
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE 

LICENCIATURA EN DERECHO 

 

¿ES EL SEGURO DE CAUCIÓN UNA FIANZA 

COMERCIAL? 

 

OLIVER MORA TUMMINELLI 

A02818 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 

2018 



i 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi familia, a los que están allá, a los que están acá, y a los que se han ido. En especial a mi 

madre Nora Tumminelli Páez y padre Mario Jairo Mora Jiménez, a quienes les debo todo. 

Este logro es para ellos. A mis hermanos Limber, Jairo y Paola, mi vida no significaría lo que 

significa sin ellos.  

 

A mi familia de Argentina tías y primas, a mis abuelos José Rufo Tumminelli Lía, Delia Mateo 

Morales y Elsa Páez Villegas, Mardoqueo Mora Alpízar y Clementina Jiménez Lobo, son 

parte de mi ser y sus valores son el legado que me han sostenido siempre.  

 

A Jessenia, porque tu nombre significa ilusión, te amo. A mis amigas y amigos, que me han 

acompañado por tanto tiempo y me han fortalecido con su presencia, sus ocurrencias, su 

solidaridad y su sinceridad.  

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

  

A mi director de tesis, Lic. Esp. Pedro Chávez Corrales por creer en este proyecto de 

investigación y asesorarme en el trabajo. A mis profesores lectores Dr. Óscar Miguel Rojas 

Herrera y la Dra. Karla Blanco Rojas, por haberme ayudado a terminar este importante paso 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



iii 
 
 

Índice 

 

Dedicatoria………………………………………………………………………………………………………………………………….…..i 

Agradecimientos…………………………………………………………………………………………………………………………….ii 

Índice…………………………………………………………………………………………………………………………………………….iii 

Resumen………………………………………………………………………………………………….……………………………………..x 

Ficha bibliográfica………………………………………………………………………………………………………………………….xii 

Introducción…………………………………………………………………………………………………………….…………………….1 

Justificación……………………………………………………………………………………………………………………………….…..2 

Hipótesis de trabajo…………………………………………………………………………………………………………….………….5 

Objetivos……………………………………………………………………………………………….……………………………….………6 

Estado de la cuestión…………………………………………………………………………………….………………….…………….7 

Metodología………………………………………………………………………………………………………………..………….……..9 

Desarrollo por capítulos de la Investigación…………………………………………………………………………………..10 

¿Es el seguro de caución una fianza comercial? 

TÍTULO PRIMERO 

PARTE I: CONTRATO DE SEGURO 

A) Historia………………………………………………………….……………………..………………………….………….….12 

B) Marco legal en Costa Rica……………….………………………………………………………………………………..17 

C) Definición de términos clave…………………………………………………………………………………..….…….19 

D) Definición………………………………………………………………………………………………………………………..22 

E) Naturaleza jurídica del contrato de seguros………………………………………………………….…………..25 

a) Características………………………………………………………………………………………………26 

1) Intuito Personae………………………………………………………….……….…………………26 

2) Principal………………………………………………………………….……………………………..27  



iv 
 
 

3) Bilateral……………………………………………………………………………….…………….…..28 

4) Oneroso…………………………………………………………………………..……………………..28 

5) Adhesión…………………………………………………………..……………………………………28 

6) Típico…………………………………….……………………………………………………………….29 

7) Consensual…………………………………………………………..…………………………………29 

8) Carácter indemnizatorio……………………………………………….……………………….30 

9) Tracto sucesivo…………………………………………………………………….………………..30 

10) Aleatorio………………………………………………………………………………………………..30 

11) Formal………………………………………………………………….………………………………..31 

b) Elementos esenciales del contrato de seguros…………………………………….…………32 

1) Voluntad………………………………………………………………………………….……..………32 

2) Capacidad……………………………………………………………………………………………….35 

3) Causa…………………………………………………………………………………………………..…37 

4) Objeto……………………………………………………………………………..……………………..38 

c) Elementos accidentales…………………………………………………………………………………39 

d) Requisitos de formalidad………………………………………………………………………….…..39 

1) Escrito………………………………………………………………………………………………….…40 

2) Acto de entrega de la póliza………………………………….…………………………..…….40 

e) Elementos del contrato de seguros………………………………………………………………..42 

1) El consentimiento de las partes……………………………………………………………….43 

2) El interés asegurable presente o futuro……………….……………………….…………43 

3) El riesgo asegurable………………………………………………………….…………………....46 

i) Posible……………………………………………………………………………………….47 

ii) Futuro………………………………………………………………………………………..47 

iii) Incierto………………………………………..……………………………………….……47 

iv) Involuntario……………………………………………………………………….……...48 

4) Subrogatoriedad…………………………………………………………………………………….48 

5) Buena Fe………………………………………………………………………………………………...49 

6) Intangibilidad………………………………………………………………………………………….50 

7) La póliza……………………………………………………………………………………………….…51 

8) La prima del seguro………………………………………………………………………………...53 

9) Obligaciones del asegurador……………………………………………………………….….54 



v 
 
 

10) Obligaciones del tomador………………………………………………..……………………..55 

 

TÍTULO PRIMERO 

PARTE II: Fianza comercial en Costa Rica 

A) Historia………………………………………………………………………………………….………………………………..56 

B) Definición…………………………………………………………………………………..……………………………………57 

C) Fuentes normativas……………………………………………………………………………………………….…………60 

D) Naturaleza jurídica………………………………………………….…………………………………………….…………61 

a) Características del contrato de fianza……………………..…….………………..…………………………62 

1) Consensual…………………………………………………………….……………………………………………62 

2) Gratuita……………………………………………………………………………………….……………..………62 

3) De garantía……………………………………………………………………….………………….….………….63 

4) Accesoria…………………………………………………………………………………………….…………..….63 

5) Formal………………………………………………………………………..…………………….…………………63 

6) Conmutativo……………………………………………………………………………………………………….63 

7) Unilateral………………………………………………………………….…………………………………………63 

b) Elementos esenciales del contrato de fianza………………..………………………....………………..64 

1) Voluntad……………………………………………………………………….….…………………………………64 

2) Causa del contrato……………………………………………………………….……………………………..64 

3) Objeto del contrato……………………………………………………………………..………………………66 

4) Sujetos……………………………………………………………………………………………….……………….67 

5) Capacidad jurídica…………………………………………………………………………………….…………67 

c) Elementos generales del contrato de fianza……………………………………………………………….70 

1) Acción de reembolso…………………………………………………………………….…………………….70 

2) Ajenidad……………………………………………………………………………………………………………..70 

3) Formalidad……………………………………………………………………………..………………….……….70 

4) Acción subrogatoria o de regreso…………………………………………………………………………70 

5) Principio de no agravamiento de la situación jurídica del deudor…………………………71 

6) Subsidiariedad y beneficio de excusión………………………………………………………………..71 

7) Accesoria…………………………………………………………………………………………………………….72 

8) Solidaridad y codeuda………………………………………………………….……………………………..72 



vi 
 
 

9) Extinción…………………………………………………………………………………….……………………….73 

E) El contrato de aval, diferencia con la fianza………………………………………………………..……………..74 

1) Definición………………………………………………………………………………….………………………..74 

2) Fuentes normativas…………………………………………………………………………………………..…75 

3) Naturaleza jurídica……………………………………….……………………………………………………..75 

4) Características…………………………………………………….…………………………….…………………76 

i) Parcial o total……………………………………………………………………..……………………………..76 

ii) Comercial…………………………………………………….……………….………………………………….76 

iii) Abstracta y objetiva………….………………………………………………..……………………………76 

iv) Independiente………………………………………………………………………………………………..76 

v) Espontánea………………………………………………………………..………………………….…………77 

vi) Unilateral…………………………………………………………………………………………….………….77 

vii) Autónomo……………………………………………………………………………………………………..77 

viii) Es una garantía cambiaria…………………………………..………………………………………….77 

ix) Formal y escrita……………………………………………………….………………………………..…….77 

F) Garantías reales……………………………………………………………………………………………………………….78 

1) Naturaleza jurídica…………………………….……………………………………………………..…..78 

2) Características…………………………………………………………….………………………………..80 

a) Indivisibilidad………………………………………….………………………………………………80 

b) Accesoriedad………………………………………………………………………………………….81 

c) Absolutez…………………………………………………………………………….…………………81 

d) Especialidad……………………………………………………………………..…………………….81 

e) Inmediatez…………………………………………………………………………..…………………81 

f) Determinabilidad………………………………………………………………….………………..81  

G) Garantías personales……………………………………………………………………………………………………….82 

H) Garantías bancarias…………………………………………………………………………………………………….……83 

1) Naturaleza jurídica y definición…………………………………………..………………………...83 

2) Tipos de garantías bancarias……………………………………………….…………………..…….87 

i) Cartas de crédito………………………………………………………………………………………..87 

ii) Carta de crédito contingente o stand-by……………………………………….………..…90 

iii) Garantías de cumplimiento y participación……………………….………………………92 

iv) Avales bancarios………………………………………………………………………….……………94 



vii 
 
 

v) Garantía de anticipo……………………………………………………………………………….…95 

vi) Seguro de crédito………………………………………………….…………..……………………..97 

vii) Garantía a primer requerimiento………………………………..……………………………97 

viii) Cédulas hipotecarias………………………………………………………..……………………100 

TÍTULO SEGUNDO 

PARTE I: Seguro de caución 

A) Definición…………………………………………………………………………………..…………………….……………102 

B) Naturaleza jurídica…………………………………………………………………………………..…………….………112 

1) Causa del contrato…………………………………………………………………………………………………..113 

2) Objeto del seguro de caución……………………………………………………………….………………….115 

3) Sujetos………………………………………………………………………………………………………………….…119 

4) Teorías sobre la naturaleza del seguro de caución…………………………….……………………..120 

i) Contrato a favor de terceros………………………………………………………………………………...121 

ii) Teoría del contrato indirecto……………………………………………………………………………..…121 

iii) Teoría del contrato mixto…………………………………………………………………….………………122 

iv) Teoría del contrato atípico……………………………………………………………..……………………122 

v) Teoría del aval en sentido amplio………………………………………………….……………………..123 

vi) El Seguro de caución como contrato preparatorio……………………………..……………….123 

5) Elementos del seguro de caución………………………………………………………..………………..…124 

i) Riesgo: incierto, posible, futuro e involuntario……………………………………………………..124 

ii) Interés asegurable………………………………………………………………………………….……………129 

iii) Daño e indemnización………………………………………………………………………….…………….129 

iv) Derecho de reembolso o subrogación………………………………………………………………...134 

vi) Por cuenta ajena………………………………………………………………………………………...........136 

vi) A primer requerimiento……………………………………………………………………..……………….137 

vii) Carácter autónomo………………………………………………………………………………….………..138 

viii Accesoriedad……………………………………………………………………………………………………..139 

ix) Subsidiariedad………………………………………………………………….…………………………………140 

x) Terminación del contrato…………………………………………………………..…………………………140 

C) Seguro de caución y seguro de crédito………………………………………………………………..………………….141 



viii 
 
 

 1) Definición……………………………………………………………………………………………………….…..……..141 

  a) En la doctrina…………………………………………………………………………………………….…..141 

  b) En el derecho comparado……………………………..……………………………………………….144 

  i) Objeto………………………………………………………………….………………………..……………….148 

  ii) Diferencias y semejanzas con el seguro de caución…….………………………..……….149 

 

D) El seguro de fidelidad……………………………………………………………………………….………………….………..151 

 

TÍTULO SEGUNDO 

PARTE II: El Seguro de Caución vs Fianza Comercial 

A) Diferencias entre el seguro de caución y la fianza comercial…………………………………………….153 

1) En los elementos esenciales……………………………………………………….…………….…………………154 

 i) Por los sujetos del contrato………………………………………………..………………..………….154 

ii) Por el objeto del contrato………………………………………………………………………………..154 

iii) Por la causa del contrato…………………………………………………………….………………….154 

iv) Por la capacidad………………………………………………………………………….…………………154 

2) Diferencias en los elementos particulares del seguro de caución y la 

fianza…….…………………………………………………………………………………………………………….…………155 

  i) Derecho de reembolso y subrogación………….…….……………………………………….….155 

  ii) Subsidiariedad……………………………………………………………………………………………….156 

  iii) Derecho de excusión………………………………………………………………………..…………..157 

  iv) Accesoriedad………………………………………………………………..………………….……….….157 

  v) Solidaridad y codeuda……………………………………………………..……..….…………….……157 

  vi) Contrato de adhesión………………………………………………………………….………………..157 

  vii) Ejecución del contrato……….……………………………………………………………..…….……158 

  viii) Terminación del contrato…………………………………………………………………………....158 

B) Conclusiones……………………………………………………..……………………….………………………………….160 



ix 
 
 

 

Anexo 1  

Dictamen C-441-2014 de la Procuraduría General de la 

República…………………………………………………………………………………………………….…………………………….163 

Anexo 2 Contrato de Seguro de Caución. Comercializado por el Instituto Nacional de 

Seguros.…………………………………………………………………………………………………………….………………………187 

Anexo 3………………………………………………………………………………………………………………………………………197 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………………………………211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 
 

 

Resumen 

El seguro de caución es un contrato que pretende reducir el riesgo ante posibles 

incumplimientos contractuales o legales de una persona física o jurídica, por lo cual se ha 

iniciado una auténtica lucha entre las diferentes aseguradoras y las entidades financieras por 

hacerse con un nicho en el mercado y participar de una de las actividades comerciales más 

lucrativas de la economía, como lo son los seguros. 

 

La investigación se justifica en el propósito de llenar un vacío jurídico fruto de la 

ausencia de un estudio académico sobre esta figura contractual, así como por la polémica 

que se ha suscitado, toda vez que lo primero que se tuvo que dilucidar por la Procuraduría 

General de la República fue si las aseguradoras podían brindar fianzas como se podría 

interpretar conforme al artículo 5 de la Ley de Seguro de Fidelidad, o si solamente debían 

limitarse a otorgar este tipo de seguros como el de caución. Desde luego toda esta discusión 

será prolijamente analizada y discutida en la investigación ya que ha causado preocupación 

entre las empresas aseguradoras operativas. 

 

Como puede apreciarse, el seguro de caución dada su función de garantía, tan pronto 

es abordado empieza a presentar características sui generis que le hacen particularmente 

interesante, no solo para su empleo práctico, sino en su naturaleza jurídica, con lo cual ha 

tomdo gran relevancia e interés académico. No han sido pocos los que han confundido al 

seguro de caución con el contrato de fianza, lo cual llevó a muchas aseguradoras en el año 

2014 a reclamar el derecho a otorgar fianzas en el mercado de seguros nacional. 

 

La hipótesis sobre la que partirá la investigación es que el seguro de caución no sería 

una fianza comercial, toda vez que presentaría diferencias contractuales y de contenido 

completamente diferentes y tiene otros fines distintos a los de la fianza comercial; de igual 

forma, la eficacia de esta figura no dependería de los mismos supuestos que los de una fianza 
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comercial ni las entidades aseguradoras lo estarían utilizando para los mismos fines que una 

fianza comercial. 

 

Por tanto esta, investigación se desarrollará en un marco de hipótesis exploratoria, en 

el cual se analizarán los diferentes elementos de este tipo de contrato de garantía, para lo 

que se realizará un análisis normativo del seguro de caución, tanto en su tratamiento en la 

doctrina internacional como en el uso práctico que se le da en Costa Rica. A su vez, se 

destacarán sus  semejanzas y diferencias con la bien conocida figura de la fianza, la cual 

servirá de referencia en vista de las confusiones que se han producido. 

 

El objetivo general consiste en realizar un análisis jurídico del contrato de seguro de 

caución, a partir de la doctrina existente en el ámbito nacional e internacional, así como de 

figuras análogas, para formular una definición jurídica de la figura que permita una adecuada 

ubicación taxonómica dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Metodología 

En esta investigación se pretende hacer un acercamiento académico a la naturaleza 

de esta figura poco explorada en Costa Rica. Se ha realizado una búsqueda en librerías 

electrónicas internacionales con el fin de dar con libros y doctrina relevante en torno a esta 

figura, al respecto aunque sí hay bibliografía relacionada directamente con el tema y, aunque 

no es sobreabundante, es suficiente. 

 

Asimismo, e recurrirá a artículos de revistas impresas o digitales, con un particular 

enfoque en publicaciones universitarias de las facultades de Derecho de otros países, debido 

a la escasez bibliográfica que sobre el tema hay en Costa Rica,  entre otras, publicaciones 

académicas y comerciales relativas a la temática, como puede ser también la jurisprudencia 

dictada por órganos competentes nacionales o internacionales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El seguro de caución es una figura jurídica muy novedosa en la práctica comercial 

costarricense. Este tipo de pólizas vienen siendo empleadas por las aseguradoras  y entidades 

crediticias de manera creciente desde que dio sus primeros pasos en el mercado 

costarricense en el año 2014. 

 

Dado lo reciente de la aplicación de esta figura en el país, los estudios y trabajos 

previos resultan muy escasos en esta materia; las primeras voces que alertaban sobre la 

llegada de esta forma contractual  lo hicieron en diarios de circulación nacional en el año 

2014, entre estos el Lic. Said Breedy: “Pre-Caución, garantice sus obligaciones”, publicado el 

3 de noviembre de 2014, la Licda. María Fernanda Cisneros: “Seguros de caución buscan 

abrirse camino en el mercado”, publicado el 30 de noviembre de 2014; el Lic. Juan José López: 

“Los seguros de caución en los planes de ventas a plazo de bienes inmuebles”, publicado el 3 

de octubre de 2015, todos en el semanario “El Financiero”. 

 

También se destaca el oficio de la Superintendencia General de Seguros número PJD-

004-2011, emitido por la División de Asesoría Jurídica, en atención a una consulta del 

entonces superintendente de Seguros, Sr. Javier Cascante E. En dicho criterio jurídico se 

consultaba sobre la naturaleza del denominado “seguro de caución”. 
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Adicionalmente destaca el dictamen número 441 del 2 de diciembre de 2014, emitido 

por la Procuraduría General de la República, así como el dictamen C-007-2015 del 2 de 

febrero de 2015, de la misma instancia, no se encontraron otras investigaciones o trabajos 

previos relativos a la figura jurídica del seguro de caución puesto que es una figura muy nueva 

en el medio costarricense. 

 

Justificación 

El seguro de caución busca reducir, el riesgo ante posibles incumplimientos 

contractuales o legales de una persona física o jurídica, por lo cual se ha iniciado una 

auténtica lucha entre las diferentes aseguradoras y las entidades financieras por hacerse con 

un nicho en el mercado y participar de una de las actividades comerciales más lucrativas, 

como lo son los seguros. 

 

La investigación se justifica en el propósito de llenar un vacío de análisis jurídico fruto 

de la ausencia de un estudio académico sobre esta figura contractual, así como por la 

polémica que se ha suscitado, toda vez que lo primero que se tuvo que dilucidar por la 

Procuraduría General de la República fue si las aseguradoras podían brindar fianzas, como se 

podría interpretar conforme al artículo 5 de la Ley de Seguro de Fidelidad, o si solamente 

debían limitarse a otorgar este tipo de seguros como el de caución. Desde luego toda esta 

discusión será prolijamente analizada y discutida en la investigación ya que ha causado 

preocupación entre las empresas aseguradoras operativas. 
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Se hace necesario realizar una investigación seria en torno a esta figura, mediante un 

análisis de los distintos elementos que la componen, sus antecedentes, su abordaje desde el 

ordenamiento jurídico nacional, así como la manera en que es empleada por las instituciones 

financieras. Es importante también analizar las novedades que implica el uso del seguro de 

caución, al igual que las ventajas que ofrece en el mercado como instrumento de reducción 

de riesgos de operaciones financieras, entre otros tipos de obligaciones jurídicas. 

 

El seguro de caución originariamente nace de transacciones bancarias con una 

notoria semejanza a la actividad de afianzamiento. Al parecer, sus primeras manifestaciones 

se produjeron a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, el cual se llamó Seguro de Fidelidad 

de empleados. En España, por ejemplo, el seguro de caución fue previsto en el artículo 68 de 

la Ley de Contrato de Seguro número 50 de 1980. Preliminarmente se observa que algunos 

ven en el seguro de caución una subespecie del seguro de crédito.  

 

Mediante un somero repaso de la teoría, podemos encontrar que algunos dicen que 

el seguro de canción es un contrato de garantía que otorga una compañía de seguros para 

cubrir eventuales pérdidas por un incumplimiento del tomador frente al asegurado. Por lo 

tanto, sería un seguro para el asegurado por si el tomador no cumple su obligación. Otros lo 

definen como una fianza aseguradora que garantiza una obligación que puede ser de hacer 

o entregar, en tiempo y forma, bienes y servicios.  
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En términos generales consta de tres partes: tomador quien es el solicitante; 

asegurado, quien es beneficiario, y la aseguradora, que es la que interviene entre los dos 

anteriores. De esta manera el seguro de caución se utilizaría para sustituir lo que hubiera sido 

un depósito del deudor, en dinero o títulos, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones. 

Conforme a algunos autores, el seguro de caución no pretende cubrir la reparación de un 

daño, sino que se cubre la reparación del incumplimiento de la obligación principal.  

 

Como puede apreciarse, el seguro de caución dada su naturaleza de garantizar, tan 

pronto es abordado, empieza a presentar características sui géneris que lo hacen 

particularmente interesante, no solo para su empleo práctico, sino en su naturaleza jurídica, 

con lo cual ha adquirido gran relevancia e interés académico. No han sido pocos los que han 

confundido el seguro de caución con el contrato de fianza, lo cual llevó a muchas 

aseguradoras en el año 2014 a reclamar el derecho a otorgar fianzas en el mercado de 

seguros nacional. 

 

No es difícil vislumbrar que un estudio profundo del contrato del seguro de caución 

arrojará muchas conclusiones valiosas y relevantes para el derecho de seguros. 

Particularmente, porque no van a tardar en llegar a los tribunales de justicia todo tipo de 

acciones derivadas de los efectos jurídicos que emanan de esta figura y para lo cual es muy 

importante haber avanzado en el análisis teórico de la figura en cuestión. 
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En la realidad jurídica y comercial costarricense, al igual que en México, se ha venido 

implementando la figura del seguro de caución a partir del año 2014, por lo que resulta 

indispensable analizar sus elementos contractuales, los supuestos en que opera, su 

ejecución, su aplicación, sus ventajas y sus desventajas, ya que resulta notoriamente 

relevante tanto para los consumidores potenciales de esta actividad, como para los litigantes, 

académicos y operadores del derecho, sirviendo así de guía en el acervo doctrinario de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

 

 El problema que en la investigación se busca abordar reside en que (en la práctica) el 

seguro de caución, se ha estado confundiendo con la fianza comercial, debido a una falta de 

claridad en cuanto a su naturaleza jurídica; por lo tanto, se necesita realizar una investigación 

para aclarar en qué consisten las diferencias y semejanzas, si las hay, entre ambas figuras. 

 

Hipótesis 

 

La hipótesis desde la que partirá la investigación es que el seguro de caución no sería 

una fianza comercial, toda vez que presentaría diferencias contractuales y de contenido 

completamente diferentes y tiene otros fines distintos a los de la fianza comercial; de igual 

forma, la eficacia de esta figura no dependería de los mismos supuestos que los de una fianza 

comercial ni las entidades aseguradoras lo estarían utilizando para los mismos fines que una 

fianza comercial. 
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Por tanto esta investigación se desarrollará en un marco de hipótesis exploratoria, en 

el cual se analizarán los diferentes elementos de este tipo de contrato de garantía; en ese 

sentido, se realizará un análisis normativo del seguro de caución, tanto en su tratamiento en 

la doctrina internacional como en el uso práctico que se le da en Costa Rica. A su vez, se 

destacarán sus  semejanzas y diferencias con la bien conocida figura de la fianza, la cual 

servirá de referencia en vista de las confusiones que se han producido. 

 

Objetivos  

Objetivo general: Realizar un análisis jurídico del contrato de seguro de caución, a 

partir de la doctrina existente en el ámbito nacional e internacional, así como de figuras 

análogas, con el fin de formular una definición jurídica de la figura que permita una adecuada 

ubicación taxonómica dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Objetivos específicos 

a.) Repasar el concepto de seguro, de garantías reales, al igual que las garantías 

personales, para establecer el marco conceptual que faculte interpretar 

hermenéuticamente, el seguro de caución frente  al contrato de fianza. 

b.) Analizar, con base en la doctrina, la figura jurídica de la fianza como contrato de 

garantía personal. 

c.) Realizar un análisis jurídico de la figura del contrato de seguro de caución, conforme 

a la doctrina existente, nacional e internacional, y los pronunciamientos de la 
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Procuraduría General de la República, investigando la forma, el contenido legal y los 

fines con los que se aplica en la realidad nacional por alguna institución aseguradora. 

d.) Cotejar, desde la conceptualización jurídica previamente hecha, las diferencias y 

semejanzas que puedan existir entre el contrato de seguro de caución y el contrato 

de fianza. 

 

 

Estado de la cuestión 

 En Costa Rica no se han realizado estudios o trabajos de investigación en relación con 

el seguro de caución, a excepción de algún pronunciamiento de la Procuraduría General de 

la República y un criterio de la Superintendencia General de Seguros, ambos en los últimos 

dos años. 

 

Actualmente, se puede decir que el seguro de caución es una figura jurídica atípica, 

que  proviene del mundo empresarial y financiero; por lo tanto, muchos de los mayores 

proponentes que han auspiciado el estudio jurídico de esta figura para incorporarlo a los 

mercados nacionales, han sido empresas privadas. Por citar un ejemplo, la empresa 

financiera española Mapfre con operaciones en muchos países de América y Europa e 

interesada en abrirse campo en los mercados, ha dedicado muchos recursos al estudio del 

seguro de caución, por medio de su fundación internacional, que también se ha radicado en 

el país recientemente. 
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Adicionalmente, la mayor parte de la doctrina se mantiene en publicaciones 

universitarias, revistas jurídicas y en menor grado en libros escritos en España, entre los que 

destacan Sergio Bachiller, Carlos Hoyos Elizalde, Javier Camacho de los Ríos, Manuel Maestro. 

Por lo tanto, este proyecto de investigación se presenta como pionero en la realidad 

costarricense, donde se pretende abordar los elementos y la naturaleza jurídica de esta 

figura. 

 

En virtud de la confusión que ha suscitado la introducción de esta figura contractual 

en el mercado financiero costarricense, la investigación pretende disipar las dudas que pueda 

haber entre los potenciales contratantes sobre la naturaleza de la figura, previniendo que sea 

confundida con otras figuras afines, al igual que sus efectos jurídicos. 

 

Resultará muy importante desde el punto de vista académico, que una figura tan 

nueva como esta cuente con una primera investigación y acercamiento jurídico para su mejor 

comprensión y aplicación, sirviendo de importante herramienta para estudiantes, profesores 

y público en general que desee profundizar sobre los elementos que constituyen esta forma 

de contrato. 

 

 Lo anterior, entre otros aspectos en virtud de la discusión que ha habido en el ámbito 

nacional sobre la limitación que se ha puesto sobre las entidades aseguradoras por parte de 

la Procuraduría General de la República, a las que no se les ha permitido vender fianzas 

comerciales, tras una consulta realizada por la Superintendencia de General de Seguros, o 
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(SUGESE), como quedó plasmado en el pronunciamiento C-441-2014 de la Procuraduría tras 

la confusión doctrinaria entre el seguro de caución y la fianza comercial que parece emanar 

de los artículos, 5 y 8 de la Ley de Seguro de Fidelidad.  

 

Esto ha sucedido en un contexto en que el seguro de caución busca abrirse campo 

entre las empresas aseguradoras y de alguna manera deja el mercado abierto a las entidades 

afianzadoras que no son reguladas por la SUGESE, y sin la dura competencia de las 

aseguradoras. Esto, como resulta evidente, ha generado una redistribución de los mercados 

y en general resulta muy pertinente realizar un trabajo doctrinario de investigación referente 

al contenido jurídico del seguro de caución, pues no existe, y su similitud o no con la fianza 

comercial. 

 

Metodología 

En esta investigación se pretende lograr un acercamiento académico a la naturaleza 

de esta figura poco explorada en Costa Rica. Se ha realizado una búsqueda en librerías 

electrónicas internacionales con el fin de dar con libros y doctrina relevante en torno a esta 

figura encontrándose que aunque sí hay bibliografía relacionada directamente, esta tampoco 

es sobreabundante aunque sí suficiente. 

 

Así mismo, se recurrirá a artículos de revistas impresas o digitales, con un particular 

enfoque en publicaciones universitarias de las facultades de Derecho otros países, tomando 

en cuenta la escasez bibliográfica que sobre el tema hay en Costa Rica,  entre otras 
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publicaciones académicas y comerciales relativas a la temática, como puede ser también la 

jurisprudencia dictada por órganos competentes, nacionales o internacionales.  

 

Desarrollo por capítulos de la investigación 

La investigación cuenta con dos títulos, que constan de dos capítulos cada uno. En la 

Parte I del Título I, la investigación versará sobre el contrato de seguros, tomando en cuenta 

que el seguro de caución es una subespecie de estos. Se analizará su naturaleza jurídica, sus 

elementos y características en un sentido legal y jurisprudencial, sin dejar de lado la doctrina, 

siempre enfocándose en el contrato de seguros en general, aunque haciendo referencia, en 

algunos momentos, al seguro de caución para empezar a introducirlo. 

 

 En la Parte II del mismo Título I, se analizará la figura de la fianza comercial. Esto se 

justifica en el hecho de que el seguro de caución ha sido equiparado y hasta confundido con 

esta figura jurídica, en virtud de que el objeto del seguro recae no sobre bienes, sino sobre 

obligaciones contractuales, por lo que presupone una función mercantil muy semejante, sino 

igual, a la de garantía. 

 

 La Parte I del Título II abordará de lleno el seguro de caución. También se analizará su 

naturaleza jurídica, su definición, sus elementos y características, recurriendo 

constantemente a doctrina, jurisprudencia y legislación en los demás países, especialmente 

de Iberoamérica e Italia. En su sección final, se hará un breve análisis de dos figuras jurídicas 

que a menudo muchos las confunden con el seguro de caución: el seguro de crédito y el 
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seguro de fidelidad. Este último se puede afirmar que es una fuente normativa del seguro de 

caución en muchos sentidos, que resulta supletoria al contrato de seguro de caución. 

 

 

 La Parte II del Título II y final, habiéndose analizado por separado la figura del contrato 

de seguros, el contrato de fianza y el contrato del seguro de caución, será en el que se 

proceda a contrastar los elementos y características, de la fianza comercial y el seguro de 

caución, para proceder a determinar si realmente, como dicen algunos, es el seguro de 

caución una fianza comercial. 
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Título Primero 

 

PARTE I: CONTRATO DE SEGURO 

 

Historia 
 
 Garantizar pagos de terceros o asegurar un crédito propio parece ser una práctica 

empleada en la humanidad desde hace miles de años. No resulta extraño que las personas 

prometan cumplir sus obligaciones u honrar deudas de diversos tipos, fueran estas morales 

o patrimoniales. 

 

Es muy probable que dichas prácticas empezaran a sistematizarse conforme fueron 

apareciendo las primeras formas de propiedad, debido a la necesidad de satisfacer las 

necesidades de supervivencia, así como en la medida en que el ser humano fue expresando 

su talento ingénito en las distintas materias que fue descubriendo, tales como el fuego, la 

piedra, el hierro, el bronce, la agricultura, etc. 

 

 Las referencias sobre fiadores pueden ser encontradas en el Viejo Testamento, donde 

se mencionan en el libro de los Proverbios o incluso el Eclesiastés, teniendo estos una 
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antigüedad estimada de 2,800 años. Así, por ejemplo, el capítulo 6 del libro Proverbios se 

titula: Los Peligros de ser Fiador. 1 

 

En la Antigua Grecia se sabe que, Solón en sus reformas sociales decretó (en el siglo 

VI a. C) la prohibición de otorgar como fianza de una deuda a la propia persona. En Roma ya 

en el año 67 a. C, tras un plesbicito se promulgó la llamada Ley de Cornelis bajo la dictadura 

de Sila, donde se plasmó una de las primeras definiciones de fianza, la cual se concibió de la 

siguiente manera: “La fianza es la aceptación de una deuda ajena en concurrencia con el 

deudor principal”. 2 3 

 

 En Egipto, existe constancia en el llamado Papiro Médico de Brooklyn, que hacia el 

año 450 a. C, existía la figura de la fianza familiar como garantía de pago de una deuda en el 

caso de incumplimiento de una persona obligada. En aquel caso, la familia era la que se 

comprometía a la realización forzosa de la obligación. Si se trataba de un soldado que 

desertaba, entonces la familia se comprometía a ir a prisión. Si se trataba del incumplimiento 

                                                             
1 Proverbios, Biblia, Cap 6. (Proverbios s.f.)  “Hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú 

solo te tiendes la trampa: quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro, 

haz esto: trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermas, no te des ni un momento de descanso: huye como una 

gacela del cazador, como un ave de la trampa.” 

 
2 Paiaro Diego, “Sociedades Precapitalistas”, Revista de Historia Social 1. (Universidad Nacional de la Plata, 2011). ISSN 2250-

5121. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25992/Documento_completo.pdf?sequence=1 Consultado el 20 

de setiembre de 2017. 

 
3 Luis Ávila Merino. La Fianza Mercantil. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2da ed.  
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de una obligación de tipo fiscal, la familia se comprometía a trabajar en servidumbre por el 

plazo estipulado, reza el Papiro Anastasi V, cerca de 1.000a. C.4 

 

En el caso de los seguros, según la autora uruguaya Sabina Díaz Marshall la historia 

de los seguros se puede rastrear hasta el siglo V a. C, cuando en Grecia se disponía garantizar 

una reparación patrimonial en caso de secuestro de navíos o daños por inclemencias 

naturales, concretamente en Rodas. Ya en los tiempos romanos se encuentra constancia del 

pago de cuotas para asegurar gastos funerarios o primitivas formas de primas de riesgo.5 

 

 En el derecho romano se pueden encontrar dos figuras jurídicas que podemos asociar 

al seguro de crédito y seguro de caución. La fideiussio indemnitatis, que es fácilmente 

identificable con el seguro de crédito, y los receptum argentarii que suponía que un 

prestamista se comprometía a pagar la deuda de un tercero en caso de no hacerse efectivo 

el cumplimiento de la obligación de este.6 

 

 Ya en la Edad Media, época del esplendor gremial, sea de familias, artesanos, 

cofradías, comerciantes, profesionales, se buscó la manera de reparar daños sufridos por sus 

                                                             
4  Felix Alonso y Royano. “El Derecho en el Egipto Faraónico”. Revista Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua 11. 
(España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1998): 43. ISSN 1130-1082 
http://revistas.uned.es/index.php/ETFII/article/download/4325/4164&sa=U&ved=0ahUKEwi84Nz93JDdAhUowVkKHU2iA
WIQFggnMAU&usg=AOvVaw3Z6LJnnvCpXHmQgGGt6Lqx Consultado el 15 de enero de 2017 a las 12:54 hrs. 

 
5 Sabina Díaz Marshall, “Naturaleza y Función del Seguro de Caución,” Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo 
15 (2009). pp. 161-212.  
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caucion.pdf 
Consultado el 25 de Noviembre de 2017. 
 
6 Hoyos Elizalde, Carlos. “El Seguro de Caución”. Fundación MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro. Madrid. (2012): 16, 
http://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac/doc_num.php?explnum_id=217 Consultado el 10 de noviembre de 2017. 
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miembros. En Roma ya se manejaban garantías personales como la cautio, adpromissio, 

promissio, con características cada vez más similares. Posteriormente apareció una figura que 

dieron en llamar fiducia, con características muy parecidas al seguro de crédito. 

 

En la Ley de las Siete Partidas, promulgadas en el reino de España por el rey  Alfonso 

X el Sabio en el Siglo XIII, la fianza se definió en el Tìtulo XII, Parte V, como “la obligación que 

una persona contrae de pagar o cumplir por otro, si este no lo hace”. 

