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Resumen 

 

Justificación: Debido a la reciente apertura del mercado de Seguros y por ende el 

de Reaseguros consideramos de relevancia el entender el funcionamiento de éste 

último contrato por las implicaciones que puede tener en el país un buen o mal 

manejo en los mismos de acuerdo a criterios de razonabilidad, equidad y 

legalidad. 

Nuestro Objetivo General es analizar el concepto del Reaseguro y la implicación 

que tiene dicho contrato en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y así 

detectar la afectación o los beneficios que pueda traer a las diversas instituciones 

involucradas y a la sociedad civil;  proponiendo las sugerencias respectivas que 

creemos prudentes para darle un tratamiento adecuado al tópico de reaseguro en 

un país como el nuestro en el que los seguros como tales se encuentran en una 

etapa de desarrollo, si bien se quiere tardío. 

Metodología: Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método 

deductivo y analítico con lo cual se partirá del análisis general de los presupuestos 

doctrinarios y legales, de modo que lleguemos a la obtención de presupuestos 

específicos. Se realizará un estudio de antecedentes legislativos y examen  del 

desarrollo de los mecanismos jurídicos aplicables en el reaseguro. 

Primero haremos un estudio de la historicidad que se maneja en torno al tema del 

reaseguro, el tratamiento que se le dio antes de la entrada en vigencia de la Ley 

N° 12 del Monopolio de Seguros con las Casas Extranjeras que se encontraban en 

nuestro país hasta ese momento. 

Segundo procederemos a desarrollar el Reaseguro como tal doctrinariamente 

hablando, exponiendo las diferentes acepciones del mismo, así como su 

naturaleza jurídica, características, elementos tipos de reaseguro, ejemplos, etc.  

Luego haremos una especie de análisis comparativo con la legislación relativa al 

tema tanto Nacional como Internacional, para así determinar cuáles son las 
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constantes insertas en las normas y analizar la funcionalidad que presentan ante 

la realidad social en la que se aplican. 

En la misma línea de pensamiento y buscando la aplicación más adecuada y 

funcional del ordenamiento de marras, determinar en la legislación internacional; 

principalmente en los modelos España, Inglaterra, Suiza, y algunos modelos 

Latinoamericanos  

Como corolario de nuestra investigación creemos prudente analizar la situación 

contractual del Instituto Nacional de Seguros y su relación negocial a futuro con 

los reaseguradores a nivel internacional, basando el anterior análisis en 

entrevistas a destacados personeros del INS y representantes de corredurías 

extranjeras involucradas en el manejo del tema. 

Conclusiones más importantes: 

Nuestro país se ha enfrentado al menos en lo que refiere a éstos primeros años de 

apertura en el mercado de seguros y reaseguros de una manera satisfactoria si 

bien se quiere, después de años de monopolio en dicho tema muchos de los y las 

costarricenses esperábamos un caos, que bienaventurado no se dio. 

Sin embargo aunado a lo anterior hay carencias en el Sistema, principalmente en 

lo que a temas de supervisión requiere, sin embargo esto no es tópico actual dado 

a que desde antes de la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros se ha venido dando y con ésta sólo se mantiene. 

Situaciones de verdaderamente interés nacional en el que están inmiscuidos 

bienes de instituciones públicas, simplemente no tienen la Supervisión necesaria 

por parte de la Superintendencia de Seguros de que se contrate o no 

correctamente un Contrato de Reaseguros, ni siquiera de la escogencia de la 

Reaseguradora. Lo anterior ha creado una serie de problemas hasta de índole 

judicial por mal manejo de documentación, incremento en primas desmedido, 

incremento en comisiones y demás partidas que se verán en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 
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Introducción 

 

Con el fin de desarrollar el tema escogido en virtud de que el tratamiento nos 

resulta fundamental hoy en día por el papel que juegan los seguros y por ende el 

reaseguro en el desarrollo económico y social de un país, y de ahí la relevancia 

que tiene el marco jurídico que a éste ha de regularlo. 

Aunado a lo anterior y previendo la coyuntura estructural que hemos venido 

enfrentando y donde se han vislumbrado cambios relevantes en nuestras 

principales instituciones, incluido el Instituto Nacional de Seguros, cobra aún más 

relevancia un análisis del tema, teniendo en cuenta la transformación jurídica que 

lo rodea, ante el panorama eminente voluble que se podría enfrentar si no 

estamos lo suficientemente preparados para hacerle frente. 

Objetivo General:  

Analizar el concepto del Reaseguro y la implicación que tiene dicho contrato en la 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros y así detectar la afectación o los 

beneficios que pueda traer a las diversas instituciones involucradas y a la 

sociedad civil;  proponiendo las sugerencias respectivas que creemos prudentes 

para darle un tratamiento adecuado al tópico de reaseguro en un país como el 

nuestro en el que los seguros como tales se encuentran en una etapa de 

desarrollo, si bien se quiere tardío. 

Objetivos Específicos: 

Describir los antecedentes de los diferentes institutos jurídicos que se han 

desarrollado  en nuestro país con respecto a la gestión de seguros y reaseguros 

en general, tomando en cuenta el carácter monopolístico que ha privado en 

nuestro país. 
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Desarrollar el concepto de Reaseguro, así como sus características, elementos y 

tipos o clases del mismo para tener una comprensión más amplia del mismo. 

Examinar las diferencias que la Ley Reguladora del Mercado de Seguros como 

consecuencia directa del modelo de apertura comercial planteado por el Tratado 

de Libre Comercio objeto de la investigación propone con respecto a la legislación 

hasta hace pocos años vigente en el mercado de Seguros de nuestro país. 

Analizar el marco de coordinación interinstitucional a la luz de la estrategia que se 

plantea ante la entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

para el manejo del reaseguro en nuestro país, y el papel de la Superintendencia 

de Seguros como su ente regulador principal.  

Detectar en la legislación internacional, tanto latinoamericana como europea el 

tratamiento y mecanismos utilizados en la adecuada administración del contrato 

del Reaseguro así como los elementos que ayuden a solucionar e integrar de 

alguna manera las falencias y la divergencia de criterios que se presentan en la 

atmósfera jurídica con respecto al tema.  

Realizar un estudio del modelo de reaseguros de Estados Unidos, España, 

Inglaterra, Suiza, que son los países en los cuales se encuentran las más grandes 

casas reaseguradoras a nivel mundial, y con ello observar el tratamiento que le 

dan al tema, tanto en su calidad de reaseguradoras como la condición de los 

reasegurados. 

Investigar el caso del Instituto Costarricense de Electricidad quien hace uso de 

dicho Contrato principalmente a nivel de sus seguros de sus estructuras físicas, y 

a su vez desglosar las ventajas y desventajas que ha tenido con ello.  

Hipótesis: 

 

Con esta Ley Reguladora del Mercado de Seguros se instaura la apertura del 

mercado tanto de los seguros como del reaseguro redefiniendo el tratamiento del 

mismo en Costa Rica, pasando de un sistema monopólico a un sistema totalmente 
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abierto y con lineamientos estatales distintos, creando por ende un panorama 

totalmente nuevo para la sociedad civil y en especial para las instituciones 

involucradas. 

 

Metodología: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método deductivo con 

lo cual se partirá del análisis general de los presupuestos doctrinarios y legales, de 

modo que lleguemos a la obtención de presupuestos específicos logrando con lo 

anterior mayor puntualidad y claridad en el desarrollo de los objetivos planteados 

sobre el tema. Se realizará un estudio de antecedentes legislativos y examen  del 

desarrollo de los mecanismos jurídicos aplicables en el reaseguro. 

 

También se utilizará el método analítico para realizar la investigación de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros como parte del Capítulo 12 de “Servicios 

Financieros” Anexo 12.9.2 Sección H: Compromisos Específicos de Costa Rica en 

materia de seguros; alrededor de los objetivos del estudio, esto desde un análisis 

general de la estructura jurídica relativa al tema en cuestión hasta las previsiones 

respecto a su aprobación y funcionamiento, así como un análisis de  las 

publicaciones sobre el tema que se han realizado y de los resultados y 

recomendaciones de ciertos especialistas en la materia y del ejemplo de algunas 

legislaciones europeas y latinoamericanas más avanzadas en el tema del 

Reaseguro. 

 

Para esto el orden a seguir en el trabajo responderá en nuestro caso básicamente:  

 

En el Título Primero haremos un estudio de la historicidad que se maneja en torno 

al tema del reaseguro, el tratamiento que se le dio antes de la entrada en vigencia 

de la Ley N° 12 del Monopolio de Seguros con las Casas Extranjeras que se 

encontraban en nuestro país hasta ese momento. 
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En el Segundo Título procederemos a desarrollar el Reaseguro como tal 

doctrinariamente hablando, exponiendo las diferentes acepciones del mismo, así 

como su naturaleza jurídica, características, elementos tipos de reaseguro, 

ejemplos, etc.  

 

Luego como parte del Tercer Título haremos una especie de análisis comparativo 

con la legislación relativa al tema, tanto lo establecido en la Ley N° 12 de 

Monopolio de Seguros como la Ley N° 6082 que establece a favor del Estado el 

Monopolio del Reaseguro y la actual Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 

para así determinar cuáles son las constantes insertas en las normas y analizar la 

funcionalidad que presentan ante la realidad social en la que se aplican. 

Igualmente al localizar las mismas, focalizar la atención en las normas que tienen 

una aparición no tan clara o que presenten cierta divergencia de criterios al 

aplicarlas, y buscar para éstas la mejor forma de aplicarse si así se requiere 

creando una expresión menos dificultosa y mejor adaptada a la estructura jurídica 

del país. 

