sus reformas. 

Disposiciones Transitorias 

Transitorio I:  

Las sociedades Agencias de Seguros, pertenecientes a los diferentes grupos 

financieros, que a la fecha se encuentren autorizadas por la Superintendencia General 
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de Seguros, para realizar la labor de comercialización, contaran con un plazo máximo 

de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para el cese de sus 

funciones, por su parte las corredurías podrán seguir funcionando de manera 

invariable.  Rige a partir de su publicación. 

          

CONCLUSIONES 

 

1) Se recomienda que el establecimiento de la aseguradora en Costa Rica se efectúe, 

por medio de la constitución de una Sociedad Anónima en el país, principalmente 

por la gran versatilidad de negocios que ofrece dicha figura jurídica, así como por 

cuestiones de responsabilidad. En cualquier caso, y a efectos de futuras alianzas 

debe tenerse en cuenta la prohibición de que las entidades de crédito 

costarricenses ostenten participación accionaria en entidades ajenas a su grupo. 

2) En lo que se refiere al esquema de comercialización de seguros en Costa Rica se 

recomienda optar por la distribución a través de las sociedades comercializadoras 

de las entidades de crédito al ser éste el mecanismo expresamente previsto en el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

3) Con respecto a la distribución de seguros a través de agentes de seguros 

independientes que ostenten simultáneamente la condición de empleados de la 

entidad de crédito, si bien es cierto, que  permitiría la venta directa de los seguros 
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por parte de los empleados de la entidad de crédito, creemos que de conformidad 

con la actual legislación bancaria es muy poco viable jurídicamente. 

4) Como complemento de los mecanismos de distribución detallados en el presente 

estudio  debe prestarse especial atención a los siguientes mecanismos secundarios 

de distribución: (i) la distribución directa de seguros por parte de las entidades de 

crédito actuando como operadores de autoexpedibles (con las limitaciones 

inherentes a esta figura) y (ii) la suscripción de pólizas colectivas en las que las 

entidades de crédito ostentarían la condición de tomador y promocionarían la 

adhesión de sus clientes al mencionado colectivo. Esta segunda opción, pese a no 

ser per se un mecanismo de distribución permitiría la comercialización de seguros 

entre los clientes de la entidad de crédito.  

Estos mecanismos podrían ser un complemento perfecto a los mecanismos de 

distribución detallados en el presente estudio dado que actuarían como vías 

adicionales a través de las cuales ofrecer determinada tipología de seguros a los 

clientes de las entidades de crédito.  

5) Es necesario realizar una modificación de índole legal a fin de poder introducir y 

aplicar la figura de banca seguros en Costa Rica. En aras de garantizar el mejor 

interés de los consumidores y ofrecer soluciones a los mecanismos de distribución 

actuales que resultan insuficientes. 
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