 

 Los seguros en general tienen su origen en el derecho marítimo, pues fue al reducir 

las pérdidas fruto de la piratería y los naufragios, como las compañías navales empezaron a 

implementar esta modalidad. Se cita, por ejemplo, la figura del réprisse d’assurance, o seguro 

subsidiario que garantizaba la liquidez de quien aseguraba a un sujeto naviero.7 

 
Entre los siglos VXIII y XIX se produce una auténtica explosión de compañías 

aseguradoras navieras, que no por casualidad es un fenómeno paralelo a la Revolución 

Industrial y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor, que impulsó el 

comercio a  extremos desconocidos por la humanidad.  

 

El desarrollo de la banca, los puestos de bolsa, los corredores, el desarrollo del 

derecho de crédito, asegurar contratos de obra pública con el Estado o la economía liberal 

                                                             
7 Garrigues, Joaquín. Contrato de Seguro Terrestre. 2da ed. (Madrid, 1983), 324. Citado en Sabina Díaz, op. cit., 

p. 165.  
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entre otras cosas, crearon el escenario perfecto para el desarrollo del derecho de seguros y, 

desde luego, del seguro de caución.  

 
 Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, J.G. Büsch y Wurm en Prusia realizaron las 

primeras obras en relación a los riesgos derivados de la actividad crediticia, y aconseja, 

incluso, crear una entidad estatal encargada de cubrir la mitad de los daños ante un 

incumplimiento o siniestro. En 1839 fue Bonajuto Paris Sanguinetti quien publicó una obra 

titulada: 'Essai d'une nouvelle thèorie por appliquer le sistème des assurances aux dommage 

des faillites', como protección contra el impago de créditos.8 

 
Se sabe que el derecho de seguros fue positivizado y plasmado en una norma jurídica 

en Bélgica, hacia el año 1874. De manera análoga, la primera póliza de un seguro de caución 

fue emitida por el Banco Adriático de Assicurazione en Trieste, Italia.  

 

En aquella si el asegurado, por medio del protesto, demostraba que no había recibido 

el pago, entonces este lo realizaba la aseguradora con la mera notificación. De importancia 

es señalar que para esta autora el hecho de que la insolvencia del deudor no fuera de interés, 

es indicio claro de que aquel seguro era de caución y no de crédito.9 

 

                                                             
8 Camacho de los Ríos, J. “El Seguro de Caución. Estudio Crítico”. Editorial Mapfre. (1994): 9. Citado en Hoyos 

Elizalde, op.cit., p. 166. 

9 Hoyos Elizalde, op.cit., p. 166. 
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 En virtud de la discusión que se ha producido en Costa Rica sobre si las aseguradoras 

pueden o no ofrecer seguros de caución, es menester citar el llamado Arbitraje de Renaudin 

de 1952, en Francia. Nos cuenta la autora que en aquel las entidades crediticias alegaban que 

el mercado de seguros, conocido entonces como assurance-cautionnement, les pertenecía 

en exclusivo a ellos y no a las aseguradoras.  

 

El Tribunal Arbitral dio la razón a las entidades bancarias, y decidió que estos seguros 

eran operaciones de garantía meramente bancarias y no operaciones de seguro. De esta 

manera se definió que este mercado no era del ámbito de las aseguradoras. 

 

Marco legal en Costa Rica 

 El marco regulador del contrato de seguros en Costa Rica se encuentra esencialmente 

en la ley N.o 8956 Ley Reguladora del Contrato de Seguros de 2011, así como en la Ley 8653 

Reguladora del Mercado de Seguros, la Ley N.o 7732 Reguladora del Mercado de Valores, así 

como algunas regulaciones adicionales en la Ley N.o 7558 Orgánica del Banco Central y Ley 

8204 De Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades  

Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, lo mismo la mismísima 

Carta Magna y los convenios marco de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil, cuyo acrónimo es UNCITRAL. Por lo tanto debe quedar claro que el contrato de 

seguros es un contrato típico, pero el seguro de caución es un contrato atípico. La Ley N.o 

8956 prácticamente no regula contratos específicos, sino su marco legal genérico. 
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En el caso particular del seguro de caución, también encuentra sustento normativo 

en la Ley de Seguro de Fidelidad de 1931, lo mismo que el contrato que se plasma en la póliza, 

la cual tiene que ser autorizado por la Superintendencia General de Seguros, entidad creada 

también mediante la Ley N.o 8653. Resulta conveniente resaltar ciertas características propias 

del marco regulador del país, para sentar las bases dentro de las que se circunscribe la 

actividad aseguradora, como puede ser la definición de empresa aseguradora o actividad 

aseguradora, entre otras.  

 

En este sentido, es necesario mencionar que la Contraloría General de la República 

señala que es la Ley de Seguro de Fidelidad la norma sustantiva que ampara al seguro de 

caución. Del mismo modo, las pólizas de las aseguradoras también indican que se rigen por 

la citada ley. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Contraloría General de la República Resolución R-DCA-631-2016 de las trece horas con seis minutos del 

veintiséis de julio de 2016, p.34. 
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C) Definición de términos clave 

Actividad aseguradora: la actividad aseguradora o mercado de seguros se encuentra regulada 

en la Ley N.o 8653  Ley Reguladora del Mercado de Seguros, donde la actividad aseguradora 

es definida de la siguiente manera: 

 

“La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una prima, la transferencia de 

riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras personas, con el fin de dispersar en un 

colectivo la carga económica que pueda generar su ocurrencia.  La entidad aseguradora que 

acepte esta transferencia se obliga contractualmente, ante el acaecimiento del riesgo, a 

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

compensar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.”11 

 

En Costa Rica, la actividad aseguradora no se encuentra desregulada o a la libre. Esta 

solo puede ser desarrollada por entidades que estén autorizadas por la Superintendencia 

General de Seguros, sin embargo los contratos atípicos de seguros que comercializan que son 

muchos, deben cumplir con las regulaciones mínimas de ley, de manera que su contenido 

queda a convenio de las voluntades; no obstante, estos contratos requieren ser registrados y 

autorizados por la Superintendencia General de Seguros.12 

 

                                                             
11 Ley 8653 Reguladora del Mercado de Seguros, 2011, Art 2, párrafo 2. 

12 Ibidem, art 2 y 7.  
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Empresa aseguradora: La Procuraduría General de la República se ha decantado por la 

definición de empresa de seguros como: 

 

“(…) aquella que asume, con carácter profesional, los riesgos ajenos a través de un fondo de 

primas suficiente para afrontar las prestaciones e indemnizaciones comprometidas con sus 

asegurados o resarcir los daños sufridos por terceros”.13 

 

Función Social de la Actividad Aseguradora: El objeto social exclusivo (de la sociedad 

anónima), no es algo restringido a la realidad jurídica de Costa Rica; en otros países, como 

Argentina, la doctrina afirma que ser nominado es una característica del contrato de seguros 

y se fundamenta en la función social de la actividad aseguradora: 

 

“La actividad aseguradora interesa al orden público atento a la finalidad social y a los 

enormes intereses económicos, sociales e incluso políticos que tal actividad afecta. Todo lo 

cual se traduce en las exigencias impuestas por la ley a dicha actividad y los severos controles 

atribuidos a la Superintendencia de Seguros.”14 

 

 

                                                             
13 Procuraduría General de la República, Dictamen C-441-2014, del 2 de diciembre de 2014. Citando a R, STIGLITZ: 
Derecho de Seguros, I, La Ley, 2008, p. 201. 
 
14 Rosaba Fabiana Gimeno. “El Seguro de Caución”. Revista Lecciones y Ensayos 49: 231. (Facultad de Derecho: Universidad 
de Buenos Aires).  
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/49/seguro-de-caucion.pdf Consultado el 1 de abril de 2018. 
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Objeto social y principio de especialidad: La Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 

artículo 7, ordena que los seguros solo pueden ser comercializados en Costa Rica por 

sociedades anónimas, cuyo objeto social sea, en forma exclusiva, el ejercicio de la actividad 

aseguradora. 

 

“De dicho numeral se sigue que la aseguradora debe respetar el principio de 

especialidad, de acuerdo con el cual la empresa no es libre para ampliar su dominio de 

operación a cualesquiera nuevas actividades que se presenten en el mercado, aun cuando 

éste le proporcione una mayor rentabilidad. No puede tomar decisiones que la conduzcan a 

salir del ámbito de especialidad. Por el contrario, su política y actividades deben ser 

encuadradas por el objeto social, tal como resulta de su acto de creación. De modo que la 

empresa no puede diversificar su esfera de acción, salvo que una norma de rango legal se lo 

permita”.15 

 

Este criterio también fue seguido por la Contraloría General de la República, la cual 

también expresa que es la ley la que ordena que la actividad aseguradora solo pueda ser 

ejercida por sociedades mercantiles como objeto social exclusivo.16  

 

 

                                                             
 

15 Procuraduría General de la República Dictamen C-441-2014 del 2 de diciembre de 2014. 

16 Contraloría General de la República R-DCA-631-2016, trece horas con seis minutos del veintiséis de Julio de 2016, p.35. 



 

22 
 

D) Definición 

En la legislación nacional, el contrato de seguros se regula en la Ley N.o 8956, 

Reguladora del Contrato de Seguros. En el numeral tres de esta norma, se define de la 

siguiente manera: 

 

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

prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a 

indemnizar el daño producido a la persona asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u 

otras prestaciones, dentro de los límites y las condiciones convenidos. Las aseguradoras que 

operan en el mercado nacional podrán colocar, por sí o por medio de una de sus subsidiarias, 

contratos de seguros fuera del territorio nacional, ajustándose a los requerimientos legales 

de cada país en el que deseen operar”. 

 

En la doctrina costarricense, Don Alberto Brenes Córdoba clasificó los contratos de 

seguros en el marco de los contratos  aleatorios. Lo define como un convenio por el que una 

de las partes-el asegurador-se obliga, a cambio de cierta remuneración llamada “prima”, a 

indemnizar a la otra parte-el asegurado-, de los daños que pueden sobrevenirle en su persona 

o en sus bienes, con motivo de cierto riesgo.17 

 

                                                             
17 Alberto Brenes Córdoba, Tratado de los contratos (Juricentro: San José, 1998), 284. 
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Se puede hablar entonces de un convenio donde el tomador, a contraprestación de 

una prima, se obliga a indemnizar al asegurado, por los daños sobrevenidos en virtud de un 

riesgo sobre sus bienes o su persona, dependiendo de lo convenido en el contrato. 

 

En la jurisprudencia en Costa Rica se ha desarrollado de manera homogénea la 

definición de este tipo de contratos. Se tiene en general que es un convenio mediante el cual 

una persona conocida como “asegurador”, a cambio de una suma de dinero llamada “prima” 

pagada en tractos. La aseguradora se obliga ya sea a indemnizar, por ejemplo, mediante el 

pago de una renta, realizar una contraprestación, resarcir a otra persona o incluso a un 

tercero designado, también llamado “beneficiario”, dentro de los límites convenidos, por los 

daños o perjuicios consecuentes de un suceso futuro e incierto. Este suceso, también llamado 

“siniestro”, bien podría ser cierto, pero en el momento de celebrar el contrato debe 

desconocerse el momento de su acaecimiento. 18 19 20 

 

Estos contratos, siempre conforme a la jurisprudencia, presentan características 

como ser negocios de naturaleza comercial, y por tal motivo, rigiéndose por el derecho 

                                                             
18 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección VI, Sentencia 0002, de las ocho horas del veintiocho de marzo de dos mil 
ocho. 
 
19 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección II, Sentencia 135 de las quince horas con treinta minutos del quince de 
diciembre de dos mil once. 
 
20 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1504, de las catorce horas con cuarenta minutos del veinte de 
noviembre de dos mil once.  
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mercantil, de naturaleza privada, onerosos, solemnes, bilaterales, aleatorios, de adhesión, de 

buena fe y de ejecución continuada. 21 

 

Actividad aseguradora en el contrato de seguros: Se define legalmente la actividad reguladora 

como la aceptación de riesgos asegurables a los que estén expuestos terceros, a cambio del 

pago de una prima.  

 

 El derecho de seguros responde a la evolución de una actividad comercial a través de 

los siglos, que consistía en garantizar las posibles pérdidas derivadas de las inclemencias 

climáticas o piratería, como veremos más adelante. Así, a esta actividad comercial se le 

denominó actividad aseguradora, en nuestra legislación de la siguiente manera: 

 

“(...) La  actividad  aseguradora  consiste  en  aceptar,  a  cambio  de  una  prima,  la 

transferencia  de  riesgos  asegurables a  los  que  estén  expuestas  terceras  personas,  con  

el  fin  de  dispersar  en  un colectivo  la  carga  económica  que  pueda  generar  su  ocurrencia.  

La  entidad  aseguradora  que  acepte  esta  transferencia  se  obliga  contractualmente,  ante  

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

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

convenidas(...)”.22 

                                                             
21 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección II, Sentencia 0063, de las once horas del veintidós de febrero de dos mil 
seis. 

 
22 Ley N.o 8653, Reguladora del Mercado de Seguros, artículo 2. Consultado el diez de febrero de 2018 a las 14:52 horas. 
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Fines de la actividad aseguradora: El fin de la actividad aseguradora, es dispersar, en una 

colectividad, el costo económico que pueda generar el acaecimiento de un siniestro.   

  

E) Naturaleza jurídica del contrato de seguros 

Conforme a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, los 

contratos de seguro pertenecen al derecho privado y al derecho comercial, razón por la cual 

el contrato de póliza de seguros se rige, en lo supletorio, por el derecho comercial, y en lo 

particular, por las leyes especiales. 

 

La jurisprudencia advierte de que los contratos de seguros son actos de comercio que 

solo pueden ser realizados por comerciantes, regirse por el derecho mercantil y solo en su 

defecto por el derecho civil. Esto, pues en el primer artículo del Código de Comercio, se 

establece su ámbito de aplicación no sólo en  obligaciones jurídicas producto de la autonomía 

de la voluntad, sino de los llamados “actos de comercio”, incluso, aunque no sean 

comerciantes las personas que los ejecutan.23 

 

 El artículo 2 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, señala que entre las actividades habituales del comerciante está ofrecer, 

distribuir, arrendar, conceder, vender, el uso o disfrute de bienes y servicios, como puede ser 

el servicio de una aseguradora autorizada. 

                                                             
23 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 00903 de las nueve y cincuenta horas del veintiuno de octubre de 

dos mil cuatro. 
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a) Características 

 

 Existen características comunes en todos los contratos de seguros, por lo que se 

encuentran dotados de una naturaleza jurídica propia. Conforme a la doctrina, la 

jurisprudencia y las resoluciones administrativas, se coligen las siguientes características del 

contrato de seguros. 24 25 26 27 

 

1)  Intuito Personae: El contrato de seguros tiene la característica de adaptarse a las 

características y necesidades del tomador, así como del interés asegurable que le asista. Este 

siempre dependerá del tipo de seguro que requiere, al igual que la naturaleza de los bienes 

o patrimonio que desea asegurar.  

 

Podemos poner de ejemplo los seguros de vida, de asistencia del tomador o de 

terceros, seguros laborales que dependen de la actividad del trabajador, seguros de 

automóviles, que dependerán de las características del automotor, del historial de siniestros 

en que haya incurrido el tomador y, en general, de todos aquellos elementos que sean 

                                                             
24 Superintendencia de Pensiones Opinión Jurídica OJ-053-1999 del 27 de abril de 1999. 
 
25 Carlos Andrés García Boza. “El perfeccionamiento del contrato de Seguro y la morosidad en el pago de las primas a la luz 
de la nueva Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956)”. (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 2015), 28. 
 
26 Ivannia Argüello Villalobos y Priscilla Barios Rodríguez. “Estudio del Contrato de Seguros en Costa Rica desde la Teoría 
General del Contrato, y sus modificaciones a causa de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio”. (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica,  2009), 20. 
 
27 Superintendencia de Pensiones Criterio Jurídico, PJD-017-2009 del 3 de Agosto de 2009.  
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relevantes para el riesgo que la aseguradora se obligaría a asumir en caso de 

perfeccionamiento del contrato. 

 

Alguna doctrina entiende que la característica esencial de los contratos intuito 

personae, es que se extinguen con la muerte. Sin embargo, vale matizar que, en los contratos 

de seguro de vida, la muerte del tomador del seguro, si bien extingue el contrato, constituye 

su causa y perfecciona su eficacia jurídica convenida. La muerte constituye el siniestro, el 

hecho generador de la responsabilidad objetiva de la aseguradora, la cual permanece 

obligada por el contrato de seguros que tomó el causante en vida, frente a los beneficiarios. 

 

2) Principal: el contrato de seguros no es accesorio, sino que la causa del contrato como 

elemento esencial funcional del negocio jurídico se basta a sí mismo. Es decir, existe por sí 

mismo, sin estar sujeto o condicionado a otro contrato, excepción hecha del seguro de 

caución, como se verá en el Título II, Capítulo I, de esta investigación.  En el Código Civil 

colombiano, por ejemplo, encontramos como definición de contratos principales la siguiente: 

  

“…El  contrato  es  principal  cuando  subsiste  por  sí  mismo,  sin necesidad  de  otra  

convención.  Es  accesorio  cuando  tiene por   objeto   asegurar   el   cumplimiento   de   una   

obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella...”.28 

                                                             
28 Código Civil colombiano, art. 1499. 
http://www.icbf.gov.co/portal/pls/portal/DEV_PORTAL.wwsbr_imt_services.GenericView?p_docname=2640074.PDF&p_ty
pe=DOC&p_viewservice=VAHWSTH&p_searchstring= Consultado el 13 de junio de 2018. 
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3) Bilateralidad: Son contratos bilaterales puesto que las partes se han obligado 

recíprocamente a dar una prestación. De esta manera genera derechos y obligaciones para 

cada uno de los sujetos que contratan en el convenio comercial.29 

 

4) Oneroso:  cada parte está obligada pecuniariamente en beneficio de la otra. El 

asegurado paga una prima y la parte aseguradora desembolsa una indemnización en el 

evento de que ocurriere el siniestro que funge como condición suspensiva para el 

perfeccionamiento del contrato.  

 

5) Adhesión:  El contrato de seguros no es un contrato de libre discusión, sino que el 

asegurador impone los términos, condiciones y cláusulas del contrato, ante lo cual el tomador 

simplemente se limita a aceptar y manifestar conformidad.30  

 

Dada la magnitud económica que implican, estos contratos están predispuestos por 

una de las partes; acá, el principio de autonomía de la libertad se haya disminuido. La parte 

disminuida en su libertad se limita a consentir lo establecido, no pudiéndose discutir lo 

establecido.31 

 

                                                             
29 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección VI, Sentencia 0002 de las ocho horas del veintiocho de marzo de dos mil 
ocho. 

 
30 Jorge Enrique Romero Pérez, “Derechos del consumidor.” Revista de Ciencias Jurídicas 100. (2003): 188. (Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados). 
 
31 Tribunal Segundo Civil, Sección I, Sentencia 00364, de las once horas con treinta minutos del 9 de octubre de 2014. 
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La jurisprudencia ha dicho sostenidamente que: “para acceder a la condición de 

asegurado, es imprescindible que el interesado asuma las condiciones contempladas en la 

póliza, tal y como fueron presentadas por el asegurador, ya que no se trata de condiciones o 

cláusulas negociables. Es el asegurador el que determina los supuestos en los cuales está en 

disposición de cubrir los riesgos de terceras personas, las que, de admitir las condiciones 

definidas por aquél, y a partir del pago de una prima se convertirán en asegurados 

voluntarios; a tal acuerdo se arriba en razón del consentimiento dado por los adquirentes de 

una póliza, el cual se limita a la sola aceptación de los requisitos, cláusulas, circunstancias y 

limitaciones definidos por quien brinda el seguro”.32 

 

6) Típico: pues están regulados expresamente en el ordenamiento jurídico, que ordena 

tanto su contenido sustantivo como sus efectos jurídicos. Este ordenamiento del legislador 

se encuentra plasmado particularmente en la Ley N.o 8653 Reguladora del Contrato de 

Seguros. 

 

7) Consensual: El contrato de seguros nace por el acuerdo de voluntades entre las partes 

que se manifiesta por la adhesión del tomador a los términos, condiciones y cláusulas del 

contrato. Y la aseguradora, al aceptar asumir el riesgo del tomador que se manifiesta en la 

entrega de la póliza.  

 

                                                             
32 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección V, Sentencia 00045, de las dieciséis horas del diecinueve de junio de dos mil 
catorce.  
 



 

30 
 

8) Carácter indemnizatorio: Esta característica significa que el contrato de seguros tiene 

como finalidad la reparación objetiva, es decir, sin culpa, de un daño. El contrato de seguro 

no implica un beneficio para el asegurado, mas sus obligaciones se circunscriben al interés 

asegurable y su finalidad es reparar económicamente la situación jurídica del asegurado.33 

 

9) Tracto sucesivo: En el contrato de seguro, el tomador se obliga al pago sucesivo, 

(mensual, trimestral, semestral o como lo pacten), de una prima durante el tiempo de 

vigencia de este. Siempre y cuando el tomador satisfaga esta obligación sucesiva y se 

encuentre al día, el asegurador mantendrá también, de manera sucesiva activa y suspendida, 

su obligación indemnizatoria. Si en cierto tracto el tomador no pagó la prima, entonces 

desaparece la obligación indemnizatoria. 

 

10) Aleatorio: Es aleatorio porque al momento de celebrar el contrato no se posible 

determinar el valor de la prestación que tendrá que dar la aseguradora, ya que está 

suspendida y condicionada a la ocurrencia del hecho incierto generador o condición 

suspensiva.  

 

Esta incertidumbre hace aleatoria; es decir, azarosa la posibilidad de que el 

asegurador tenga que cumplir o no su contraprestación indemnizatoria y también hace 

incierta su cuantía. 34 

                                                             
33 Sabina Díaz, op. cit., p. 174.  
34 Brenes Córdoba, op. cit., p. 283.   
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 Esta es la razón por la que los contratos de seguros no son conmutativos, toda vez 

que las partes están obligadas a realizar prestaciones que no equivalentes. El hecho incierto, 

el alea, es el que determina la magnitud de la contraprestación de la aseguradora. 

 

11) Formal:  El contrato de seguros debe ser escrito y constar en la póliza, 

documento donde se materializa la voluntad de las partes. Además, la aseguradora, 

debe ser ejercida por una sociedad anónima cuyo objeto social exclusivo sea 

comercializar y desarrollar la actividad aseguradora, previa autorización de la 

Superintendencia General de Seguros. 
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b) Elementos esenciales 

Los contratos para que sean válidamente constituidos y eficaces tienen que cumplir 

con ciertos elementos, los previstos por la ley y los pactados por las partes. Existen ocasiones 

en que un negocio jurídico puede ser válido pero ineficaz, e incluso anulable pero eficaz, 

como sucede en los casos donde se presume la capacidad jurídica y nadie alega vicios en el 

plazo legalmente establecido. Estos elementos pueden ser esenciales o accidentales, así 

como los demás elementos que la ley establezca y que condicionen la validez y eficacia para 

cada contrato en particular, o los que convengan las partes. 

 

Conforme a la ley y la doctrina, existen elementos esenciales en todo negocio jurídico 

sin los cuales no se puede tener por realizado. Voluntad interna y manifestación de la 

voluntad como elemento esencial estructural, la causa como elemento esencial funcional, los 

elementos naturales del negocio jurídico y los elementos accidentales, como pueden ser los 

términos, condiciones y modo.35 36 

 

Para la validez de cualquier contrato, se requiere satisfacer los elementos del artículo 

627 del Código Civil, añadiéndose un requisito formal: 

 

1) Voluntad: En la doctrina se diferencian los actos jurídicos de los negocios jurídicos 

precisamente por el elemento de la voluntad, sin el cual un negocio jurídico se tiene por 

                                                             
35 Víctor Pérez Vargas. Derecho Privado, 3era ed. (Imprenta LIL. S.A: Costa Rica, 1994), 233-293.  

36 Código Civil, art. 627. 
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inválido o inexistente. Jurídicamente, la voluntad se refiere a aquella posibilidad o facultad 

que caracteriza al ser humano, de manifestar comportamientos y actos con conocimiento 

tanto de los motivos como de los fines de la acción o conducta que se realiza.  

 

 Tal criterio es el que fundamenta la teoría del negocio jurídico, es decir, el principio 

de la autonomía de la voluntad. Es bajo este supuesto que las personas crean nuevas 

situaciones jurídicas y negocios jurídicos. Por tal razón, este elemento se constituye en el 

centro de gravedad del negocio jurídico. 

 

En el contrato de seguros la voluntad se manifiesta en la causa concreta del contrato, 

la cual será analizada más adelante en esta sección. Lo importante es indicar que, si no existe 

libre voluntad, ya sea por un forzamiento o vicio de esta, se viola el principio de autonomía; 

esto es, de elegir optar por una obligación o compromiso con libertad y conocimiento de los 

motivos y fines que el individuo busca.  

 

Este elemento esencial es de particular cuidado en los contratos de adhesión, dentro 

de los que se enmarca el contrato de seguros, lo cual ha motivado una especial tutela desde 

el derecho del consumidor.  

  

 La jurisprudencia ha establecido el deber de brindar información adecuada, 

oportuna, clara, veraz y suficiente al consumidor de servicios de aseguramiento, en virtud de 

un contrato de adhesión. Sin embargo, tal deber es correlativo al deber de cuidado del 
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tomador, que se desprende del principio de buena fe y confianza recíproca que caracteriza 

los contratos de seguros. 37 

 

 En los últimos años, los tribunales de la República han emitido jurisprudencia, en tal 

sentido, al afirmar que el tomador del seguro, por el principio de buena fe y confianza 

recíproca, está obligado a cuidar del bien asegurado, no debiendo ponerlo en situaciones de 

riesgo mediante actos imprudentes y negligentes. Esto significa que debe estar en su 

voluntad el obligarse cuidar diligentemente del objeto o bien asegurado. 

 

La jurisprudencia ha basado también su fundamentación en el numeral 7 de la Ley N.o 

11 de Seguros de 1922, por lo que se estimó, conforme a dicha norma, que, de verificarse 

dolo o falta grave, se exime de responsabilidad al ente asegurador. Podríamos decir entonces 

que la culpa de la víctima constituye una excepción a la responsabilidad objetiva que asumen 

las aseguradoras. 38  

 

 La Ley Reguladora del Contrato de Seguros N.o 8653, en el artículo 42 también redime 

de responsabilidad a la aseguradora en caso de dolo o culpa grave del tomador, al exigir 

además, el deber de colaboración, que se desprende del principio de buena fe, estando este 

obligado a brindar al asegurador toda la información pertinente y solicitada, relativa a las 

                                                             
37 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección VI,  sentencia  04741 de las nueve horas del veintidós de diciembre de dos 
mil diez.     
 
38 “El Contrato de Seguros”. Ana Lucía Espinoza Blanco, consultado el 9 de agosto de 2018, http://www.derechocomercial-
cr.com/contratos/seguros  
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circunstancias y consecuencias parte del tomador del seguro, la persona asegurada o 

beneficiaria no conllevará efecto adverso alguno a sus intereses económicos derivados de su 

solicitud de indemnización, salvo el atraso en su gestión indemnizatoria. En todo caso, la 

pérdida del derecho a indemnización solo se producirá en el supuesto de que hubiera concurrido 

dolo o culpa grave”.  

  

2) Capacidad:   La voluntad como elemento esencial presupone la capacidad jurídica y 

de actuar, la cual únicamente puede provenir de personas físicas y jurídicas. Siempre dentro 

de la lógica de los contratos de adhesión, el tomador deberá tener capacidad para contratar, 

de la misma manera que la aseguradora debe tener capacidad de ofrecer seguros. Ejemplos 

de tales elementos pueden ser la personalidad jurídica o la autorización de la 

Superintendencia General de Seguros. 39 40 

 

 La capacidad se refiere a la facultad y la posibilidad que tienen los sujetos de derecho 

de constituirse en centro de imputación de efectos jurídicos. Para ser parte asegurada en el 

contrato de seguros, se requiere, como en todo negocio jurídico capacidad  tanto jurídica 

como de actuar, es como pueden ser estar emancipado, ser mayor de edad, ser representado 

por tutor o apoderado válidamente constituido. 

 

                                                             
39 Pérez Vargas, op. cit,. pp. 38-71. 

40 Código de Comercio, artículos, 20, 209 y 220. 
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 La capacidad de jurídica confiere la posibilidad de vincular los efectos jurídicos que 

provengan de conductas, sean estas jurídicamente necesarias o facultativas,  y que 

constituyan la posibilidad de ser destinatario de tales efectos o la necesidad de cumplir con 

conductas obligadas por la ley o un contrato, sea esta una persona física o jurídica. 41 

 

 La capacidad jurídica, entendida como la facultad de ser sujeto de derechos, cargas y 

obligaciones jurídicas, se le reconoce en Costa Rica a toda persona humana. Sin embargo, la 

facultad de ejecutar actos y negocios jurídicos, conocida como capacidad de actuar, presenta 

en el ordenamiento jurídico algunas regulaciones en virtud de la edad y capacidad volitiva de 

la persona. 

 

 Las personas jurídicas, por su parte, también deben cumplir ciertas obligaciones para 

obtener la personalidad jurídica, que no se debe confundir con la personería jurídica. Estos 

requisitos suelen ser de tipo registrales, así como todas aquellas formalidades que la ley 

ordena, incluyendo, en ciertos casos, autorizaciones administrativas, creación de la 

personalidad jurídica por orden del legislador, no estar afectada por orden judicial en los 

procesos de concursos de acreedores, quiebras etc. 

 

 En cuanto a personas físicas, actualmente, en virtud de la polémica desprendida por 

los reclamos de ciertos sectores sociales, se debate desde cuándo se es persona humana. Sin 

                                                             
41 Pérez Vargas, op. cit,. p. 41. 
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embargo, es importante indicar que hoy día se reconoce la capacidad jurídica como un 

derecho humano; es decir, un derecho de toda persona humana.  

 

Nadie puede ser desprovisto de su capacidad jurídica; esto es, de ser centro de 

imputación de efectos jurídicos. Esta discusión es relevante en cuanto a menudo hay 

personas que afrontan serias dificultades para obtener seguros en virtud de sus condiciones 

de salud, económicas, sociales, humanas etc. Así mismo, podríamos preguntarnos, por 

ejemplo, desde qué momento puede ser beneficiario de un seguro de vida una persona física 

aún no nacida.42 43  

 

3) Causa: Es un elemento esencial constituido según la doctrina, por tres distintas acepciones, 

llamadas causa eficiente, causa impulsiva y causa final. La ley establece el requisito esencial 

de causa justa. 44 45 

 

La causa eficiente o fuente: Conocida como causa iuris se refiere a los actos voluntarios que 

preceden la aparición de los efectos, las solemnidades, la transmisión de la cosa. Es el 

detonante de la obligación, el hecho del que nace la eficacia, el antecedente que genera el 

efecto jurídico. En el caso del contrato de seguros, se produce en la formalización de la póliza. 

                                                             
42 Tribunal de Familia, sentencia 00404 del treinta de abril de dos mil quince. 

43 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II sentencia 00115 del tres de diciembre de dos mil diez. 

44 Pérez Vargas, op. cit,. p 268. 

45 Código Civil, artículo 627, inciso 3. 
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La causa impulsiva o motivo: son las motivaciones o razones subjetivas que impulsan a los 

sujetos a poner de manifiesto su voluntad de contratar. Es el motivo por el cual, en un 

contrato bilateral, las partes se obligan recíprocamente. En relación con el contrato de 

seguros, la causa es la reparación económica de un daño en caso de que se produzca. 

 

La causa final o fin: Se refiere a la satisfacción de los motivos que pretenden los contratantes, 

y es una de las definiciones más difíciles de la doctrina. 

  

La causa en el contrato de seguros por daños es, por parte del tomador, cubrir su 

patrimonio o el de un tercero por los daños que puedan ocasionarse en virtud de un riesgo; 

mientras que la aseguradora, por su parte, cobra una renta por ofrecer este servicio. Todos 

estos elementos serán analizados más adelante.  

 

4) Objeto: Se refiere al fin que busca el acuerdo de voluntades que constituye el negocio 

jurídico. Este fin debe ser lícito, cierto y posible. El objeto del contrato de seguros es asumir 

un riesgo a cambio de una prima. Por tal motivo, el riesgo debe ser cierto y posible. Dicho en 

otras palabras, el riesgo debe ser cuantificable pecuniariamente y existir verdaderamente la 

posibilidad de su ocurrencia. 46 

 

                                                             
46 Código Civil, artículos 629, 630 y 631. 
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 Además, es muy importante señalar que el objeto del contrato de seguros es asumir 

el riesgo de múltiples individuos a contraprestación de una prima, para diluir los daños del 

individuo en un fondo patrimonial colectivo. En este sentido, la Superintendencia General de 

Seguros ha indicado que el objeto es agrupar los riesgos inciertos de los individuos, para 

convertirlos en una certeza y de esta forma, mediante la aportación de pequeñas cantidades, 

previamente determinadas por los miembros de una colectividad, se crea un fondo para hacer 

frente a las grandes pérdidas de pocos.47 

 

c) Elementos accidentales:  Los elementos accidentales de modo, cláusulas, términos y 

condiciones, conforman el contenido sustantivo del contrato. En ellos se vierte la voluntad 

de las partes y se regulan mediante convenio las prestaciones a las que se obligan. En el 

contrato de seguros, los elementos accidentales deben estar contenidos en la póliza, la cual 

es un requisito de formalidad. 

 

d) Requisito de formalidad:  La ley condiciona la validez y eficacia del contrato de seguros a 

la forma, a tal punto que resulta inválido el contrato de seguros que sea pactado por un ente 

que no cuente con la autorización de la autoridad superintendente para desarrollar dicha 

actividad. 48 

 

                                                             
47 Superintendencia General de Seguros, Dictamen PJD-004-2011 del 22 de febrero de dos mil once, p. 6. 

48 Ley N.o  8653 Reguladora del Mercado de Seguros, artículo 2. 
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Para contar con la capacidad jurídica y constituirse en ente asegurador del contrato, 

obligatoriamente se exige una autorización por parte de la Superintendencia General de 

Seguros. En nuestra legislación, lo anterior se desprende de la Ley N.o 8653 Reguladora del 

Mercado de Seguros.  

 

En Costa Rica la eficacia del negocio comercial está condicionada a formalidades o 

solemnidades, pudiéndose citar que la entidad aseguradora debe suscribir la póliza, 

entregarla al tomador durante los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato e 

informar al asegurado sobre las condiciones generales y particulares del seguro. No es 

suficiente el consentimiento de las partes para su validez, sino que necesita constar por 

escrito, y es la respectiva póliza la que lo acredita.49 50  

 

1) Escrito: En Costa Rica el contrato de seguros es eminentemente formal. El contrato, 

adiciones y modificaciones deben estar estipuladas por escrito, en idioma español y solo 

puede acreditarse por medio de la póliza. 51 

 

2) Acto de entrega de la póliza: El asegurador tiene la obligación de entregar la póliza dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la aceptación del riesgo o de modificada esta. 52 

                                                             
49 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 1504 de las catorce horas con cuarenta minutos del veinte de noviembre 
de dos mil once.  
 
50 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección VI, Sentencia 0002, de las ocho horas del veintiocho de marzo de dos mil 
ocho. 
 
51 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, artículo 18. 

52 Ibid. 
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Dichas formalidades están ordenadas por el legislador en el artículo 18 de la Ley N.o 

8653, Reguladora del Contrato de Seguros, el cual dispone que todo asegurador está obligado 

a formalizar, emitir y a entregar a cada persona asegurada los certificados individuales de 

cobertura relativos a la relación jurídica concreta establecida. 

 

“Artículo 18.- Formalidades y entrega 

El contrato, sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito en idioma 

español y lo acreditará la póliza respectiva. El asegurador está obligado a entregar a la 

persona asegurada la póliza o sus adiciones dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

aceptación del riesgo o la modificación de la póliza. Cuando el asegurador acepte un riesgo 

que revista una especial complejidad podrá entregar la póliza en un plazo mayor, previamente 

convenido con la persona asegurada, siempre y cuando entregue un documento provisional 

de cobertura dentro de los diez días hábiles indicados”. 