 

En la misma línea de pensamiento y buscando la aplicación más adecuada y 

funcional del ordenamiento de marras, determinar en la legislación internacional; 

principalmente en los modelos España, Inglaterra, Suiza, y algunos modelos 

Latinoamericanos en los cuales encuentran mayor desarrollo funcional las más 

grandes casas reaseguradoras a nivel mundial así como en las publicaciones y 

recomendaciones de especialistas,  los elementos que nos sean útiles en el 

empleo y desarrollo de los caracteres que al nuestro atañen y asimilar de cierta 

manera elementos nuevos que sean compatibles a la materia en cuestión, 

constatándolos con la Agenda de Implementación del Tratado de Libre Comercio 

en especifico la Ley Reguladora. Con esto se lograra magnificar en lo posible el 

alcance de la legislación discutida. 

 

Adentrándonos un poco más en lo que a la sustancia del cuerpo normativo se 

refiere haremos un análisis doctrinario e integral de los aciertos y desaciertos que 
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se observan en la regulación del contrato de Reaseguro, principalmente en el 

tema de Supervisión, que es en estos aspectos donde suelen darse cierto tipo de 

irregularidades. Todos estos a la luz de diversos autores y críticos interesados en 

el tema. 

 

 

Como corolario de nuestra investigación creemos prudente analizar la situación 

contractual del Instituto Nacional de Seguros y su relación negocial con los 

reaseguradores a nivel internacional, deslindando los posibles riesgos en el 

mantenimiento de la relación con estos y las trabas que podría llegar a tener en la 

colocación de riesgos ante los que ahora podrían convertirse en su más férrea 

competencia, basando el anterior análisis en entrevistas a destacados personeros 

del INS y de la Superintendencia General de Seguros. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

 

ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES 

DEL REASEGURO.  

 

CAPÍTULO I: Antecedentes jurídicos y ubicación histórica legislativa del derecho 

de seguros y reaseguro en Costa Rica  

 

En el presente capítulo pretendemos analizar de una manera superficial el 

desarrollo histórico- legislativo y diversos aspectos inherentes a todo contrato y 

principalmente del tema del reaseguro, el cual va innegablemente ligado al tópico 

del Seguro en general, es por ello que el análisis se hará siguiendo una línea que 

va de lo general (el Seguro) a lo particular (el Reaseguro), deslindando de tales 

conceptos sus aristas y características principales. 

 

Para seguir un orden, este capítulo se dividirá en dos secciones, en la primera 

desarrollaremos lo correspondiente a la etapa histórica e Institucional del Seguro y 

el Reaseguro anterior a la Ley del Monopolio de Seguro recientemente derogada 

por la Ley de Mercado de Seguros, misma que fue texto base para el desarrollo 

del concepto y reaseguro en nuestro país e igualmente pilar fundamental en la 

idea conceptual presente en la nueva legislación, y secundariamente el 

tratamiento dado al Reaseguro en la Ley de Monopolio de Seguro y la relación 

directa que dicho concepto tiene con la posibilidad de respaldo de riesgos que el 

seguro por sí solo dejaría sin cobertura por su magnitud.  
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Sección I: Etapas Históricas e Institucionales 

El primer contrato de reaseguro conocido, fue escrito en latín, producido en 

Génova en julio de 1370 y hacía referencia a un cargamento que se debía 

transportar por el mar desde Cádiz a Sluis (cerca de Bruselas) y que ya se 

encontraba asegurado, sin embargo por la peligrosidad de la travesía el 

asegurador transfirió la mayor parte del riesgo a un segundo asegurador, el cual 

aceptó y dio lugar a un auténtico contrato de reaseguro sin que el asegurado 

primario tuviera relación contractual con el segundo asegurador. 

En ese contrato se encontraron dos particularidades a) sólo se reaseguró una 

parte del trayecto de la mercancía, no desde Génova a Cádiz sino de Cádiz a 

Flandes ya que para su asegurador ese trayecto le generaba más riesgo y b) 

efectivamente cedía el riesgo que consideraría más cuantioso, reteniendo para sí 

el trayecto que creía menos gravoso. 

Los países, sociedades e instituciones cuando se han constituido decretan sus 

propias leyes agrupadas en un documento denominado constitución política en el 

caso de los primeros y leyes y reglamentos en el caso de los segundos. De igual 

modo las diferentes actividades que se han desarrollado a lo largo de la historia en 

nuestro planeta han tenido que establecer sus códigos de normas y 

procedimientos, de lo cual no se ha escapado la actividad aseguradora, actividad 

que se desarrolla desde tiempos de los fenicios en el caso de los seguros de 

marítimo; de los romanos en el caso de los seguros solidarios y relativamente 

reciente en los seguros de daños: incendio en Inglaterra en el siglo XVII y por 



 9 
 

último el desarrollo de los seguros de automóviles y otras líneas con la que 

también ha operado el Instituto desde hace muchos años. 

En nuestro país tuvo origen desde épocas cercanamente posteriores al decreto de 

independencia en el año 1821 en el que se habían venido dando avances con 

relación a la regulación de la materia de seguros en el país, pasando por el 

análisis y desarrollo temático brindado por nuestros principales historiadores a 

saber: el Profesor Carlos Monge Alfaro y el Lic. Bernardo Villalobos Vega, que han 

señalado que Don Braulio Carrillo, en su Ley de Bases y Garantías, promulgada 

en 1841, establece un aparte que regula la actividad aseguradora en el país; así 

también mencionan que en el gobierno del General Tomás Guardia se dieron 

decretos en cuanto a esta actividad y lo vemos posteriormente en la década de los 

ochenta del siglo XIX cuando se promulgan los Códigos Civil y de Comercio en el 

año de 1888. Posteriormente por iniciativa de un grupo de diputados nace  a la 

vida jurídica la Ley de Seguros de 1896 la cual contiene sólo seis artículos, en 

1915, en el gobierno del Licenciado Alfredo González Flores se decreta la Ley de 

Accidentes de Trabajo. 

Durante los últimos años de la década de los años diez surge en la ciudad capital 

el fenómeno del incendiarismo, hecho fundamental que impulsa la necesidad de 

crear en nuestro país un seguimiento más cercano a la aplicación de regulaciones 

con respecto al seguro, y que merece especial tratamiento en el transcurso de 

este título por su relevancia a nivel jurídico apegado claramente al interés 

comercial de la época, generando portillos que aprovechaban comerciantes 

inescrupulosos nacionales y extranjeros para generar ganancias a costas de la 
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utilización de las indemnizaciones provenientes de la realización de todo un 

proceso ilegal  que veremos en detalle posteriormente. 

Según esto y como lo define el Profesor Carlos Monge Alfaro, en lo que atañe a 

seguros, es posible señalar tres períodos: uno, regido por disposiciones de tipo 

general, insertas en el Código de Comercio de 1853 y en disposiciones 

particulares tendientes a regular seguros contra incendios en determinadas zonas 

del país, en la ley de sociedades mercantiles, para regular a las compañías 

extranjeras que empezaron a actuar en Costa Rica desde fines del siglo XIX. El 

segundo período viene con la Ley de 1922 y sus repercusiones que analizaremos 

en detalle en ésta sección y luego un tercer período que se inicia con la Ley del 

Monopolio de Seguros en manos del estado del 30 de octubre de 1924, que 

estaremos desarrollando en la sección segunda de este capítulo. 

Todo lo anterior nos ilustra de una forma general los primeros pasos dados en 

materia de seguros y nos da un punto de partida para analizar en detalle aspectos 

más precisos que nos den un marco conceptual más claro de las diferentes etapas 

históricas e institucionales que rodean el tema. 

     1)  Disposiciones Legales de Tipo General   

Cabe destacar como parte del presente análisis el hecho de que los legisladores 

de la segunda mitad del siglo XIX, época en que se dieron los primeros pasos en 

materia jurídica con vistas a la regulación de la materia, se inspiraron a la hora de 

dar pautas y promulgar estructuras jurídicas en Códigos extranjeros, que al 

principio en la casi totalidad de sus disposiciones no encajaban con los problemas 
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que afectaban a la sociedad costarricense, aunado lo anterior de que como 

sociedad democrática y republicana daba sus primeros pasos y estaba falta de 

experiencia en materias tan complejas como las del seguro. 

Dado entonces, como en casi todo se procedía a la copia de textos y al presentar 

obviamente un choque de dichas disposiciones con nuestra realidad social, 

empieza la tarea de nuestros legisladores y políticos por crear en forma paulatina 

una verdadera legislación nacional en esta materia. 

Las primeras disposiciones en materia de seguros y que datan de mediados del 

siglo XIX tienen que ver directamente con un fenómeno muy propio de la época 

denominado incendiarismo, mismo mediante el cual comerciantes inescrupulosos 

queman sus tiendas o establecimientos para “hacer buenos negocios” término que 

sin lugar a dudas significa cobrar indemnizaciones a la compañía de seguros por 

bienes inmuebles siniestrados por sus mismos propietarios muchas de las veces, 

además de lo anterior ante la falta de regulación en la materia y poca experiencia 

de nuestra autoridades al respecto, también era normal ver que los asegurados 

tuvieran varias pólizas de seguro en diferentes compañías para un mismo bien, 

situación que generaba una ganancia de sobra indebida, pero sumamente jugosa 

para sus beneficiarios. 

De ahí que nuestros legisladores ante la aparición de lo que a claras luces era una 

actividad lucrativa pero evidentemente delictiva decidieron crear disposiciones 

tendientes a paliar la situación generada, como ejemplo de lo anterior está el 

artículo 1 de la Ley de Seguro contra Incendios que textualmente decía: 
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“Nadie podrá asegurar contra incendio su edificio, mercaderías o mobiliario sin 

hacer constar en documento por separado y ante notario público, si la cosa que va 

a asegurar está o no asegurada ya en otra compañía. En caso de estar asegurada 

anteriormente se expresará en el mismo documento, que tiene conocimiento del 

anterior aseguro y que no tiene objeción que hacer. Sin llenarse este requisito, la 

compañía que asegura una cosa asegurada ya sin su conocimiento en otra 

compañía, no tendrá obligación de pagar el valor del aseguro.” 

Claramente con esta disposición se busca evitar las situaciones de doble 

aseguramiento y cobros de doble indemnización con el fin de evitar que se vea la 

transacción como un negocio y no como una protección en sí del riesgo que 

debería ser el fin último de la suscripción de una póliza. 