 

En el artículo 2 de dicha ley se establece la creación de la Superintendencia, al igual 

que el deber de autorización para la validez de la actividad aseguradora en el país. El sujeto 

pasivo del contrato; es decir, el tomador del seguro, puede ser cualquier persona capaz, sea 

física o jurídica que pueda válidamente ser parte del negocio jurídico.53  

 

                                                             
53 Pérez Vargas. Op. cit,, pp. 40-70. 
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Artículo 2.- Actividad aseguradora y reaseguradora 

La actividad aseguradora y la actividad reaseguradora solo podrán desarrollarse en el país 

por parte de entidades que cuenten con la respectiva autorización administrativa emitida por 

la Superintendencia General de Seguros, en adelante Superintendencia, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley. 

 

e) Elementos del contrato de seguros 

La Ley Reguladora del Contrato de Seguros vigente en Costa Rica, en su artículo 8 establece, 

taxativamente, los elementos esenciales del contrato de seguros. Todos ellos deben estar 

debidamente indicados en el contrato y aceptados por el asegurado, ordenándose la nulidad 

absoluta del contrato en el supuesto de ausencia de alguno de estos cinco elementos, que se 

procederán a analizar. 

 

Artículo 8.- Elementos esenciales del contrato de seguro 

Son elementos esenciales del contrato de seguro: 

a) El consentimiento de las partes. 

b) El interés asegurable presente o futuro. 

c) El riesgo asegurable. 

d) La prima del seguro o el procedimiento para determinarla. 

e) La obligación del asegurador. 

Será absolutamente nulo el contrato de seguro que carezca de alguno de estos elementos 

esenciales. 
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En la jurisprudencia, se ha sostenido que en los contratos de seguros existen 

elementos que siempre están presentes, entre los que se citan, el riesgo, la incertidumbre, la 

objetividad o el interés. 

 

(...) a) un riesgo, que es el evento previsto en la negociación, de cuya realización 

depende el nacimiento de la obligación económica a cargo del asegurador y a favor del 

beneficiario del seguro; b) una incertidumbre, porque el riesgo debe ser posible pero incierto; 

c) objetividad, dado que el riesgo no depende del capricho del asegurado; d) interés, porque 

para ser asegurable, debe existir un interés en que el riesgo no se produzca, ya que el seguro 

no tiene como causa el lucro, sino la reparación económica en caso de un daño.54 

 

1) El consentimiento de las partes: pese a ser un contrato de adhesión, eso no obsta para que 

el contenido del contrato deba ser consentido por las partes, conforme al artículo citado. 

 

2) El interés asegurable presente o futuro: El interés asegurable se ha definido como ese 

interés económico que debe tener la persona tomadora del seguro, y se desprende 

directamente del principio de buena fe. Ese interés económico del asegurado debe procurar 

la conservación del bien sobre el que recae la obligación indemnizatoria y la eficacia jurídica 

del contrato de seguro, y si fuere una persona, es el interés de preservar la integridad 

patrimonial de la persona asegurada.  

                                                             
54 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, sentencia 002 de las 8 horas del 28 de marzo de 2008. 
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Si el interés asegurable es parcial, entonces el derecho del asegurado solo se limitará 

a esa parte de la cosa asegurada. Si el tomador del seguro no tiene interés asegurable al 

momento de hacer el contrato de seguros, lo puede sujetar a una condición suspensiva, 

conforme a los términos que se pacten.  

 

La jurisprudencia también ha señalado que el interés asegurable se refiere a una 

situación jurídica o fáctica que vincule, directa o indirectamente, dicha situación jurídica con 

el evento asegurable. De esta manera, tiene que existir un interés de conservar dicho bien, 

en lo relativo a las consecuencias lesivas de un hecho futuro e incierto y su afectación a la 

esfera jurídica de la persona interesada, o sus consecuencias negativas. En este sentido, se 

sugiere consultar la jurisprudencia nacional.55 

 

 Si en el momento de contratar no existe aún el interés asegurable, se puede pactar 

mediante condición suspensiva hasta que se verifique el interés asegurable dentro de un 

plazo pactado. 

 

 

                                                             
55 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección VI, Voto 00161 de las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de 
mayo de dos mil quince.   
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Veamos a continuación los términos en que el legislador define y regula el interés 

asegurable.56 

 

ARTÍCULO 9.-    Interés asegurable 

En los seguros de daños se considera interés asegurable el interés económico que la persona 

asegurada debe tener en la conservación del bien objeto del seguro o de la integridad 

patrimonial de la persona asegurada. Si el interés de la persona asegurada se limita a una 

parte de la cosa asegurada su derecho se limitará únicamente a la parte de su interés. Cuando 

la persona asegurada no tenga interés asegurable al momento de contratar el seguro podrá 

hacerlo válidamente sujeto a la condición suspensiva que, en el plazo convenido por las partes, 

adquiera tal interés asegurable. 

 

En los seguros de personas existirá interés asegurable cuando el tomador asegure: 

 

a)  Su propia vida. 

b)  Las personas a quienes legalmente puede reclamar alimentos o protección o a quienes 

puedan reclamar de él alimentos o protección. 

c)  Las personas cuya muerte o incapacidad puede ocasionarle un daño económico directo. 

d)  Las personas con quienes mantenga un lazo afectivo que, de común acuerdo entre las 

partes, justifique el aseguramiento. 

                                                             
56 Ley N.o 8957 Reguladora del Contrato de Seguros, artículo 9. 
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e)  A sus trabajadores, en cuyo caso será la persona asegurada quien designe a la persona 

beneficiaria. 

La desaparición del interés asegurable traerá como consecuencia la terminación del contrato 

de seguro, salvo pacto previo en contrario. La desaparición temporal del interés asegurable 

determina la suspensión temporal del contrato mientras perdure esa situación. 

 

3) El riesgo asegurable:   Se puede definir el riesgo asegurable como aquella posibilidad de 

que ocurra un hecho posible, futuro, pero incierto e independiente de la voluntad del 

tomador. La Ley Reguladora del Contrato de Seguro define el riesgo asegurable de la siguiente 

manera:57 58 

 

“Se denomina riesgo asegurable la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que 

no depende de la voluntad del asegurado. Los hechos ciertos y los físicamente imposibles, así 

como el juego y la apuesta no constituyen riesgos asegurables. 

Se denomina siniestro la manifestación concreta del riesgo asegurado que hace exigible la 

obligación del asegurador”. 

 

 

 

                                                             
57 Sabina Díaz, op. cit., pp. 172 y 173.   
 
58 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, artículo 40. 
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La Contraloría General de la República suscribe la definición de riesgo asegurable en 

los siguientes términos: 

 

“(...) el riesgo asegurado está  constituido por la eventualidad de un daño en el patrimonio 

del asegurado, o dicho con otras palabras, el riesgo se halla representado por la probabilidad 

o posibilidad de realización de un evento dañoso (siniestro) previsto en el contrato y que 

motiva el nacimiento de la obligación del asegurador, consistente en resarcir un daño o 

cumplir la prestación convenida (…)”.59  

 

i. Posible: significa que debe existir una posibilidad al menos remota de que suceda el 

siniestro. Tampoco debe ser un riesgo fuera de lo natural, que rompa las reglas de la sana 

crítica. Tampoco pueden asegurarse hechos prohibidos por la ley. 

 

ii. Futuro: El riesgo indemnizable es un acontecimiento futuro; es decir, que siempre debe 

verificarse después de celebrado el contrato. 

 

iii. Incierto: El riesgo siempre implica una incertidumbre en cuanto a su ocurrencia o, al 

menos, al momento de su ocurrencia. Por eso la doctrina ha definido esta incertidumbre 

como absoluta o relativa. Es relativa por ejemplo en los seguros de vida, pues se tiene certeza 

                                                             
59 Procuraduría General de la República Dictamen C-441-2014 del 2 de Diciembre de 2014. Citando a R. STIGLITZ, 

op. cit. p., 225. 
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de que acontecerá, pero no se sabe cuándo. Y es absoluta en los casos que no se sabe si 

sucederá ni cuándo. 

 

iv. Involuntario: el siniestro debe ser ajeno y contrario a la voluntad del tomador y del 

beneficiario. Esto implica un deber de cuido de la cosa o bienes que son objeto del seguro. 

 

4) Subrogatoriedad: El asegurador, tras indemnizar, asume los derechos del asegurado en el 

evento de un siniestro. Es decir, sustituye al asegurado en el derecho de reclamar al causante 

del daño una indemnización. 

 

 Este principio está regulado en el numeral 49 de la Ley Reguladora del Contrato de 

Seguros: 

 

El asegurador que pague una indemnización se subrogará, de pleno derecho y hasta 

el monto de su importe, en los derechos de la persona asegurada contra las personas 

responsables del siniestro. En este caso, el tercero podrá oponer al asegurador las mismas 

excepciones que pudieran hacer valer contra la persona asegurada. 

 

El asegurador no podrá valerse de la subrogación en perjuicio de la persona 

asegurada. Esta prohibición se extenderá a las personas que las partes acuerden 

expresamente, así como a aquellas con quienes la persona asegurada tenga relación 
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conyugal, de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, 

salvo que medie dolo o culpa grave. 

 

La subrogación no aplicará en los seguros de personas a excepción de aquellos en que 

los pagos realizados por el asegurador tengan un carácter indemnizatorio. 

 

De todas maneras, el derecho de subrogación que reconoce el derecho de seguros, 

se encuentra previsto, en lo conducente, en el Código Civil. Esta opera de pleno derecho en 

favor de quien pague una deuda a la que se había obligado con o por otros.60 

 

5) Buena fe:  es un compromiso subjetivo manifestado en la voluntad de no lesionar el 

derecho de la contraparte contractual. La Sala I de la Corte Suprema de Justicia señaló que 

en estos contratos el asegurado, mientras rija el contrato, tendrá la expectativa de que el 

asegurador cumpla lo convenido en caso de sobrevenir el siniestro; de la misma manera, el 

asegurador espera que la contraparte va a actuar con diligencia, cuidando y protegiendo el 

bien asegurado, absteniéndose de incurrir en actos dolosos, imprudentes o negligentes que 

devengan en un daño al bien asegurado o a lo convenido propiamente dicho.61 

 

                                                             
60 Código Civil, artículo, 790 inciso 3. 

61 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 1504, de las catorce horas cuarenta minutos del veinte de noviembre 

de dos mil catorce. 
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La buena fe, conforme a la doctrina española, presenta dos aspectos que es preciso 

distinguir en la figura jurídica. Un aspecto negativo puramente, el cual se desprende del 

aforismo latino “alterum no laedere”, que infiere la exigencia de una conducta de respeto y 

de conservación de la esfera de interés ajeno.   

 

El  aspecto positivo no se refiere a la ya citada conducta de contención respecto al 

interés ajeno, sino, además, a una colaboración activa y voluntaria respecto de promover el 

interés de la contraparte.62 

 

En el ordenamiento jurídico respecto de los contratos de seguros, el canon  9 de la actual Ley 

N.o 8956 denomina por buena fe el interés asegurable, al ordenar que para contratar un 

seguro el contratante debe tener un interés lícito en que no ocurra el siniestro. 

 

 

6) Intangibilidad: este elemento se refiere a que es característico del contrato de seguros el 

que la mercancía es intangible, los elementos utilizados para calcular el precio del contrato 

son imprecisos y, por tanto, es una función mercadológica la que busca plasmar la prestación 

                                                             
62 Eugenio Valladares Bonet, “La inobservancia del deber de buena fe como causa de Incumplimiento contractual”. 
(Trabajo final para optar por el grado de Máster en Derecho Privado, Especialidad de en Derecho Civil, Universidad 
Complutense de Madrid, 2014), 13. 
http://eprints.ucm.es/27464/1/La%20Inobservancia%20del%20Deber%20de%20Buena%20Fe%20como%20Causa%20de
%20Incumplimiento%20Contractual%20-%20Eugenio%20Valladares%20Bonet%20%28versi%C3%B3n%20E-Prints%29.pdf 
Consultado el 31 de agosto de 2017.  

 

http://eprints.ucm.es/27464/1/La%20Inobservancia%20del%20Deber%20de%20Buena%20Fe%20como%20Causa%20de%20Incumplimiento%20Contractual%20-%20Eugenio%20Valladares%20Bonet%20%28versi%C3%B3n%20E-Prints%29.pdf
http://eprints.ucm.es/27464/1/La%20Inobservancia%20del%20Deber%20de%20Buena%20Fe%20como%20Causa%20de%20Incumplimiento%20Contractual%20-%20Eugenio%20Valladares%20Bonet%20%28versi%C3%B3n%20E-Prints%29.pdf
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en la póliza, donde se establecen las condiciones, términos y cláusulas para poder hacerse 

efectivo el contrato.63 64 

 

7) Póliza: es el documento en que se informa, de manera breve y clara, los alcances del 

contrato de seguros de cara al consumidor, los términos, compromisos y condiciones. La 

póliza es exigida en el ya citado artículo 18, de la Ley N.o 8653 Reguladora del Contrato de 

Seguros.  

 

Los errores en la póliza, la tardanza en su entrega o su no entrega, aun incluso por 

parte del agente de seguros, otorga derecho al consumidor de reclamar indemnización por 

la responsabilidad objetiva de la aseguradora, una vez ocurrido el siniestro. En este sentido 

se recomienda  consultar las sentencias de la Sala Primera.65 66 

 

De manera consistente, la jurisprudencia ha reiterado que el contrato de seguro al ser 

un acto de comercio, está regulado por el derecho del consumidor, donde se puede constatar 

una relación de consumo entre el tomador y la aseguradora.  

 

                                                             
63 Ivannia Argüello Villalobos, Priscilla Barios Rodríguez. “Estudio del Contrato de Seguros en Costa Rica desde la Teoría 
General del Contrato, y sus modificaciones a causa de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio”. (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica,  2009). 
 
64 José Badillo Arias. “El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro”. Revista Estudios Jurídicos UNESP, (2010): 99. Franca, 
Brasil.  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997075.pdf  Consultado el 12 de setiembre de 2017 14:37 horas. 

 
65 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 0232, de las diez horas con cinco minutos del nueve de marzo de dos 
mil diecisiete. 
 
66 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 0077, de las catorce horas con treinta minutos del quince de mayo de 
mil novecientos noventa y dos. 
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En lo conducente, los tribunales sustentan su criterio a partir del artículo 46 de la 

Constitución Política en cuanto al derecho de fundamental de los consumidores a recibir 

información adecuada y veraz. La relación de consumo que los Tribunales han determinado 

en los contratos de adhesión, obliga a la aseguradora a revelar los detalles relativos a la 

ejecución del seguro, para conocimiento del consumidor y tomador del seguro.  

Por esto fue importante en la doctrina y jurisprudencia costarricense haber definido 

el contrato de seguro como de naturaleza comercial en cuanto solo un comerciante puede 

ser asegurador conforme a la vigente teoría del acto comercio, como ya se ha dicho 

anteriormente. 

 

Es determinante en el mercado de seguros, informar y advertir sobre todas las 

particularidades del contrato que condicionen su eficacia jurídica. No se debe olvidar que, 

hasta no hace mucho, este mercado se regía bajo el sistema del monopolio, lo cual repercute 

en la libertad de elección consustancial al acto de consumo, pues no disponía de muchas 

alternativas para constituir sus propias obligaciones comerciales en contratos de seguros. 

 

Todo obtiene sustento en la ventajosa posición contractual que se confiere en un 

contrato de adhesión a la parte activa o aseguradora en este caso. Esto ha supuesto una 

necesidad de intentar promocionar una equidad en la distribución de las cargas 

obligacionales y contractuales, promoviendo, de esta manera, una mejor tutela de los 

intereses del consumidor.  
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Esto justifica que en la paridad de condiciones, el proveedor de bienes o servicios debe 

poner a disposición del consumidor la información adecuada para que se encuentre en 

posibilidad de adoptar decisiones de manera debida, consciente de las implicaciones y 

consecuencias de la relación jurídica en la cual está próximo a ingresar, impregnada de 

derechos y obligaciones comunes, en tesis de principio, revestida o caracterizada por un grado 

de equidad. Para tales efectos, para la correcta comprensión y regulación de estas relaciones 

deben tomarse en consideración los demás derechos fundamentales que establece el artículo 

constitucional indicado (46), a saber: protección de la salud, seguridad e intereses económicos 

del consumidor; libertad de elección –de la cual, se deriva el principio de libre contratación 

que se extrae del artículo 28 de la Constitución Política- y a un trato equitativo –que 

desarrollan los artículos 31 y siguientes de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, y 40 y siguientes del Reglamento a esa Ley. Esto supone un deber de 

brindar información adecuada, oportuna, clara, veraz y suficiente al consumidor.67 

 

 

8) La prima del seguro: 

La prima del seguro se refiere a la obligación que asume el tomador de cancelar un 

monto como contraprestación de la aceptación por parte del asegurador de un riesgo. El 

asegurador acepta el riesgo a cambio del pago de la prima y se obliga a pagar los daños que 

                                                             
67 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección VI,  sentencia  04741, de las nueve horas del veintidós de 

diciembre de dos mil diez.     
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devengan en caso de verificación del siniestro. En la Ley N.o 8653, Reguladora del Contrato 

de Seguros, se encuentra la definición legal vertida por el legislador.68 

 

 Artículo 34. La prima. 

Independientemente de su denominación y forma de pago, la prima es el precio que debe 

satisfacer el tomador al asegurador, como contraprestación por la cobertura de riesgo que el 

asegurador asume. 

El monto de la prima que cobre el asegurador deberá incluir todos los gastos, las comisiones, 

los costos, los márgenes y los aportes definidos por ley. 

 

9) La obligación del asegurador: Las de la aseguradora están contenidas en la Ley Reguladora 

del Contrato de Seguros. Se considera que el cliente realiza un acto de consumo donde la 

aseguradora tiene el poder de disposición del contenido del contrato. Por lo tanto, esta está 

obligada a dar cumplida información sobre el servicio, los riesgos que implica, beneficios, 

cargos, obligaciones, explicar detalladamente el ámbito de cobertura de la póliza y los 

descargos de esta, las causas que dan por terminado el contrato, el periodo de tiempo de la 

cobertura, las formas de pago de la prima y forma de reclamo en caso de siniestro, derecho 

a recibir respuesta por reclamos, pagar la suma convenida en caso de siniestro o los daños 

indemnizables.69 

 

                                                             
68 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, artículo 34. 
69 Ley Reguladora del Mercado de Seguros, artículo 2 y 12. 
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10)  La obligación del tomador: El tomador del seguro también tiene obligaciones en el 

contrato. Como se ha visto, el contrato de seguros gravita en torno al riesgo y es donde este 

se hace efectivo, y si se materializa el asegurador debe hacer el desembolso al que se obligó. 

Por lo tanto el tomador tiene que cuidar del bien u obligación asegurada, tiene el deber de 

informar sobre cambios en el riesgo, dar aviso sobre cualquier situación que pueda afectar el 

interés asegurable, pagar la prima en la manera convenida, dar aviso inmediato en caso de 

siniestro.  
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Título Primero 

 

PARTE II: FIANZA COMERCIAL 

 

A) Historia 

El origen de las garantías personales es muy antiguo, como ya se vio en la primera 

parte de esta investigación. Sin embargo, ahora se analizará los orígenes romanos de la fianza. 

En Roma las dos primeras garantías personales que existieron se llamaron sponsio y 

fidepromissio. Eran básicamente lo mismo, solo que la primera se aplicaba a ciudadanos 

romanos y la segunda a los extranjeros. 

 

Como era típico en Roma, eran contratos solemnes donde el sponsio o  fidepromissio 

se comprometía a la misma obligación de manera solidaria, pero se garantizaba únicamente 

promesas verbales, extinguiéndose por el convenio. No obstante, la figura que 

posteriormente se consolidó fue la fideiussio, Se caracterizaba por ser imprescriptible, 

quedando obligado el heredero del fideiussor, podía garantizar todo tipo de obligaciones. 

 

Ya en la era justiniana se crearon las figuras de beneficium excusionis, beneficium 

divisiones, para dividir lo adeudado entre todos los deudores y beneficium cedendarum 

actionum que es la acción de regreso para agredir el patrimonio de los demás deudores. 
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Posteriormente se recopilaron en el Fuero Viejo, la Ley de las Siete Partidas de Alfonso 

X fueron transcritas instituciones de fianza en la Partida V Título XII, llamadas fiaduras,  tanto 

del derecho canónico como del romano y luego en el Fuero Real de Castilla. Un tiempo 

después se codificaron en la Novísima Recopilación de las Leyes de España de 1804.70 

 

B) Definición 

 

 El contrato de fianza es aquel por el cual una persona garantiza aquellas obligaciones 

contraídas por otra a título personal. Sin embargo, se debe tener claro que, en sentido 

estricto, el fiador no asume las obligaciones del fiado, sino su traducción pecuniaria; es decir, 

los daños y perjuicios que emerjan del incumplimiento de este, como sucedería en el caso 

del incumplimiento de una obligación de hacer.71  

 

 Por ejemplo, si la obligación del fiado con su acreedor era pagar una deuda de dinero, 

entonces en caso de incumplimiento, el fiador asume solidariamente esa deuda junto a los 

daños y perjuicios que provoque, como pueden ser los honorarios de la tramitación del 

cobro, los intereses, etc. 

 

                                                             
70 María Dolores Floría Hidalgo, “De la Fideiussio Romano-Justinianea a la Fianza”. Boletín de la Facultad de Derecho 19 
(2002): 79-83. Universidad Nacional de Educación a Distancia.   
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2002-19-10150/PDF Consultado el 24 de julio de 2018. 
 
71 José Ignacio Romero. Curso de Derecho Comercial II. (Buenos Aires: Ediciones DEPALMA, 1989), 575. 
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 Ahora bien, téngase en cuenta que en el contrato de fianza, el fiador no es un tercero 

sino parte principal del contrato. Y no por esto debemos confundir este elemento con el 

hecho de que el contrato de fianza es accesorio al contrato principal que garantiza. No se 

debe confundir el contrato garantizado (el principal), con el contrato que garantiza a este (el 

accesorio o fianza). 

 

 El fiador no carga sobre sí la obligación principal, sino de otra que es accesoria y que 

será exigible únicamente en caso de que el deudor incumpla la prestación a la que se obligó.  

 

Como se dijo anteriormente, ni siquiera implica que el fiador asuma la obligación en 

sentido estricto, como sucede en las obligaciones de hacer, sino que comprende su importe 

nominal, el cual garantiza por el monto estipulado que nunca puede ser mayor a la deuda 

principal. 72 

  

 Otro elemento importante que la doctrina menciona es que la fianza no recae sobre 

objetos determinados. No obstante, no debe entenderse que recaiga sobre la totalidad del 

patrimonio del deudor, pues lo usual es que esté limitada en cuanto al monto. 

 

 La fianza debe ser clasificada dentro de los contratos de garantía, y en estos, dentro 

de los contratos de garantías personales, como se verá más adelante. Como ejemplos de las 

                                                             
72 Jorge Jiménez Bolaños. Análisis  de las  obligaciones dinerarias en  relación a  las  obligaciones  de  Valor. (San José, Costa 
Rica: Editorial Isolma, 2008). 
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garantías personales, destacan la fianza y el aval, siendo estas dos figuras bastante distintas 

entre sí, por lo que ameritan un análisis jurídico aparte.  

 

Los contratos de fianza entonces, son aquellos mediante de los cuales, una persona  

llamada fiador, se obliga a garantizar una deuda, en garantía de las obligaciones de otra 

persona llamada fiado, ante un beneficiario o acreedor. Este acuerdo de voluntades se lleva 

a cabo en estricta observación de los términos y condiciones previamente convenidas, las 

que deben hacerse constar en un documento escrito. 

 

Si bien es cierto que los contratos nacen para ser cumplidos, la fianza otorga una 

mayor garantía al crédito, mejorando mucho la expectativa de pago de la que goza el 

acreedor y que constituye la causa por la que se obliga.  

 

La fianza comercial, no obstante estar regulada por ley, nace del principio de 

autonomía de la voluntad, por lo que su contenido es pactado por las partes contratantes, 

acreedor, deudor, fiadores y cofiadores.  

 

 La fianza es siempre pactada por el fiador y el acreedor, lo cual no sucede en otros 

tipos de garantías, como el endoso de un título valor cambiario, las cartas de crédito o el aval. 
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Este tipo de garantías, también llamadas garantías cambiarias, por el contrario, nacen de un 

acto de voluntad unilateral, como se verá más adelante.73 

 

C) Fuentes normativas de la fianza comercial 

 

El contrato de fianza comercial en nuestro país encuentra asidero constitucional en el 

principio de autonomía de la voluntad, contenidos en los artículos 28 y 46 de la Constitución 

Política. En la ley contienen una regulación expresa en el Capítulo VI del Código de Comercio, 

artículos 509 a 520 de dicha normativa. 

 

Naturalmente, otra fuente normativa de la fianza comercial es el mismo contrato, 

que, por prescripción legal, tiene fuerza de ley entre las partes, obligando a todo lo que en 

ellos se expresa. Esto implica la total disposición legal a la libre configuración volitiva de las 

obligaciones jurídicas. 74 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Alicia Álvarez Martínez. “Garantías y Títulos Valores Cambiarios”. Revista de Derecho. (Diciembre, 2012): 125-188. 
Universidad de Montevideo.   
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Alvarez-Martinez-Garantias-y-titulos-valores-
cambiarios.pdf. Consultado el 24 de mayo de 2018. 
 
74 Código Civil, artículos 1022 y 1023. 
 



 

61 
 

D) Naturaleza jurídica 

 

 La fianza comercial, que es la que nos interesa en virtud del estudio del seguro de 

caución, se considera un contrato de naturaleza comercial solo por el mero hecho de 

asegurar un acto o contrato de comercio. El contrato de fianza es formal, necesita estar 

estipulado por escrito, indistintamente del monto que garantice, y no puede superar el valor 

de la obligación principal.75 

 

 No obstante, y siguiendo la doctrina costarricense, también el contrato de fianza 

deviene en mercantil si la obligación principal es de naturaleza mercantil; esto, por el 

principio de que lo accesorio sigue lo principal. Si estamos por ejemplo ante un préstamo de 

dinero de un sujeto a otro, y esto implica un rendimiento económico para el acreedor en 

forma de intereses, entonces ese contrato de préstamo es de naturaleza mercantil, conforme 

a lo ordenado en el Código de Comercio. 76 

 

 En Costa Rica la fianza mercantil siempre es solidaria, salvo pacto en contrario. Este 

es el motivo por el cual el fiador no puede excusarse bajo el beneficio de excusión77. Por tal 

motivo, el fiador debe tener un patrimonio suficiente para garantizar el valor pactado, que 

puede incluso abarcar la totalidad del valor de la obligación del deudor. 

                                                             
75 Código de Comercio, artículos 509 y 510. 

 
76 Código de Comercio, artículo 495. 
 
77 El beneficio de excusión es la posibilidad que hipotéticamente tendría un fiador de negarse a pagar la deuda del fiado 
hasta que no se ejecute el patrimonio de este último, conforme al citado numeral del Código de Comercio. 
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Si la fianza es insuficiente pueden otorgarse otras hasta cumplir con el valor de la 

obligación. En el caso de obligaciones a plazo; es decir, aquellas que son exigibles solo en 

fecha cierta, si no hubo otorgamiento de fianza al principio de la relación contractual, la ley 

habilita al acreedor para pedir una fianza en caso de que el deudor de forma sobrevenida, 

vea mermada su capacidad de pago o se fuere a ausentar del país. 

 

Características del contrato de fianza 

 

El contrato de fianza presenta las siguientes características:78 

 

1) Consensual: El contrato de fianza nace mediante el concurso de voluntades entre el 

acreedor y el fiador. 

 

2) Gratuita: Hay que señalar que el fiador no gana nada asumiendo la deuda ajena. El 

acreedor no tiene ninguna obligación para con el fiador. Como mucho, subroga los derechos 

del acreedor contra el deudor. El fiador asume garantizar la deuda a cambio de nada, salvo 

pacto en contrario.79 

 

                                                             
78 José Ignacio Romero. op. cit., p. 578.  

79 Código de Comercio, artículo 513. 
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3) De garantía: El objeto del contrato no es realizar una prestación en particular o inmediata. 

Su prestación se limita a garantizar el cumplimiento de la prestación principal del deudor. 

 

4) Accesoria: El contrato de fianza es subsidiario y accesorio del principal. Por lo tanto, sigue 

el destino de éste, de manera que, al extinguirse el contrato principal también lo hace la 

fianza, pues su causa contractual era simplemente garantizarlo. 

 

5) Formal: El contrato de fianza presenta formalidades de eficacia establecidas por la ley. Este 

debe ser escrito independientemente de la cuantía que no puede ser mayor a la de la 

obligación principal.80 

 

6) Conmutativo: desde que se constituye el contrato, el fiador sabe cuál es la naturaleza de la 

prestación por la que tiene que responder en caso de incumplimiento, es decir, sabe a qué 

está obligado. Recordemos que este no era el caso del contrato de seguros donde más bien 

la verificación del riesgo y el alea es el núcleo contractual. 

 

7) Unilateral: la fianza es un contrato unilateral, salvo pacto en contrario. Esto significa que el 

fiador unilateralmente garantiza con su patrimonio personal la deuda por concepto de una 

obligación ajena y a cambio no recibe ninguna contraprestación. La excepción a lo anterior 

                                                             
80 Código de Comercio, artículo 510. 
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es cuando el fiador pacta con el deudor una remuneración por asumir solidariamente su 

deuda. 81 

 

b) Elementos esenciales del contrato de fianza 

 

1) Voluntad: El contrato nace por el acuerdo de voluntades entre el acreedor y el fiador, donde 

este manifiesta su voluntad de obligarse a asumir solidariamente la deuda del tercero, en 

caso de incumplimiento de la obligación principal. La voluntad de las partes se exterioriza en 

la causa del contrato. 

 

2) Causa del Contrato: La causa del contrato de fianza es abstracta, pues se desconoce la 

motivación del fiador para asumir con su propio patrimonio una obligación ajena, quedando 

esta reservada a su fuero interno. 

 

Los negocios jurídicos pueden tener un contenido real, familiar o personal, 

obligacional, hereditario, dependiendo de si se quiere adoptar un hijo, transmitir una 

propiedad, emitir un testamento u obligarse a cualquier cosa como puede ser vender una 

finca a cambio de dinero.  

 

                                                             
81 Oscar Solís Arana. “El Contrato de Fianza, Un Contrato en Extinción”. Homenaje al doctor Jorge Alfredo Domínguez 
Martínez. (Colegio de Profesores de Derecho Civil: Facultad de Derecho, UNAM. 2016), 381-393. ISBN: 978-607-00-9949-6. 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4290-homenaje-al-doctor-jorge-alfredo-dominguez-martinez Consultado 
el 19 de julio de 2018.  
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La doctrina alemana ha diferenciado los contratos en causados y abstractos. En los 

negocios jurídicos abstractos, la causa por la que alguien se obliga no se corresponde con los 

fines del contrato. Es decir, el motivo por el que sujeto se obliga no necesariamente se 

corresponde con el motivo por el que manifiesta su voluntad de realizar el negocio jurídico, 

por lo que a menudo se habla de dos momentos en la causa del contrato.   Por el contrario 

en los contratos causados, el móvil volitivo del sujeto se corresponde con el objeto de este 

desde el primer momento.82 

 

Los contratos de causa abstracta como la fianza comercial implican que el fiador se 

obliga por motivos imputables a su fuero interno o de cualquier otra índole. En el caso de la 

fianza, este se obliga por amistad con el deudor, por amor, por familia, por devolver un favor 

de otra naturaleza o por muchos otros motivos que no tienen contenido jurídico, pero que 

se manifiestan en la asunción de una obligación ajena.83 

 

Es decir, estos contratos son eficaces por el mero consentimiento de las partes. La 

causa del contrato de fianza solo se puede presumir, pues la voluntad que manifiesta el fiador 

en un segundo momento va dirigida a asumir con su patrimonio una obligación ajena. 

                                                             
82 Emil Sirgado Díaz. “El Negocio Jurídico, La Abstracción y el Derecho Civil Alemán”. Revista de Derecho 6 (2014): 49-68. 
Universidad de Chile.  
https://revistas.uchile.cl/index.php/RDEP/article/view/36001 Consultado el 11 de junio de 2018. 
 
83 Willian Castillo, María Quintanilla, Flor Romero. “La Fianza Comercial.” (Trabajo de Graduación Para Optar al Grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador. Departamento de Ciencias Jurídicas, 2004), 29. 
http://ri.ues.edu.sv/4162/1/50101332.pdf. Consultado el 12 de junio de 2018. 
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Incluso en, el supuesto de que el deudor prometa una renta al fiador, el contrato de 

fianza continúa siendo gratuito, pues el deudor no es parte del contrato. El fiador no se libra 

de su obligación como deudor solidario frente al acreedor, excusándose en que el deudor no 

cumple con la promesa de remunerarlo. La fianza no es un contrato que el fiador pueda 

rescindir. 

 

3) Objeto del contrato: El objeto de la fianza comercial es asegurar el cumplimiento de la 

obligación. El valor de la obligación puede ser o no líquido, cierto o desconocido. La fianza 

puede garantizar cualquier tipo de obligación, pura, condicional o a plazo. 

 

En el caso del fiador, a este le asisten algunos derechos, como pueden ser exigir al 

deudor, como pacto expreso, una prestación que retribuya la responsabilidad que adopta al 

garantizarle a este la deuda.  

 

Incrementar en el acreedor la seguridad de que recibirá la prestación pactada por el 

deudor o su importe nominal. El acreedor percibe mayor respaldo a su derecho de crédito 

cuando se le ofrece en garantía para cobrarse un mayor patrimonio. A nivel financiero, por 

ejemplo, estas carteras de crédito gozan de mejor calificación y no olvidemos que también 

pueden ser objeto de cesión y comercio. 

 

También puede exigir al deudor que le asegure el pago ya sea si este sufriera 

menoscabo en su patrimonio o lo ponga en riesgo de insolvencia. También en caso de que el 
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deudor se pretenda ausentar del país y no deje bienes que soporten una eventual orden de 

embargo, si la deuda se vence y se hace exigible o si luego de transcurridos tres años la 

obligación principal no tiene término fijo y no es a título oneroso. 84 

 

Es importante destacar que si el fiador tuviera que pagar la deuda que tenía el fiado, 

entonces subroga al acreedor. Esto es, lo sustituye y asume todos los derechos del acreedor 

para exigirle al deudor el pago de lo fiado, así como los intereses pagados, los intereses 

sobrevenidos, las costas procesales y cualquier otro perjuicio asumido por el fiador ante el 

incumplimiento del deudor. 85 

 

4) Sujeto: El contrato de fianza se caracteriza por tener tres sujetos: el acreedor, el deudor y 

el fiador. El negocio principal se celebra entre el acreedor y el fiador, siendo el fiador la 

persona que garantiza solidariamente con su propio pecunio la obligación del deudor. 

 

5) Capacidad jurídica: tras un estudio de la normativa reguladora del contrato de fianza 

mercantil, se puede observar como la ley establece que la fianza es nula si el fiado es incapaz 

o menor de edad. Sin embargo, opone una excepción cuando el fiador sabía al momento de 

otorgar la fianza que el fiado era incapaz o menor de edad, incluso si la obligación principal 

                                                             
84 Código de Comercio, artículos 513 y 514. 
 
85 Códico de Comercio, artículo 515. 
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es nula. La acción de reembolso se regirá por lo prescrito en el código civil para incapaces y 

menores de edad. 86 

 

 Naturalmente, los contratantes deben cumplir con los requisitos de ley para contratar, 

que ya hemos visto con anterioridad en el caso de los seguros, incluidos los poderes 

legalmente otorgados para que los representantes de personas jurídicas tengan la capacidad 

de contratar. 

 

En vista de que en Costa Rica la actividad financiera y aseguradora está supervisada y 

autorizada por un régimen legal institucional, es lícito preguntarse si la actividad afianzadora 

tiene alguna regulación o necesita de autorización expresa para ejercerse, tal como sucede 

con el mercado de seguros; sobre todo, entendiendo la confusión doctrinaria existente entre 

la figura de la fianza comercial y el seguro de caución. 

 

 No obstante, que la fianza comercial se clasifica entre los contratos típicos previstos 

por la ley, no existe ninguna restricción legal para su constitución, en cuanto no requieren 

autorización por parte de ninguna Administración Pública para que una persona física o 

jurídica pueda contratar con otra. Es decir, a diferencia del contrato de seguros, basta que las 

personas contratantes sean capaces para poder celebrar el contrato. No tienen ninguna 

regulación especial ni están supervisadas. 

 

                                                             
86 Ibid., p. 517. 
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La Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-441-2014 del 2 de 

diciembre de 2014, niega que las entidades aseguradoras estén legalmente habilitadas para 

la comercialización de fianzas. Esto, por el principio de especialidad y el objeto social 

exclusivo de la actividad aseguradora, de conformidad con la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros. 87 

 

 Se puede, entonces, afirmar que la actividad afianzadora no tiene limitaciones legales, 

excepto para las empresas aseguradoras, reputándose como un contrato mercantil, con el 

mero hecho de tener por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio. 

Es decir, no se impone ninguna restricción a los sujetos contratantes, por lo que pueden ser 

sujetos de derecho público o privado, siempre que tengan la capacidad jurídica suficiente 

para celebrar contratos. 88 

 

 El contrato de fianza comercial nace a la vida jurídica como los demás contratos en el 

país, por el mero acuerdo de voluntades, tiene un requisito de forma, pues la ley indica que 

debe constar por escrito, de lo contrario no es eficaz. La extinción del contrato se produce 

como las demás obligaciones mediante pago, novación, prescripción, remisión, 

compensación, confusión, delegación, al igual que todas aquellas que se pacten en el 

contrato. 

 

                                                             
87 Procuraduría General de la República Dictamen C-441-2014 del 2 de diciembre de 2014. 
 
88 Código de Comercio, artículo 509. 
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c) Elementos Generales del Contrato de Fianza 

 

1) Acción de reembolso: Es el derecho que tiene el fiador contra los demás fiadores que 

hubiere. A estos les puede demandar solidaria y alícuotamente por el monto total de los 

gastos y perjuicios producidos por el incumplimiento de pago. Si tales cofiadores no 

otorgaron la fianza en el mismo acto, el fiador que asumió el pago del deudor puede exigir la 

totalidad del reembolso únicamente a los cofiadores que lo precedieron en tiempo. Si el 

acreedor otorga más plazo para pagar, este no exime al fiador de su obligación, pero sí lo 

habilita para pedir garantía al deudor. 89 

 

2)  Ajenidad: La diferencia esencial entre la fianza y la codeuda es la ajenidad del contrato de 

fianza. El fiador responde con su propio patrimonio por cuenta de una obligación ajena, 

mientras el codeudor responde por su propia obligación. 

 

3) Formalidad: La fianza por mandato legal solo puede constituirse por escrito, 

independientemente de su monto, sin poder exceder el de la obligación principal.90 

  

4) Acción subrogatoria o de regreso: es el derecho que la ley concede al fiador que pagó, 

para que subrogue o sustituya los derechos de crédito del acreedor, incluso si el deudor no 

                                                             
89 Código de Comercio, artículo, 516 y 520. 

 
90 Código de Comercio, artículo 510. 
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hubiere consentido el establecimiento de la fianza, aunque siempre restringido a los 

derechos del acreedor.91 92 

  

5) Principio de no agravamiento de la situación jurídica del deudor: El legislador protegió en 

esta figura la situación jurídica del deudor, al indicar que el fiador que subroga se encuentra 

limitado en su acción de regreso por los derechos del acreedor. Es decir, en el caso de que la 

fianza se constituyere en contra de la voluntad del deudor, solo es reclamable aquello a lo 

que tuviere derecho el acreedor. 93 

 

6) Subsidiariedad y beneficio de excusión: si, convencionalmente, el acreedor y fiador 

acuerdan que la fianza sea subsidiaria, entonces el fiador puede oponer el beneficio de 

excusión en caso de impago. Esto es, que el fiador puede pedir al acreedor que agreda de 

primero el patrimonio del deudor bajo la colaboración activa del fiador en este fin. La fianza 

subsidiaria significa que la fianza es subsidiaria a la obligación que garantiza; es decir, existe 

siempre que la obligación del deudor también exista. 

 

La fianza además se considera subsidiaria, en el tanto solo es válida si al mismo tiempo 

lo es la obligación principal, puesto que la causa del contrato de fianza es garantizar un 

derecho de crédito ajeno, y al desaparecer la causa de este, también desaparece la causa de 

                                                             
91 Ibid. artículo 515. 
 
92 Código Civil, artículo 1317. 
 
93 Ibid. artículo 1318. 
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la fianza comercial. Esto también justifica la acción de regreso que tiene el fiador sobre el 

deudor que no paga.94 

 

7) Accesoria: el contrato de fianza es accesorio a la obligación que garantiza y, por extinguirse 

esta, también lo hace la fianza. La ley también enuncia que la fianza es un contrato accesorio 

a la obligación principal, bajo la máxima jurídica de que lo accesorio siempre sigue lo 

principal. Concretamente lo hace al regular el contrato de cesión o venta de derechos de 

crédito.95 96 

 

8) Solidaridad y codeuda: La fianza mercantil, por mandato legal, es siempre solidaria, salvo 

que se pacte lo contrario. Esto significa que el acreedor puede agredir el patrimonio de 

cualquiera de los fiadores en el momento del incumplimiento del deudor. Si un fiador paga, 

solo podrá dirigir la acción de reembolso contra los fiadores que lo precedieron, no contra 

los que lo sucedieron, si tales fianzas se otorgaron en actos diferentes y no en un acto 

simultáneo. 

 

Se puede decir, por lo tanto, que la fianza es una garantía personal y accesoria, cuya 

causa es incrementar el valor del derecho de crédito, en virtud de la disminución del riesgo 

que origina en el contrato principal. La fianza lo que garantiza es el pago del valor de la 

                                                             
94 Tribunal Agrario, Sentencia 00655, de las quince y diez horas del dieciséis de septiembre de dos mil cuatro. 
 
95 Ibid. 
 
96 Código Civil, artículo 1109. El artículo en cuestión dice: “La venta o cesión de un crédito comprende sus accesorios, como 
las fianzas, prendas, hipotecas o privilegios". 
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prestación adeudada, de suerte que si esta es personalísima, entonces la fianza conlleva un 

carácter indemnizatorio. 97 

 

 Esto significa que la extensión de la garantía que otorga absorbe las responsabilidades 

de pago de un deudor común, ante un incumplimiento contractual. En otras palabras, los 

intereses. Y si la prestación era de hacer, los daños y perjuicios. 

 

 La principal consecuencia de la naturaleza solidaria de la fianza comercial cuando no 

hay reserva en contrario, es que el fiador responde por la totalidad de la deuda con su 

patrimonio y en la misma manera en que lo haría el deudor principal. Es por este motivo que 

el fiador que paga, puede subrogar al acreedor a quien lo honró con el pago y queda 

legalmente habilitado para ejecutar la acción de regreso contra el deudor. 98 

 

9) Extinción: El contrato de fianza se termina con la extinción de la obligación principal. La 

dación en pago también extingue el contrato de fianza, aunque el acreedor pierda por 

evicción lo recibido; es decir, por reivindicación de lo dado en pago por parte de alguien con 

mejor derecho o por hechos sobrevenidos. Esto impone un deber de cuidado en el acreedor 

al momento de aceptar recibir bienes en pago distintos a los pactados. 99 

  

                                                             
97 Tribunal Agrario, Sentencia 00655, de las quince y diez horas del dieciséis de septiembre de dos mil cuatro. 
 
98 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección V, sentencia 0005, del veinte de enero de dos mil quince. 

 
99 Código de Comercio, artículo, 519. 
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En general, los contratos de fianza se extinguen por las causales conocidas como el 

pago, la novación del contrato principal, la prescripción de la deuda, remisión por parte del 

acreedor, transacción, compensación, dación en pago, confusión, delegación novatoria; es 

decir, se cambia el acreedor, la fuerza mayor, condición resolutoria, término extintivo, nulidad 

y la resciliación. También cuando otra garantía con prelación saldó la deuda y todas aquellas 

que acuerden las partes. 

 

c) Contrato de aval, diferencia con la fianza. 

 

1) Definición: El contrato de aval es un tipo de garantía cambiaria accesoria al contrato de las 

letras de cambio, en el que intervienen tres personas, el librador, el librado y el tenedor. 

Puede incluso existir la figura del avalista del avalista inicial. 

 

 Una de las principales diferencias con la fianza es que el aval solamente garantiza 

obligaciones cambiarias. La fianza, por su parte, puede garantizar cualquier clase de 

obligación, pudiendo, también, garantizar obligaciones cambiarias.100 

 

Por esta razón, en los distintos ordenamientos jurídicos se entiende que el aval 

garantiza el pago de un título de valor y de hecho se otorga en el mismo documento o por 

separado indicando el lugar donde se otorgó.  

 

                                                             
100 José Ignacio Romero. op. cit., p. 576. 
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Además, como veremos en detalle más adelante, el aval no garantiza la obligación 

principal por lo que es independiente de esta, a diferencia de la fianza, que es subsidiaria y 

accesoria. En la fianza, al extinguirse la obligación principal, también lo hace esta, pues se 

desaparece la causa del contrato de fianza, el cual es garantizar una deuda ajena. 

 

2) Fuentes normativas: El aval se encuentra regulado en el Código de Comercio, mediante los 

artículos 755, 756 y 757, y es regulada como una obligación accesoria a un título de valor 

como lo es la letra de cambio. 

 

3) Naturaleza Jurídica: El aval es un tipo de garantía que se otorga sobre títulos valores; por 

lo, tanto se encuentra regulado por el derecho comercial. Su figura es bastante sencilla, 

consiste en que una persona avala o garantiza la orden de pago del librador en beneficio del 

tomador. 

 

- Tenedor o tomador: Es el tercero beneficiario de la orden de pago de la letra de 

cambio. 

- Librador: es quien ordena al librado el pago de cierta cantidad de dinero. 

- Librado: es el deudor que recibe la orden de pagarle al tenedor al vencimiento de la 

letra de cambio. 

- Avalista: es la persona que garantiza el pago ordenado total o parcialmente con 

independencia de la relación de valor o relación subyacente.  
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4) Características 

i) Parcial o total: conforme al convenio de Ginebra, en su artículo 30,  el aval puede otorgarse 

por el monto del importe total o parcial de la letra de cambio.101 102 

  

ii) Comercial: el aval constituye una garantía comercial, toda vez que es un negocio jurídico 

accesorio a un título de valor cambiario. 

 

iii) Abstracta y objetiva: al aval se le considera abstracto pues se otorga con independencia de 

la causa del vínculo jurídico de la obligación principal. Su objetivo es garantizar el pago de la 

letra de cambio. El avalista no garantiza que el deudor pague; por el contrario, el aval se 

otorga en favor del título de valor, y acto seguido, el avalista adquiere los derechos de la letra 

de cambio frente al garantizado. Por ese motivo, el aval es objetivo y no subjetivo, pues no 

garantiza lo que haga el deudor, sino el pago del título al cobro. 

 

iv) Independiente: Conforme al artículo 757 del Código de Comercio, el compromiso de pago 

de la deuda es válido, aunque la obligación garantizada, contenida en la relación subyacente, 

fuera nula por cualquier causa de fondo, con la salvedad de que la obligación del avalista sí 

desaparece, cuando el título contenga un vicio de forma, caso en que el compromiso de pago 

del avalista se extingue. 103 

                                                             
101 El 7 de junio de 1930 se firmó, en Ginebra, el Convenio que establece una ley uniforme sobre letras de cambio y 
pagarés.  
 
102 Convenio que establece una ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés. Ginebra, 7 de junio de 1930. 
https://www.dipublico.org/11404/convenio-que-establece-una-ley-uniforme-sobre-letras-de-cambio-y-pagares-ginebra-7-
de-junio-de-1930/  Consultado el 12 de febrero de 2018. 
103 Los requisitos de forma pueden consultarse en el numeral 727 del Código de Comercio. 
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El avalista, es quien garantiza el pago de la obligación. La obligación cartular del deudor es 

independiente de la obligación también cartular que adquiere unilateralmente el avalista. 

Incluso la obligación de pago que adquiere el avalista, sobrevive cuando sea nula la relación 

subyacente entre el librador y el librado sea cual fuere el motivo.  

 

v) Espontánea: el avalista puede, de un momento a otro, aparecer y garantizar la letra sin ser 

invocado necesariamente.  

 

vi) Unilateral: el aval es un acto autónomo y unilateral del avalista; no existen condiciones 

previas ni depende de la aceptación del librador. Pero, eso sí, una vez firmado el documento, 

constituye una obligación irrevocable. 

 

vii) Autónomo: las obligaciones del avalista y el avalado son autónomas unas de otras. Una 

vez que pagó, sobre el avalista no es eficaz ninguna defensa personal por parte del avalado. 

 

viii) Es una garantía cambiaria: se estableció en el Convenio que estipula una ley uniforme 

sobre letras de cambio y pagarés. Ginebra, 7 de junio de 1930, que el aval sirve para garantizar 

en todo o en parte el importe de la letra de cambio, por lo que en virtud de este convenio el 

aval sería una garantía cambiaria. 

 

ix) Formal y escrita: el aval se considera constituido por la mera firma indicando por cuenta 

de quién es otorgado, esto se hace por el anverso de la letra. 
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F. Garantías Reales   

 

1) Naturaleza jurídica 

En un negocio jurídico es común afirmar que el patrimonio de la parte obligada 

garantiza al acreedor el pago, es decir, funge como una garantía en abstracto. En la realidad, 

este hecho no otorga seguridad al acreedor de que, en caso de incumplimiento, el deudor no 

vaya a deshacerse de los bienes e incluso ser objeto de ejecuciones de cobro de otros 

procesos que pesen sobre el deudor. 

 

Esta es la razón por la que existen garantías específicas, tales como las prendas y las 

hipotecas, las cuales sí confieren al acreedor mucha mayor seguridad a la hora de satisfacer 

lo adeudado en caso de incumplimiento. Este tipo de garantías crea un vínculo jurídico entre 

un bien específico del deudor y la expectativa de pago del acreedor en caso de 

incumplimiento.  

 

 Entre los contratos de garantía, tenemos los contratos de garantía real sobre un bien 

mueble o inmueble; es decir, el derecho del acreedor a satisfacer su derecho de crédito, al 

hacer recaer la persecución sobre un bien real determinado. Esto le garantiza al acreedor el 

derecho de seguimiento y el de prelación, en su interés de recibir el pago. 
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La principal diferencia entre la prenda y la hipoteca tiene que ver con el objeto sobre 

el que recae; al respecto la hipoteca lo hace exclusivamente sobre bienes inmuebles. La 

prenda lo hace sobre bienes muebles,  y puede pignorarse inclusive toda una universalidad 

de bienes.  

 

Estos son los derechos reales  de garantía sobre cosa ajena. En ambos casos se cumple 

la misma situación, en la que el bien permanece bajo propiedad del dueño, sea este deudor 

o garante, pero recae sobre este el derecho del acreedor a enajenar el bien para satisfacer 

una deuda por incumplimiento. 

  

Este derecho de enajenar el bien implica dos derechos para su correcta utilización: el 

derecho de prelación y de seguimiento. Este último significa que el derecho del acreedor 

pignoraticio o hipotecario, sigue a la cosa dada en garantía, aun estando esta en manos de 

un tercero adquirente, por lo que también implica un privilegio para el acreedor; a este se le 

conoce como prelación. 

 

Estos son exclusivamente derechos reales de garantía y no de goce, pues su función 

es garantizar o fortalecer la expectativa de pago del acreedor y reducir el riesgo en el negocio 

jurídico para este. No obstante, la causa de los derechos reales de garantía no está en el goce 

y disfrute de la cosa, como sucede en otros derechos reales; por ejemplo el usufructo, que, 

pese a ser un derecho real, no es un derecho de garantía. Queda claro que este tipo de 
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derecho real no otorga el goce del bien, sino  que lo constituye en garantía de pago del 

crédito.  

 

Las garantías reales tienen una característica que es la que otorga una ventaja a sus 

acreedores; nos referimos al derecho de prelación. Constituye esta característica la 

posibilidad de dicho acreedor para satisfacer la deuda con cierta preferencia sobre los demás 

acreedores, al efectuarse una ejecución forzada del bien sobre el que pesa la garantía real. 

 

Una vez realizada esta venta forzada del bien y satisfecha la deuda del acreedor real, 

el resto del dinero producto de la venta del bien, será distribuido entre los restantes 

acreedores; finalmente, el saldo remanente corresponderá al propietario del bien sobre el 

que pesó la garantía real, sea este un tercero o el propio deudor. 

 

2) Características 

 

La jurisprudencia nos dice que los derechos reales de garantía contienen distintas 

características entre las que se pueden citar: indivisibilidad, accesoriedad, absolutez, 

especialidad, inmediatez o determinabilidad. 

 

a) Indivisibilidad: esto significa que la garantía real recae sobre la totalidad del bien y sus 

partes, como instrumentos de garantía del crédito y de todas sus partes. 
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b) Accesoriedad: es decir, los derechos reales de garantía son accesorios a la obligación que 

están garantizando, y si por algún motivo se extinguiera esa obligación principal, 

inmediatamente se extinguiría dicha garantía real.  

 

c) Absolutez: esto significa que son derechos que se pueden oponer erga omnes. 

 

d) Especialidad: los bienes dados en garantía responden por un crédito específico. 

 

e) Inmediatez: esta característica se refiere a la relación entre el acreedor y la cosa dada en 

garantía. Esta relación es inmediata, no necesita la aprobación de otro sujeto y basta 

simplemente la ejecución judicial. 

 

f) Determinabilidad: los derechos reales de garantía se constituyen únicamente sobre bienes 

determinados. 

 

La garantía real, tiene algunos requisitos de formalidad, que pueden encontrarse en el 

Código de Comercio, entre lo que podemos citar que se constituye por documento escrito, 

sea mediante los documentos formularios bancarios, por documento público o privado y  

presentado al Registro Público para que resulte debidamente inscrita dicha garantía.   

 

 En el caso de las prendas, previa convención de las partes, el bien puede quedar bajo 

tutela del acreedor o de un tercero, de manera que el bien pignorado puede ser vendido en 
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subasta pública, sin procedimientos judiciales, con la base que se señale por acuerdo de las 

partes. 104 

 

 

G) Garantías personales. 

 

En los negocios jurídicos comúnmente se otorgan garantías con la finalidad de reducir 

el riesgo de no percibir el pago o la contraprestación convenida. Estas garantías pueden 

clasificarse en reales o personales, dependiendo del elemento sobre el que recae la garantía. 

Si es sobre un bien mueble o inmueble como vimos anteriormente, o si es sobre el patrimonio 

de una persona. 

 

 Las garantías personales son aquellos contratos de garantía en lo que una persona 

utiliza su propio patrimonio para garantizar una obligación ajena, este acto voluntario otorga 

al acreedor un derecho de crédito sobre el patrimonio del garante.  

  

Dentro de las garantías personales como ya hemos visto, destacan la fianza y el aval, 

donde el patrimonio personal de quien garantiza responde por una deuda ajena. Sin 

embargo, existe un tipo de garantías que pueden ser reales o personales; estas son 

genéricamente conocidas como garantías bancarias. 

 

                                                             
104 Tribunal Agrario, Sentencia 00655, de las quince y diez horas del dieciséis de septiembre de dos mil cuatro. 
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La razón para su estudio en este apartado del trabajo, se basa en que pueden 

confundirse con el seguro de caución, donde los clientes pueden optar por este seguro en 

virtud de las alianzas estratégicas en que pueden derivar las relaciones entre bancos y 

aseguradoras.105 

 

h) Garantías bancarias: Las garantías bancarias, también llamadas garantías de crédito 

documentarias, son obligaciones de pago que asume un banco por solicitud de un cliente en 

favor de un tercero. En el sistema financiero estatal se les ha definido como: 

 

 

1) Naturaleza Jurídica y Definición 

  

Se ha definido la garantía cambiaria como: 

 “(…) garantía o compromiso incondicional de pago, emitida por el banco a petición de un 

cliente, siguiendo instrucciones escritas y a favor de un tercero, para el pago de una suma de 

dinero estipulada, contra la presentación de un requerimiento de pago por parte del 

beneficiario.”106 

  

                                                             
105 Póliza de Seguro de Caución, Banco de Costa Rica. 
https://www.bancobcr.com/personas/otros%20productos%20y%20servicios/seguros_colectivos_bcr/index.html 
Consultado el 15 de agosto de 2018. 
 
106 Banco de Costa Rica, op. cit., artículo 3.a. 
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 Las garantías bancarias son otorgadas en virtud de los análisis de riesgo que realice la 

misma entidad bancaria. El banco emite un documento, y este documento va a espaldar las 

operaciones comerciales que realice el cliente.107 

 

Las garantías bancarias deben cumplir como mínimo dos requisitos para que tengan 

solidez en el derecho mercantil. Lo primero es que deben ser suficientes para abarcar el valor 

de la totalidad de un eventual decreto de embargo, y segundo, deben ser de fácil ejecución. 

También deben tener una vigencia que cubra la totalidad de un proceso. En la actualidad se 

usan ciertos documentos con el fin de agilizar la actividad comercial.  

 

En lo relativo a la actividad bancaria o aseguradora, existe una gama que se ha 

denominado créditos documentarios que básicamente son promesas de pago abstractas, 

realizadas por un banco emisor a un beneficiario, a cambio de documentos relativos a una 

operación comercial.  

 

De igual manera se puede decir que no se trata de una mera comisión de pago o 

delegación de pago. Se debe tener como un contrato abstracto, donde existen dos relaciones 

jurídicas independientes, la que existe entre el ordenante y el banco emisor, en el marco, 

generalmente, de alguna cuenta corriente que el primero tiene con el segundo e implica el 

aprovisionamiento de capital o “relación de provisión”. Y la segunda que es la relación entre 

                                                             
107 Garantías Bancarias. Banco Santander de Negocios Colombia S. A.  
http://www.santander.com.co/pdf/GarantiasBancariasPaginaInternet.pdf Consultado el 16 de agosto de 2018. 



 

85 
 

el banco emisor y el beneficiario, que es independiente de la primera y por eso se le dice 

abstracta, también conocida como “relación de cobertura”.   

 

Otras características interesantes del crédito documentario es que puede ser 

revocable o irrevocable. En el primer caso, el banco emisor no se encuentra obligado frente 

al beneficiario, mientras que en el segundo caso sí lo estaría, siempre que el beneficiario 

aporte todos los documentos que la carta de crédito indique, no pudiendo oponer el banco 

excepciones previas que provengan entre el banco y el ordenante o del ordenante con el 

beneficiario, por lo que se puede apreciar la independencia de relaciones jurídicas. 108 

 

En el caso de las garantías bancarias rendidas para satisfacer una orden judicial, la 

jurisprudencia les tiene por documentos propios del tráfico de comercio y, por tanto, valores 

de comercio, pero no pueden ser objetos de mercado bursátil por su especial naturaleza, 

pues son obligaciones abstractas que las entidades bancarias emiten en beneficio de los 

juzgados, por lo que su valor por el que fueron emitidos o estimación debe ser siempre cierta.  

 

De esta manera, la entidad bancaria es la que se compromete a cumplir la obligación 

exigiendo siempre que el documento original sea presentado adjunto a la resolución del 

Juzgado que deviene en beneficiario y una certificación judicial de la firmeza de dicha 

                                                             
108 Francisco Vicent Chulia. Las Garantías en el Ordenamiento Jurídico. (Editorial Civitas, S.A: Madrid, 1996), 392 y 393. Citado 
por el Tribunal Segundo Civil, Sección I, Sentencia 475 de las 10:20 horas del 13 de diciembre de 2012. 
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resolución. La entidad bancaria, por su parte, no tiene responsabilidad por las razones que el 

juzgado tuvo para que se ejecutara dicha garantía en contra de su cliente-ordenante.109  

 

Los certificados de garantías o garantías documentales que rinden los bancos están 

regulados. En Costa Rica los bancos públicos son autónomos, por lo que están obligados a 

normar el contenido mediante un acto administrativo. Entre la información básica requerida 

por un banco estatal del país, se cita: 110 

 

1. La identidad de quien asume la obligación de pagar.  

2. Tipo de garantía. 

3. Número interno del banco. 

4. Fecha en que se emite. 

5. Nombre del beneficiario 

6. Nombre del garante. 

7. Monto que cubre la garantía. 

8. Qué garantiza  

9. Vigencia de la garantía 

10. Lugar en que ha de presentarse la garantía para ejecución.  

11. Documentos que deben acompañar la solicitud de pago. 

 

                                                             
109 Tribunal Segundo Civil, Sección I, Sentencia 475, de las 10:20 horas del 13 de Diciembre de 2012. 

110 Banco de Costa Rica, op. cit., Artículo 6. 
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Además, el certificado debe indicar la finalidad de la garantía, si es de cumplimiento, 

de participación, o para garantizar una prestación o bien particular, sin condiciones previas 

para ejecutarla.  

 

 

Tipos de garantías bancarias 

 

i) Cartas de crédito: La doctrina la define como el documento que una persona dirige a otra  

para que entregue a un tercero que en ella se consigna, una determinada cantidad de dinero. 

Estas se encuentran dentro de las llamadas garantías documentarias, pues, en general, se 

ejecutan tras presentar el documento que las consigna. 

 

“(...) es un contrato en virtud del cual una persona, denominada dador, a cambio de una suma 

de dinero que se le entrega o cuyo reembolso se le promete, expide y entrega a otro, al que 

se califica de tomador o portador, un documento que faculta a éste a retirar dentro del plazo 

convenido, o del que se fije judicialmente, de manos de uno o varios terceros, fondos hasta 

cierto límite, aunque sin tener acción directa para reclamarlos”. 111 

 

                                                             
111 José Ignacio Romero, op cit., p. 592. 
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 Como se puede verificar, existe una diferencia sustancial con la fianza, pues no existe 

garantía por parte del emisor; es decir, quien emite la carta de crédito no se compromete 

fiador. Tampoco el librador garantiza el pago, salvo pacto en contrario. 

 

 Se pueden entonces definir las cartas de crédito como documentos donde una 

persona usualmente un banco, responde durante cierto tiempo y monto, ante un tercero por 

las obligaciones asumidas por un cliente. Es decir, el tercero puede presentarse al banco y 

solicitarle un desembolso de dinero, o hacerlo por medio de su banco local si hablamos de 

comercio exterior. 

 

 Pese a ser una orden de pago de una persona en favor de otra, tampoco estamos en 

presencia de una letra de cambio. Las diferencias con esta figura son notables, como el hecho 

de que no habilita acciones contra el librador, excepto el reembolso a quien la pagó. No existe 

la figura del protesto, ni puede circular o comerciarse. No permite incluir cláusulas a la 

orden.112 

 

El beneficiario, de esta manera, ve reducido el riesgo de perder su inversión y 

aumenta su confianza a la hora de contratar al constatar la buena fe del ordenante, lo cual 

en comercio internacional es muy importante. 

 

                                                             
112 Ibid., p. 593. 
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La carta de crédito es un contrato mediante el cual una institución financiera se obliga 

a pagarle al beneficiario (usualmente un exportador) cierta suma de dinero, si aconteciera el 

hecho de que el ordenante que es cliente del banco designado (el importador), no le pagara 

al exportador-beneficiario lo contratado.  

   

Es importante señalar que las cartas de crédito tienen una regulación base para 

efectos de derecho internacional y comercio internacional. Esta se estableció en 1995, en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito 

Contingente, celebrada en Nueva York. 113 

 

En Costa Rica, como muchos otros contratos comerciales, este es de naturaleza atípica 

no está regulado expresamente en el ordenamiento jurídico. Para efectos de un análisis más 

detallado sobre lo regulado en esta Convención, recomendamos al lector consultar la Opinión 

Jurídica 065 – J,  del doce de noviembre de 1997 de la Procuraduría General de la República. 

114   

 

Entre las principales diferencias con la garantía a primer requerimiento, están las 

siguientes:115 

 

                                                             
113 Convención de las Naciones Unidas Sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente. (1997). Naciones 
Unidas. https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/payments/guarantees/guarantees-s.pdf. Consultado el 16 de febrero de 
2018. 
 
114 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-065-97, del 12 de noviembre de 1997. 
 
115 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica 065 –J, del 12 de noviembre de 1997.  
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a) Las Cartas de Crédito solo pueden ser emitidas por un banco; no están habilitadas las 

personas jurídicas. 

b) Son independientes de la relación subyacente; el banco garante no debe notificar 

siquiera al ordenante de las diligencias de cobro que se realizan. 

c) La excepción del dolo es inoponible; es decir, el beneficiario no debe probar el 

incumplimiento para reclamar la ejecución de la carta de crédito. 

d) Las cartas de crédito pueden ser directas o indirectas; la primera sin contragarantía, 

y la segunda sí requieren una contragarantía para reembolsar lo pagado.  

 

Es oportuno diferenciar esta figura de la carta de crédito contingente, también 

llamada stand-by, de la Garantía a primer requerimiento. Se le denomina como contingente 

porque justamente su eficacia se activa cuando acontece el incumplimiento contractual. Si el 

contrato se desarrolla de manera exitosa conforme a sus términos y condiciones, las cartas 

de crédito no son ejecutables. 

 

ii) Carta de crédito contingente o stand-by: En el sistema bancario nacional se dice que es:  

 

“(…) un instrumento con la misma estructura de un crédito documentario que no funciona 

como medio de pago, sino como garantía, y cuya exigibilidad queda en suspenso y sujeta al 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte a cuya orden se emite.116 

                                                             
116 Banco de Costa Rica, op. Cit., Artículo 3, inciso n. 
 



 

91 
 

 

Es oportuno diferenciar la figura de la carta de crédito contingente, también llamada 

stand-by, de la garantía a primer requerimiento. Se le denomina como contingente porque 

justamente su eficacia se activa cuando acontece el incumplimiento contractual. Si el 

contrato se desarrolla de manera exitosa conforme a sus términos y condiciones, las cartas 

de crédito no son ejecutables.  

 

Las cartas de crédito contingentes están reguladas en la “Convención de las Naciones 

Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente”, por lo cual su 

ámbito de aplicación está definido. Esta figura también ha sido objeto de estudio por la 

Procuraduría General de la República. 117 118 

 

 Cuando un cliente bancario solicita las cartas de crédito stand-by para garantizar una 

operación, tras el análisis de riesgo respectivo, el banco del importador emite las cartas de 

crédito y las envía con toda la documentación al banco respectivo en el país de quien hará la 

exportación; este banco se le conoce como banco notificador o avisador.  

 

Si una vez realizado el envío de la mercancía el exportador no recibe el pago, entonces 

la garantía stand-by lo faculta para ir al banco notificador a exigir el pago mediante una 

                                                             
117 Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente  
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/payments/guarantees/guarantees-s.pdf 
 
118 Para mayor profundización, se sugiere revisar: Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica 065 –J, del 12 de 
noviembre de 1997. 
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declaración escrita que cumpla con lo pactado en las cartas de crédito. El banco notificador 

realiza el requerimiento de pago al banco designado del importador y este procederá a 

realizar el reembolso en favor del exportador cuya deuda no fue honrada.119 

 

Entre los elementos característicos de las cartas stand-by tenemos: 

i) Es una orden de pago a un tercero beneficiario que el banco del deudor no puede rechazar, 

salvo pacto en contrario. 

ii) Para le ejecución, basta con la denuncia unilateral y escrita del beneficiario donde se 

declara que no se ha honrado la deuda, así como la presentación de los documentos que se 

consignaron en la garantía.   

 

iii) Garantías de cumplimiento y de participación: En los procesos de contratación con el 

Estado (aunque no solo se limita al ámbito administrativo), para asegurar el cumplimiento de 

la ejecución de un contrato conforme al cartel por parte de un oferente, puede solicitar una 

garantía que disminuya el riesgo de un incumplimiento contractual por parte del oferente. A 

esta modalidad se le llama garantía de cumplimiento y está regulada por ley.120  

 

Garantía de cumplimiento: Este tipo de garantías son otorgadas para garantizarse que 

aquellas condiciones que se han convenido entre las partes sean cumplidas. También en 

                                                             
119 “La Carta de Crédito Stand-By”. Banco Bilbao Vizcaya de Argentina.   
http://www.bbvacontuempresa.es/a/la-carta-credito-stand-by Consultado el 12 de junio de 2018. 
 
120 Ley N.o 7494 de Contratación Administrativa, artículos 32 y siguientes. 
 



 

93 
 

aquellos casos en que se trate de  una obligación cuyo cumplimiento penda del 

incumplimiento de otra prestación, sea esta autónoma o subyacente. A estas últimas se les 

conoce como obligaciones contingentes.121 

              

           En los casos de contratos con el Estado donde este exige una garantía de participación 

y cumplimiento, el certificado de garantía del seguro de caución es incondicional y se ejecuta 

al primer requerimiento de la Administración. La Contraloría General de la República ha 

indicado en reiteradas ocasiones que el uso de seguros de caución como garantías de 

cumplimiento es totalmente congruente con el ordenamiento jurídico.122 

 

Garantía de Participación: Estos contratos garantizan que una persona dentro de un proceso 

de licitación pública o concurso privado, mantenga su compromiso de participar y no 

abandone el concurso de contratación.123 

 

Como se ha dicho anteriormente, en los contratos de licitación es común que la 

Administración solicite del oferente una garantía de participación en caso de adjudicación del 

contrato. El otorgamiento de esta garantía perfecciona el contrato de licitación, conforme al 

                                                             
121 Banco de Costa Rica. Op cit., Artículo 3, inciso c. 

122 Contraloría General de la República R-DCA-631-2016, trece horas con seis minutos del veintiséis de julio de 2016, P.33. 

Ver también Contraloría General de la República DCA-2745 del 27 de Julio de 2018 y R-DCA-0390-2018 de las 13 horas 40 

minutos del 25 de Abril de 2018. 

123 Banco de Costa Rica, op. cit., artículo 3, inciso b. 
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artículo 32 de la Ley N.o 7494, párrafo segundo. También se le conoce bajo el nombre de 

garantía de buena ejecución, performance bond o performance guarantee. 

 

“El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea 

exigida perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y el contratista.”124 

 

En el mismo numeral se indica, que el no otorgamiento de la garantía de 

cumplimiento conlleva la nulidad del  acto de adjudicación. La garantía de participación, 

regulada en el artículo 33, es legalmente exigida para poder concursar en el proceso 

licitatorio. Por su parte, la garantía de cumplimiento se exige cuando un oferente se 

constituye en adjudicatario y perfecciona el contrato. 

 

iv) Avales Bancarios: Como ya se analizó con detalle anteriormente, el aval es una garantía de 

un título valor, usualmente una letra de cambio. Se suscribe en el mismo cuerpo del título. 