Además de lo anterior vemos que el artículo 5 del mismo cuerpo regulatorio tiende 

a procurar evitar a toda costa estas prácticas imponiendo requisitos para el trámite 

de reclamos y a la vez protegiendo los intereses de los terceros afectados ante la 

ocurrencia de estos siniestros, que era otro de los efectos negativos generados 

con dichos eventos, tal y como lo vemos a continuación: 

Artículo 5 

“De toda póliza de asegurado se deducirá primeramente el valor de los daños y 

perjuicios ocasionados a terceras personas. Para poder establecer reclamos es 

preciso que el reclamante presente seis testigos honorables que declaren que el 

fuego se transmitió de la propiedad asegurada a la suya, y que se hizo todo lo 

posible para evitar la transmisión del fuego”.  
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Adicionalmente estaba la regulación establecida por el artículo sexto que indicaba 

la obligatoriedad de las compañías de seguros de publicar en el periódico oficial el 

nombre de la persona a quién aseguren algo y el nombre del aseguro. 

Todo lo anterior viene a solucionar al menos en el papel el problema que vino 

como resultado del incendiarismo. 

Posteriormente y dejado atrás dicho fenómeno, hemos de exponer que  para la 

legislación de seguros es trascendental el fenómeno social e histórico de nuestro 

país en dicha época, por cuanto es notable que a finales del siglo XIX y a 

principios del siglo XX se da un gran desarrollo del comercio y  de las industrias, lo 

cual igualmente crea la imperiosa necesidad de regular de igual o mejor manera 

primeramente el tema de los seguros de incendio, por cuanto es creciente la 

construcción de negocios y establecimientos comerciales, y como medida de 

seguridad para los inversores es necesaria la obtención de protección por medio 

del seguro para sus estructuras, como requisito sine qua non para establecerse 

comercialmente en el país. 

Llama la atención el hecho de que ese es principalmente el uso que se le da al 

seguro de incendio primeramente, pero entrado el siglo XX la costumbre y la 

actitud se movieron hacia otros rumbos: la gente empezó a asegurar sus casas de 

habitación por cuenta propia y además la actitud asumida por Bancos e 

prestamistas a la hora de conceder créditos con garantías hipotecarias era la de 

exigir el aseguramiento de los bienes como requisito previo de otorgamiento de los 

desembolsos, dicho fenómeno adquirió notoriedad entre 1900 y 1910. 
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De lo expuesto se infiere que el crecimiento de los seguros es parte del proceso 

de desenvolvimiento económico, social y cultural de Costa Rica, de ahí que se 

busque por parte de los legisladores de ese tiempo regular, orientar y controlar el 

negocio de los seguros, pero no tropezaban con pocos obstáculos ya que los 

intereses inmersos alrededor del tema eran muchos. De ahí que durante los 

primeros años de la centuria se dieron varios esfuerzos en vano por parte de 

nuestros congresistas, que presentaron varios proyectos de regulación que se 

leían, mandaban a comisiones y corrían la suerte de ser enterrados. 

Esto hasta que por iniciativa de los diputados Luis Anderson, Juan Alfaro V. y 

Manuel Grillo se puso en manos del Congreso un proyecto de Ley denominado 

Ley sobre Seguros y Compañías. 

En dicho proyecto se proferían disposiciones de tipo general y referido a los 

lineamientos de cada tipo de seguros vigentes en países avanzados: como riesgos 

de incendio, cosechas, vida, transportes por tierra, río y aguas inferiores. 

Igualmente poseía disposiciones normativas de los contratos de seguro. Se 

legislaba además en específico sobre el seguro de incendio y en capítulo aparte 

sobre la regulación de las compañías de seguros. 

Uno de los tópicos más novedosos que del proyecto se deslindan y a nuestra 

manera de ver uno de los puntos altos de la misma es la creación de un 

organismo administrativo al que encomiendan el control y dirección de las 

actividades relativas al seguro, con el fin de normar la actividad de los asegurados 

y de las aseguradoras, y asimismo para velar por la relación entre éstos. 
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Este aspecto nos parece de primordial importancia por la visión a futuro que se 

tuvo al momento de su proposición, por cuanto es preponderante el papel de un 

ente como éstos ante la crecida en la actividad de los seguros de que hemos 

venido comentando, y tomando en cuenta el hecho de que en la actualidad ante la 

coyuntura que estamos viviendo ante la apertura del monopolio de seguros, se 

tomó una decisión similar con el fin igualmente de regular y supervisar a los 

personajes que entren a ofertar sus servicios en materia de seguros. 

Es este proyecto de ley, el antecedente más importante a la legislación 

promulgada en 1922, ya que este documento legal recoge y articula en forma 

coordinada casi todas las disposiciones que existían en ésta materia en los países 

más avanzados del mundo, y ante esto es poco relevante el hecho de que no 

calcen las mismas con la realidad social de nuestro país, ya que es de hacer notar 

el carácter de universal que revisten las normas atinentes a las características al 

contrato, los tipos de póliza y demás que hemos indicado están presentes en el 

plan presentado por los diputados propulsores. 

     2)  Ley de 1922 

Aunque como apuntamos se dieron pasos muy importantes con el esfuerzo 

intelectual efectuado por los legisladores con el proyecto de 1914, existieron en la 

práctica varias inquietudes de ciudadanos y su eco en el oído de los congresistas 

de que deseaban dotar de una legislación en seguros más moderna, eficaz y 

enérgica. 
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A la par de aquellas inquietudes, se genera por la creación de la Superintendencia 

de Seguros de 1914 un ambiente de tranquilidad en cuanto a la prevención de 

incendios y control mediante normas drásticas a quienes pegaran fuego a sus 

negocios o sus casas de habitación, pero también crea un efecto negativo en la 

mentalidad de los altos personeros de las aseguradoras, ya que según ellos por 

medio de la legislación se les trataba en forma dura. Por tanto a partir del año 

siguiente empiezan a tomar medidas de presión contra el estado con el fin de 

procurar un cambio legislativo en la materia y adoptan actitudes tendientes a no 

celebrar nuevos contratos, cerrar sus puertas a nuevos clientes y trasladar 

negocios a otros mercados. 

 

Tales gestiones se tornaron efectivas a sus intereses y obtuvieron buenos 

resultados a nivel parlamentario pues ya de previo en 1917 se allanó el camino 

para la ley de 1922, eliminando la mayor parte de los artículos impugnados por las 

aseguradoras, abriendo así por eliminación de algunas disposiciones el portillo 

para la aparición otra vez de algunos eventos incendiarios, en donde se hizo 

patente la necesidad de un cambio en las estructuras jurídicas que regulan el 

seguro. 

 

Ante estos problemas se esgrime según los autores de la época, que fue sin duda 

La Ley de Seguros de 1922 un texto que cumplió con las necesidades normativas 

existentes y que aún recientemente consagra lineamientos válidos y respaldados 

por la doctrina especializada. Sin embargo, esa normativa acarrea un problema 

adicional en su redacción y es que la protección del consumidor no era percibida 
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como una necesidad determinante dando lugar a disposiciones generales que 

dejaron campo abierto a la autonomía de la voluntad de las partes. 

 

La apuntada generalidad de la ley exponía al consumidor a convenios cuyos 

detalles, no contemplados legalmente, se desarrollaban en la póliza en función 

exclusiva de los intereses del asegurador atentando contra la libertad volitiva del 

asegurado y exponiéndolo a cláusulas de adhesión sobre las que verdaderamente 

no podía decidir. Lo anterior por cuanto en un contrato de seguros nos 

encontramos, en la mayoría de los casos, con un asegurador que ocupa una 

posición ventajosa frente al tomador del seguro quien no tiene conocimiento 

técnico de la materia ni participación en la confección de la póliza.  

 

En otro orden de cosas, se apunta que dicha situación provocaba inseguridad 

jurídica y lentitud en la resolución de los conflictos entre asegurados y 

aseguradoras generados en virtud de la injusta aplicación del contrato, ya que las 

lagunas legales dan lugar a la aplicación de juicios subjetivos o principios 

normativos incompatibles con la especialidad inmersa en la materia de seguros 

afectándose constantemente el desarrollo de la actividad.  

 

Hasta aquí se señala generalmente el nuevo panorama en que se desenvolvía 

nuestro país en la materia, pero en lo tocante a temas más específicos ésta 

desarrollaba temas dejados de lado por las anteriores legislaciones, como por 

ejemplo la protección de terceros perjudicados, aspecto que vemos precisado en 

los pensamientos de los diputados informantes del plenario: 
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“Los artículos 31 y 36 del respectivo proyecto, encaminados a proteger a terceros 

perjudicados por medio de incendios, han sido objeto de total reforma, porque a 

poco que se examinen las disposiciones de tales artículos, ha de notarse que han 

sido consignados en el proyecto de ley partiendo de un prejuicio a todas luces 

falso, cual es el de que todos los incendios obedecen a un procedimiento doloso”.1 

 

Otro concepto que nace a la vida jurídica con el proyecto de Ley de 1922 es el del 

coaseguro, aunque no se le da esa definición en el articulado, esto por cuanto 

menciona textualmente en la propuesta de su artículo 12: 

 

   “El seguro no puede contratarse por más de un noventa por ciento del valor real 

de la cosa asegurada. Si excediese de dicho noventa por ciento el asegurador es 

sólo responsable hasta por la suma concurrente de aquel porcentaje, aunque haya 

estipulación en contrario. 

 

Si el seguro se hiciere por cantidad menor del noventa por ciento del valor íntegro 

de la cosa asegurada, el asegurador sólo responde por el monto de seguro. 

 

Si siendo el seguro inferior al noventa por ciento del valor de la cosa asegurada se 

contratare nuevo seguro por la diferencia, el segundo asegurador sólo responderá 

                                                           
1 La Gaceta No. 133, junio 13, 1922. Ley de Seguros.  
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por el excedente entre el precio del primer seguro y el noventa por ciento del valor 

efectivo de la cosa”.2  

 

Tema este que generó varias discusiones antes de la promulgación de la Ley por 

cuanto sus adversarios alegaban que el mencionado precepto iba en contra de la 

equidad que debe haber entre el valor real de la cosa y su respectiva 

indemnización, y que en ninguno de los casos éste debería ser menor a aquel, en 

adición alegaban que no se podía partir de un principio de mala fe del asegurado 

en el contrato de seguros. 

 

Nuestro criterio al respecto es contrario a lo esbozado por estos pensadores y 

acorde al criterio de los propulsores del proyecto que por cierto no tuvo acogida 

finalmente en el texto definitivo, por cuanto hoy en día se comprueba que la 

medida es totalmente válida y hasta cierto punto efectiva ya que de alguna manera 

elimina la especulación en cuanto a montos y pone responsabilidad al actor de 

mala fe, no queriendo decir con esto que todos los asegurados lo son, pero si 

creando un porcentaje mínimo de participación en el siniestro que no genera una 

inequidad desmedida sino hasta cierto punto necesaria a fin de paliar el efecto de 

los incendios provocados, situación que todavía no se había logrado eliminar del 

todo.      

 

Éstas entonces fueron algunas de las ordenanzas de mayor importancia en cuanto 

a temática actual arrojada por la ley del 22, pero nos queda analizar los resultados 

                                                           
2 La Gaceta, No 106, mayo 12 de 1922. Ley de Seguros. 



 20 
 

arrojados ya en la aplicación de todo el compendio jurídico, y es que el sentimiento 

real de los ciudadanos y de los legisladores ya en la práctica, era que los intereses 

de los asegurados no eran el interés primordial de las aseguradoras y éstas 

procuraban para sí un resguardo económico que no se reflejaba en ningún 

momento a favor del estado, y más bien las grandes compañías según la opinión 

de quienes estudiaban los negocios y las explotaciones bajo su control y usufructo 

eran las dueñas de la riqueza nacional y no propiamente los costarricenses. 

 

Constituían personajes del imperialismo económico de los Estados Unidos de 

América y de Europa, que mantenían al país bajo una dependencia económica de 

grandes consorcios, de ahí que se levantara la voz por parte de nuestros 

pensadores y gobernantes, para arroparse luego en la soberanía y el nacionalismo 

dando desde ahí sus primeras luchas precursoras del posterior marco conceptual 

y jurídico que predominaría a partir de 1924 con el tema de los seguros. 

 

     3)  Ley de Monopolio de Seguros 

 

Es de hacer notar que la idea de emancipación del estado costarricense en 

materia de seguros nace de las luchas de varios sectores económicos y sociales 

de nuestro país y respaldado por los planteamientos de un estadista inglés 

llamado Lloyd George, hecho que se denota de la exposición de motivos de la ley 

que indicaba: 
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“Por esta ley el Estado emancipa en alto grado de la servidumbre económica 

externa y siguiendo las miras de Lloyd George, el eminente estadista inglés, “Cada 

país debe procurar, como parte integrante del honor nacional, la extirpación de la 

servidumbre económica, tanto como la inviolabilidad de sus fronteras o el respeto 

de sus leyes”.3 

 

Si analizamos la época en que se dan éstas luchas a nivel social, veremos que es 

un ideal sumamente atrevido y revolucionario, sobre todo por los antecedentes 

jurídicos que en esta materia se presentaron y aunado al hecho de lo pequeño que 

es nuestro país, siendo todavía de más valor la decisión tomada a ese respecto 

ampliando per se el concepto de soberanía nacional y rompiendo con los límites 

de carácter territorial con el que generalmente se le identifica. 

 

En este momento adquiere primordial preponderancia la figura de Don Tomás 

Soley Güell, que era fiel y asiduo defensor de la idea de libertad impulsada, criterio 

que se deja en claro en el siguiente fragmento extraído de la exposición del 

proyecto de ley presentada al congreso y al pueblo en general para su 

consideración:   

 

“Las compañías privadas no pueden dar el servicio en la forma que señala el 

moderno concepto del seguro, que es concepto de previsión social, en toda la 

amplitud que exige la justicia y el bien de la comunidad. El seguro privado 

selecciona la parte lucrativa de los riesgos; el Estado, en cambio, hace derivar los 

                                                           
3 Archivos nacionales, Sección Congreso No. 11305, “Proyecto de ley sobre monopolio de Seguros” 
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seguros lucrativos, a modo de compensación, sobre otros seguros de mayor 

utilidad social, como los originados de los accidentes de trabajo y de las 

jubilaciones y pensiones vitalicias”.4 

 

Consideraciones como las anteriores dan base a conceptos universalmente 

conocidos en materia de seguros como la sostenibilidad del lucro en el negocio sin 

perder de  vista el carácter social que reviste el seguro y los beneficios que le trae 

al país en general, dando gran importancia a temas como el seguro de Riesgos 

del Trabajo y pensiones que al día de hoy continúan en manos del estado por lo 

delicado que es el manejo de los mismos, y el gran beneficio que le han brindado 

a la colectividad a lo largo de los años. 

 

Después de un ir y venir de criterios y análisis basto por parte de los legisladores 

de la época nace a la vida jurídica el día 30 de octubre de 1924 la ley Número 12 

denominada la Ley de Monopolio de Seguros, misma mediante la cual hace recaer 

en manos del Estado el manejo de los seguros y por consiguiente se le prohíbe 

dicha actividad a entidades privadas tal y como reza textualmente el artículo 4 de 

la Ley:   

“Desde la fecha que el ejecutivo declare asumir el monopolio de toda clase de 

seguros, quedará prohibido a las compañías, sociedades y agencias y particulares 

el tramitar operaciones de seguro de la clase indicada en el respectivo decreto, y 

se reputarán como inexistentes y sin valor, las pólizas expedidas en contravención 

                                                           
4 La Gaceta No. 207, setiembre 17, 1924. Pág. 1240 
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de esta ley y que deban tener su realización en el país. Toda persona física o 

jurídica que viole o intente violar en cualquier forma el monopolio que esta ley 

establece, incurrirá en una pena de noventa a ciento ochenta días multa, que se 

determinará con sujeción al artículo 53 del Código Penal vigente; y en 

inhabilitación de tres a seis meses con las pérdidas, incapacidades y privaciones 

que señala el artículo 57 del expresado cuerpo de leyes. Al reincidente se 

aplicarán las mismas penas principal y accesoria señaladas, pero elevados en una 

mitad sus extremos menor y mayor. Cuando la violación o la tentativa de violación 

del monopolio fuese imputable a una persona jurídica se impondrán las penas 

indicadas a su representante legal y a la entidad representada sólo la de 

inhabilitación absoluta. Para efectos de punición, la violación perpetrada y la 

tentativa de violación tendrán la misma categoría. Corresponde al Juzgado Penal 

de Hacienda el conocimiento de las causas por violación o tentativa de violación 

del Monopolio de Seguros”.5 

Es de destacar las penas que hace recaer dicha norma a quién atente contra tal 

disposición, ya que uno de los defectos de la ley al menos antes de su derogación 

ante la entrada de la ley vigente, era lo irrisorias que eran las mismas, aspecto que 

abrió paso en nuestro país al mercado negro de los seguros en los últimos 20 

años, situación que presionó de cierta manera el sistema monopólico para lograr 

hoy en día su total apertura. 

Aspecto igualmente importante como complemento de dicha Ley fue el delegar en 

el Instituto Nacional de Seguros la administración de los seguros en el país, 
                                                           
5 Ley de Monopolio de Seguros, Octubre 30, 1924.   
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brindándole la autonomía necesaria para el ejercicio efectivo de su actividad, esto 

lo vemos en el artículo quinto de dicho cuerpo jurídico:  

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

autónoma denominada Instituto Nacional de Seguros. El Instituto tendrá su 

domicilio legal en la ciudad de San José y podrá establecer en cualquier lugar del 

país, las sucursales y agencias que su Junta Directiva acuerde”.6 

Hasta aquí destacamos dos de los temas novedosos que planteó la Ley de 1924 

en cuanto al manejo jurídico y administración de los seguros en nuestro país, eso 

sí acotamos que contenía en su redacción una serie de disposiciones sumamente 

importantes en cuanto al tipo de productos y servicios a comercializar, la forma de 

administración de sus recursos, la funcionalidad como tal de su organización y 

otros tantos aspectos que todavía hasta hace dos años eran totalmente vigentes 

en nuestra sociedad, pero que por razón de espacio y especialidad del tema del 

trabajo aquí tratado no es posible analizar en detalle. 

 

Sección II: Tratamiento dado al Reaseguro en la Ley de Monopolio de Seguros de 

1924 

 

Objetivo principal de la presente investigación es el análisis del concepto del 

reaseguro y el tratamiento que se le ha dado al mismo a lo largo de la vida social   

y jurídica de nuestra nación, igualmente es cuestión del presente aparte anotar 

algunos aspectos relevantes de las normas creadas para regular en detalle el 
                                                           
6 Idem 
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tema y ver la trascendencia a nivel de respaldo financiero que éste tiene en 

especial para con el desarrollo de nuestras más representativas instituciones, e 

igualmente su relevancia e injerencia en el crecimiento económico de la empresa 

privada y la atracción comercial y respaldo que se genera para las transnacionales 

a la hora que éstas toman la decisión de instalar sus operaciones en el país. 

 

Como punto medular de la presente sección igualmente será el apuntar las bases 

ideológicas creadas a partir de la instauración de la Ley de monopolio de 1924 y 

que empezaron a insertar nuestro mercado de seguros en el mapa mundial 

respecto del tema, creando una relación directa de este para con mercados mucho 

más desarrollados, pero ahora sí teniendo la previsión de que tal vínculo fuera 

basado en la reciprocidad comercial y no de dependencia y sometimiento como 

hasta el momento se había presentado. 