Las entidades financieras también suelen ofrecer el servicio de avalar títulos valores. En el 

Sistema Bancario Nacional se ha definido como: 

 

“(…) garantía por medio de la cual el banco responde ante terceros por el cumplimiento de 

alguna obligación contraída por su cliente, normalmente a través de la intervención en un 

                                                             
124 Ley de Contratación Administrativa Nº7494, artículo 32. 
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título valor que le es extraño, desde el punto de vista cambiario, pero respecto al cual participa 

para garantizar la obligación total o parcialmente”.125 

 

v) Garantía de anticipo: Por las circunstancias propias de ciertas transacciones comerciales, 

en muchas ocasiones un vendedor pide al comprador que le pague por adelantado el monto 

total o parcial del bien o servicio a vender. El comprador, por tanto, exige al vendedor una 

garantía de que su dinero le sea devuelto en caso de incumplimiento contractual. A esta 

garantía se le llama garantía de anticipo, garantía de devolución, advanced payment 

guarantee o garantía de pago de avance.126 

 

Por tanto, es una garantía que rinde el contratista, a cambio de recibir adelantos de 

pago en virtud de la realización de las prestaciones a las que se obliga. En el reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se indica:  

 

“El pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio. No obstante, 

podrán convenirse pagos por anticipado cuando ello obedezca a una costumbre o uso 

derivado de la práctica comercial, debidamente comprobado (...) En este caso, cada 

Administración contratante valorará la posibilidad de solicitar una garantía colateral, por 

                                                             
125 Banco de Costa Rica, op cit., artículo 3, inciso i. 
 
126 ¿Qué es una Garantía de Pago Anticipado? Exnovolegal.  http://www.exnovolegal.com/nuestro-compromiso/blog/109-
ique-es-una-garantia-de-pago-anticipado.html. Consultado el 2 de febrero de 2018. 
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todo el monto del anticipo otorgado, en los términos del artículo 46 del presente 

reglamento”.127 

 

“(...) Cuando existan adelantos de pago y ello resulte viable, la Administración, podrá solicitar 

una garantía colateral por todo el monto que se vaya a girar, la cual deberá ser rendida 

electrónicamente mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, ello 

independientemente del medio utilizado por el contratista para amparar dicha garantía y 

aceptado por la entidad garante. Para rendir este tipo de garantías las entidades garantes 

deberán admitir además de los otros medios señalados en al artículo 42 las finanzas, avales, 

hipotecas, prendas, entre otros.”128 

 

La garantía de anticipo no incluye pagos por resarcimiento por daños y perjuicios, sino 

únicamente la devolución de lo pagado por adelantado. Es importante anotar en las 

condiciones del contrato de garantía de anticipo si este va ser eficaz en caso de caso fortuito 

o fuerza mayor. Pues si no se pacta expresamente, no se podría ejecutar la garantía, lo cual 

en comercio internacional es particularmente necesario. 

 

En la práctica comercial costarricense, las Administraciones conciben el anticipo como 

una obligación accesoria al contrato principal; por ejemplo, los de obra, servicios o 

proveeduría pública adjudicada. Se les define como una suma de dinero, pactada en el 

                                                             
127 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Nº 33411, artículo 35. 

128 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Nº 33411. artículo 46, párrafo 2do. 
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contrato principal, que, por la naturaleza del bien o servicio contratado, debe ser otorgada 

por adelantado y que debe estar respaldada en su totalidad por otra garantía adicional a la 

de cumplimiento. El monto porcentual de estos anticipos de pago está tasado en el contrato 

principal o cartel.129 

 

vi) Seguro de Crédito: El seguro de crédito será analizado extensamente en la Parte I del Título 

II. A modo de introducción se dirá que consiste en que un empresario vendedor que toma un 

seguro que le cubra su propio crédito de mercancía otorgado a sus clientes en el extranjero 

a quienes le exporta, pero también a nivel nacional, en caso de insolvencia o imposibilidad 

de cumplimiento de estos. 

 

vii) Garantía a primer requerimiento: También llamada garantía a primera demanda. Las 

partes intervinientes en la garantía a primera demanda son:  

 

El garante: Es la persona que debe pagar el dinero apenas se le reclame, usualmente 

instituciones bancarias, afianzadoras, aseguradoras. 

El ordenante o principal: Es un cliente del banco que contrata con este para ordenarle la 

garantía. 

El beneficiario: Es quien reclama al banco o garante si se incumple la prestación principal. 

 

                                                             
129 Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo N.o 4122-78, artículo 6. Sesión celebrada el 30 de enero de 
2007. Reglamento de Contrataciones de RECOPE S. A, artículos 1.4 y 39, párrafo 3. 
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Se asemeja a la carta de crédito contingente stand-by, en cuanto el garante se obliga 

a pagar una suma de dinero al beneficiario con la sola notificación del incumplimiento del 

deudor, sin tener que demostrar el incumplimiento. Es decir, el beneficiario puede exigir que 

sea ejecutada la garantía cuando así lo considere oportuno.130  

Sin embargo, algunas diferencias con la carta de crédito contingente stand-by son: 

 

a) La emisión de la garantía la pueden hacer personas jurídicas, mientras que en la 

stand-by solo los bancos. 

 

b) El garante puede alegar excepción de dolo. Esto significa que si el garante presenta la 

excepción, el beneficiario no podrá ejecutar la garantía mientras no pruebe que se le 

incumplió con la prestación. En la stand-by primero se ejecuta a requerimiento del 

beneficiario y luego se realizan las diligencias probatorias de daños y perjuicios que 

el garante considere. 

 

c) Es relativamente independiente de la relación subyacente, pues el garante debe 

notificar al ordenante las diligencias de cobro que haga el beneficiario, pues se 

protege al ordenante de un cobro indebido; es decir, de un cobro que no provenga 

del incumplimiento de la obligación principal o relación subyacente. En las stand-by 

                                                             
130 Selina Serrano Escribano. “La Garantía a Primera Demanda”, Cuadernos de Estudios Empresariales 9. (1999): 281-297,  
https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/viewFile/CESE9999110281A/10225. Consultado el 26 de junio de 2018. 
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no se le notifica o consulta al garante nada; el banco se limita a realizar el desembolso 

sin preocuparse por la relación. 

 

d) Se debe aportar contragarantía. Supongamos que hay un importador (beneficiario) y 

un exportador (ordenante) que es cliente en su país de un banco (garante). Entonces, 

la contragarantía es la que pide el importador al garante en el extranjero, para que 

rinda una garantía a un banco en su país, donde deben llegar las importaciones. Así, 

el importador se asegura de que si no llega la mercancía que ordenó, puede ir al banco 

local a ejecutar la contragarantía y no perder su dinero. 

 

La contragarantía entonces es la garantía que rinde el ordenante a favor del garante y con 

arreglo a la cual se garantiza el reembolso de la suma que éste debiere cancelar al ser 

ejecutada la garantía.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Banco de Costa Rica, op cit., artículo 3, inciso i. 
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viii. Cédulas Hipotecarias 

 

En Costa Rica la normativa no ofrece una definición de las cédulas hipotecarias, por lo que ha 

sido la jurisprudencia y la doctrina quienes se han encargado de desarrollar tal concepto.  

 

 En general, las cédulas hipotecarias están jurídicamente sustentadas en el artículo 

685 del Código de Comercio y supletoriamente por las normas que regulan los títulos valores, 

pues conforme al artículo citado las cédulas hipotecarias son básicamente títulos valores. 132 

 

Hay una relación directa entre el derecho y el título; sólo el titular del documento 

puede legitimarse como titular del derecho y exigir el cumplimiento de la obligación; y en su 

aspecto pasivo, la legitimación debe entenderse que consiste en que quien de manera directa 

o indirecta resulta obligado por el título debe cumplir, o pasar por su obligación. Quien resulta 

obligado no puede saber si el título está circulando, ni quién sea su acreedor, hasta cuando 

sea presentado para su cobro. El derecho porque el obligado sabe que tiene que responder, 

se mide en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento. Se debe presumir 

que la existencia del derecho se condiciona y mide por el texto que consta en el documento. 

El derecho que cada titular adquiere en virtud del traspaso o de los traspasos del documento 

es total sobre los derechos incorporados en el documento. Es un derecho independiente y 

autónomo en el sentido de que cada persona que adquiere el documento recibe un derecho 

                                                             
132 Tribunal Agrario, sentencia 01268, de las quince horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de noviembre de dos 
mil once.  
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propio, distinto del derecho que tenía quien le trasmitió el título. De esta manera, el endoso 

en blanco de la cédula hipotecaria confiere una facultad muy amplia en virtud de la cual el 

acreedor del título pone a otra persona en su lugar con relación a este título. La principal 

función del título es legitimadora. En virtud de ella, el endosatario se legitima por la cadena 

ininterrumpida de endosos. De esta manera si el título se trasmite por endoso, el endosatario 

adquiere un derecho suyo, propio, independiente y autónomo del derecho que tenía quien le 

trasmitió el título. El endoso es entonces un acto por el cual el titular coloca a otro en su lugar. 

Es natural, -y así se debe entender-, que para que se suscriba el endoso por el titular ha debido 

haber un contrato aparte, anterior, que dio origen a él, pero de tal convención no derivan los 

derechos y obligaciones nacidas del endoso. El endoso tiene efectos propios, independientes 

del contrato de origen. En el endoso hay un acto de transferencia de una cosa mueble, en que 

lo principal es el título como cosa mueble y lo accesorio el derecho incorporado. 133 

 

A partir de su naturaleza de títulos valores, las cédulas hipotecarias son  documentos 

que otorgan a su legal poseedor el derecho a reclamar lo que se consigna en tal documento. 

Por lo tanto, el titular de una cédula hipotecaria es quien está legalmente legitimado para 

ejecutar y reclamar para sí los derechos que la cédula indique, pudiendo, de esta manera, 

hacer exigible la prestación; es decir, el cumplimiento de una obligación jurídica. 

 
 
 

 

                                                             
133 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 0103 de las ocho horas diez minutos del diez de noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
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TÍTULO SEGUNDO  
PARTE I 

 
Seguro de Caución 

 
 

 

 
A) Definición 
 
 
 El seguro de caución está tipificado en algunos países, aunque con una tendencia 

creciente a su inclusión en los cuerpos normativos. Las características de esta figura pueden 

variar; por ejemplo, en Italia; sin embargo, se puede decir en términos generales que en 

Iberoamérica tienda a tener mucha mayor uniformidad su figura contractual.  

 

No obstante, en algunos países se le tiende a confundir ya sea con la fianza, con una 

subespecie de esta o con una figura de naturaleza mixta intermedia entre la garantía de 

cumplimiento y la fianza. A continuación se verá el modo en que lo definen algunos autores, 

para luego revisar la manera en que en otros países ha sido descrito este contrato por el 

legislador y finalmente analizar la definición dada en Costa Rica por entes aseguradores, la 

Superintendencia General de Seguros y la Procuraduría General de la República. 

 

La doctrina los define como un tipo de contrato de seguros que garantiza el 

resarcimiento de los daños que emerjan del incumplimiento de una obligación. Esto significa 
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que una aseguradora asume el riesgo de incumplimiento ante el asegurador, en que pueda 

incurrir el deudor, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que convino. 134  

 

En la doctrina argentina se ha definido como un contrato en el cual el empresario, en 

calidad de tomador, asegura a su acreedor para que en caso de incumplir las prestaciones 

convenidas reciba este una indemnización.135 

 

 El seguro de caución es un tipo de contrato muy novedoso en América Latina. En 

México por ejemplo solo se incorporó hasta el 4 de abril del año 2015, en la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. En dicho cuerpo normativo la venta de servicios de 

seguros de caución solo pueden ser realizadas por aseguradoras autorizadas y afianzadoras 

cuya solicitud sea aceptada. En el artículo 27, inciso 12, de esta ley se regula el seguro de 

caución en los siguientes términos: 136  

 

“(...) Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de operaciones y ramos señalados 

en los artículos 25 y 26 de esta Ley, son los siguientes: 

XII. Para  el  ramo  de  caución,  el  pago  de  una  indemnización  al  asegurado  a  título  de  

resarcimiento  o penalidad por los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos 

en el contrato de seguro, al  producirse  las  circunstancias  acordadas  en  relación  con  el  

                                                             
134 Hoyos Elizalde, op.cit., p. 36. 

135 Fabiana Gimeno, op. cit., pp. 227-271. 
 
136 “Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de México el 4 de abril de 
2013. Vigente a partir del 4 de abril de 2015. Artículos 26, párrafo 4, 27, inciso XII y 42. 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LISF.pdf Consultado el 11 de agosto de 2018. 
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incumplimiento  por  el  contratante  del seguro  de  sus  obligaciones  legales  o  contractuales,  

excluyendo  las  obligaciones  relacionadas  con contratos de naturaleza financiera. En este 

ramo, todo pago hecho por la Institución de Seguros deberá serle reembolsado por el 

contratante del seguro, para lo cual la Institución de Seguros podrá solicitar las garantías de 

recuperación que considere convenientes (…).” 

 

En España la norma que sustenta el seguro de caución se regula en la Ley 50 de 1980, de la 

siguiente manera: 137 

 

"Por el seguro de caución el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el 

tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a 

título de resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites 

establecidos en la Ley o en el contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá serle 

reembolsado por el tomador del seguro". 

 

 

 

 

 

 

                                                             
137 “Ley de Contrato de Seguro”. Boletín Estatal, Ley 50/1980, de 8 de octubre de 1980, BOE-A-1980-22501, España. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1980/BOE-A-1980-22501-consolidado.pdf Consultado 11 de Febrero de 2018. 
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 En el ámbito nacional el seguro de caución se ha definido como el contrato que: 

 

“(…) ampara las pérdidas económicas que sufra el Asegurado derivadas del 

incumplimiento de la obligación contractual, legal o judicial descrita en el certificado de 

garantía por parte del Tomador y que ocurra durante el período de vigencia de la póliza”.138 

 

 En Argentina, la jurisprudencia ya ha definido el seguro de caución desde los años 

80s. Podemos citar como ejemplo el siguiente: 

 

“El seguro de caución sustituye precisamente el depósito en dinero o caución exigida 

por el dueño de la obra al contratista para asegurar el acabado cumplimiento del contrato. 

Esa caución real, reemplazada por el seguro, cuya finalidad es indemnizar al acreedor de los 

perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del obligado, funciona como verdadera 

cláusula penal, que el propio asegurado y el proponente o tomador fijan anticipadamente 

como monto del resarcimiento”. 139 

 

En Perú, el seguro de caución desde 2012 se encuentra regulado en el ordenamiento 

jurídico, en la Ley del Contrato de Seguro N.o 29946, donde queda muy claro el carácter 

                                                             
138 “Seguro de Caución Colones”, Instituto Nacional de Seguros. Producto G10-13-A01-147 del 1 de Setiembre de 2015.   
http://www.sugese.fi.cr/polizas_servicios/generales/G10-13-A01-147_V4_SEGURO_CAUCION_COLONES.pdf. Consultado el 
12 de agosto de 2018. 

 

139 Elena Hequera. “Seguro de Caución, Jurisprudencia y Doctrina”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, (2012): 
10. https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00015/00050054.Pdf Consultado 12 de agosto de 2018. 
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indemnizatorio; es decir, resarcimiento por daños causados por un incumplimiento de las 

obligaciones contraídas de parte del tomador. La ley lo regula en los siguientes términos:140 

 

“Por el seguro de caución el asegurador se obliga frente al asegurado, dentro de los   límites   

y   condiciones   establecidas   en   el   contrato   y   en   la   ley   aplicable,   a indemnizarlo  en  

caso  de  que  el  contratante  o  tomador  del  seguro  incumpla  sus obligaciones  contractuales  

o  legales  garantizadas. Es  válido  el  pacto  por  el  cual  se requiere probar los daños para 

que proceda la indemnización”. 

 

En Italia se le conoce como assicurazione fideiussoria, que puede traducirse como 

seguro de garantía, nombre que a veces se le ha dado en nuestro país por la SUGESE. La 

jurisprudencia de casación italiana le tiene como una figura intermedia entre lo que 

conocemos en Costa Rica como garantía de cumplimiento (versamento cauzionale), y la 

fianza, al afirmar incluso que, por su función de garantía, se le puede aplicar supletoriamente, 

en lo que el contrato no regula, la normativa de la fianza: 141 142 

 

                                                             
 
140 “Ley del Contrato de Seguro Nª 29946,” Congreso de la República del Perú del 26 de noviembre del 2012. Artículo 113. 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgain/web/Leyes/Ley_06_Contrato.pdf. Consultado el 12 de agosto de 2018. 
141 Sentencia de la Sala Civil de Casación 1724/16 del 29 de enero de 2016. 
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=2023 Consultado el 13 de agosto de 2018. 
 
142 Superintendencia General de Seguros, oficio PJD-004-20111 del 22 de febrero de 2011, p8. 
http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/criterios_resoluciones/criterios/PJD-SGS-004-
2011_Fianzas_cauciones_y_titulos_de_propiedad.pdf 
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“El c.d. seguro fideiussoria constituye una figura contractual intermedia entre el depósito de 

garantía y la fianza y se caracteriza por la asunción de la obligación, de parte de un banco o 

de una compañía de seguros, de pagar un determinado importe al beneficiario, para 

garantizarle en caso de incumplimiento de la prestación debida por el contrayente;  sin 

embargo, siendo caracterizada por la misma función de garantía de la fianza, a ella es 

aplicable, donde no esté derogada por las partes, la normativa legal típica de tal contrato”.143 

 

 Puede inferirse también de la interpretación italiana que la garantía debe ser otorgada 

ya sea por aseguradoras o bancos y que su función es la de pagar un determinado monto al 

beneficiario en caso de que el tomador incumpla con la obligación contractual. Sin embargo, 

nótese que no habla de indemnización de daños, acercándola más a un depósito de garantía. 

Esto como veremos más adelante constituye una de las diferencias más importantes con la 

interpretación española y la que se maneja en muchos países latinoamericanos, incluido el 

nuestro.  

 

 

 

 

                                                             
143 El texto original dice: “La c.d. assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento 
cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di 
assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della 
prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, 
ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto”.  
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 En Portugal, el seguro de caución ha sido regulado en el decreto legislativo DL N.º 

72/2008, y se ha definido en el texto legal en los siguientes términos:144 

 

“Por efeito do seguro-caução, o segurador obriga-se a indemnizar o segurado pelos danos 

patrimoniais sofridos, em caso de falta de cumprimento ou de mora do tomador do seguro, 

em obrigações cujo cumprimento possa ser assegurado por garantia pessoal”. 145 

 

En Chile, como ya hemos visto que es la norma, el seguro de caución también ha sido 

regulado recientemente mediante la Ley N.o 20.667, Contrato de Seguros, donde se ha sido 

incluido en el apartado de seguros de daños y nuevamente nos encontramos con que se 

define como un contrato que indemniza daños patrimoniales en caso de incumplimiento de 

obligaciones contractuales o legales:146  

 

“Concepto. Por  el  seguro  de  caución  el  asegurador  se  obliga  a  indemnizar  al  

asegurado  los daños patrimoniales sufridos en caso de incumplimiento por el tomador del 

seguro o afianzado, de sus obligaciones legales o contractuales. Todo pago hecho por el 

asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro. 

                                                             
144 Procuraduría General de Lisboa, decreto legislativo DL Nº 72/2008, de 16 de abril de 2008, artículo 162. 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=101&artigo_id=&nid=2657&pagina=2&tabela=leis&nversa
o=&so_miolo= Consultado el 12 de agosto de 2018. 
 
145 “Por efecto del seguro de caución, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por los daños patrimoniales sufridos, 
en caso de falta de cumplimiento o de demora del tomador del seguro, en obligaciones cuyo cumplimiento puedan ser 
aseguradas por garantía personal.” 
 

146 Congreso Nacional. República de Chile, ley N.o 20.667 Contrato de Seguros, artículo 582.  
http://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-14715_doc_pdf.pdf. Consultado el 12 de agosto de 2018. 
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Las  excepciones  o  defensas  que  el  tomador  oponga  al  asegurado,  alegando  que  no  ha  

existido incumplimiento de las obligaciones garantizadas por la póliza, no obstarán a que el 

asegurador pague la indemnización solicitada.” 

 

La indemnización es directa e inmediata por el monto pactado en contrato, en caso 

de ocurrencia del siniestro, siempre y cuando no haya dolo y se esté en los supuestos 

previstos por los términos y condiciones. 

 

 Liberan de responsabilidad a la aseguradora el caso fortuito, la fuerza mayor, y las 

pérdidas emergidas por acciones u omisiones del asegurado o imputables a este, no previstas 

en el contrato. El certificado de garantía es el documento que plasma las obligaciones de la 

aseguradora frente al incumplimiento. 

 

 En Costa Rica como ya se ha dicho, fue el pronunciamiento de la Procuraduría General 

de la República el que tuvo que dirimir el problema de si el seguro de caución era una fianza 

o no. Dicho criterio también ha sido suscrito reiteradamente por la Contraloría General de la 

República. Por ende, si podían comercializarlo las afianzadoras. Fue en los siguientes términos 

como la Contraloría definió el seguro de caución:  

 

“El contrato de seguros de caución es un contrato principal cuyo objeto es garantizar 

al asegurado el cumplimiento de sus obligaciones con un acreedor. A diferencia de la fianza 

en que el fiador se compromete a cumplir por el deudor principal, en el seguro de caución el 
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asegurador se obliga no a cumplir por ese deudor sino a resarcir al acreedor los daños que 

ese deudor ha causado o que se derive del incumplimiento de obligaciones jurídicas. Una 

obligación que tiene como contrapartida el pago de la prima: “el asegurador se obliga, contra 

el pago de una prima”, artículo 3 de la Ley de Contratos de Seguros”. 147 148 

 

 En dichas resoluciones de la Contraloría, esta admite que los seguros de caución 

pueden ser otorgados como garantía porque la ley lo ordena y adhiere el análisis jurídico de 

la Procuraduría, donde determina que el seguro de caución, aunque sirve de garantía, no 

tiene la naturaleza jurídica de la fianza comercial. 

 

 Es importante tener en cuenta, que no se deben confundir las cauciones reales con 

los seguros de caución. Las cauciones, en sentido amplio, no son objeto de estudio de esta 

investigación; sin embargo, se puede decir, en términos generales, que son garantías que 

buscan el aseguramiento de una prestación, pueden ser depósitos reales o de dinero, que se 

desembolsan para incrementar la expectativa de que un sujeto se mantendrá comprometido 

con cierta obligación.  

 

                                                             
147 Procuraduría General de la República Dictamen C-441-2014 del 2 de diciembre de 2014. 

148 Contraloría General de la República R-DCA-631-2016, trece horas con seis minutos del veintiséis de julio de 2016, P.33.  

Véase también Contraloría General de la República DCA-2745, del 27 de julio de 2018 y R-DCA-0390-2018 de las 13 horas 

40 minutos del 25 de abril de 2018. 
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Por ejemplo, las cauciones o fianzas judiciales, si es sede penal, se trata de un depósito 

ordenado por un juez, cuya finalidad es arraigar el imputado al proceso penal, o lo que es lo 

mismo, incrementar la expectativa de que no lo eluda, y así garantizar el derecho de defensa 

y el dictado de una sentencia justa, pero su objeto no es la reparación de daños. 

 

En sede civil, la caución lo que pretende es resguardar la eficacia jurídica de la 

sentencia y resguardar el proceso civil de no instrumentalizarse para incurrir en nuevos daños 

y perjuicios, y es, además una medida preventiva y no resarcitoria. Nuevamente, lo que 

pretende es garantizar la eficacia de la sentencia y disuadir preventivamente a las partes de 

distraer bienes o que traten de evadir los efectos de la sentencia en perjuicio de las partes. 

La caución es anticipar un patrimonio por si algo sucede y la mayoría de las veces se devuelve 

a su dueño. 

 

 Como puede apreciarse, las cauciones y fianzas judiciales buscan el aseguramiento 

del proceso, de la eficacia jurídica de la sentencia y asegurar la buena fe procesal de las partes 

que litigan. En derecho administrativo como se vio anteriormente, en los concursos públicos 

la ley exige las llamadas garantías de participación y garantías de cumplimiento, las cuales 

buscan proteger la Hacienda Pública, el procedimiento de contratación y la realización de las 

prestaciones contratadas.  

 

No debe confundirse este tipo de garantías exigidas por la Administración o por los 

despachos judiciales con la actividad aseguradora, cuyo núcleo contractual es el interés 
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asegurable y la aleatoriedad del hecho generador, a diferencia de las fianzas y cauciones 

judiciales que, en primer lugar, no nacen de la libertad contractual de las personas, sino por 

orden de un juez, y más bien buscan prevenir acciones dolosas, en vez de aleatorias e 

imprevisibles. 

 

B) Naturaleza jurídica 

 

 El seguro de caución se ubica dentro de los seguros de daños conforme a la doctrina. 

Sin embargo, se debate si se refiere a daños sobre objetos o sobre la universalidad del 

patrimonio. La importancia de este asunto es si el seguro de caución reviste un carácter 

indemnizatorio o no. Según Garrigues, los seguros de caución se encontrarían dentro de los 

seguros de daños y en ellos se ubicaría como un seguro sobre derechos determinados y no 

sobre objetos determinados. 

 

 En Costa Rica, las empresas aseguradoras en sus pólizas manifiestan que la 

indemnización se desembolsará al verificarse un incumplimiento contractual por parte del 

tomador. Esto es, se trata de un seguro de daños por responsabilidad civil contractual.149 

 

Para esto la autora Díaz Marshall, con base en otros autores, aconseja distinguir entre 

seguros sobre cosas determinadas, sobre el patrimonio o sobre derechos determinados. 

Admitiendo que los seguros sobre el patrimonio infieren seguros de responsabilidad sobre la 

                                                             
149 Véase, en anexo 2 y 3 ejemplos de pólizas comercializadas en el país. 
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generalidad del patrimonio y no sobre objeto concreto, entonces deberíase ubicar los 

seguros de caución como seguros sobre derechos determinados. 150 

  

El autor Hoyos Elizalde siguiendo la doctrina, coloca por razones históricas al seguro 

de caución como una subespecie del seguro de crédito, pues el de caución es muy posterior 

a este. Empero, otros autores refieren otro tipo de diferencias.151 

 

 El seguro de caución además tiene en la práctica la misma finalidad que las garantías 

de cumplimiento y sus cauciones. La finalidad lo que busca es garantizar el cumplimiento de 

una obligación principal. Si a esto se le añaden las cláusulas donde se renuncia al beneficio 

de excusión, los certificados de garantía condicional y a primer requerimiento, es evidente 

que lo que busca es garantizarle al acreedor el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y resarcir posibles daños.152 

 

1) Causa del contrato: En los seguros de daños, la voluntad del tomador es que alguien asuma 

el riesgo de que él no pueda cumplir la obligación. Es decir, el resarcimiento, restituir el 

patrimonio dañado por el siniestro al estado en que se encontraba. Cubrirse frente a la 

eventual indemnización de daños que haya que desembolsar, en este caso si la operación 

                                                             
150 Sabina Díaz, op. cit., p. 169. 

151 Hoyos Elizalde, op. cit., p. 22. 

152 Sabina Díaz, op. cit., p. 180.   
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comercial a que se obligó no es honrada conforme al contrato, para lo cual está dispuesto a 

rendir una contragarantía y pagar periódicamente una prima.153 

 

Definitivamente, el tomador desea que si por un imprevisto no pudiera cumplir con 

la obligación, parte de la indemnización provenga del patrimonio del asegurador y no solo de 

su patrimonio (como lo es la contragarantía).  Resulta evidente que el motivo por el que 

suscribe el seguro de caución es bipartito: por un parte, desea no asumir todas las pérdidas 

si incumpliera la obligación; es por ello que suscribe la póliza y paga la prima. Y, además, 

quiere garantizar la obligación al contratante; es en ese sentido que este seguro emite un 

certificado de garantía en favor del asegurado. 

 

Para algunos autores el tomador está evitando otorgar una caución real. No obstante, 

podría también haberla otorgado al contratante pero por un monto insuficiente para cubrir 

la obligación y optó por ofrecer, además, un seguro de caución.154 

 

Sin embargo, permanece la pregunta: ¿Por qué buscaría un comerciante que una 

empresa de seguros asuma el riego de las pérdidas que provoque el incumplimiento de una 

parte o la totalidad de las obligaciones de un contrato? ¿Cuál es su finalidad? Sobre todo si 

                                                             
153 Sabina Díaz, op cit., p. 186.   

154 Ibid, p. 54.   

 



 

115 
 

es un empresario solvente con patrimonio para asumir las responsabilidades de su negocio. 

Esta respuesta la encontramos cuando analizamos el objeto del contrato. 

 

2) Objeto del seguro de caución:   Como se vio en el Título I, el objeto del contrato de seguros 

es asumir el riesgo del tomador a cambio de una prima y diluirlo en el patrimonio de la 

colectividad, constituido por el aporte de los asegurados. 

 

 Empero, por la especialidad del seguro de caución, su objeto contractual no se agota 

allí, sino que, además, este se extiende y garantiza al asegurado la indemnización de los daños 

que el tomador cause en virtud de un incumplimiento contractual. El riesgo de 

incumplimiento es lo que el asegurador asume y diluye en la colectividad a contraprestación 

de una prima y una contragarantía por parte del tomador.  

 

El seguro de caución cumple un doble objeto. Primero, por su carácter 

indemnizatorio, su objeto es resarcir al asegurado los daños que cause el incumplimiento de 

parte o la totalidad de las obligaciones del contrato. Por otra parte, para garantizar sus 

obligaciones contractuales al contratante, y así vea reducidas las posibilidades de perder 

patrimonio con el negocio.  

 

De esta manera, estimular y desarrollar con más tranquilidad la actividad comercial 

de la que se lucra, con menos riesgo de sufrir pérdidas. La doctrina, en este sentido, advierte 

de que la finalidad de la caución real y el seguro de caución es la misma, aunque en la primera 
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haya una toma de riesgo por un tercero al que se le debe solicitar la indemnización y en la 

segunda un depósito de bienes ejecutables por el acreedor.155 

 

Si el tomador incumpliera con el contrato por causas aleatorias e involuntarias, el 

contratante simplemente tiene que acudir a las oficinas del asegurador a ejecutar el 

certificado de garantía que esté emitió, para recuperar cualquier pérdida, sin importar el 

motivo concreto del incumplimiento, algo que resultará muy del agrado del contratante 

asegurado.  

 

En otro escenario, el contratante perdería tiempo y dinero si tuviera que apersonarse 

a un juzgado civil a demandar rescisión contractual, para así exigir una indemnización por 

responsabilidad civil. Y para el tomador es una manera de garantizar su obligación por medio 

de una aseguradora, rindiendo al respecto cualquier tipo de contragarantía que le acepte, 

sea esta real, mobiliaria, inmobiliaria, personal, títulos valores, flujos de caja, etc.  Para 

algunos autores, el objeto del seguro de caución es garantizar la obligación y para otros es la 

indemnización del daño emergente de un incumplimiento de obligaciones.  

 

 El objeto del seguro de caución entonces es garantizarle al acreedor a priori, la 

indemnización de los eventuales daños causados por el incumplimiento de la obligación.  

 

                                                             
155 Hoyos Elizalde, op.cit., p. 31. 
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Se puede concluir del uso y constitución del contrato que ambas son finalidades del 

seguro de caución. A continuación se citarán algunas definiciones dadas por la doctrina en 

relación con el objeto contractual del seguro de caución. 

 

“(…) El objeto de este contrato es que el asegurador garantice al acreedor de una obligación 

determinada que su deudor ha de cumplirla en tiempo, forma y modo previsto entre ellos”.156 

 

“(…) el objeto del seguro de caución es la reparación del daño derivado del mero 

incumplimiento del deudor, daño que se tasó a priori ya sea legal o convencionalmente”.157 

 

“(…) el seguro de caución tiene por objeto la reparación del daño derivado del mero 

incumplimiento del deudor, daño o que, en muchos países está evaluado a priori legal o 

convencionalmente”.158 

 

 El seguro de caución no cubre los incumplimientos que provengan de acciones 

dolosas del tomador o asegurado, así como otros hechos que se analizarán posteriormente 

y que deben constar en la póliza. Si bien es cierto la aseguradora se compromete a indemnizar 

los daños en el marco de una responsabilidad limitada contractual objetiva, no asume este 

                                                             
156 Fabiana Gimeno, op cit., p. 229.  

157 Sabina Díaz, op cit., p. 170.   

158 Hoyos Elizalde, op.cit., p. 38. 
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riesgo en todos los escenarios y por cualquier motivo, por lo que no puede adjudicársele el 

título de deudora solidaria. 

 

 Debe recordarse que las aseguradoras asumen riesgos en virtud de la aleatoriedad de 

los siniestros. Debe haber un alea que cause el incumplimiento de la obligación; es decir, un 

acontecimiento lícito, incierto, posible, pero ajeno a la voluntad del tomador y el asegurado. 

La aseguradora en ningún momento fía y asume sin excusas la obligación como deudora 

solidaria del tomador. 

 

En Costa Rica la Contraloría General de la República sostiene, con base en la Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros y el criterio de la Procuraduría C-441-2014, que los 

seguros de caución están permitidos para garantizar obligaciones y además define el objeto 

de la siguiente manera: 

 

“El seguro de caución es un contrato cuyo objeto es garantizar al asegurado el 

cumplimiento de sus obligaciones con un acreedor (…). El asegurador se obliga a resarcir al 

acreedor los daños que el deudor ha causado o que se derive del incumplimiento de 

obligaciones jurídicas (...). Es viable garantizar el pago de obligaciones contraídas con el 

Estado mediante un seguro de caución. Adicionalmente, conforme el principio de especialidad 
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en la materia, un seguro de caución solo podrá ser expedido por las entidades aseguradas 

cuyo ámbito de acción está sujeto a las disposiciones de ley”. 159 

 

3) Sujetos: El seguro de caución es un convenio entre dos partes. El ente asegurador y el 

tomador. El tercero asegurado o beneficiario no es parte del contrato; su voluntad no 

concurre a la hora de celebrarse el contrato, ni está obligado por ninguna contraprestación. 

El contrato solamente obliga al asegurador frente al tomador si llegara a suceder el siniestro 

o hecho incierto, lícito, posible, aleatorio e involuntario.  

 

La ocurrencia o no del siniestro es la que condiciona la exigibilidad de la obligación 

del asegurador. Si por culpa de la acción u omisión del asegurado, el tomador no puede 

cumplir, entonces no se configura el supuesto que causó el contrato de seguro y nada le es 

exigible al asegurador.  

 

i) Asegurador: Es la persona autorizada por el ente regulador para la comercialización de los 

seguros en el país. En el seguro de caución este se obliga a asumir, en ciertas circunstancias, 

el riesgo de incumplimiento contractual del tomador frente a un tercero, a contraprestación 

de una prima y contragarantía. Naturalmente, como en todos los seguros si el riesgo en las 

condiciones asumidas deviene en un siniestro, entonces indemnizará los daños, que le 

provoque al tercero el incumplimiento de la obligación hasta por el monto pactado. 

                                                             
159 Contraloría General de la República, DCA-2745, del 27 de Julio de 2018, p. 5. 
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ii) Tomador: Es la parte que solicita asegurar frente a ciertas contingencias aleatorias su 

operación comercial, y de esta manera indemnizarle al tercero los daños que se le cause en 

caso de que se le incumpla la obligación contratada, hasta por el monto máximo aceptado 

por el asegurador. Para ello deberá pagar una prima y rendir una contragarantía.   

 

 Bajo el amparo de este seguro, el tomador pretende garantizarle al contratante el 

compromiso y la buena fe con la obligación asumida. Además le garantiza a este un 

instrumento expedito para recuperar el precio de cualquier daño que le llegue a causar el 

mero incumplimiento del contrato.  

 

El asegurado es el tercero; el beneficiario al que se le indemnizarían los daños que 

hubiere en caso de incumplimiento. Es decir, es la persona ante la cual el asegurador se 

obliga.  

  

4) Teorías sobre la naturaleza del seguro de caución 

 

El seguro de caución es un contrato cuya naturaleza es muy discutida por la doctrina, 

porque nace de las necesidades de los comerciantes para agilizar la actividad comercial y 

reducir los riesgos de esta. Por lo tanto, proviene de las necesidades de los empresarios y se 

fue constituyendo por el uso y la costumbre comercial. Actualmente, algunos países lo han 

tipificado y otros han preferido no hacerlo.  
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A continuación veremos algunas de las teorías más difundidas sobre la naturaleza del 

seguro de caución.160 

 

i) Contrato a favor de terceros: son los contratos que se celebran entre dos personas con la 

finalidad de otorgar derechos a un tercero que no tiene ninguna obligación con ellos. Entre 

estos contratos se han clasificado los llamados seguros por cuenta ajena. En estos contratos 

el tomador no asegura su propio patrimonio sino el de un tercero. Esta teoría es una de las 

más aceptadas.161 

 

ii) Teoría del contrato indirecto: los defensores de esta teoría argumentan que los contratantes 

pretenden constituir indirectamente una fianza, utilizando la figura del contrato de seguros. 

Estos afirman que la formalidad del contrato ha de constituirse por la normativa del contrato 

de seguros y el contenido por las normas que regulan el contrato de fianza comercial. Esta 

interpretación no es muy seguida en la jurisprudencia  iberoamericana, pero algunas pocas 

veces se ha recurrido a ella en Argentina, cuando se ha cuestionado la existencia de un riesgo 

asegurable. También en Italia se tiende a seguir esta interpretación.162 

 

                                                             
160 Sabina Díaz, op. cit., pp. 183-186. 

161 Ley 8956 Reguladora del Contrato de Seguro, artículo 5 ii. 

162 Sabina Díaz, op. cit., p. 184.   
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iii) Teoría del contrato mixto:  esta parte de la doctrina argumenta que la naturaleza del seguro 

de caución se corresponde con un contrato mixto entre el contrato de seguro y el contrato 

de fianza. Esta interpretación proviene de Italia, donde se afirma que si un contrato está 

compuesto por elementos de varias figuras, entonces, por la teoría de la absorción el carácter 

de fideiussio o garantía del seguro de caución la normativa de la fianza. Los detractores de 

esta teoría sostienen que no es aplicable al seguro de caución puesto que su causa 

contractual no es mixta. Su causa, aseguran, es la de garantía.163 164 165 

 

iv) Teoría del contrato atípico: Los defensores de esta teoría consideran el contrato de seguros 

como un contrato de garantía personal atípico. Al seguro de caución le consideran un 

contrato de fianza modificado. Estos también niegan la existencia de un riesgo asegurable y, 

por lo tanto, de una actividad aseguradora. Esta parte de la doctrina asume que el contrato 

de caución admite la indemnización en caso de incumplimiento doloso.  

 

En Costa Rica y otros países, el contrato de seguro de caución autorizado para su 

comercialización por la SUGESE, tiene el dolo del tomador o beneficiario como causal que 

exime de obligación a la aseguradora, como se verá más adelante. 

                                                             
163 En derecho se han desarrollado varias teorías para abordar la naturaleza jurídica de los contratos atípicos. Entre ellas 
podemos encontrar la teoría de la absorción, teoría de la combinación, teoría de la analogía.  
 
164 Ismael Verdugo Bravo, “La Relación Entre la Autonomía Privada y los Contratos Atípicos,” Ars Boni et Aequi 4, (Universidad 
Bernardo O'Higgins: Chile, 2008): 107. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3273517. Consultado el 15 de agosto de 2018. 

165 Sabina Díaz, op. cit., p. 185.   
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v) Teoría del aval en sentido amplio: alguna jurisprudencia en España señala que los contratos 

de garantía de cumplimiento de otros contratos, como sería el seguro de caución, no son más 

que avales en sentido amplio, entendiendo que en sentido estricto estarían los avales de 

títulos cambiarios. Esta sería la razón de las cláusulas a primer requerimiento.  

  

En Costa Rica, los contratos de seguros de caución autorizados por la SUGESE, son a 

primer requerimiento solo cuando el beneficiario es una Administración Pública en un 

proceso de contratación administrativa. Es la Ley General de Administración Pública la que 

ordena que sean a primer requerimiento las garantías en licitación pública. En cambio, si el 

beneficiario es un particular el seguro de caución no se cobra a primer requerimiento, sino 

que hay que aportar toda la información y pruebas pertinentes solicitadas por la aseguradora.  

 

vi) El seguro de caución como contrato preparatorio: los defensores de esta línea son 

escépticos de que este contrato sea un seguro. Consideran que se trata de un contrato 

preparatorio cuya finalidad es perfeccionar una fianza en caso de incumplimiento de la 

obligación principal. En dicho contrato preparatorio (el seguro de caución), se tasa el valor de 

la fianza y los sujetos que configuran el contrato, las condiciones en que se perfecciona la 

fianza y se puede reclamar.  

 

 Sería entonces un precontrato, donde los sujetos se obligan a suscribir un contrato en 

el futuro, una fianza, si se configuran los supuestos que se pactan, lo que extinguiría el 
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contrato preparatorio. Sin embargo, esta tesis dista mucho de lo que en realidad sucede con 

el seguro de caución, donde se fija el plazo de vigencia y no se extingue cuando el beneficiario 

acepta la garantía. 

 

5) Elementos del seguro de caución 

 

El seguro de caución contiene los elementos que la doctrina confiere a todos los 

seguros como hemos analizado en páginas precedentes. Todos estos elementos de los 

seguros no son extraños al seguro de caución, por lo que se analizarán brevemente, haciendo 

énfasis en las particularidades propias del seguro de caución. 166 

 

i)  Riesgo: Los seguros patrimoniales  y de daños tienen como fin la reparación patrimonial 

ante la posibilidad del acaecimiento de un siniestro. Como ya se analizó en el Título I, Parte I, 

el riesgo tiene ciertas características. Este debe ser lícito, posible, incierto, futuro e 

involuntario. 

 

 

 

                                                             
166 Sabina Díaz, op. cit. pp. 171-174. 
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Se puede decir que sin riesgo no hay daño y sin daño no hay indemnización. Por lo 

tanto, sin riesgo asegurable no hay contrato de seguros. Esto en Costa Rica está apoyado en 

la Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 

 

“El contrato se dará por terminado si el riesgo deja de existir después de su 

celebración. Sin embargo, al asegurador le corresponderán las primas devengadas hasta que 

la cesación del riesgo le sea comunicada o haya llegado a su conocimiento por cualquier otro 

medio”.167 

 

a) Incierto: La principal característica del siniestro en el derecho de seguros es su 

incertidumbre, no se sabe cómo o cuándo sucederá; no obstante, la aseguradora 

determinará la posibilidad de su ocurrencia. Esta incertidumbre puede ser absoluta o relativa, 

un ejemplo del primer caso el riesgo de accidente, donde se desconoce cómo y cuándo 

sucederá. Y la incertidumbre relativa tiene como ejemplo característico el seguro de vida, 

que no se sabe cuándo sucederá, pero la certeza de su ocurrencia es absoluta. En el seguro 

de caución también se asume cubrir riesgos inciertos de incumplimiento. 

 

b) Posible: El riesgo debe ser posible, aun cuando incluso sea extremadamente improbable, 

pues si el riesgo fuera imposible entonces no existiría y pierde el sentido mismo dicha 

                                                             
167 Ley 8956 Reguladora del Contrato de Seguros, del 17 de junio de 2011, artículo 41. 
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actividad contractual aseguradora. Además, debe ser lícito y no contrariar las reglas de la 

sana crítica inspiradas en la racionalidad. 

 

c) Futuro: Otra característica del riesgo es que debe producirse en forma posterior a la 

formalización y entrada en vigor de la eficacia del contrato. Si el riesgo que originó el siniestro 

hubiera iniciado antes de la celebración del contrato, devendría nulo. 

 

d) Involuntario: En el seguro de caución el siniestro no se debe producir por voluntad, dolo, 

acción u omisión de alguna de las partes o de quienes actúen por su cuenta (empleados, 

representantes, etc.), excepto las que la póliza indique. El incumplimiento ha de ser 

involuntario, y es en la póliza donde se debe determinar con exactitud bajo qué circunstancias 

se produce el incumplimiento, es decir, la póliza debe indicar el riesgo en todos sus aspectos. 

 

Para la mayoría de los autores el seguro de crédito, como veremos más adelante, 

asegura el riesgo de insolvencia y el seguro de caución asegura el riesgo de incumplimiento 

de una obligación concreta. Para otros, ambos aseguran el riesgo de insolvencia. De especial 

relevancia entonces es determinar si el riesgo de incumplimiento es susceptible de 

indemnización, entendiendo por riesgo asegurable el mero incumplimiento y no la 

reparación del daño. 168 

 

                                                             
168 Hoyos Elizalde, op.cit., pp. 27-28. 
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Habiéndose determinado el riesgo en el seguro de caución, como la posibilidad de 

advenimiento de un incumplimiento de la obligación jurídica del deudor en la relación 

principal con el acreedor, es preciso analizar la pertinencia del incumplimiento como objeto 

del seguro de caución; es decir, si el riesgo es o no asegurable. 

 

 En un primer momento, el seguro de caución, dice Hoyos Elizalde, parece romper el 

principio indemnizatorio de los seguros toda vez que no es claro que exista un daño, 

justamente por la naturaleza cautelar del seguro. Esto entra en conflicto con la premisa del 

derecho de seguros que establece que sin daño no hay riesgo, lo cual hace que algunos 

autores coloquen el seguro de caución como un mero contrato de fianza comercial. 169 

 

 Para alguna doctrina el interés o daño asegurable es cualquier lesión del interés 

económico, de manera que puede caber dentro de esta concepción el interés en el 

cumplimiento de una obligación contractual. En el seguro de caución, este riesgo está siendo 

cubierto por un tercero ajeno al contrato, una empresa aseguradora. 

 

 El seguro de caución en el uso comercial, parece sustituir los depósitos de dinero o 

valores realizados como garantía de cumplimiento ejecutable. Esta naturaleza cautelar señala 

que el seguro no pretende indemnizar un daño, sino que cubre el riesgo de incumplimiento 

de las obligaciones contractuales o legales del tomador (deudor), del cual emerja un daño 

                                                             
169 Hoyos Elizalde, Op.cit., p. 29 
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patrimonial para el acreedor. Muy diferente al seguro de crédito, que cubre el riesgo de 

insolvencia del deudor. Una cosa es incumplir una obligación y otra indemnizar los derechos 

de crédito que emergen de un deudor insolvente.170 

 

 En Costa Rica, como se desprende de la definición dada por las comercializadoras del 

seguro de caución, se entiende que el riesgo busca cubrir los daños que emerjan de un 

incumplimiento contractual a causa de una acción u omisión aleatoria y prevista en el 

contrato. Esta es una gran diferencia con la fianza comercial, pues, la aseguradora no se 

constituye en una deudora solidaria o subsidiaria. No es cualquier incumplimiento el que 

ampara el seguro de caución, sino los previstos en la póliza, que, como vimos, no incluyen 

caso fortuito, fuerza mayor, o acciones u omisiones del tomador no contempladas. El riesgo 

es la posibilidad de que tales incumplimientos se produzcan y se indemnizan los daños que 

esto produzca.171 

 

 Sin embargo, no es que la aseguradora asume los riesgos del tomador por grandes 

cuantías sin más contraprestación que la prima. También debe rendir contragarantías a la 

aseguradora. El monto que cubre el riesgo es pactado por la aseguradora y el tomador. Este 

puede cubrir varios siniestros o daños fruto de incumplimientos durante la vida del contrato. 

De esta manera, el seguro de caución se convierte en una garantía para el asegurado de verse 

                                                             
170 Ibid. 

171 Instituto Nacional de Seguros, op. cit., artículo 1.16.  
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indemnizado por los daños que emerjan de los incumplimientos de su deudor, con el respaldo 

patrimonial de una entidad aseguradora. 

  

 

ii) Interés asegurable: es el interés legítimo de conservación de la cosa o de la integridad del 

patrimonio del asegurado. En el seguro de caución, el asegurado entonces no puede 

incumplir sus obligaciones contractuales por el mero capricho, sino que debe manifestar una 

constante voluntad e interés en el cumplimiento responsable de sus obligaciones contraídas. 

 

iii) Daño e indemnización: Tanto el principio indemnizatorio como el daño en el derecho de 

seguros están vinculados en Costa Rica por disposición legal, aunque, históricamente, su 

aplicación es tan remota como la necesidad de pagar para que otro con más riqueza asuma 

el riesgo de un daño, a cambio de una renta. La Ley Reguladora del Contrato de Seguros 

regula el principio y límite indemnizatorio en los siguientes términos: 

 

“Los seguros de daños son contratos de mera indemnización y no podrán ser objeto de 

enriquecimiento para la persona asegurada. 

La indemnización a que está obligado el asegurador, salvo pacto en contrario, no podrá 

exceder del valor real del interés objeto de contrato al momento del siniestro o el monto 

efectivo del perjuicio patrimonial sufrido. En todo caso, no podrá exceder la suma máxima 

asegurada”.172 

                                                             
172 Ley 8956 Reguladora del Contrato de Seguros, artículo 64, del 17 de junio de 2011. 
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La jurisprudencia sobre el principio indemnizatorio del seguro de daños en el derecho 

comparado es congruente con la regulación legal dada en nuestro país, como podemos ver a 

continuación para el caso colombiano: 

 

“(… )la  especie  contractual  en  referencia  no  entraña  ni  puede engendrar  ganancia,  

por  cuanto  su  función  no  pasa  de  ser  reparadora  del  daño  efectivamente  causado; 

desde luego que a partir de la ocurrencia del siniestro surge la obligación de resarcir el 

perjuicio siempre que sea  cierto  y  determinado, (…) los  seguros  de  daños tienen como 

finalidad última la de indemnizar al asegurado o beneficiario cuando su patrimonio es 

afectado por  la  realización  del  riesgo  asegurado,  principio  este  denominado  ‘de  la  

indemnización’  y  recogido  por  el artículo  1088  del  Código  de  Comercio,  en  cuanto  

preceptúa  que  ‘respecto  del  asegurado,  los  seguros  de daños serán contratos de mera 

indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La  indemnización  

podrá  comprender  a  la  vez  el  daño  emergente  y  el  lucro  cesante,  pero  éste  deberá  

ser objeto  de  un  acuerdo  expreso’”.173 

 

En lo que concierne al seguro de caución, no toda la doctrina acepta que este contrato 

gravite en torno a la ocurrencia de un daño como consecuencia de un riesgo, con el fin de 

                                                             
 
173 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil. Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil 
diez, Magistrado Ponente, Edgardo Villamil Portilla del 12 de diciembre de 2006. Expediente 11001-31-03-004-2003-00198-
01, https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Jurisprudencia2010/00198012010.doc. Consultado el 22 de 
Febrero de 2018. 
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desembolsar una indemnización, según el viejo silogismo riesgo, siniestro y daño. Los 

detractores, aunque tienden a ser minoría, no parecen aceptar con agrado el razonamiento 

de que pueda causar daños el mero incumplimiento involuntario, lícito, posible, incierto, 

futuro y aleatorio de una obligación contractual.174 

  

 Alguna doctrina afirma que el principio indemnizatorio no es un elemento esencial de 

los contratos de seguros. Mientras que la doctrina italiana no admite que el seguro de caución 

asegure lo que se conoce como daños, siendo más una garantía que se puede clasificar 

dentro de las fianzas. Para ellos, la pérdida de valor de un crédito no es imputable solo al 

incumplimiento de una obligación.  

 

Según esta acepción, únicamente cuando el crédito se vacía de valor es que se verifica 

un daño, cuando desaparece toda expectativa de pago como sucede en la insolvencia, que, 

como veremos luego, de ello se ocupan los seguros de crédito. Para otros, el principio 

indemnizatorio y el incumplimiento contractual no riñen.175  

 

 Para los que defienden que se trata de un contrato de seguros, el riesgo amparado 

por la aseguradora son los daños que devengan del incumplimiento de una obligación 

contractual.  

 

                                                             
174 Sabina Díaz, op. cit., p. 174.   
 
175 Hoyos Elizalde, op. cit., p. 29. 
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En materia de seguros, el daño es el acaecimiento de un evento futuro, posible e 

incierto que constituya una lesión irreversible en el interés económico de un sujeto. En todo 

caso, en el seguro de caución no está claro cuál es el daño entendido como lesión irreversible, 

pues el mero retraso de tiempo en el cumplimiento de la prestación pactada constituiría una 

lesión suficiente como para ejecutar el seguro de caución. La póliza es la que indicará 

expresamente cuál es el daño que debe verificarse. 176 

  

Esta posición parece ser muy radical en cuanto interpreta que daño e incumplimiento 

son equivalentes. Esto es erróneo, pues pueden verificarse incumplimientos de obligaciones 

que no necesariamente causan daños patrimoniales en el contratante o solo lo hacen por 

una fracción del valor de la obligación.  

 

Debe tenerse claro que la aseguradora indemniza los daños emergentes de una 

obligación si los hay y por el monto que se produzcan; esto no significa que pague el valor de 

toda la obligación. Por este motivo, el seguro de caución no es una mera garantía de 

cumplimiento, ni significa que la aseguradora asume solidariamente la obligación 

contractual. Asume la indemnización de los daños de un incumplimiento en favor de una 

persona cierta, pero eso es diferente. 

 

                                                             
176 Sabina Díaz, op. cit., p. 174. 
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 Es claro que las obligaciones contractuales de un deudor pueden verse incumplidas 

por acontecimientos futuros, posibles, inciertos, aleatorios e involuntarios. Por tanto en la 

póliza de caución lo que se hace es tasar a priori un monto máximo indemnizable y los 

posibles acontecimientos generadores del incumplimiento contractual que cubre. Por 

supuesto, el contenido de cada póliza ha de tener una redacción distinta cuyo contenido es 

proporcional a las obligaciones jurídicas cuyo posible incumplimiento se busca asegurar. 

   

Es totalmente verificable que un incumplimiento contractual de una obligación 

concreta puede producir un daño; es decir, una lesión en el patrimonio del acreedor 

susceptible de indemnización, también es verificable si no lo produce. Sin embargo, aun 

teniendo claridad de esta situación, se necesita precisar si la función del seguro de caución 

es indemnizatoria o es caucional. 

 

Todo depende de cuál sea el objeto del contrato: si es garantizar que se cumpla una 

obligación o si es indemnizar los daños de su incumplimiento. En el primer caso, su función 

sería de garantía; en el segundo caso su función sería indemnizatoria. Históricamente, se ha 

usado por los comerciantes como instrumento de garantía de sus obligaciones, motivo por el 

que también se le llama seguro de garantía. 

 

La mayoría de la doctrina se inclina por la función de garantía del seguro de caución. 

Es una actividad aseguradora que asume e indemniza los daños que cause el incumplimiento 

de una obligación contractual ajena, por lo que representa una garantía para el 
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contratante/asegurado de la obligación principal. Por lo tanto, sí es un seguro en virtud de un 

riesgo indemnizable y su función es la de garantizar la obligación en el mismo sentido que 

una caución real.177  

 

 Esta función de garantía del seguro de caución no resulta extraña, en los seguros de 

vejez o invalidez, por ejemplo, aunque no son de daños, la póliza que se paga es para 

garantizar una renta periódica al beneficiario una vez satisfecha la condición suspensiva 

pactada. El objeto del contrato es que el asegurador garantice un patrimonio en forma de 

renta durante la vejez.  

 

 En Costa Rica el seguro de caución indemniza daños causados por la ocurrencia de un 

siniestro, al amparo de lo que la póliza explícitamente detalle que cubrirá. Siempre que no 

haya dolo, tanto por parte del tomador como del beneficiario y que haya sido previsto en las 

condiciones de la póliza. Es decir, el siniestro debe ser amparable en lo previsto en la póliza 

y la aseguradora renuncia al derecho de excusión.178 

 

iv) Derecho de reembolso o subrogatorio: una característica del contrato de seguro de caución 

es el derecho de reembolso que tiene el asegurador contra el tomador. Es decir, el asegurador 

tiene el derecho a pedir al tomador el reembolso de lo que tuvo que pagar en concepto de 

lo indemnizado, por el incumplimiento de la obligación del tomador frente al asegurado.  

                                                             
177 Sabina Díaz, op. cit., p. 179.   
 
178 Instituto Nacional de Seguros, op. cit., artículo 4.  
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Sin embargo cabe la posibilidad de que el asegurador no recupere el dinero en la 

acción de regreso, pues el tomador puede haber incumplido por insolvencia. En ese caso se 

deberá tomar en cuenta el grado en el derecho de prelación que confiere el certificado de 

garantía como título ejecutivo. 

 

La doctrina discute si este derecho de reembolso lesiona el principio de aleatoriedad 

del contrato de seguros. No obstante, la posibilidad del asegurador de recuperar el dinero 

que indemnizó no elimina la aleatoriedad del contrato. Además se discute si el reembolso 

puede limitarse exclusivamente al monto indemnizado o si también puede incluir intereses, 

perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral, etc. Estos elementos quedan a 

merced de la voluntad de las partes, y es la póliza la encargada de restringir el monto y rubros 

por indemnizar.179 

  

 También se distingue entre el derecho de subrogación y el de reembolso, pues el 

derecho de subrogación sería por mandamiento legal, mientras que el reembolso sería por 

pacto entre las partes. En Costa Rica, el derecho de subrogación se ordena en el artículo 49 

de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, incluidos los seguros de personas, donde la 

aseguradora realice pagos de carácter indemnizatorio. 

 

                                                             
179 Sabina Díaz, op. cit., p. 191.   
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 En el país, el Instituto Nacional de Seguros incluye en la póliza cláusulas de 

subrogación y traspaso de derechos sobre las acciones de cobro contra los responsables de 

las pérdidas que fueron objeto de indemnización, al igual que exige contragarantías al 

tomador si lo considera oportuno, sea dinero, títulos valores, garantías fiduciarias, 

hipotecarias o las que acuerden. 180 181 182 

 

vi) Por Cuenta Ajena: Se considera el seguro de caución como un seguro por cuenta ajena, en 

virtud de los sujetos que intervienen, a saber: el asegurador, el tomador del seguro y el 

asegurado. La forma básica es que el eventual deudor firma un contrato y toma un seguro 

donde el beneficiario será su acreedor. 

 

Obsérvese que el tomador del seguro no es el acreedor de los derechos que otorga 

ese seguro, sino que lo hace para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones 

contractuales para con el acreedor y reducir el riesgo de no pago frente a este. Este es el 

motivo por el cual se le considera como característico de un contrato por cuenta ajena; es 

decir, los derechos emergidos de tal contrato benefician a un tercero. 

 

                                                             
180 Instituto Nacional de Seguros, op. cit., artículo 28 y 35. 

181 Ley Reguladora del Contrato de Seguros, artículo 49. 

182 OCEÁNICA de Seguros S. A. Seguro de Caución Dólares, producto G10-13-A13-469. 11 de agosto de 2014. Artículo 1, 

inciso 8).   http://www.sugese.fi.cr/polizas_servicios/generales/G10-13-A13-469_V3_Seguro_Caucion_Dolares.pdf. 

Consultado el 20 de agosto de 2018. 
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 Así las cosas, el interés asegurable que contrata el tomador no sería un interés propio, 

sino el interés de un tercero. De esta manera no está asegurando la posibilidad de 

incumplimiento contractual del tomador, sino el interés del beneficiario del seguro; esto 

implica que no es relevante la existencia de responsabilidad civil del deudor-tomador del 

seguro. Esto es, el asegurado al recibir esta forma de garantía, blinda su expectativa de pago 

contra situaciones de causa fortuita, fuerza mayor o hecho de un tercero. 

 

 En caso de que se produzca el siniestro, naturalmente el asegurado puede acudir 

directamente a la aseguradora para ejecutar el seguro de caución. Respecto de las 

excepciones, según la autora Díaz Marshall, sí se permite que la aseguradora oponga 

excepciones, sea sobre hechos extintivos o suspensivos de la ejecución del seguro, así como 

también podrá la aseguradora oponer excepciones personales contra el asegurado, incluso 

en virtud de derechos ajenos; así como las excepciones que provengan del propio contrato. 

 

vi) A Primero Requerimiento: En Costa Rica solo son a primer requerimiento si el asegurado 

es una Administración Pública el Estado; si se trata de un particular, son condicionados. Al 

ser un instrumento comercial, los seguros de caución lo que pretenden es agilizar y fomentar 

la actividad comercial, reduciendo el riesgo de incurrir en pérdidas, tediosos y largos procesos 

para resarcir daños por incumplimientos contractuales. Por tal motivo, el seguro de caución 

contempla la emisión de certificados por parte de la aseguradora, para que el asegurado 
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acuda a solicitar indemnización. En Costa Rica se encuentran dos modalidades: los 

certificados condicionados y los incondicionales a primer requerimiento.183 184 185 

 

 Los certificados condicionados son emitidos a personas físicas y jurídicas no estatales, 

donde, previo a gestionar la indemnización, se realiza un procedimiento de reclamo, y 

expresen las obligaciones que se incumplieron en el contrato. 

 

 Los certificados incondicionales, irrevocables, a primer requerimiento, se emiten 

cuando el asegurado es una institución estatal en concursos de licitación. 

 

vii) Autónomo: El seguro de caución no es un negocio donde el asegurador se ofrece 

solidariamente a asumir una obligación ajena, sino que la obligación es autónoma de esta, y 

solo si se cumplen las condiciones de la póliza, indemniza únicamente los daños, si los 

hubiere.  A diferencia de la fianza, donde el fiador se obliga a cumplir en caso de que el 

deudor no lo haga, en el seguro de caución la aseguradora lo que paga es la indemnización 

por los daños consecuencia del incumplimiento, por lo que no puede obviarse el carácter 

indemnizatorio en virtud de obligaciones concretas incumplidas.  

 

                                                             
183 Hoyos Elizalde, Op. cit., p.105. 

184 Instituto Nacional de Seguros, Op. cit., artículo 26. 

185 OCEANICA de Seguros S.A, Op. cit., artículo 11.  
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 Otro criterio es que para que el asegurador indemnice no solo es necesario que 

incumpla la obligación, sino que se verifiquen daños y perjuicios. No es cierto que todos los 

incumplimientos contractuales produzcan daños y perjuicios. Además, el asegurador no 

asume solidariamente la obligación del tomador, el asegurador no cumple en defecto del 

tomador.186 

 

Como vimos, el seguro de caución funge como una garantía para satisfacer en el 

acreedor la expectativa de pago de daños y perjuicios si se incumpliere una obligación, que, 

en todo caso, tales daños han sido tasados previamente en la póliza. Es decir, el valor de los 

daños que devenga de los incumplimientos estipulados en la póliza ha sido pactado por las 

partes. Esto elimina cualquier parecido con la deuda solidaria de un fiador.   De esta manera 

disipa los temores y aumenta la confianza de los acreedores para realizar operaciones 

comerciales y contractuales.  

 

viii) Accesoriedad: El seguro de caución es accesorio a la obligación principal, en la medida en 

que solo es ejecutable cuando se verifica un daño previsto en la póliza, como consecuencia 

del incumplimiento de una obligación. El beneficiario tiene que entregar la documentación 

pertinente que acredite el incumplimiento de la obligación; es por ese motivo que los 

certificados que emite la aseguradora se llaman condicionados.187  

 

                                                             
186 Sabina Díaz, op. cit., p. 180.   

187 Hoyos Elizalde, op. cit., p. 33. 
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Esto es impensable en una fianza, pues el fiador es un deudor solidario que no puede 

cuestionarle al acreedor si el deudor incumplió. Nada se le discute al acreedor; el fiador paga 

primero y luego tiene el derecho discutir con los deudores, codeudores y cofiadores. A lo 

sumo puede tener el derecho de excusión si así se pactó, pero no puede pedirle al acreedor 

que le pruebe el incumplimiento. 

 

ix) Subsidiariedad: La eficacia del seguro de caución depende de si la denuncia de 

incumplimiento que realiza el beneficiario sea aceptada por la aseguradora, de conformidad 

con la póliza. De suceder así, entonces la aseguradora indemniza los daños que hubiere 

generado el incumplimiento por el monto tasado. 

  

 

x) Terminación del contrato: El seguro de caución puede terminarse de manera anticipada por 

convenio de partes (del tomador y el asegurador), por vicios ocultos que el asegurador 

desconocía, mora en el pago de la prima superior al plazo, si el riesgo deja de existir, por no 

comunicación de la agravación del riesgo, mala fe; es decir, si el tomador celebra dos o más 

contratos de seguros con la intención de obtener un enriquecimiento ilícito; estos, de 

conformidad con la Ley Reguladora del Contrato de Seguros.188 

 

 

 

                                                             
188 Ley N.o 8956 Reguladora del Contrato de Seguro, artículos 14, 32, 37, 41, 53, 55 y 61. 
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C) Seguro de caución y seguro de crédito 

 

1) Definición 

 A veces se ha distinguido el tipo de seguro, dependiendo del siniestro; por ejemplo 

en Francia se indemniza si el tomador no consigue pagar conforme a la obligación asumida, 

mientras que en Inglaterra la aseguradora solo indemnizaba si había declaratoria de 

insolvencia.  

 

En otras ocasiones, la diferencia se ha hecho subjetiva; es decir, el seguro se considera 

de crédito si el obligado es quien toma el seguro en beneficio del contratante, mientras que 

el seguro de caución se produce si el asegurado es el acreedor y no el obligado quien toma 

el seguro en beneficio del acreedor y no de sí mismo. 

 

a) En la doctrina 

En el seguro de crédito, la doctrina es unánime en aceptar que son seguros de 

operaciones de crédito concretamente, contratos de préstamo o de mutuo. En ese contexto, 

se le ha definido como un “contrato por el que el asegurador, mediante la percepción de una 

prima, se obliga a indemnizar, en la forma establecida por la ley o el contrato, los daños que 

puede generar al acreedor el incumplimiento de la obligación de su deudor”.189 

  

                                                             
189 Broseta y Pont, M. Manual de Derecho Mercantil. (Madrid: Tecnos, 1991), 571. 
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La doctrina en México ha dicho que  “el seguro de crédito se puede definir como el 

acuerdo de voluntades entre una compañía de seguros o aseguradora y una empresa (cliente 

asegurado), por virtud del cual la empresa asegurada queda garantizada contra las pérdidas 

anormales del crédito que provengan de la falta de pago de las obligaciones de los cliente o 

deudores de ésta a cambio de una prima determinada”.190 

 

Algunos autores, como veremos más adelante, consideran que estas dos figuras se 

diferencian en que el seguro de crédito garantiza el riesgo de insolvencia. Es decir, lo que 

asegura es el valor del crédito, y solo cuando un deudor es declarado insolvente, entonces se 

ejecuta el seguro de crédito. Por otra parte, el de caución lo que indemniza son los daños 

emergentes de incumplimientos de obligaciones contractuales.  

 

No es necesario entonces rescindir un contrato si los posibles incumplimientos están 

cubiertos por un seguro. El deudor, de esta manera, persuade a su acreedor de su buena fe 

contractual, y de que, si incurriere en algún incumplimiento, él mismo ya ofrece la garantía 

de que su empresa aseguradora correrá con los daños para indemnizarlos, relajando, de esta 

manera, los temores del acreedor de perder dinero en el negocio. 

 

                                                             
190 Miguel Ángel Borja Tovar. “El Seguro de Crédito en México,” Revista de Derecho Privado 9-10. (UNAM: 2004): 243. 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado-ns/article/view/7165/6444 Consultado el 22 
de agosto de 2018. 
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Otros autores afirman que las diferencias entre el seguro de crédito y el de caución 

van más allá. Por ejemplo, refieren que habría diferencias en asuntos medulares como el 

riesgo, la forma en que se produce el contrato o incluso los sujetos que intervienen.191 

 

 Por ejemplo, en el seguro de crédito, el beneficiario y el tomador son la misma 

persona. En el de caución tomador, asegurador y beneficiario son tres personas diferentes. 

Como ya se dijo anteriormente, en el seguro de crédito se procura asegurar el valor del 

crédito ante el riesgo de insolvencia, mientras en un seguro de caución lo que se pretende es 

indemnizar los daños que se generen del incumplimiento de una obligación contractual, el 

valor de dicho daño fue tasado en el contrato de seguros. Y la tercera diferencia, es la forma 

en que se contrata, siendo que en el seguro de crédito el acreedor toma una póliza por el 

valor de la totalidad del contrato con pólizas globales, y en el seguro de caución solo se 

amparan operaciones concretas con pólizas individuales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 Sabina Díaz, op. cit., p. 170.   
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b) En el derecho comparado 

 

 En Chile, el seguro de crédito está regulado en el ordenamiento jurídico, y al contrario 

de lo que hemos visto anteriormente, el seguro de crédito es un contrato por el cual se 

indemnizan las pérdidas, pero estrictamente de obligaciones dinerarias.192 

 

“Por  el  seguro  de  crédito  el  asegurador  se  obliga  a  indemnizar  al  asegurado  las pérdidas 

que experimente por el incumplimiento de una obligación de dinero”. 

 

 En Portugal, el seguro de crédito ha sido definido por el legislador, por lo que es un 

contrato típico de seguro de daños. Se puede apreciar que, al igual que en Chile y en México, 

indemniza daños por obligaciones dinerarias, dolo del deudor, fuerza mayor y caso fortuito; 

llam la atención que estas últimas cubren los acontecimientos que en Costa Rica la póliza de 

los seguros de caución excluye de responsabilidad al asegurador. Es decir el seguro de crédito 

en Portugal asegura los supuestos que en Costa Rica el seguro de caución no abarca:193 

 

 

 

 

                                                             
192 “Contrato de Seguros Ley N.o 20.667”, Congreso Nacional de la República de Chile, artículo 579.   
http://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-14715_doc_pdf.pdf Consultado el 20 da de agosto de 2018. 

 

193 Procuraduría General de Lisboa, decreto legislativo, op. cit., artículo 161. 
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Seguro de crédito 

1 - Por efecto del seguro de crédito, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado, en las 

condiciones y con los límites constantes de la ley y del contrato de seguro, en caso de pérdidas 

causadas principalmente, por: 

a) falta o retraso en el pago de obligaciones pecuniarias; 

b) Riesgos políticos, naturales o contractuales, que impidan el cumplimiento de dichas 

obligaciones; 

c) no amortización de los gastos soportados con vista a la constitución de dichos créditos; 

d) variaciones del tipo de cambio de las monedas de referencia en el pago; 

e) alteración anormal e imprevisible de los costes de producción; 

f) Suspensión o revocación del pedido o resolución arbitraria del contrato por el deudor en la 

fase anterior a la constitución del crédito. 

2 - El seguro de crédito puede cubrir los riesgos de crédito inherentes a los contratos 

destinados a entrar en vigor en Portugal o en el extranjero y puede cubrir la fase de fabricación 

y la fase de crédito y en el sentido de la ley o el contrato, en la fase anterior a la toma firme.194 

 

                                                             
194 Texto original: 
Seguro de crédito  
1 - Por efeito do seguro de crédito, o segurador obriga-se a indemnizar o segurado, nas condições e com os limites 
constantes da lei e do contrato de seguro, em caso de perdas causadas nomeadamente por: 
a) Falta ou atraso no pagamento de obrigações pecuniárias; 
b) Riscos políticos, naturais ou contratuais, que obstem ao cumprimento de tais obrigações; 
c) Não amortização de despesas suportadas com vista à constituição desses créditos; 
d) Variações de taxa de câmbio de moedas de referência no pagamento; 
e) Alteração anormal e imprevisível dos custos de produção; 
f) Suspensão ou revogação da encomenda ou resolução arbitrária do contrato pelo devedor na fase anterior à constituição 
do crédito. 
2 - O seguro de crédito pode cobrir riscos de crédito inerentes a contratos destinados a produzir os seus efeitos em 
Portugal ou no estrangeiro, podendo abranger a fase de fabrico e a fase de crédito e, nos termos indicados na lei ou no 
contrato, a fase anterior à tomada firme.  
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En México, el seguro de crédito también es un contrato típico regulado en la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, vigente desde 2015. Como veremos, en ese país el seguro 

de crédito indemniza los daños por insolvencia total o parcial, así como el incumplimiento de 

obligaciones de pago. Esto es muy importante resaltarlo, ya que nuevamente nos 

encontramos con un seguro de obligaciones dinerarias.195 

 

“Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de operaciones y ramos señalados en 

los artículos 25 y 26 de esta Ley, son los siguientes: 

XI. Para el ramo de crédito, el pago de la indemnización de una parte proporcional de las 

pérdidas que sufra el asegurado como consecuencia de la insolvencia total o parcial de sus 

clientes deudores por créditos comerciales (…).” 

 

 Del derecho comparado y la doctrina, se puede entonces afirmar que el seguro de 

crédito cubre e indemniza a los empresarios, por los daños que puedan emerger del eventual 

impago de los créditos que les ha otorgado a sus clientes por concepto de mercancías, que 

estos adquieren adquieren de ellos y que se habían comprometido a pagar con dinero. 

 

                                                             
 
195 “Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas”, publicada en el diario oficial de la Federación de México el 4 de abril de 2013. 
Vigente a partir del 4 de abril de 2015, artículo 27, incisio XI. 
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 En algunos países, como Portugal, la ley regula las posibles contingencias que estos 

contratos están obligados a cubrir, y en otros, como México o Chile, queda abierto al convenio 

entre las partes. 