  

1) Aspectos generales de la legislación en materia de reaseguros   

 

Se dice para aquel momento que fue decisivo para el desarrollo de los programas 

encargados al Instituto Nacional de Seguros (Llamado hasta ese momento Banco 

de Seguros) la potestad de contratar reaseguros dentro y fuera del país, con 

grandes compañías dedicadas a esa clase de negociaciones. Ya que no se quiere 

decir que por haber optado el país por un modelo monopólico de administración 

del seguros por parte del Estado, no fuera necesario el contar con esa figura, ya 

que era imprescindible en especial de momento para atender plena y 
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adecuadamente los riesgos contra incendios que eran los que presentaban mayor 

severidad económica a la institución. 

 

Todo lo anterior basado en la experiencia que en general habían dejado las 

estadísticas de pago de siniestros de las empresas extranjeras que habían 

radicado sus operaciones en el país, y es que las anteriormente mencionadas 

prácticas de incendiarismo dejaron en el lapso de cinco años pérdidas por un valor 

de más de ₡11.000.000.7    

 

Estos datos daban al Banco de Seguros un panorama claro de que si no se 

tomaban las previsiones económicas del caso y si no se contaba con los aliados 

financieros necesarios para afrontar el negocio, el cambio de manos en el manejo 

iba a ser únicamente circunstancial y con un resultado nefasto para una institución 

relativamente nueva, eso sí era de tomar en cuenta que aparte de este supuesto 

sería tarea no menos fácil para dicho ente el crear instrumentos efectivos para 

cambiar la costumbre de la gente y erradicar el problema de los incendios 

autoprovocados por lo que debía contar con el respaldo económico para poner en 

marcha la protección de otros tipos de riesgo, entre ellos vida y accidentes del 

trabajo. 

 

La norma que dentro de la Ley de monopolio prevé la potestad de la 

administración para tener carta abierta para dichas negociaciones es el artículo 23 

que al respecto indica: 
                                                           
7 La Tribuna. Noviembre 12, 1925. Pag. 2. 
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“Está facultada la Junta Directiva para:  

 

1. Reasegurar prudencialmente en el país o en el extranjero, los riesgos que 

adquiera y para efectuar coaseguros de los asegurados nacionales en compañías 

extranjeras”.8 

 

Éste prácticamente fue el punto de partida a nivel nacional y de estado 

propiamente en cuanto al tratamiento del tema, ya que previamente lo único que 

existía de conocimiento al respecto era la relación de las compañías extranjeras 

radicadas en el país y su respaldo de reaseguro para resguardar sus negocios en 

nuestro mercado, pero prácticamente esto se manejaba a discreción por parte de 

los entes mencionados  y pasaba de largo al análisis de nuestros legisladores. 

Entonces es de vital importancia denotar la actitud de principio que tiene la Junta 

directiva del Banco de Seguros por cuanto sabedores de que el negocio, sobre 

todo en cuanto a la protección del riesgo de incendio tal y como indicamos 

anteriormente, exigía contar con los servicios de compañías reaseguradoras.  

 

Pero aún y cuando ésta inmediatamente inició su gestión de contactar a las 

compañías con las que años pasados se había tenido relación por los negocios 

que manejaban y su afinidad con el gobierno, invitándolas a relacionarse con la 

institución aseguradora, encontraron en las reaseguradoras una falta de interés 

                                                           
8 La Gaceta No. 249, Noviembre 5, 1924. Ley de Monopolio de Seguros a favor del Estado. 
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llegando al punto de no contestar a uno solo de sus llamados, lo que llevó a los 

miembros de Junta a buscar respuesta en otras compañías. 

 

Para entonces encontraron respuesta, en la persona de su representante el señor 

Evans Reese quién era representante de una reaseguradora denominada General 

Reinsurance Corporation quienes como compañía no pudieron de inicio hacerse 

cargo de la labor encomendada por los requerimientos del gobierno, pero por la 

excelente relación con el señor Reese se tuvo acceso igualmente a otras 

compañías de reaseguro en la ciudad de New York y en representación de otra 

compañía con más peso llamada Pan American Underwriters Corporation 

Company acepto la invitación del Banco de Seguros y realizó su propuesta de 

entrada al negocio.9 

 

Dada la falta de experiencia de los encargados de la administración de dicho 

tópico y lo novedoso que en general era la realización de éste tipo de negocios en 

el país hicieron que el análisis y discusión del tema fuera sumamente friccionada a 

nivel de Junta Directiva y generó posiciones encontradas dentro de los mismos 

miembros y no menos cantidad de contrapropuestas a la reaseguradora oferente. 

 

La mayor de las incompatibilidades entre lo que quería el Banco y lo que la 

reaseguradora ofrecía era el porcentaje de riesgo cedido y por tal el porcentaje de 

comisión a otorgar, situación que generaba en la conciencia de nuestros 

representantes la sensación de estar igual que en épocas anteriores cediendo 

                                                           
9 Monge Alfaro, Carlos Luis. 1994. Nuestra Historia y los seguros. Pag. 436. 
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patrimonio, ganancias importantes del negocio, y con una extensión del contrato 

peligrosa a los intereses del país por cuanto no se tenía experiencia en el manejo 

de este tipo de riesgos, todo esto provocado por la amplitud en la facultad de 

negociación que en principio se le dio al señor Reese. 

 

Y es que hasta eran conscientes nuestros representantes de sus propias 

limitaciones al respecto del tema, criterio que respaldamos cuando así lo expresa 

el vocal de la Junta Directiva José María Zeledón Brenes: 

 

“El asunto que tenemos entre manos, es de aquellos en los cuáles casi nadie en el 

país tiene suficiente versación y los hombres de buena voluntad, que 

compenetrados en la excelente intención que animó al gobierno de la República al 

decretar el monopolio de seguros, no estamos en la obligación de dominar estas 

materias tan vastas y complicadas, y creo que procedemos cuerdamente 

asesorándonos de reconocidos expertos de fuera”.10 

 

Dadas todas estas situaciones, las negociaciones se tornan sumamente 

complicadas y se llega a tener la idea por algunos representantes de que si se 

aceptaban las condiciones que proponía Pan American, el Banco prácticamente 

estaba renunciando al monopolio que el Estado le había otorgado entregándole el 

poder a esta empresa extranjera, posición esta última extrema y es la que 

sostenía fieramente uno de los miembros de Junta más conservadores el Doctor 

Carlos A. Pupo. 

                                                           
10 Archivo de la Gerencia del Instituto Nacional de Seguros. Acta de la sesión ordinaria, Agosto 18, 1925. 
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Partiendo de ésta posición el Doctor Pupo recomendaba a la Junta Directiva, el 

rechazo de la oferta propuesta por la reaseguradora entre otros, por considerar 

que la misma le ataba las manos al Banco por un tiempo poco prudente (a saber 

10 años). Además solicitaba el reaseguro en todas las líneas no sólo en la de 

incendio (aspecto que según el galeno no era necesario), y por si fuera poco 

consideraba que la posición de ellos era sumamente favorable ya que eran meros 

intermediarios que no exponían a ningún riesgo su patrimonio, únicamente 

cobraban comisión por la colocación del riesgos ante otros reaseguradores. 

 

Hemos de apuntar que aún con todas estos criterios en contrario el 3 de setiembre 

de 1925 se firma el primer contrato de reaseguro en nuestro país con el oferente 

primario cual indicáramos era la Pan American Underwriters Corporation, eso sí 

con algunas modificaciones a la primera oferta realizada por ellos, mismas que 

nos parece necesario analizar en el siguiente punto, en virtud de ser el primer 

ejemplo que en la historia de reaseguros de nuestro país se presenta. 

 

2) Análisis del primer contrato de reaseguro firmado en nuestro país 

 

A continuación pasamos a realizar un estudio en detalle de algunos de los puntos 

más importantes concertados entre el Banco Nacional de Seguros y la compañía 

reaseguradora Pan American Underwriters Corporation, para la administración del 

reaseguro en nuestro país. 
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“Artículo 1: El banco contrata a los Underwriters para que actúen como sus 

consejeros técnicos en todos los asuntos que se refieran a tarifas y redacción de 

pólizas de seguros que emita el Banco y que cubran los riesgos de incendio, 

accidentes, garantías, vida, marítimo y todas las otras formas de seguro en que el 

Banco pueda emitir pólizas durante el lapso de este convenio… En todo caso la 

opinión de los Underwriters es puramente consultiva”.11 

 

Aquí destaca el hecho de que la compañía indicada tenía una labor de asesoría 

para con el Banco coadyuvando con parte de la tarea de gestión y redacción de 

los textos-póliza e igualmente dando su aporte y experiencia para constituir las 

tarifas del seguro, aspecto no siempre sencillo en la labor de seguro, por lo 

delicado que es el cálculo matemático y creación de reservas necesarios para 

asumir el aseguramiento de riesgos. 

 

“Artículo 2: El banco contrata a los Underwriters para que actúen también como 

sus representantes exclusivos en las negociaciones y colocación de todos los 

reaseguros que el Banco haya de colocar y que cubran todas las clases de 

seguros, a saber: incendio, accidentes, garantías, vida, marítimo y todas las otras 

formas de seguro en que el Banco puede emitir pólizas durante el lapso de este 

convenio; y los Underwriters convienen en servir al Banco como tales 

                                                           
11 Archivo de la Gerencia del Instituto Nacional de Seguros. Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 2 de 
setiembre de 1925. 
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representantes exclusivos para todos los reaseguros y en conformidad con las 

plazas y las condiciones de este convenio”.12  

 

He aquí uno de los artículos que mayor controversia generó dentro de los 

detractores tanto del monopolio como del contrato aprobado, ya que como 

veremos más adelante en el aparte de posiciones ante la entrada en vigencia de 

este último, tiene como punto medular el hecho de que ante el análisis de la 

panorámica social de la época en nuestro país y las estadísticas que se tenían a la 

fecha en cuanto a siniestralidad, lo que urgía en el país era poner en manos de 

reaseguradoras la línea de seguro contra incendio y no las otras, ya que en cuanto 

a las otras se supone que el control podía darse con un aseguramiento directo de 

parte del Banco, por lo que era innecesario otorgar concesiones a ese respecto.   

 

Existe dentro del acuerdo una cláusula A de obligaciones especiales, en donde 

entre otras cosas se expresa: 

 

“Los Underwriters convienen en actuar como agentes generales para el manejo 

exclusivo de todos esos reaseguros, y el Banco conviene en que los Underwriters 

desempeñen ese cometido; además en aceptar, por medio de los Underwriters 

reaseguros hasta el ochenta por ciento de su responsabilidad total en todos los 

seguros de incendios tomados por el Banco durante la vigencia de este contrato; y 

el Banco conviene, además en pagar a los reaseguradores por medio de los 

Underwriters, todos los premios por tales reaseguros, debiendo ser dichos premios 

                                                           
12 Ibidem. Artículo 2 
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la suma bruta percibida por el Banco por la porción reasegurada menos una 

comisión de quince por ciento sobre la prima que recibiesen los reaseguradores”.13   

 

Es de señalar que no sólo se le otorga a la reaseguradora la porción indicada en el 

artículo sobre los seguros de incendio, sino que es sobre todos los seguros de 

incendio, situación igualmente criticada como veremos en el siguiente punto de 

nuestra investigación, compromiso que se denota como exagerado ya que uno de 

los objetivos que se persigue con el reaseguro es el traslado económico de los 

riesgos que no puedan ser cubiertos razonablemente por la aseguradora, y a 

nuestro modo de ver se pudo fijar como en la actualidad se hace una suma 

máxima límite para trasferir la responsabilidad pecuniaria. 

 

Además de lo anterior y esto según un estudio del vocal de la Junta y férreo 

defensor de la contratación realizada el señor José María Zeledón Brenes, “se 

determina que después de aplicadas la suma de Transferencia de riesgo, pago de 

comisiones y gastos, el monto de ganancia para el Banco de Seguros era menor 

al 50% del total de las primas pagadas, teniendo que soportar el 30% de 

responsabilidad”14, aspecto que generaba sobradas dudas en cuanto a la 

efectividad de la negociación. 

 

Como último punto a analizar en el contrato, nos parece de suma importancia 

referirnos a la vigencia del contrato, tema que fue de abundante discusión por 

                                                           
13 Ibidem. Artículo 4 cláusula especial A 
14 La Nueva Prensa de 6 de noviembre de 1925. 
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parte de la Junta Directiva, este punto forma parte del final del contrato y 

textualmente subraya: 

 

“El contrato es por el plazo de seis años, si ninguna de las partes da aviso a la otra 

de su intención de conservarlo por lo menos seis meses antes de la expiración del 

plazo es entendido que este contrato quedará de hecho renovado por un período 

de tres años y de acuerdo con las mismas condiciones existentes”.15 

 

Esta última condición fue una de las que más controversia generó como indicamos 

anteriormente, pero ha de resaltarse el hecho que en principio el plazo de 

extensión solicitado por Underwriters era de 10 años, y luego de varias 

sugerencias por parte de los miembros de la Junta Directiva se recomendó en un 

inicio que el mismo fuera por 3 años únicamente en razón de que se consideraba 

un plazo no muy riesgoso para el inició de una relación comercial en este tema en 

especial. 

 

Al final se logró un punto medio en el que a nuestro modo de ver se logró que se 

extendiera el convenio por un plazo no muy amplio como para exponer de más los 

intereses de Banco, y no tan corto como para que no se permitiera valorar 

realmente la efectividad como tal de la gestión en general de la reaseguradora.     

 

 

 

                                                           
15 Ibidem. Disposiciones finales. 
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3) Posiciones ante la entrada en vigencia del contrato de reaseguro  

 

Posterior a la firma del contrato de reaseguro no fueron pocos los ataques que 

recibió la Junta Directiva de parte de la opinión pública en general, dado que había 

sectores de ésta que tachaban de abrupta y equivocada la decisión de seleccionar 

como representante a la empresa Pan American de la gestión reaseguradora del 

Banco por cuanto al igual como se expresó líneas atrás se consideraba algo así 

como un endoso del monopolio que se había creado, por lo que se dejaba al país 

igualmente en manos de extranjeros y a expensas económicamente de la decisión 

de éstas, en temas que se supone eran responsabilidad total del Banco de 

Seguros, de ahí que hasta se cuestionara en sus raíces la decisión de adoptar la 

figura monopólica en general, hecho que se denota con una publicación extraída 

de uno de los periódicos de la época y escrita por uno de los periodistas más 

cultos y adoctrinados de la época, el señor Guillermo Vargas Calvo, quién decía: 

 

“…no es ocioso, digo, preguntar también si el monopolio de seguro, en la situación 

en que lo deja el convenio, vale ni con mucho el precio cuantioso de aquella grave 

responsabilidad nacional. 

El monopolio está falseado en su base y mientras el Banco no pueda organizarlo 

con arreglo a los propios fines que determinaron el establecimiento de aquél, irá 

por el camino del error, que después de todo, nadie podrá disputarle si se tiene en 

cuenta, filosóficamente, que el monopolio mismo es un error”.16 

 

                                                           
16 Diario La Tribuna, octubre 24, 1925. 
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Igualmente toma un papel preponderante la forma de abordar el tema que tiene 

este personaje en especial, ya que ataca de manera sumamente rigurosa los 

términos del contrato firmado y las posiciones adoptadas por los miembros en su 

totalidad de la Junta Directiva del Banco de Seguros, además de cuestionar hasta 

la actuación intermedia que tuvo el señor  Evans Reese en la negociación de 

facto. 

 

Ejemplificante de los puntos anteriormente descritos es una de sus publicaciones 

realizadas posterior a la aprobación del contrato, que decía en lo conducente: 

 

“¿Cuál es la garantía de todo esto? No la hay; y eso lo denuncio ante el país como 

un error supino del Banco Nacional de Seguros de Costa Rica, que no debía haber 

olvidado jamás, que sus operaciones tienen la garantía y responsabilidad plena 

del estado, a más del capital y reservas del propio como institución financiera 

pública, llamada a trabajar con el dinero o con el ahorro de los costarricenses…” 

 

“Se dirá por parte de los defensores del contrato que la garantía de éste es la 

firma de Mr. Evans Y. Reese al pie del documento, como apoderado especial de 

los Underwriters. Pues bien, ni aún en el caso de que el estado pudiese tragar a 

esos ilustres “brokers” de potencia a potencia, la firma de Mr. Reese no me parece 

indiscutible en la especie”.17  

 

                                                           
17 La Tribuna, Octubre 20, 1925. “Simple garantía de una firma y aún la firma es legalmente discutible”. 
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Esto último dado a que la firma se realizó bajo el supuesto de una autorización 

otorgada en la ciudad de New York al señor Reese. 

 

Todos estos ataques y otros más, crearon una absoluta inconformidad por lo grave 

de las manifestaciones y críticas recibidas en los defensores de la tesis de 

necesidad  de reaseguro, representados en la figura del señor Zeledón Brenes 

quién fue la persona comisionada al efecto para defender la tesis. Dado lo anterior 

se dedicó a esgrimir argumentos varios en defensa de la decisión tomada con el 

fin de limpiar la imagen de los involucrados en la negociación transada, y 

explicando en detalle la razón ideológica de cada uno de los ítems aprobados.  

 

Primeramente y ante el cuestionamiento del porqué se realizó el contrato con la 

empresa Underwriters, Zeledón Brenes fue tajante en afirmar y sostener que 

fueron ingentes los esfuerzos de parte del Banco de Seguros por darle la primera 

opción para negociar el reaseguro que se ocupaba para arrancar con la gestión de 

administración encomendada, a las compañías que se habían radicado en años 

atrás como oferentes de los seguros, ya que era de suponer que eran las que 

mayormente conocían el mercado y por supuesto más hábilmente superarían las 

falencias que presentaba el anterior modelo.  

 

Dicha gestión tuvo una reacción que los personeros del Banco no esperaban, esto 

por cuanto los representantes en sí de dichas aseguradoras no acudieron a los 

constantes llamados e invitaciones realizadas por la institución con el fin de 
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hacerles parte de la nueva estructura de seguros, situación que por supuesto dio 

al traste con la intención primaria. 

 

Constatado lo anterior y ante la imperiosa necesidad de contar con dicha figura de 

respaldo financiero, no hallaron los encargados de tal gestión otra salida al 

problema, que dedicarse a tocar otras puertas y de ahí que toparan con la 

reaseguradora finalmente escogida, mediando en tal coyuntura el señor Reese de 

quién conversáramos líneas atrás. 

 

Aclarado el punto, procedió igualmente el vocal de la Junta a explicar un punto 

igualmente contrariado por el periodista Vargas Calvo en el cuál se cuestionaba la 

razón del porqué se necesitaban asesorías de personas externas, situación que 

anticipadamente nos parece a nosotros como lógica en vista de la inexperiencia 

que hasta ese momento tenían nuestros representantes y legisladores en el tema, 

afirmación misma que se respalda en las palabras de Zeledón Brenes, y que 

acotamos en el siguiente parágrafo:   

 

“Los hombres del Banco Nacional de Seguros, honrados por disposiciones 

oficiales con el encargo de manejar un negocio que por su índole especial no ha 

podido crear técnicos entre nosotros, pues los agentes que aquí actúan tan sólo 

conocen una parte muy secundaria del complicado mecanismo del seguro, y han 

sentido la necesidad de asesorarse de verdaderos expertos en la materia”.18 

 

                                                           
18 La Nueva Prensa de 29 de octubre de 1925.  
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Y es que según autores de la época la maraña de críticas y animadversiones 

publicadas casi todas ellas en las letras del periodista mencionado, eran 

impulsadas por ciertos agentes que tenían con el anterior modelo, posiciones de 

privilegio que querían prolongar por unos años más, esto “a costa de la pública 

candorosidad y del bolsillo mismo de las indefensas compañías cuyos intereses no 

siempre fueron servidos con lealtad”.19 

 

Entonces a la luz de estas dos posiciones tan divergentes, podemos ver lo 

complicado que fue la gestión y propulsión del cambio en la forma de 

administración primeramente y posteriormente y como efecto secundario de lo 

anterior, la instauración o consagración del primer contrato de reaseguro en 

nuestro país, que fundamentalmente es la raíz propia del instituto que hoy en día 

conocemos y que impulsada por las luchas que se dieron, han ido consolidando 

una plataforma de acción muy propia y hasta cierto punto eficaz. Y más allá, ya 

que apuntando de previo a la comparación con la variante del modelo que se está 

presentando nuevamente en la legislación, podemos afirmar que no va a ser un 

tema trascendental a tratar dado que hoy en día la relación con las 

reaseguradoras tanto de parte del Instituto Nacional de Seguros como del resto de 

posibles oferentes en el mercado, es muy transparente y unido a la realidad 

globalizada que caracteriza a la vida y los negocios de hoy. 