 

En Costa Rica, la ley regula el contrato de seguros, pero no tipifica los contratos, por 

lo cual se puede decir que están desregulados y son atípicos. Las aseguradoras que han 

recibido autorización de la superintendencia deben desarrollar sus propias pólizas y 

productos comerciales y entregarlos a la superintendencia para su aprobación.  El seguro de 

crédito tampoco es la excepción, por lo que se procederá a revisar y comparar las pólizas de 

seguros de crédito comercializadas por las aseguradoras y autorizadas por la SUGESE. 

 

 El Instituto Nacional de Seguros, en su póliza de Seguro de Crédito en Dólares, por 

ejemplo, nos dice que esta aseguradora “amparará el no pago de los créditos otorgados por 

el Asegurado a sus compradores extranjeros”, originados por declaración judicial de quiebra, 

arreglos de pago en sede judicial extranjera, arreglos de pago mediante suscripción de títulos 

ejecutivos, por atraso en el pago y el comprador presenta insuficiencia de bienes al punto 

que vuelve inútil cualquier acción legal de cobro, mora prolongada mayor a seis meses, por 

inconvertibilidad o imposibilidad de transferir fondos de un país a otro, cuando el comprador 

no pudo pagar por fuerza mayor en su país, cuando las autoridades del país del comprador 

le confiscaron o inmovilizaron bienes por causas no imputables a este, cuando el comprador 
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no pueda pagar por políticas económicas sobrevenidas de su país, por una guerra, revolución, 

convulsión, intervención etc.196 

 

 Al repasar el contrato de crédito autorizado por la Superintendencia General de 

Seguros en Costa Rica, se puede concluir que se trata de un convenio donde la aseguradora 

cubre al asegurado ante el eventual incumplimiento de pago de dinero en que incurran sus 

clientes del extranjero, sea por insolvencia, quiebra, o lo que la póliza especifique. 

 

 En Costa Rica, por tanto, aun cuando se trata de un contrato atípico, el seguro de 

crédito autorizado que se comercializa en el país tiene la misma naturaleza jurídica que en el 

derecho comparado y la doctrina.  

 

i) Objeto: el seguro de crédito busca cubrir los créditos que los vendedores conceden a sus 

clientes en virtud de la venta de determinadas mercancías. Esto otorga al empresario 

vendedor una garantía de recuperar en forma expedita las posibles pérdidas del valor de un 

crédito que en otras circunstancias no sería fácil recuperar. Se utiliza mucho para asegurar al 

sector exportador y otros vendedores nacionales, lo cual estimula el intercambio comercial, 

que es el fin de un contrato comercial.197 

 

                                                             
196 “Seguro de Crédito a la Exportación”, Instituto Nacional de Seguros. Código de Producto G09-09-A01-VLRCS del 6 de 
febrero de 2012.  
http://www.sugese.fi.cr/polizas_servicios/generales/G09-09-A01-034-VLRCS_Seguro_Credito_Exportacion_Dolares.pdf 
Consultado el 12 de agosto de 2018. 
197 Borja Tovar, op. cit., p. 23. 
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 Otros beneficios es que mejora la calificación crediticia de sus créditos, sus cuentas 

por cobrar, protege contra las pérdidas por fluctuaciones de precios, del mercado cambiario, 

estimula la prudencia a la hora de otorgar créditos a los clientes para que los mercados no 

corran riesgos irracionales, etc.  

 

ii) Diferencias y semejanzas con el seguro de caución 

 

Una vez contrastadas ambas figuras contractuales, pueden determinarse las 

diferencias y semejanzas de ambos, haciéndose bastante evidente que se trata de dos  

contratos muy diferentes, que tienen por objeto cosas diferentes. 

 

i) Tanto el de caución como el seguro de crédito se clasifican dentro de los seguros de daños. 

 

ii) En ambos casos, la aseguradora asume las pérdidas ocasionadas por incumplimiento de 

obligaciones contractuales. 

 

iii) En el seguro de crédito el tomador y beneficiario son la misma persona pues este asegura 

sus derechos de crédito, mientras que en el seguro de caución son diferentes personas pues 

es un seguro que cubre a terceros.  

 

iv) El seguro de crédito indemniza al tomador los daños ocasionados por el incumplimiento 

de obligaciones dinerarias de un tercero, en virtud de un crédito comercial otorgado por el 
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tomador (vendedor) al tercero (comprador), originados por insolvencia, quiebra, fuerza 

mayor, etc. En el seguro de caución, por el contrario, se indemniza a un tercero por los daños 

que el tomador ocasione ante la eventualidad de incumplir sus obligaciones contractuales de 

cualquier naturaleza. 

 

v) El objeto del seguro de crédito es indemnizar el valor de la totalidad del crédito otorgado 

por el vendedor, ya sea ante la eventual insolvencia o quiebra de del comprador, el arreglo 

judicial o garantizado de pago, mora indefinida, por imposibilidad material de hacer el pago 

o por fuerza mayor. En cambio, el objeto del seguro de caución es indemnizar los daños de 

un eventual incumplimiento de obligaciones del deudor/tomador frente al 

acreedor/beneficiario. El valor de cada obligación contractual asegurada es tasado legal o 

convencionalmente cuando se celebra el contrato. 

 

vi) En el seguro de caución el obligado a cumplir la prestación es el que toma el seguro, 

mientras que en el de crédito quien toma el seguro es el acreedor de la prestación. 

 

vii) En el seguro de crédito el tomador (vendedor) determina el monto del crédito que desea 

asegurar, la aseguradora califica el riesgo del deudor (comprador) y, con base a ello, 

determina el máximo que estaría dispuesta a indemnizar y el monto de la prima. En el seguro 

de caución, en cambio, se tasa el valor de la obligación y una vez analizado el riesgo de 

incumplimiento del tomador, se solicitan las contragarantías respectivas para determinar el 
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monto máximo que la aseguradora está dispuesta a indemnizar al asegurado y el valor de la 

prima. 

 

viii) En el seguro de caución la póliza puede cubrir obligaciones concretas del contrato. En el 

de crédito se cubre la totalidad del crédito, es decir la totalidad de las operaciones 

comerciales pendientes de pago. 

 

ix) Cubren prestaciones de naturaleza diferente, el seguro de caución cubre las obligaciones 

contractuales de hacer, no hacer o dar, mientras que el seguro de crédito cubre únicamente 

obligaciones de dar dinero 

 

D) El Seguro de Fidelidad 

 

En Costa Rica fue regulado a inicios de los años treinta un tipo de contrato de seguros 

que tiene por objeto garantizar toda clase de obligaciones con el Estado y sus 

Administraciones, pero también la ley autoriza su empleo en las relaciones comerciales entre 

particulares. 

 

En el año 2011, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros reforma este contrato, 

añadiendo que las aseguradoras podrán comercializar fianzas en los contratos con el Estado, 
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entendiéndose procesos de licitación y contratación administrativa, aunque dejando siempre 

obligatorio el manejo de fondos públicos de los empleados bajo cobertura de un seguro.198 

 

También esta reforma de ley obliga a las aseguradoras a renunciar al derecho de 

excusión, pero no el de la acción de regreso o reembolso. Es decir, el seguro que expida 

deberá ser exigible a primer requerimiento en la garantía de seguro que emite, siempre que 

se trate de contratos con el Estado.199 

 

“Así, el seguro de fidelidad garantiza los daños económicos sufridos por el beneficiario 

originados en una mala gestión o en el incumplimiento de obligaciones por las personas que 

se indica”.200 

 

Sin embargo, lo más importante de la Ley 40 de Seguro de Fidelidad, en concordancia 

con la reforma que de esta se hizo en el artículo 112 de la Ley Reguladora del Contrato de 

Seguro, es que reconoce la posibilidad de otorgar los seguros como medio de garantía de 

resarcimiento de daños en las obligaciones contractuales contraídas con el Estado y los 

particulares. Proteger los fondos públicos de pérdidas, hizo caer en cuenta al legislador de 

que realmente existía un riesgo asegurable en las obligaciones contractuales y en el caso de 

los funcionarios públicos, hasta lo prefería por encima de las garantías convencionales. 

                                                             
198 Ley Nº 40 del Seguro de Fidelidad del 30 de Marzo de 1931, artículo 5, así reformado por la Ley Nª 8956 Reguladora del 

Contrato de Seguro del 17 de junio de 2011, artículo 112. 

199 Ibid, art 112. 
 
200 Procuraduría General de la República Dictamen C-441-2014 del 02 de diciembre de 2014. 
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TÍTULO SEGUNDO 

PARTE II 

 

El seguro de caución vs fianza comercial 

 

A) Diferencias Entre el Seguro de Caución y la Fianza Comercial. 

En capítulos anteriores se ha analizado en orden la figura genérica del contrato de 

seguros, de la fianza comercial y del seguro de caución. En este apartado se contrastará la 

figura del seguro de caución con la de fianza comercial, procediendo primero a la crítica que 

la doctrina hace de ellas.  

 

1) En los Elementos Esenciales: A continuación se cotejarán las diferencias entre ambas 

figuras contractuales en función de los elementos esenciales de los contratos, los sujetos, 

objeto, causa, incluida también la capacidad como determinante de la validez y eficacia de 

los contratos. 

 

i) Por los Sujetos del Contrato: En la fianza comercial el contrato se pacta entre quien garantiza 

(fiador) y el acreedor (garantizado). El deudor permanece como un tercero pasivo y no 

interviene en el contrato. 
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 En el seguro de caución es diferente: el contrato se pacta entre quien garantiza 

(asegurador) y el deudor (tomador). El acreedor (garantizado) permanece como un tercero 

pasivo y no interviene en el contrato.  

ii) Por el objeto del contrato: En la fianza comercial el objeto del contrato es garantizar 

solidariamente y con el patrimonio personal una obligación ajena en defecto del deudor. 

En el seguro de caución, el objeto es indemnizar los daños emergidos en caso de 

incumplimiento, garantizando con ello una obligación ajena. 

iii) Por la causa del contrato: La fianza comercial, como ya se analizó, es un contrato de causa 

es abstracta. No se pueden definir los motivos que llevan al fiador a constituir el contrato y 

asumir gratuitamente una obligación ajena, pues pertenecen a su fuero interno. 

 En el seguro de caución, la causa contractual es percibir una renta, la prima, a cambio 

de asumir el riesgo de daños que provoque el deudor si incumple su obligación.  

iv) Por la capacidad: Cualquiera puede constituirse en un fiador, siempre que el acreedor 

acepte y cumplan con las prescripciones de ley sobre capacidad de actuar, representación, 

libre voluntad, que fueron estudiadas en la Parte II del Título I de este trabajo. 

 En el seguro de caución solo puede garantizar la obligación una sociedad anónima con 

objeto social exclusivo y cuya actividad aseguradora esté autorizada por la entidad 

supervisora correspondiente. Esto, en virtud de la relevancia económica, social y política que 

recae sobre el ejercicio comercial de la actividad aseguradora, que también tiene un fin social, 

por lo que está regulada por normas de orden público. 
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2) Diferencias en los elementos del seguro de caución y la fianza 

i) Derecho de reembolso y subrogación: en ambos contratos existe la figura del reembolso, 

sin embargo, en la fianza se refiere a la acción de regreso, la cual es el derecho que la ley 

concede a agredir el patrimonio del deudor y codeudores una vez saldada la deuda por el 

fiador.  

En el seguro de caución se trata de una contragarantía, usualmente una caución real, 

que la aseguradora pide al deudor/tomador, para recuperar, si es necesario, el patrimonio 

empleado en la indemnización del asegurado. 

Como se vio anteriormente este es un derecho de la aseguradora por disposición de 

ley, regulado en el artículo 49 de la Ley Reguladora de Contrato de Seguros por lo tanto 

extendible al seguro de caución. La idea de esta norma es conceder a la asegurador el 

derecho de cobro al causante del siniestro. En el contrato de fianza, por su parte, también 

tiene reconocido el derecho de subrogar al acreedor en el artículo 515 del Código de 

Comercio. 

 No se debe olvidar que finalmente el contrato de seguros es un contrato de adhesión. 

El asegurador no va a constituir la póliza si el tomador no le otorga la contragarantía. Esto no 

existe en la fianza; el fiador no puede condicionar el contrato a la contraprestación de una 

garantía del deudor. El fiador se obliga incondicionalmente ante el acreedor. 
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ii) Subsidiariedad: el seguro de caución es subsidiario, en el tanto la aseguradora acepte como 

válida la denuncia del siniestro, es decir, del incumplimiento. En el tanto sea cierto que el 

incumplimiento exista, la obligación del asegurador también existirá. La fianza también es 

subsidiaria, en el tanto la garantía sigue a la obligación principal y en defecto de ella no puede 

existir. 

Sin embargo, hay aquí una diferencia importante. Cuando la fianza se constituye, la 

deuda principal ya prexiste y la obligación de asumirla solidariamente por parte del fiador es 

inmediata, a menos que pacte el beneficio de excusión. 

En cambio, en el seguro de caución, aunque la obligación principal también prexiste, 

la obligación de la aseguradora no es inmediata sino mediata. No está obligada a nada hasta 

no verificarse el incumplimiento, ser aceptada la denuncia por el ente asegurador, así como 

verificarse la existencia de daños y la cuantía. En la fianza sería impensable que el fiador antes 

de pagar exija colaboración, rescinda por cambios en el riesgo o las circunstancias, investigue 

o haga avalúos de lo que tiene que pagarle al acreedor.   

En el caso de tomadores del seguro de caución en favor del Estado, el certificado de 

garantía es a primer requerimiento, por lo que el seguro de caución se vuelve mucho más 

caucional.  
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iii) Derecho de Excusión: En la fianza se puede pactar el derecho de excusión; en cambio, en 

el seguro de caución no existe el derecho de excusión, el cual vaciaría de contenido jurídico  

cualquier contrato de aseguramiento. Basta imaginar que en un seguro de daños de 

automóvil la aseguradora le dijera al tomador que primero debe agredir el patrimonio del 

que provocó el accidente antes de cobrar el seguro. 

iv) Accesoriedad: Tanto la fianza como el seguro de caución tienen la característica de ser 

accesorios. En el caso del seguro de caución, el hecho de que indemnice los daños del 

incumplimiento de una obligación lo somete a esta relación contractual.   

v) Solidaridad y codeuda: A diferencia de la fianza, en el seguro de caución la empresa 

aseguradora no asume la obligación del deudor convirtiéndose en codeudora solidaria de un 

crédito ajeno. Únicamente se obliga a indemnizar los daños, si los hubiere, de su 

incumplimiento previamente tasado. Es una garantía de indemnización de daños para el 

acreedor.  

vi) Contrato de Ahesión: Tanto la fianza comercial como el seguro de caución son contratos 

de carácter adhesivo. Es decir, son contratos celebrados por adhesión al contenido 

contractual impuesto por una de las partes: el acreedor en el caso de la fianza, el garante en 

el caso del seguro de caución. Obsérvese de nuevo que quien impone las condiciones en el 

contrato no es la misma persona en la fianza y en el seguro de caución.201 

                                                             
201 Siebeneichler de Andrade. “La Fianza como Negocio Típico de Garantía en el Derecho Civil Brasileño”, Revista de Derecho 
Privado 31 (2016): 337. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/4804 Consultado en 24 de agosto  
de 2018. 
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vii)  Ejecución del Contrato: Al fiador se le puede inmovilizar, embargar y ejecutar su 

patrimonio personal, pero en el seguro de caución nada se le puede embargar al patrimonio 

de la aseguradora; el contrato es cerrado en el sentido de que está condicionado a la 

aceptación de la denuncia de incumplimiento de obligaciones contractuales que hace el 

asegurado en el caso de personas privadas.  

          No se debe olvidar que se trata de un contrato de adhesión con la aseguradora, aun 

cuando tenga carácter de garantía frente a un tercero. En este caso quien garantiza es quien 

pone las condiciones no quien las acepta. Evidentemente, no asume con su patrimonio 

solidariamente la deuda del tomador y ni siquiera los daños indemnizables encuentran causa 

en el contrato para motivar un embargo del patrimonio de la aseguradora. En la fianza 

comercial solo basta la notificación del cobro para ejecutar el patrimonio del fiador en los 

plazos, términos y condiciones del contrato. 

          En el caso de entes estatales asegurados, la aseguradora renuncia a condiciones, 

excepciones, beneficios y se limita a cancelar el monto garantizado con carácter 

indemnizatorio en sustitución de las cauciones reales y otras garantías de cumplimiento y 

participación. En este caso, lo que indemniza es el mero incumplimiento previamente tasado 

por el monto de garantía que decía el cartel; es decir, el daño es el mero incumplimiento.  

viii) Terminación del contrato: En el seguro de caución la aseguradora puede dar por 

terminado el contrato en una serie de supuestos que no existen en la fianza comercial. En la 

fianza comercial el fiador nunca puede rescindir el contrato, su obligación es plena, 

incondicional y solidaria frente al acreedor. 
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a) En el seguro de caución el garante (aseguradora) puede dar por terminado el contrato si al 

momento de celebrar el convenio no se declararon riesgos, o se ocultó información que, de 

haberla conocido, o hubieran hecho abstenerse de asumir el riesgo de incumplimiento. En la 

fianza esto no existe. 

b) La mora en el pago de la prima superior al plazo pactado, es causa suficiente para que la 

aseguradora dé por terminado el contrato. 

c) Si el riesgo de incumplimiento deja de existir, también faculta a la aseguradora para 

terminar el contrato y cancelar su garantía. En la fianza esto sería imposible de hacer para el 

fiador. 

d) Por no comunicación a la aseguradora de la agravación del riesgo. 

e) El dolo del tomador o asegurado es causa suficiente para que el garante/asegurador no 

asuma la obligación indemnizatoria en el incumplimiento del contrato. Lo mismo sucede en 

caso de acción u omisión de acciones previstas en la póliza de seguro. Lo anterior no nace del 

capricho de la aseguradora, sino que el dolo hace desaparecer el alea y el riesgo indemnizable 

en el siniestro o incumplimiento. 

 De igual manera, las aseguradoras en Costa Rica se eximen de responsabilidad en caso 

de desastres naturales o fuerza mayor, pues el riesgo que indemniza es contractual, no 

extracontractual, como sí sucede en la fianza comercial. 
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B) Conclusiones 

Una vez estudiados los elementos, características y naturaleza jurídica del contrato de 

fianza y el seguro de caución, se puede concluir que presentan diferencias insalvables en los 

elementos esenciales que constituyen a cada uno. No presentan identidad contractual ni de 

causa, ni de objeto ni de sujetos. 

Ambas figuras jurídicas pertenecen a los contratos con carácter de fideiussio lo cual 

no los hace equivalentes en sus elementos constitutivos. El mero hecho de que el seguro de 

caución funja como garantía no le naturaliza con el contrato de fianza. Asemejarlo e 

identificar el uno con el otro, puede deberse más bien a una costumbre, más bien coloquial, 

de llamar fiador a todo el que responde por otro en una obligación. 

El carácter asegurativo e indemnizatorio en el seguro de caución se verifica en la 

actividad que ampara, a saber, los daños por incumplimiento contractual. La peculiaridad del 

seguro de caución es que resulta evidente que se le puede instrumentalizar como una 

garantía y hasta emitir un certificado en su nombre. Esto, en virtud de que su objeto o 

finalidad es amparar los riesgos de un incumplimiento de obligaciones contractuales.  

Tras analizar la figura del seguro de caución, no se observa una lesión al principio 

indemnizatorio, y al riesgo de daños como alguna parte de la doctrina afirma. Por el contrario, 

los incumplimientos contractuales involuntarios, aleatorios y tasados son riesgos posibles y 

asumibles. Se observa que para alguna una parte de la doctrina resulta incómoda la 
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posibilidad de que la actividad aseguradora pueda instrumentalizársele como garantía de 

indemnización en obligaciones contractuales. 

 En Costa Rica, la Procuraduría General de la República reconoció que la Ley N.o 40 del 

30 de marzo de 1931 habilita a las aseguradoras a comercializar el seguro de caución como 

contrato que garantiza el cumplimiento de obligaciones. En el mismo sentido se han 

pronunciado la Contraloría General de la República o el Instituto Nacional de Seguros. 

Se puede concluir que hizo bien la Procuraduría al restringir la comercialización del 

seguro de caución únicamente a las empresas aseguradoras autorizadas y con objeto social 

exclusivo, pues, en efecto, en el seguro de caución se ejerce una actividad aseguradora que 

conviene que esté resguardada por normas y regulaciones de orden público. De esta manera, 

no exponer el sistema financiero a un excesivo apalancamiento de riesgos que pueda ponerlo 

en peligro, como sucedería si estuviera este tipo de contrato de seguros desregulado, sin 

supervisión y a la libre. 

 Es conveniente diferenciar el término de fideiussio como función de garantía de un 

contrato cualquiera, de la fianza comercial como contrato concreto y típico del ordenamiento 

jurídico, también de garantía. La fideiussio, término de origen romano como vimos, significa 

garantizar pero este objeto contractual no es monopolio de la fianza, también existen 

fideicomisos de garantía y no significa que el fiduciario sea un fiador y así sucede con avales, 

cartas de crédito, etc.  

 El seguro de caución, por las insalvables diferencias en los elementos esenciales y 

particulares del contrato, no tiene la misma naturaleza contractual que la fianza comercial. 
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Ambas figuras tienen función de garantía como tantas otras garantías personales y reales, 

pero no se trata del mismo contrato. 
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Anexo 01.-  Dictamen C-441-2014 de la Procuraduría General de la República del 02 de 

diciembre de 2014. 

 

Dictamen: 441 del 02/12/2014 

02 de diciembre,  2014 
C-441-2014 
 
Señor 
Tomás Soley Pérez 
Superintendente de Seguros 
Superintendencia General de Seguros 
 
  
 
Estimado señor: 
  

            Me refiero a su atento oficio N. SGS-DES-O-1376-2014 de 12 de agosto del presente 
año, por medio del cual consulta el criterio de la Procuraduría General de la República sobre 
las implicaciones de la reforma propiciada por el artículo 112 de la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros a los artículos 5,6 y 8 de la Ley 40 del 30 de marzo de 1931, por la cual 
el Banco Nacional de Seguros asume el Seguro de Fidelidad. Es criterio de la Superintendencia 
que aunque técnicamente la fianza no es un seguro, para efectos de la Ley N. 40 de cita se 
utilizaron como sinónimos los términos fianza, bono de fidelidad y el seguro de fidelidad 
aplicados a un seguro, que al día de hoy estaría calificado en la línea de caución que 
contempla el Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de 
Entidades Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, Anexo 1, inciso i), 
apartado j). Por ende, un seguro al que le resultan aplicables las disposiciones regulatorias 
establecidas en la Ley 8653. 

 

            Adjunta Ud. el oficio PJD-SGS-007-2012 de 17 de setiembre de 2012 de la Asesoría 
Jurídica de SUGESE. La Asesoría responde a la duda sobre la posibilidad de que entidades 
aseguradoras emitan fianzas. Es su criterio que el seguro de fidelidad tiene como objeto 
caucionar la labor de ciertos funcionarios públicos, así como garantizar otro tipo de 
obligaciones contraídas con dependencias estatales. El seguro de caución se identifica con la 
sustitución de un depósito realizado por el deudor en garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones y permite al acreedor resarcirse si el deudor no cumple, llegado el momento. 
Función caucional que permite identificar el riesgo en el seguro de caución. El acreedor prevé 
la posibilidad de que el deudor incumpla sus obligaciones y constituye un depósito que 
garantice la indemnización pertinente. Con el seguro de caución no se cubre la reparación de 
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un daño definitivo, sino el exacto cumplimiento de la obligación principal. Considera la 
Asesoría que las entidades aseguradoras tienen la obligación de registrar este tipo de seguro 
ante la SUGESE, de acuerdo con el artículo 25, inciso k) como requisito para su 
comercialización. Esa necesidad no modifica el requerimiento de que las aseguradoras 
tengan como objeto social exclusivo el ejercicio de la actividad aseguradora. Objeto social 
exclusivo que se contrapone a que las aseguradoras emitan fianzas puras y simples. 

 

            Las entidades aseguradoras rigen su actividad por el principio de especialidad de su 
objeto. Parte  de ese objeto es la expedición de seguros de caución. 

  

 

A-. LA ASEGURADORA: UNA SUJECION AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 

 

 

La empresa aseguradora ha sido definida como: 

 

“aquella que asume, con carácter profesional, los riesgos ajenos a través de un fondo de 
primas suficiente para afrontar las prestaciones e indemnizaciones comprometidas con sus 
asegurados o resarcir los daños sufridos por terceros”. R, STIGLITZ: Derecho de Seguros, I, La 
Ley, 2008, p. 201. 

 

La aseguradora es la parte del contrato de seguros que asume la obligación de indemnizar 
por un daño provocado por la ocurrencia del siniestro a que se concreta el seguro. Actividad 
que ejerce con carácter profesional y habitual.  Habitualidad, tecnicidad y profesionalidad 
son, en efecto, notas características de la empresa aseguradora. La empresa aseguradora no 
realiza actividad aseguradora de manera ocasional o como complemento de otras actividades 
empresariales, incluso de otras actividades financieras. Por el contrario, ejerce 
profesionalmente y de manera continua una actividad económica consistente en el seguro. 

 

Es por ello que se exige de la empresa aseguradora tener como objeto exclusivo la actividad 
aseguradora. No puede otorgarse la autorización para ejercer la actividad a una sociedad o a 
organismos que tengan otros objetos sociales. En contraposición, la aseguradora es la única 
entidad que puede ser autorizada para ejercer actividad aseguradora, actividad que es 
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exclusiva de esta. Así deriva de lo dispuesto en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
Para tal efecto, se define como actividad aseguradora: 

  

 

“ARTÍCULO 2.-       Actividad aseguradora y reaseguradora 

La actividad aseguradora y la actividad reaseguradora solo podrán desarrollarse en el país 
por parte de entidades que cuenten con la respectiva autorización administrativa emitida por 
la Superintendencia General de Seguros, en adelante Superintendencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley. 

La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una prima, la transferencia de 
riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras personas, con el fin de dispersar en un 
colectivo la carga económica que pueda generar su ocurrencia.  La entidad aseguradora que 
acepte esta transferencia se obliga contractualmente, ante el acaecimiento del riesgo, a 
indemnizar al beneficiario de la cobertura por las pérdidas económicas sufridas o a 
compensar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. 

Por actividad reaseguradora se entiende aquella en la que, con base en un contrato de 
reaseguro y a cambio de una prima, una entidad reaseguradora acepta la cesión de todo o 
parte del riesgo asumido por una entidad aseguradora, en virtud de los contratos de seguro 
subyacentes.  En lo que corresponda, a las entidades reaseguradoras les serán aplicables las 
disposiciones establecidas en la legislación para las entidades aseguradoras. 

 

Estarán sometidas al ámbito de aplicación de esta Ley, todas las personas físicas o jurídicas, 
que participen, en forma directa o indirecta, en el desarrollo o realicen en cualquier forma la 
actividad aseguradora, reaseguradora, su intermediación y servicios auxiliares de 
seguros.(….)”. 

 

Exclusividad del objeto que reafirma el artículo 7 de la Ley, al disponer que la actividad 
aseguradora en las categorías de seguros generales, seguros personales, o ambas, solo podrá 
ser ejercida por las entidades que enumera. Entre estas, las entidades de Derecho Privado 
constituidas en Costa Rica como sociedad anónima “cuyo objeto social será, en forma 
exclusiva, el ejercicio de la actividad aseguradora”. O bien, las entidades aseguradoras 
constituidas en otro país, cuyo “objeto social será, en forma exclusiva, el ejercicio de la 
actividad aseguradora”.    En el mismo sentido, se impone que las cooperativas aseguradoras 
solo realicen actividad aseguradora y esto con sus asociados. 
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De dicho numeral se sigue que la aseguradora debe respetar el principio de especialidad, de 
acuerdo con el cual la empresa no es libre para ampliar su dominio de operación a 
cualesquiera nuevas actividades que se presenten en el mercado, aun cuando éste le 
proporcione una mayor rentabilidad. No puede tomar decisiones que la conduzcan a salir del 
ámbito de especialidad. Por el contrario, su política y actividades deben ser encuadradas por 
el objeto social, tal como resulta de su acto de creación. De modo que la empresa no puede 
diversificar su esfera de acción, salvo que una norma de rango legal se lo permita.  

 

La actividad en que consiste ese objeto social es la actividad aseguradora. En los términos del 
artículo 2 antes transcrito, es la aceptación a cambio de una prima, de la transferencia de 
riesgos asegurables a que estén expuestas terceras personas, con el objeto de dispersar en 
un colectivo la carga económica que puede generar su ocurrencia. Para que una actividad 
pueda ser explotada por la empresa aseguradora debe, entonces, enmarcarse como 
aseguradora. No le está permitido, recalcamos, realizar otra actividad distinta del 
aseguramiento. La circunstancia de que la empresa aseguradora participe en una actividad 
financiera, el seguro, no le autoriza a ejercer otras actividades financieras y mucho menos 
para desarrollar actividad comercial no financiera. 

 

La determinación de qué entidades pueden ejercer la actividad del seguro forma parte de la 
ordenación del mercado de seguro, sujeta a supervisión y regulación por la Superintendencia 
General de Seguros. Sujeción que se evidencia con la necesidad de autorización de la entidad 
aseguradora pero también de  los productos que pueda comercializar. Dispone en lo que 
interesa la Ley Reguladora del Mercado de Seguros: 

 

“ARTÍCULO 29.- Objetivos y funciones de la Superintendencia General de Seguros 

 

La Superintendencia tiene por objeto velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del 
mercado de seguros, así como entregar la más amplia información a los asegurados.  Para 
ello, autorizará, regulará y supervisará a las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en 
los actos o contratos relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta 
pública y la realización de negocios de seguros.(…). 

 

Adicionalmente, le corresponderán las siguientes funciones: 
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a)                 Autorizar, suspender, cancelar y otorgar las licencias y autorizaciones 
administrativas, de conformidad con esta Ley, a los sujetos supervisados. 

 

b)                             Autorizar los estatutos sociales y sus modificaciones de entidades 
aseguradoras, así como el uso en la razón social de los términos “seguros”, “aseguradora”, 
“reaseguros”, “aseguramiento”, “sociedad agencia de seguros” y “sociedad corredora de 
seguros” o análogos que se pretendan inscribir en el Registro Público; este último no tramitará 
ninguna inscripción de ese tipo, si no se cuenta con la autorización indicada. 

 

c)                 (….). 

 

d)                 Mientras se encuentre vigente el registro de los tipos de póliza y la nota técnica 
del producto al que se refiere el inciso k) del artículo 25 de esta ley, el Superintendente General 
de Seguros podrá realizar, mediante resolución razonada, observaciones o requerir 
modificaciones a los aseguradores, respecto de los productos registrados y, en especial, de 
las condiciones del contrato, cuando se detecte que la redacción no es clara o las condiciones 
del aseguramiento pudieran ser abusivas o contrarias a la legislación. Dichas modificaciones 
estarán a cargo de la entidad aseguradora y operarán para los nuevos contratos o las 
renovaciones de los anteriores.(….).  

 

k)        Definir cuando exista duda, de oficio o a instancia de parte, por resolución razonada de 
carácter general, si una actividad se considera actividad aseguradora para los efectos de esta 
Ley y bajo los parámetros establecidos en el artículo 2 de esta Ley”. 

 

 

            El artículo 25 de la Ley dispone en lo que interesa: 

 

“ARTÍCULO 25.- Obligaciones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones estipuladas en esta Ley, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras deberán: 
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(…). 

k)         Registrar, ante la Superintendencia, los tipos de póliza y la nota técnica del producto. 
Solo después de presentada la solicitud de registro, las entidades aseguradoras autorizadas, 
bajo su responsabilidad, podrán comercializar y publicitar el producto. Además, deberá 
cumplir los ajustes que solicite la Superintendencia, de conformidad con lo indicado en el 
inciso d) del artículo 29 de esta ley. Se exceptúan de este registro los contratos de no adhesión 
cuya complejidad no los haga susceptibles de estandarización, según los criterios y el monto 
de prima anual que defina el Consejo Nacional de Supervisión mediante reglamento”. 

 

El incumplimiento de este deber constituye una infracción muy grave, artículo 36, que puede 
ser sancionada en los términos del artículo 37 de la Ley. 

 

            De lo anterior se sigue que el ordenamiento del mercado de seguro entraña una 
obligación de registro de los contratos de seguros ante la Superintendencia General de 
Seguros. Lo que implica que los distintos seguros que cada aseguradora expida deben ser 
registrados ante la SUGESE. Registro que tiende a asegurar que el producto que se ofrece al 
mercado es expresión de la actividad aseguradora. Así, para efectos de registro, se debe 
definir si un determinado producto constituye un seguro y como tal, se enmarca dentro de 
la actividad aseguradora exclusiva propia de una empresa aseguradora. Por ende, si la 
aseguradora puede ofrecerlo y explotarlo en el mercado. 

 

            Cabe señalar, además, que esa determinación no solo tiene efectos en relación con las 
aseguradoras. Para que el usuario de seguros pueda beneficiarse de las disposiciones de los 
artículos 4, 5 y 6 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros es requisito que  se esté en 
presencia de un seguro. Determinación que obliga a considerar lo dispuesto en la Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros, N. 8956 de 17 de junio de 2011.        
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B-. El CONTRATO DE SEGUROS 

 

 

Elemento fundamental de la actividad aseguradora es la existencia de riesgos asegurables; 
riesgos que mediante el contrato de seguros son transferidos a la aseguradora. Esta, de 
concretarse el riesgo, (acaecimiento del siniestro) debe pagar al asegurado o beneficiario la 
prestación convenida. Estos elementos están presentes en la definición legal del contrato de 
seguro: 

 

“ARTÍCULO 3.-       Contrato de seguros 

 

El contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el pago de una prima 
y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el 
daño producido a la persona asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras 
prestaciones, dentro de los límites y las condiciones convenidos. Las aseguradoras que operan 
en el mercado nacional podrán colocar, por sí o por medio de una de sus subsidiarias, 
contratos de seguros fuera del territorio nacional, ajustándose a los requerimientos legales 
de cada país en el que deseen operar”. 

 

De esa definición pueden considerarse elementos esenciales del contrato de seguro: 

·         Su carácter bilateral. 

·         La obligación del asegurador de indemnizar el daño producido a la persona asegurada 
o satisfacer un capital u otras prestaciones. 

·         Obligación que se concreta en caso de que suceda el evento cuyo riesgo se cubrió. 

·         Obligación que tiene como contraprestación el pago de una prima. Así, la prima es el 
precio debido por el tomar al asegurador como contraprestación para un eventual 
resarcimiento o prestación a cargo de este. 

·         La sujeción a los límites y condiciones establecidas. 

A lo cual hay que señalar que el artículo 8 de la Ley establece como elemento esencial el 
consentimiento y el interés asegurable. Dispone dicho numeral: 
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“ARTÍCULO 8.-       Elementos esenciales del contrato de seguro 

Son elementos esenciales del contrato de seguro: 

a)           El consentimiento de las partes. 

b)           El interés asegurable presente o futuro. 

c)           El riesgo asegurable. 

d)           La prima del seguro o el procedimiento para determinarla. 

e)           La obligación del asegurador. 