 

 

                                                           
19 La Nueva Prensa de 31 de octubre de 1925. 
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CAPÍTULO II:  Conceptualización, Naturaleza Jurídica y Generalidades del 

Reaseguro.  

 

En el capítulo que a continuación procedemos a desarrollar trataremos de aclarar 

de inicio el término de reaseguro y las instituciones inherentes a éste, así como 

determinar doctrinariamente el objeto de su función primordial a nivel general e 

identificar en la medida de lo posible su estructuración como principio que es de la 

administración de los riesgos protegidos mediante el seguro. 

 

Además de lo anterior, partir de dicha conceptualización para emitir nuestro criterio 

de la legislación inmediata anterior, que es la Ley 6082 de 1977 de la 

administración del monopolio de reaseguro y de los cambios que a raíz de la 

nueva legislación se generan con respecto a la temática objeto de estudio y a la 

vez realizar un análisis de los procesos de escogencia y colocación de riesgos, 

aspectos primordiales a tomar en cuenta, ya que tal como vimos en el capítulo 

anterior, un mal proceder a este respecto puede llevar a encontronazos 

ideológicos irreconciliables. 

 

Como corolario del tratamiento en el presente capítulo deslindaremos los 

elementos y características de los contratos de reaseguro. 
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Sección I: Diferentes acepciones del concepto de Reaseguro 

 

En esta sección trataremos a manera de ilustración y como base para un mejor 

entendimiento del tema tratado, de explicar en sí la estructura propia del objeto del 

reaseguro, algunas de las definiciones que en doctrina se le ha dado al término y 

en general y a manera de complemento veremos en detalle ciertos de los 

principios rectores en la materia que nos den un panorama integral en cuanto a su 

importancia dentro de los seguros tanto en nuestro país como a nivel mundial, y 

esto último atendiendo a que es un término universal presente en la mayoría de 

las legislaciones. 

 

1) Concepción doctrinaria 

 

Como indicáramos de previo analizaremos algunos de los conceptos del término 

reaseguro más importantes e ilustrativos que existen en doctrina y que han dado 

hasta ahora las pautas para el manejo práctico del mismo a nivel general. Como 

primera tarea en el presente nos parece interesante abordar una de las 

definiciones dadas por una de las aseguradoras de mayor importancia en el 

mundo, Mapfre Seguros: 

 

“El reaseguro es el contrato que se suscribe entre dos aseguradores, uno 

denominado reasegurador y el otro reasegurado, asegurador directo o primario o 

compañía cedente. El objeto asegurado será la totalidad o parte de las 

responsabilidades contractuales que el asegurado haya aceptado según las 
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pólizas de seguro que ha suscrito; en la práctica la mayoría de los reaseguros 

proporcionan únicamente compensación parcial y el reasegurado corre con parte 

de las pérdidas”.20  

 

La anterior operación se da a raíz de que el reasegurado o compañía cedente 

excede su capacidad económica de exposición a riesgo, por lo que para garantizar 

el cumplimiento de los contratos de seguro suscritos con sus clientes debe recurrir 

a un tercero en este caso llamado el reasegurador o asegurador secundario, quién 

por la magnitud de su negocio o capacidad económica, está en la posición de 

hacer frente a esas responsabilidades. Esta operación nace como necesaria para 

mercados como el nuestro y muchos otros más, en vista de que hoy día la 

dimensión de los riesgos expuestos tanto en la empresa pública como en la 

privada exceden la posibilidad de cobertura de la aseguradora, y si no se tuviera el 

respaldo que se indica, podría colapsar el sistema ante la ocurrencia de un 

siniestro con grandes dimensiones destructivas.  

 

Otra de las definiciones que queremos examinar es la brindada por el tratadista 

francés Balthazard-Marie Emerigon, quién en épocas lejanas decía como: 

 

“El reaseguro es un contrato por el cual, mediante el pago de una prima, el 

asegurador se descarga sobre otro de los riesgos de los que se hizo responsable, 

aunque no deje de serlo frente a su asegurador primitivo, pues el primer contrato 

subsiste tal y como fue concertado y el nuevo es absolutamente extraño al 

                                                           
20 Carter R.L. El Reaseguro. Editorial Mapfre S.A. España 1979. Pág 5. 
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asegurado primitivo, con quien el asegurador no contrae obligación de ninguna 

especie”.21 

 

Esta definición agrega a la anteriormente dada, el hecho del reasegurador como 

tal, no contrae obligación alguna con el asegurado primitivo como él lo llama, 

situación que aunque acorde con el pensamiento de la mayoría de autores 

actuales, riñe con la tesis de la acción directa que veremos en los títulos 

subsiguientes, en donde de previo, adversa la afirmación dada por cuanto si 

brinda la posibilidad de reclamo al asegurado primario contra el reasegurador en 

virtud de la existencia real de responsabilidad para con éste. 

 

Igualmente agrega esta posición la existencia del pago de una prima por dicha 

contratación entre aseguradora y reaseguradora, lo que viene a recalcar que 

obviamente no es una transacción gratuita sino que evidentemente lleva a una 

compensación por el traslado de dicho riesgo que muchas de las veces es un 

porcentaje de la prima. 

 

Siguiendo la línea hasta el momento dada observamos otra definición en doctrina 

esbozada por parte de la Swiss RE (Suiza de Reaseguros), compañía 

reaseguradora de mucho prestigio a nivel mundial e inmersa desde ya varios años 

en los mercados latinoamericanos de seguros. 

 

                                                           
21 Emerigón, Balthazard-Marie. Traité des assurances et des contrats a la grosse (Volume 1). Marsella,Francia 
1827. Seccion XIV. Pág 252. 
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Coloquialmente la define como el seguro de los Aseguradores: “Instrumento 

técnico del que se vale una Entidad Aseguradora para conseguir una 

compensación y homogeneización de los riesgos asegurados, mediante la cesión 

de parte de ellos a otros Aseguradores. El reaseguro sirve para distribuir entre 

otros Aseguradores los excesos de riesgos de más volumen, permitiendo al 

Asegurador directo operar sobre una masa de riesgos aproximadamente 

iguales”.22 

 

Esta descripción suma a las otras el hecho de que el riesgo es posible distribuirlo 

o cederlo a un reasegurador y que existe la posibilidad de realizar una cesión 

múltiple de los riesgos, mediante la cual puede operar más de una aseguradora, 

distribuyendo la responsabilidad contractualmente entre ellas. Adicionalmente trata 

el tema de la operación sobre riesgos aproximadamente iguales hecho, que es un 

poco complicado ya que las aseguradoras poseen varios negocios no siempre de 

la misma naturaleza que desean transferir y las reaseguradoras en general no 

tienen problema de aceptarlo siempre y cuando se cumplan con las estipulaciones 

por ellas antepuestas. 

 

2) Concepción constitucional 

 

“Sobre el contrato de reaseguro. El reaseguro es un contrato con el cual una 

compañía aseguradora denominada aceptante, asegura parcial o totalmente un 

                                                           
22 Dickenson, Tim. http://segurosyseguros.es/swiss-re/definiciones . Zurich 1989. Pagina consultada el 15 de 
abril 2013. 
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riesgo cubierto por otro asegurador, llamado cedente, sin intervenir en lo pactado 

entre éste y el asegurado directo y original.”23 

 

3) Concepción Nueva Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

       “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.24” 

 

De todas ellas extraemos entonces que la actividad aseguradora depende en gran 

parte de lograr minimizar la ocurrencia del riesgo asegurado y de presentarse 

éste, el impacto sea lo más bajo para las finanzas del asegurador punto en el que 

convergen las definiciones desglosadas en este aparte, he aquí el momento en 

que el reasegurador entra a jugar un papel de primer orden ante el respaldo 

financiero que otorga a las operaciones de las aseguradoras. Seguidamente 

veremos en sí, y partiendo de las pautas descritas cuál es el objeto que persigue 

finalmente el reaseguro.  

 

                                                           
23 Zúñiga Díaz Francisco, Aguilar Montoya, Carlos Alberto y Pérez Leal, Gerardo, ABC de los seguros, San 
José, Instituto Nacional de Seguros, 1983. Pág. 73. 
24 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 2008. Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 
artículo 2. 
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Sección II: Objeto del reaseguro   

 

Como objeto del reaseguro sabremos por las conceptualizaciones brindadas que 

el principal sería el de garantizar las responsabilidades derivadas de los contratos 

de seguro directo (cuando la empresa absorbe el cien por ciento del riesgo), 

aunque también “puede ser distinto del amparado por el seguro original, según la 

forma en la que haya sido realmente descrito en el contrato”.25 

 

Esto ya que si analizamos como antecedente que el seguro cumple una  función 

social y el fin último es el proveer de una indemnización al asegurado ante una 

pérdida pecuniaria, la empresa encargada de suplirlo en este caso asegurador, 

tiene per se la obligación de contar con los recursos que para ello se ocupa y si 

esto no ocurre finalmente, se estaría frente a un fraude directo contra el asegurado 

o en el mejor de los casos ante un incumplimiento contractual por insuficiencia de 

respaldo, situación que el reasegurador viene a salvar porque otorga a dicho ente 

mediante una adquisición contractual del riesgo y cesión de parte de su ganancia 

en el negocio, la responsabilidad de hacer frente a las posibles pérdidas sufridas 

en los mismos. 