 

Será absolutamente nulo el contrato de seguro que carezca de alguno de estos elementos 
esenciales”. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución número 756-F-2007, dispuso 
sobre este contrato: 

 

" …Este convenio, pese a la naturaleza pública de esa entidad (se refiere al INS), es de carácter 
privado, en virtud de que tal actividad se rige por el Derecho Mercantil, al constituirse como 
un ejercicio de su giro empresarial, en el ámbito de su capacidad de derecho privado. En este 
sentido, puede consultarse la sentencia de esta Sala no. 903 de las 9 horas 25 minutos del 21 
de octubre del 2004. Sin embargo, cabe agregar que en este tipo de contratos, al estar de por 
medio la concentración de los seguros, se constituye en un convenio típico de adhesión, en el 
cual, el asegurado no puede discutir las condiciones del (sic) sino someterse a los términos 
que ofrece el asegurador. Lo anterior debido a que por esta particularidad, están dispuestas 
de antemano en el documento formal que se rubrica, cláusulas que con la signatura del 
acuerdo, vienen a ser, en tesis de principio, obligatorias para el co-contratista. Cabe señalar 
que en estas relaciones, impera un principio de buena fe, pues como bien ha señalado el Ad 
quem, se sustenta sobre una base de confianza que en el contexto del acuerdo provoca que 
el asegurado espera y confía en la cobertura del asegurador en el evento de que ocurra el 
hecho condicionante (imprevisto) pactado, mientras que éste último tiene la expectativa de 
que el asegurado no incurrirá en conductas que lesionen el interés del negocio ni la verdad de 
lo acontecido…. Cabe señalar que conforme al ordinal 1023 ibídem , los órganos 
jurisdiccionales pueden ejercer un control que les permite anular las cláusulas abusivas o 
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leoninas que eventualmente puedan introducirse. Además, en virtud de lo estatuido por el 
párrafo primero de ese mandato, pueden analizar los aspectos de equidad de esos "acuerdos" 
a fin de buscar un justo equilibrio en el marco de las contraprestaciones, de manera que no 
exista un beneficio excesivo o injustificado a favor de uno o de otro". 

 

En la resolución N. 571-F-S1-2009 de 10:25 hrs. de 27 de mayo de 2009, la Sala Primera 
manifestó: 

 

            “El contrato de seguros tiene por objeto trasladar o transferir los daños, futuros e 
inciertos, provenientes de la materialización de un riesgo, el cual había sido previamente 
asegurado, del perjudicado (el tomador) al asegurador, mediante una indemnización o una 
prestación acordada previamente. Se caracteriza por la mutualidad, esto es, que las 
consecuencias dañosas son distribuidas entre una pluralidad de sujetos que se encuentran 
expuestos a un mismo tipo de riesgo, los cuales han sido asegurados por la misma empresa 
aseguradora, mediante el pago de una prima proporcional, calculada por esta última. Es 
igualmente importante tener claro que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, 
en este caso el INS, al actuar en el ejercicio de su capacidad de derecho privado, según el 
numeral 1 de la Ley General de la Administración Pública, se encuentra en la libertad de 
definir, en forma previa, cuales son los riesgos que está dispuesto a asegurar (salvo que exista 
una disposición legal que le obligue, como sucede en el caso de riesgos del trabajo), lo cual 
hace al momento de ofertar un determinado tipo de póliza. Desde la perspectiva del 
asegurador, no todo riesgo es asegurable, sino que esto depende de las políticas que defina 
cada empresa con base en los estudios actuariales correspondientes. Lo anterior implica que 
los contornos del interés asegurable se encuentran definidos en la póliza, siendo este un 
supuesto de validez del contrato. Es por lo anterior que, en cumplimiento del principio de la 
buena fe negocial, las partes se encuentran en la obligación recíproca de suministrar aquella 
información que incida en su perfección, y en el caso del asegurador, en la decisión de otorgar 
la cobertura indemnizatoria…. Desde esta perspectiva, y teniéndose en cuenta que se trata de 
una actividad privada (no una función o servicio público), regida por la libertad de empresa y 
de contratación, la existencia de cláusulas tendientes a delimitar y precisar las obligaciones 
de los contratantes no resulta violatoria del principio de razonabilidad y proporcionalidad, 
salvo que exista un abuso producto del desequilibrio de poder entre las partes…”. 

 

Normalmente se sostiene que el seguro tiene un carácter resarcitorio de los daños sufridos 
por el acaecimiento del siniestro o evento dañoso. Sobre este elemento, preceptúa la Ley: 

 

“ARTÍCULO 40.-     Definición de riesgo y siniestro 
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Se denomina riesgo asegurable la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que 
no depende de la voluntad del asegurado. Los hechos ciertos y los físicamente imposibles, así 
como el juego y la apuesta no constituyen riesgos asegurables. 

 

Se denomina siniestro la manifestación concreta del riesgo asegurado que hace exigible la 
obligación del asegurador”. 

 

            Se ha dicho que el riesgo asegurado “está  constituido por la eventualidad de un daño 
en el patrimonio del asegurado, o dicho con otras palabras, el riesgo se halla representado 
por la probabilidad o posibilidad de realización de un evento dañoso (siniestro) previsto en el 
contrato y que motiva el nacimiento de la obligación del asegurador, consistente en resarcir 
un daño o cumplir la prestación convenida…” R, STIGLITZ, op. cit. p. 225. 

 

Elemento fundamental que debe existir durante toda la vida del contrato, si durante la 
ejecución contractual el riesgo deja de existir, se tiene por terminado el contrato, artículo 41. 
Por lo que se ha afirmado: 

 

“Como elemento causal de todo contrato de seguro, la presencia del riesgo  y su continuidad 
a lo largo de la relación aseguradora, constituyen elementos imprescindibles para su 
existencia y eficacia…”, J.M:, EMBID IRUJO: Problemas actuales del seguro de caución,en Las 
tendencias actuales de los contratos de garantía. (obra colectiva). ATELIER, 2005, p. 58. 

 

            La definición legal de riesgo obliga a diferenciar entre los distintos eventos futuros e 
inciertos que pueden ocurrir. Para que pueda considerarse que hay un riesgo asegurable, el 
acaecimiento del evento debe ser independiente de la voluntad del asegurado. Elemento de 
voluntariedad que permite diferenciar entre el seguro y otro tipo de contratos, por ejemplo.  
Este tema fue objeto de pronunciamiento mediante el dictamen N. C-220-2012 de 20 de 
septiembre de 2012, en relación con el otorgamiento de garantías por parte del Banco 
Hipotecario de la Vivienda, en el cual se indicó: 

 

“La circunstancia de que el efecto directo de la garantía sea asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del deudor, no permite conceptuarla como actividad de aseguramiento. 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, la actividad 
aseguradora está referida a la transferencia de riesgos asegurables a los que están expuestas 
terceras personas, con el fin de dispensar en el colectivo la carga económica que la ocurrencia 
de ese riesgo puede generar. La obligación que asume la entidad aseguradora es de 
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indemnizar al beneficiario en caso de que suceda el riesgo, por las pérdidas económicas 
sufridas o compensar un capital, una renta u otras prestaciones, según lo convenido. Dispone 
dicho numeral: (…). 

 

De esa forma,  la actividad aseguradora hace hincapié en el concepto de riesgo. No hay 
actividad aseguradora si no hay riesgo, artículo 8 de la Ley de Contratos de Seguros. En el 
caso de una obligación crediticia podría considerarse que hay riesgo porque el deudor podría 
incumplir sus obligaciones, no reembolsando el monto del crédito. Empero, ese no es un 
concepto técnico de riesgo. En efecto, de acuerdo con la Ley de Contrato de Seguros, el riesgo 
se define como: (….). 

 

Ciertamente, el que se vaya a producir un incumplimiento de las obligaciones crediticias es un 
efecto futuro e incierto. Cuando se otorga un crédito, se parte de la idea de que el deudor 
suscribe el contrato porque tiene interés en cumplir. El incumplimiento de las obligaciones 
crediticias puede deberse a distintas causas, algunas no queridas por el deudor, lo que no 
excluye que un deudor sea irresponsable y no asuma sus obligaciones por falta de voluntad. 
Pero de ese hecho no puede afirmarse que el incumplimiento de la obligación sea un riesgo 
en los términos del artículo 40 de la citada Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Y ello a 
pesar de los elementos constitutivos del riesgo, en el cual va ínsito una incerteza que no 
depende de la voluntad del asegurado. Se ha indicado al efecto: 

 

“Se ha definido el riesgo como “la probabilidad o la posibilidad de que eventualmente se 
produzca un hecho o incluso un acto del hombre –voluntario o no- que pueda ocasionar un 
daño a un interés asegurable cubierto por una póliza de seguro y que haga nacer la obligación 
del asegurador de cumplir con la contraprestación asegurativa convenida. 

 

  

 

Está claro que el concepto de riesgo excluye todo daño que pueda resultar de un acto o de 
una omisión voluntaria del asegurado, pues tal proceder le quitaría las características de 
incertidumbre y eventualidad que le son propias y entonces, en lugar de riesgo, nos 
encontraríamos con una certeza”. D, LOPEZ SAAVEDRA: Ley de Seguros Comentada y Anotada, 
La Ley, 2007, p. 60”. 

 

            Se señaló que normalmente el seguro cumple una función indemnizatoria. Carácter 
que, empero, se cuestiona en los seguros de caución y de crédito, en que se afirma el carácter 
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de garantía del seguro. Lo que obliga a diferenciar entre estos seguros y otras garantías, en 
especial la fianza.        Aspecto que es importante en relación con la consulta que nos ocupa. 
Se requiere determinar si el seguro de fidelidad establecido en la Ley N. 40 de 30 de marzo 
de 1931 constituye un verdadero seguro, sujeto a las prescripciones propias de este, o bien 
si constituye una fianza. Una duda que se origina en el propio texto de esta Ley que se refiere 
a uno y otro instituto jurídico. 

 

 

C-. NO OBSTANTE LA IMPRECISIÓN DE LA LEY 40, SU OBJETO ES REGULAR UN SEGURO 

 

            La presente consulta lleva implícita la necesidad de definir si bajo el término de 
“seguro de fidelidad”, la Ley N. 40 comprende no solo diversos seguros sino sobre todo si 
autoriza a las entidades aseguradoras a realizar actividad distinta del aseguramiento; en 
concreto, actividad afianzadora. 

 

            El seguro de fidelidad es definido en el artículo 2 de la Ley, que no ha sufrido 
modificaciones, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 2°-El contrato de seguro de fidelidad, tiene por principal objeto garantizar contra 
pérdida monetaria el manejo de fondos por funcionarios, empleados públicos y particulares, 
en fa-vor del Estado, Municipios, Juntas o Dependencias del Estado y las obligaciones que 
deben caucionar los notarios y demás funciona-rios públicos”. 

 

El término “garantía” utilizado por el numeral 2 da indicio de una naturaleza garantista del 
seguro que cubre incumplimiento por parte de funcionarios y particulares de sus 
obligaciones para el Estado y entidades públicas. Si bien podría decirse que el seguro de 
fidelidad está bien caracterizado, lo cierto que el propio numeral establece que ese objeto 
definido no es exclusivo, sino que el aseguramiento de la gestión de funcionarios públicos y 
particulares es definido como el “principal objeto”. Sin embargo, el concepto propio del 
seguro de fidelidad está referido a ese objetivo principal, sea: 

 

            “cubrir los perjuicios económicos ocasionados como consecuencia de un acto de 
infidelidad o de inmoralidad de las personas que están unidas al asegurado beneficiario 
mediante un vínculo de índole laboral o de colaboración…”. M, SILVA SANTOS: Determinación 
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del seguro de crédito. Armonización y articulación en el ámbito internacional. L, de ANGULO 
RODRIGUEZ y otros: Las tendencias actuales de los contratos de garantía, op. cit.  pp. 225-226. 

 

  

 

            Así, el seguro de fidelidad garantiza los daños económicos sufridos por el beneficiario 
originados en una mala gestión o en el incumplimiento de obligaciones por las personas que 
se indica. 

 

Cabría decir que se estará ante un seguro de fidelidad cuando su objeto es una transferencia 
del riesgo que podrían ocasionar los asegurados por el incumplimiento de las obligaciones 
que se aseguran. El riesgo, entonces, estaría referido a ese incumplimiento. Es por eso que 
se ha indicado que el seguro de fidelidad “es un seguro de obligación de non facere o de 
comportamiento negativo”, IBID. p. 227. 

 

Es de reconocer que la claridad que podría derivarse con el artículo 2 en relación con el 
seguro de fidelidad es vulnerada de seguido por el artículo 3 de la Ley, que se encarga de 
ampliar el objeto para que comprenda otras obligaciones contraídas con la Administración 
Pública: 

 

“Artículo 3°-Cabe, también, esta clase de seguro para garan-tizar el pago de derechos, 
impuestos y multas; el cumplimiento de contratos, concesiones y licitaciones; las obligaciones 
de litigantes, y, en general, toda clase de obligaciones contraídas con el Estado, Municipio, 
Junta o Dependencia del Estado”. 

 

Se prevé un seguro como garantía de pago de tributos, pero además, de cumplimiento de 
obligaciones con la Administración Pública. Particularmente, en materia de contratación 
administrativa. 

 

El artículo 4 de la Ley 40 termina de ampliar el ámbito del seguro, para abarcar: 

 

“Artículo 4°-Esta clase de seguro puede también proteger las relaciones mercantiles y civiles 
de los particulares”. 
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Uniendo las tres disposiciones, puede afirmarse que el seguro cubre no solo la actuación de 
funcionarios y particulares (como es lo propio del seguro de fidelidad), sino que toda 
actividad contractual, ya sea esta administrativa, comercial o civil puede ser asegurada 
mediante este contrato. Se trata de garantizar el cumplimiento de obligaciones frente a 
entidades públicas o entidades privadas. Objeto que, empero, puede ser considerado como 
propio de un seguro de caución. 

 

 Respecto de este seguro se ha afirmado que: 

 

“El seguro de caución consiste en la cobertura del derecho de crédito de un beneficiario sobre 
el tomador, contratante. El asegurador de una caución se obliga, en caso de incumplimiento 
por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar a un 
beneficiario (que puede asumir la calidad de asegurado) a título de resarcimiento o sanción 
penal (previamente establecidos en el contrato).Así descrito el contrato, parece que el seguro 
de caución refleja una función garantista y una naturaleza de caución pura y simple”. IBID. 
pp. 223-224. 

 

Carácter garantista ante inobservancia de obligaciones jurídicas que reafirma su función 
económica: sustituir el depósito de bienes corporales o dinero como garantía: 

 

“A nuestro juicio, el seguro de caución es una figura creada para superar los inconvenientes 
prácticos de la entrega de una caución real, en dinero o valores, por parte del deudor al 
acreedor como instrumento de prevención  y cobertura de un posible incumplimiento de su 
obligación en el futuro. …” J.M:, EMBID IRUJO, op.cit. p.43. 

 

En el mismo sentido: 

 

“La función que cumple el seguro de caución en el tráfico económico, es la de sustituir un 
depósito realizado por el deudor, en dinero o títulos, en garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones. La referida función caucional es la que nos permite identificar el riesgo en el 
seguro de caución. En efecto, el acreedor exige la constitución del depósito para garantizar la 
indemnización, ante la posibilidad de que el deudor incumpla. Si aceptamos que el seguro de 
caución cumple una función caucional, no cabe sino concluir que el riesgo que  éste cubre 
debe ser el mismo para el que se impuso el deber de constituir el depósito: el incumplimiento. 
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Señala Gambino que en el seguro de caución no se cubre la reparación de un daño definitivo, 
sino que  lo que se cubre es el exacto cumplimiento de la obligación principal. En este sentido, 
en los seguros que se constituyen a favor de la Administración Pública, la garantía del 
asegurador es sustitutiva del depósito preventivo de una suma (caución) que, como tal, 
garantiza a la Administración la posibilidad de autotutela en caso de que se produzca el 
incumplimiento del deudor”.    S.  Díaz Marshall, Naturaleza y función del seguro de caución. 

Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo . 7(15), 2009, p. 188. . Recuperado de: 
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-
Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caucion.pdf. 

 

Ese carácter garantista lleva a confundir dicho seguro con la fianza. Así, se discute si el seguro 
de caución es un verdadero seguro o es una fianza.  

 

Una confusión que en nuestro medio puede acrecentarse en virtud de que los artículos  5 y 
8 de la Ley refieren a fianzas expedidas por aseguradoras. Por lo que podría plantearse si el 
seguro de fidelidad es conceptuado como una fianza. O bien, si la mención del término fianza 
puede ser considerada como una autorización para ejercer actividad afianzadora. Por el 
contrario, si “fianza” es un término utilizado simplemente para referirse al carácter garantista 
del seguro. Discusión que cobra sentido, además, en virtud del artículo 1 de la propia Ley 40, 
a cuyo tenor: 

 

“Artículo 1°-El Banco Nacional de Seguros asumirá el se-guro de fidelidad,-sin el carácter de 
monopolio”. 

 

            Si se está ante una actividad aseguradora, ¿por qué el legislador precisó que no sería 
asumida con carácter de monopolio? Nótese que no existe ningún elemento que permita 
considerar que esa disposición se motiva en un interés del legislador  para que el monopolio 
de seguros se abriera. Por consiguiente, el artículo -en general la Ley N. 40- no puede ser 
entendida en el sentido de que el seguro que allí se crea pueda ser expedido por entidades 
distintas de las aseguradoras. 

 

            Si este no es el caso y nada permite afirmar que lo sea, puesto que el monopolio estatal 
en materia de seguros no solo no se resquebrajó con la Ley 40, sino que leyes posteriores lo 
reafirmaron, cabe plantearse otro escenario. La Ley 40 refiere a una actividad que no 
necesariamente es aseguradora sino afianzadora. Lo que justificaría que la expedición de 
garantías no sea actividad exclusiva del asegurador sino que podría ser desarrollada por otras 
entidades. Bajo esa tesitura, el INS no ejercería la actividad con carácter de monopolio 
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porque esa actividad es fianza, no seguro. Una fianza que podría realizar el INS al igual que 
otras entidades, según se derivaría –bajo esa interpretación- de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 
40. 

 

Disponen esos numerales: 

 

“ Artículo 5.- 

 

El Estado y las demás corporaciones públicas aceptarán las fianzas que a su favor expidan las 
aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros, en los casos en que 
se requiera fianza. Pero pueden aceptar las otras clases de garantías que indiquen las leyes, 
excepto, en el caso de funcionarios y de empleados públicos que manejen fondos del Estado, 
en que será obligatoria la garantía del seguro. 

 

Artículo 6.- 

 

Las pólizas y los bonos de fidelidad que expidan las aseguradoras de la categoría de seguros 
generales, debidamente registradas ante la Superintendencia General de Seguros, surtirán 
los mismos efectos que un instrumento público. 

 

Artículo 8.- 

 

Las aseguradoras renunciarán en sus pólizas al derecho de excusión, separando las pérdidas 
cuyo riesgo hubiera asumido inmediatamente después de comprobadas, pero subrogándose 
en los mismos privilegios, derechos y acciones que tuviera la persona o entidad favorecida 
con el seguro, para recuperar el monto de la pérdida. En los casos en que la pérdida exceda 
el monto de la fianza, ese derecho de subrogación queda limitado a lo indispensable para 
que la aseguradora recupere el monto de la fianza y la persona o entidad perjudicada 
conservará los derechos necesarios para perseguir y obtener la diferencia no cubierta por el 
seguro”. 

 

            De la literalidad del artículo 5 podría derivarse que las entidades aseguradoras pueden 
expedir fianzas, en los casos en que el ordenamiento requiera fianza.  En tanto que del 
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artículo 8 tendríamos que el derecho de recuperación del asegurador estaría fijado por la 
fianza otorgada. Una fianza debidamente registrada ante la SUGESE produce efectos de un 
instrumento público, artículo 6. 

 

            Ante las dudas, lo primero que debe recordarse es el incipiente desarrollo en la época 
de emisión de la Ley 40 de los seguros de caución. Luego, debe considerarse la discusión 
misma respecto de la naturaleza aseguradora o afianzadora del seguro y sobre todo la 
posibilidad de que una determinada garantía sea rendida mediante diversas formas. Así, uno 
de los medios por los cuales se puede rendir una garantía es el seguro, lo que no excluye 
otras formas de garantía, como puede ser la fianza. Como ejemplo, cabe recordar que el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación administrativa (garantías de 
participación y de cumplimiento) se garantiza por medio de distintas formas de garantía, 
entre las cuales se encuentra el seguro. 

 

Un seguro de caución, que por su función, presenta características similares a la fianza. 
Recordemos que: 

 

“La doctrina, en forma prácticamente unánime reconoce la complejidad de la determinación 
de la referida naturaleza jurídica, ya que en el seguro de caución se conjugan elementos 
propios de ambos negocios (fianza y seguro). En este sentido sostiene Garrigues53 “Se trata 
de un seguro de características muy singulares porque se parece y al mismo tiempo se 
diferencia de la fianza”. Díaz Marshall, op. cit.182 

 

Nota característica de la fianza es su accesoriedad, su vínculo con un contrato principal, 
respecto del cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones. La fianza es, en efecto, 
una obligación accesoria por la cual el fiador responde ante el acreedor por el cumplimiento 
de una obligación ajena.  EL fiador se obliga a cumplir por el deudor principal.         A nivel de 
Derecho Internacional Privado, tenemos que las reglas de la Cámara de Comercio 
Internacional definen la fianza como contrato accesorio, conectado con el contrato afianzado. 
Dichas disposiciones mantienen la relación entre la responsabilidad del garante y la 
responsabilidad del afianzado, prevista también en nuestro Código de Comercio. El garante 
solo habrá de responder en los casos en que hubiera de hacerlo el afianzado. 

 

            Carácter accesorio que se muestra en que la fianza no puede exceder de la obligación 
principal, artículo 510 del Código de Comercio, pero si la fianza llegare a ser insuficiente, el 
deudor debe dar otra, de manera que se dé cobertura al importe total de la obligación. Así 
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como por el hecho de que la fianza se extingue con la obligación principal, artículo 518 del 
mismo Código. 

 

  

 

La fianza opera cuando no ha sido cumplida la obligación del deudor principal y, en principio, 
es un contrato gratuito: las relaciones internas entre el cliente afianzado y el fiador no se 
reflejan en el contrato principal. Empero, el artículo 512 del Código de Comercio establece 
que el fiador, mediante pacto expreso, puede exigirle al deudor una retribución por la 
responsabilidad que contrae al dar la garantía. 

 

            El contrato de seguros de caución es un contrato principal cuyo objeto es garantizar al 
asegurado el cumplimiento de sus obligaciones con un acreedor. A diferencia de la fianza en 
que el fiador se compromete a cumplir por el deudor principal, en el seguro de caución el 
asegurador se obliga no a cumplir por ese deudor sino a resarcir al acreedor los daños que 
ese deudor ha causado o que se derive del incumplimiento de obligaciones jurídicas. Una 
obligación que tiene como contrapartida el pago de la prima: “el asegurador se obliga, contra 
el pago de una prima”, artículo 3 de la Ley de Contratos de Seguros.  

 

De conformidad con la regulación de la fianza, el contrato se celebra entre tres partes: el 
acreedor, el fiador y el deudor. En tanto el contrato de seguro hay dos partes: el asegurador 
que asume los riesgos que le traslada la persona asegurada y que está obligado a indemnizar 
o cumplir según el seguro. Y el tomador la persona que “por cuenta propia o ajena, contrata 
el seguro y traslada los riesgos al asegurador. Es a quien corresponden las obligaciones que 
se deriven del contrato, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por la persona 
asegurada. Puede concurrir en el tomador la figura de persona asegurada y beneficiaria del 
seguro”. Cualquier otra persona es considerada un tercero; el artículo 5 de la Ley del Contrato 
de Seguros considera “terceros relevantes”: la persona asegurada definida como el “titular 
del interés objeto del seguro y que, en defecto del tomador, asume los derechos y las 
obligaciones derivadas del contrato”. La persona beneficiaria: persona física o jurídica en cuyo 
favor se ha establecido lícitamente la indemnización o prestación a la que se obliga el 
asegurador. Importa destacar que el artículo 5, in fine, dispone que “El tomador, la persona 
asegurada o beneficiaria pueden ser o no la misma persona”. 

 

            En la fianza  no se permite invocar el beneficio de excusión. Beneficio que se 
conceptualiza como el derecho que se reconoce al fiador para eludir el pago mientras no se 
acredite por el acreedor la insolvencia total o parcial del deudor. Para lo cual el fiador no solo 
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debe oponerlo al acreedor cuando se le requiera el pago sino que ha de señalar los bienes 
suficientes del deudor para cubrir el importe de la deuda. Pero como la fianza mercantil es 
solidaria, salvo disposición en contrato, el fiador no puede invocar dicho beneficio, artículo 
509 del Código de Comercio. En igual forma, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
40, en la póliza el asegurador renuncia al derecho de excusión. Pero lo anterior no permite 
identificar fianza y seguro. 

 

Ahora bien, se afirma que el empleo del término fianza en los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 40 
podría revelar una autorización para que las aseguradoras otorguen fianzas comerciales. 
Consideramos, sin embargo, que al emplear el término fianza, la citada Ley está utilizando el 
término en una de sus acepciones generales que no es otra que garantía. En efecto, el 
Diccionario de la Real Academia define fianza como: 

 

“1. f. Obligación que alguien adquiere de hacer algo a lo que otra persona se ha obligado en 
caso de que esta no lo haga. 

2. f. Prenda que da el contratante en seguridad del buen cumplimiento de su obligación. 

3. f. Cosa que se sujeta a esta responsabilidad, especialmente cuando es dinero, que pasa a 
poder del acreedor, o se deposita y consigna. 

4. f. Persona que abona a otra para la seguridad de una obligación”. 

 

            Es decir, una garantía que proporciona seguridad en orden al cumplimiento de una 
obligación. 

 

Por lo que el término fianza utilizado en el artículo 5 debe ser interpretado en el sentido de 
que el asegurador puede expedir seguros de fidelidad y otros seguros de garantía, caución. 
Estos seguros pueden ser expedidos para los efectos previstos en los artículos 2, 3 y 4. Dichos 
seguros no sustituyen otras garantías que puedan ser igualmente rendidas ni las excluyen. En 
consecuencia, la redacción de dicho numeral conduce a aceptar que dentro del ámbito de 
las garantías que el ordenamiento reconoce se encuentran los seguros, seguros de caución. 
De allí que se hable de “aceptar las otras clases de garantías”. 

 

            Por demás, no obstante el empleo del término fianza en los artículos 6 y 8, lo cierto es 
que se dirigen a establecer regulaciones para la póliza. Y sabido es que este nombre tiene un 
significado preciso, como documento justificativo del contrato de seguros. Por demás, el 
artículo 6 se refiere a pólizas y bonos de fidelidad “debidamente registrados ante la 
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Superintendencia General de Seguros”. No puede considerarse que por pólizas y bonos de 
fidelidad la Ley esté refiriendo a una fianza porque las fianzas no son registrables ante la 
SUGESE. En consecuencia, carecería de sentido que se haya precisado que las fianzas (bonos 
de fidelidad) tienen los efectos propios de un instrumento público a partir de su registro, si 
las fianzas no son registrables. Es por ello que entiende la Procuraduría que en dicho numeral 
el legislador se está refiriendo a los seguros de caución en general y, en particular,  a los 
seguros de fidelidad. Recuérdese que el texto original del artículo 6 no precisaba que las 
pólizas y bonos de fidelidad que expidiera el Instituto Nacional de Seguros debían ser 
registrados: disponía que “las pólizas y bonos de fidelidad que expida el Banco surtirán los 
mismos efectos que un instrumento público”. Por lo que si a partir de la Ley del Contrato de 
Seguros se establece el requisito de registro para bonos de fidelidad y pólizas es porque se 
está en el ámbito de la actividad aseguradora. 

 

            En igual forma, considera la Procuraduría que si bien el artículo 8 presenta elementos 
que también se manifiestan en la fianza, su objeto no es regular un determinado contrato, 
sino regular la responsabilidad del asegurador y del tomador. Y lo hace en términos similares 
a los previstos para el contrato de seguro. En efecto, de acuerdo con el 8 de mérito el 
asegurador se subroga en los mismos privilegios, derechos y acciones que tuviera el 
beneficiario del seguro. Pues bien, el artículo 49 de la Ley del Contrato de Seguro dispone 
que el asegurador que pague una indemnización se subroga “de pleno derecho y hasta el 
monto de su importe, en los derechos de la persona asegurada contra las personas 
responsables del siniestro” 

 

Dada esa regulación general y que en la fianza el fiador que paga se subroga en los derechos 
y garantías que tenía el acreedor y puede exigir del deudor el reembolso del capital, y de los 
intereses por él satisfechos y los que corran con posterioridad, los gastos judiciales y de 
cualquier otro orden en que él hubiere incurrido por la falta de cumplimiento del deudor, 
artículo 515, no puede pretenderse que la regulación contenida en el artículo 8 sea exclusiva 
de una regulación de fianza, que impida considerar que se está ante un seguro. Y al no estarse 
ante una regulación propia y exclusiva de la fianza, no puede tenerse como demostrativa de 
una autorización para que las entidades aseguradoras otorguen fianzas. 

  

 

D-. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD IMPIDE QUE LAS ASEGURADORAS EXPIDAN FIANZAS 

 

            Se indicó anteriormente que la ordenación y regulación del mercado de seguros y, en 
particular, de la actividad aseguradora deriva de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
Norma que, como vimos, impone el principio de especialidad del objeto social. Por lo que las 
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entidades aseguradoras solo pueden realizar las actividades que se enmarcan dentro de su 
objeto social, tal como resulta de la ley y de su estatuto. Es decir, solo pueden realizar 
actividad aseguradora. Para que una entidad aseguradora pueda realizar otro tipo de 
actividad se requeriría una reforma a la Ley del Mercado de Seguros, sea esta modificación 
expresa sea implícita. Por consiguiente, la reforma tendría que ser posterior a la emisión de 
esta Ley. Se afirma que esa reforma legal deriva de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros 
y en particular de la reforma que hace de la Ley N. 40 en sus artículos 5 y 8. Normas que 
permitirían a las entidades aseguradoras realizar otro tipo de actividad comercial y 
específicamente, otorgamiento de fianzas.  

 

            La Ley Reguladora del Contrato de Seguros no establece expresamente una reforma a 
la Ley Reguladora del Mercado de Seguros en orden al concepto de actividad aseguradora. 
Pero tampoco tiene como objeto modificar el ámbito de acción de entidades aseguradoras, 
a efecto de que puedan desarrollar otro tipo de actividades distintas del seguro. Cuando la 
Ley del Contrato de Seguros se refiere a las aseguradoras es para regular su condición de 
parte en un contrato de seguro y a efecto de regular sus obligaciones y facultades en orden 
a ese contrato y frente a las otras partes. Pero de modo alguno pretende definir su objeto 
social. 

 

Se afirma, empero, que la excepción al principio de especialidad, que permite la expedición 
de fianzas por parte de las distintas aseguradoras, derivaría de la reforma a la Ley 40, artículos 
5 y 8. 

 

            Al respecto, debe tomarse en cuenta que la Ley 40 en su texto original disponía en 
dichos numerales: 

 

“Artículo 5°—El Estado y las demás corporaciones públicas aceptarán las fianzas que a su 
favor expida el Banco, en los casos en que se requiera fianza. Pero, pueden aceptar las otras 
clases de ga-rantías que indiquen las leyes, excepto en el caso de funcionarios y de empleados 
públicos que manejen fondos del Estado, en que será obligatoria la garantía del seguro. 

 

Artículo 8°—El Banco renunciará en sus pólizas al derecho de exclusión, reparando las 
pérdidas cuyo riesgo hubiese asumido in-mediatamente después de comprobadas, pero 
subrogándose en los mismos privilegios, derechos y acciones que tuviere la persona o en-tidad 
favorecida con el seguro, para recuperar el monto de la pérdida. 
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En los casos en que la pérdida excediera del monto de la fian-za, ese derecho de subrogación 
queda limitado a lo indispensable para que el Banco recupere el monto de la fianza, y la 
persona o entidad perjudicada conservará los derechos necesarios para perseguir y ob-tener 
la diferencia no cubierta por el seguro”. 

 

Si confrontamos ese texto con el vigente, antes transcrito, la conclusión es que la sola reforma 
operada por la Ley del Contrato de Seguros en los artículos 5 y 8 de la Ley 40 tiende a sustituir 
la mención del Instituto Nacional de Seguros por la de entidades aseguradoras. No hay una 
modificación del ámbito material de la actividad propia de las aseguradoras. Expresamente 
no se modifica el objeto de las aseguradoras. 

 

Esa reforma no es tampoco tácita. Debe tenerse presente que la reforma a los artículos 5, 6  
y 8 de la Ley N. 40 se produjo al final de la discusión legislativa del proyecto de ley que dio 
origen a la Ley de Contrato de Seguros. Dos mociones fueron presentadas para efectuar dicha 
modificación. Tanto la moción que fue rechazada como la moción aprobada tenían por objeto 
adaptar esos numerales a la apertura del mercado de seguros. De manera tal que dicha 
actividad fuera realizada no solo por el Instituto de Seguros sino también por el resto de las 
entidades aseguradoras. Así se deriva no solo del texto reformado sino de la justificación de 
cada una de las dos mociones. Justificación que  literalmente decía: 

 

“La finalidad de esta moción es adecuar estas normas a la apertura de los seguros establecida 
por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros”. Cfr. folio 1855 del Expediente Legislativo para 
la moción desechada y el folio 1859 para la moción que fue aprobada y dio lugar al texto que 
nos ocupa”. 

 

No puede considerarse, entonces, que se haya producido una reforma tácita al principio de 
especialidad de las entidades aseguradoras. 

 

Por demás, si la Ley N. 40 en su texto original hubiera autorizado al INS para ejercer una 
actividad no aseguradora (que no es el caso), tendría que concluirse que dicha autorización 
resultaba y resulta contraria a lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros. Se estaría ante una antinomia normativa que tendría que resolverse en 
favor de esta última ley en virtud de su finalidad  y en razón del criterio cronológico. Por otra 
parte, si bien, la reforma a los artículos 5, 6 y 8 de la Ley N. 40 deriva de la Ley Reguladora 
del Contrato de Seguro que es norma posterior a la Ley del Mercado de Seguros, lo cierto es 
que no puede considerarse que la reforma introducida tenga como objeto permitir a las 
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aseguradoras una actividad no aseguradora, según lo anotado supra. Simplemente, el fin al 
cual tiende la reforma es otro. 

 

            Por el contrario, del texto de la Ley 40 es posible afirmar que la entidad aseguradora 
debe sujetarse a su especialidad. Lo anterior por cuanto el artículo 6 de esta Ley a partir de 
la reforma dispone que las pólizas y bonos de fidelidad deben ser registrados ante SUGESE. 
Disposición que solo se justifica por el carácter de seguro presente en esos documentos. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

            Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que:  

 

1-                 De lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley N. 40 de 30 de marzo de 1931, 
Banco Nacional de Seguros asume el Seguro de Fidelidad, se deriva que las entidades 
autorizadas para ejercer la actividad aseguradora pueden expedir seguros de caución, entre 
ellos el seguro de fidelidad. Seguros que tienden a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones jurídicas del tomador del seguro. 

 

2-                 La reforma a los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 40 por parte de la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros, Ley 8956 de 17 de junio de 2011, tuvo como objeto adaptarla a la 
apertura del mercado de seguros, de manera tal que no hubiera duda de que las actividades 
que allí se regulan pueden ser realizadas por todas las entidades aseguradoras y no solo por 
el Instituto Nacional de Seguros.  

 

3-                  Del texto de esa reforma y de la justificación que de esta se dio en la Asamblea 
Legislativa no puede extraerse que la reforma autorice a las entidades aseguradoras para 
realizar actividad no aseguradora. 

 

4-                 El término “fianza” utilizado en los artículos 5 y 8 de la Ley 40 refiere a la función 
garantista del seguro de caución. De dichos numerales no puede derivarse una autorización 
para rendir garantías que técnicamente no constituyan un seguro. En concreto, fianzas 
comerciales. 
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5-     Al no existir una autorización expresa para que las entidades aseguradoras realicen 
actividad no aseguradora, dichas empresas deben sujetarse al principio de especialidad que 
establece la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

 

6-     Sujeción que implica que el seguro que se expida deba ser registrado ante la 
Superintendencia General de Seguros, en los términos impone el artículo 25, inciso k) de la 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros y establece el numeral 6 de la Ley 40. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Magda Inés Rojas Chaves 

 

PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 
 

 
Anexo 02.- Contrato de Seguro de Caución. Comercializado por el Instituto Nacional de Seguros. 
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Anexo 03.- Póliza de Seguro de Caución. Comercializado por OCEÁNICA S.A. 
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