 

Como objeto económico podemos ver que las empresas aseguradoras pueden 

asumir riesgos que superan sus previsiones actuariales y sus plenos de retención, 

es decir los límites de riesgo que el asegurador puede conservar sin desequilibrar 

su patrimonio. Mediante el reaseguro, las empresas aseguradoras pueden 

                                                           
25 Carter R.L. El Reaseguro. Editorial Mapfre S.A. España 1979. Pág 168  
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minimizar y homogeneizar los riesgos asumidos por ellas logrando su adecuada 

distribución y compensación, impidiendo que los riesgos a su cargo superen su 

capacidad de previsión, reservas técnicas y fijación de plenos. 

  

Esto permite a las empresas obtener un respaldo patrimonial que facilita la 

expansión de sus actividades a nuevos mercados dentro y fuera de las fronteras 

de su país de origen, y la diversificación de los ramos de seguros en los que 

operan siempre buscando por tal un equilibrio en el ejercicio comercial. 

 

Ante tal percepción podemos ver que las empresas aseguradoras tienen como 

norte lograr una estabilidad económica y una previsión de fondos que les permita 

atender responsablemente los negocios suscritos con sus asegurados, y saber 

cuál es su límite de aceptación de riesgo, para a partir de ahí trasladar parte de 

éstos a otras compañías con el fin de no desatender negocios de gran magnitud 

que en razón de sus operaciones colocan. Todo esto tendiendo a que un margen 

de sus ganancias fuera de las presupuestos para pago de reclamos, sea 

destinada a buscar también el crecimiento de su actividad, para no crear una 

estática en la generación de nuevas oportunidades  en su ramo, situación que 

sería ilógica ya que una empresa no podría actuar únicamente en función de sus 

obligaciones, sino buscar nuevos horizontes a fin de lucrar que es igualmente 

objetivo parte de la actividad.  
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Igual línea sigue el objetivo de reaseguro expresado por la aseguradora Tokio 

Marine & Nichido Fire Insurance Company en el resumen de operación realizado 

por su consejo de administración donde indica que: 

“El objetivo de su operación es consolidar la estructura del reaseguro para 

aprovechar las fortalezas del esquema no proporcional y dar continuidad a la 

estrategia de negocio de la compañía”.26 

 

Con lo anterior vemos entonces que el objeto del reaseguro podemos verlo en dos 

vertientes, por un lado su intención de respaldo a la sociedad por parte de las 

compañías de seguros y en otro orden, el mecanismo económico que gobierna 

dicha gestión a fin de administrativamente brindarle las herramientas de 

crecimiento en sí mismo a dichas empresas.  

 

Sección III: Naturaleza del contrato de reaseguro 

 

La naturaleza jurídica del Reaseguro ha sido muy discutida a lo largo del tiempo. 

Es una discusión que por la evolución del mismo contrato parece convertirse en  

una u otra figura diversa a la asegurativa, normalmente se dice que esto sucede 

por el funcionamiento que tiene el mismo. Además de los efectos económicos, 

sociales y jurídicos que produce hace más difícil el encasillarlo en una figura 

estable doctrinariamente hablando. Asimismo se ha dicho por parte de ciertos 

autores como Uría, Cremieu y Persico que no son más que intentos por no hacer 

                                                           
26 Tokio Marine & Nichido FIC. www.tokiomarine.com.mx/.../microsoft%20word%20-
%20nota_revelacion_8.pdf . Enero 2007. Pagina consultada el 15 de abril del 2013. 
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aplicar ciertos aspectos propios de los seguros como lo es el asunto de los cortos 

plazos en los mismos, sin embargo consideramos que para efectos didácticos es 

de suma importancia realizar la adecuación o no de dicha figura a tesis 

asegurativas y no asegurativas. 

 

1) Teorías no asegurativas 

 

a. Reaseguro y Fianza 

 

Tomando en consideración que económicamente el Reaseguro constituye una 

garantía, en la cual el Asegurador que es el que inicia el primer contrato por así 

exponerlo con el Asegurado, lo que realmente busca según esta teoría es una 

fianza o garantía a su deuda con el Asegurado ante un eventual riesgo que no 

pueda cubrir parcial o totalmente. 

 

Por lo tanto habría que compararlo de una manera más directa con lo que se 

entiende en el medio con el término Fianza propiamente, éste es: “Obligación que 

alguien adquiere de hacer algo a lo que otra persona se ha obligado en caso de 

que ésta no lo haga”. Esta definición de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española y de acuerdo al Código Civil Costarricense en su  Artículo 

1301.- “El que se constituye fiador de una obligación, se sujeta respecto del 

acreedor a cumplirla, si el deudor no la satisface por sí mismo.” Entonces, como 

podemos observar esto es similar a la acción en el contrato del Asegurador con el 

Reasegurador desde el punto de vista del Asegurado, debido a que a éste se le 
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responderá de acuerdo a lo estipulado con las exclusiones pactadas y demás ya 

sea el Asegurador directamente o el Reasegurador indirectamente hablando. Y 

siendo lo anterior así –la empresa cedida- tendría derecho a la denominada 

Acción de Regreso o Reembolso contra el Asegurador quien fue en principio el 

que no respondió a su obligación con el Asegurado en su contrato primario por lo 

que tuvo que hacer uso de “esa garantía/ fianza” que tenía con el Reasegurador 

en un segundo contrato. De acuerdo a nuestro Código Civil en su Artículo 1318.- 

“El fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por éste: 

1.- De la deuda principal. 

2.- De los intereses de demora desde que haya notificado el pago al deudor, 

aunque éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor. 

3.- De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido 

requerido de pago. 

4.- De los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. 

 

Asimismo de acuerdo a la Subrogación el mismo Código establece: ARTÍCULO 

790.- La subrogación se opera totalmente y de pleno derecho:(…) 3.- En favor de 

aquel que paga una deuda a la cual estaba obligado con o por otros. ARTÍCULO 

791.- La subrogación, sea legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos 

los derechos, acciones y privilegios del antiguo, tanto contra el deudor principal 

como contra cualesquiera terceros obligados a la deuda. 

 

Sin embargo aquí es donde se abren dos interrogantes:  
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Primera: Es que eventualmente existe la Acción de Regreso o Reembolso o figura 

similar entre el Reasegurador y Asegurador o Reasegurado, debido a que como 

se mencionó anteriormente ante el eventual caso de que no cubra parte del 

Siniestro con respecto al seguro primario y el Asegurador posea un contrato de 

Reaseguro, éste responde de acuerdo a lo pactado y ante una insolvencia de la 

compañía contratante primaria en el momento y la respuesta del Reasegurador a 

asumir en ese instante la Cobertura de ese Seguro pactado, podría ejercer la 

Acción de Regreso contra el Reasegurado. 

 

Segunda: y es que según la Autora Blanca Romero Matute esta tesis de 

Reaseguro como Fianza se descarta en el tanto el Asegurado no tiene la 

denominada Acción de Regreso/ Reembolso contra el Reasegurador debido a que 

no existe un vínculo Jurídico entre tales, por lo que el Asegurado según esta 

concepción no podría dirigirse nunca contra éste porque el Reasegurador no se 

obliga a satisfacer obligación ajena alguna en caso que el deudor (Asegurador) no 

pague. Este tema lo resaltaremos más adelante en un segmento propio 

denominado Acción Directa o cláusula cut-trought. 

 

b. Reaseguro y Comisión Mercantil 

 

Según esta teoría se equipara al contrato de reaseguro con la figura del Mandato, 

siendo éste según la definición del Diccionario de la Real Academia Española: 

“Contrato consensual por el que una de las partes confía su representación 

personal, o la gestión o desempeño de uno o más negocios, a la otra, que lo toma 
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a su cargo.” En donde el Reasegurador sería el Mandante y el Asegurador o 

Reasegurado el mandatario. Tomando la opinión del autor Navas Müller la simple 

y llana percepción de que el Mandante sea el Reasegurador, como se expuso 

anteriormente le parece por mucho ilógica, porque dice que el asignarle un papel 

dominante cuando en la realidad práctica del asunto es el Reasegurado/ 

Asegurador quien la doctrina expone como mandatario es el que constituye la 

razón de ser de dicho contrato. 

 

Pero volviendo a la semejanza entre ambas figuras, el Reaseguro se equipara 

ésta con la denominada Representación Indirecta, porque ciertamente uno de los 

puntos débiles de esta tesis de Comisión Mercantil había sido el hecho de que en 

el mandato no se vislumbraba la relación de Reasegurado y Reasegurador debido 

a que el Reasegurado actúa por cuenta propia y no como se pretendía en nombre 

del Reasegurador –o empresa cedida-, sin embargo al equipararlo con la 

Representación Indirecta se podría asemejar más, ya que en esta figura se 

establece y bien lo explica el artículo 1717 del Código Civil Español  

 

“Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción 

contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco 

contra el mandante. En este caso el mandatario es el obligado directamente en 

favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal 

suyo. Exceptuase el caso en que se trate de cosas propias del mandante.” 
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Es precisamente por lo anterior que podría el contrato de Reaseguro asemejarse a 

dicha figura, sin embargo tal semejanza se ve amenazada a la hora de analizar 

ciertos elementos que hacen que se constituya tal relación como “mandato 

indirecto” y que no son posibles o al menos básicas en el contrato del Reaseguro: 

  

• El mandatario puede dar por terminado y revocar el Mandato cuando lo 

estime conveniente y no necesariamente informar al Mandante para 

conocer su opinión. En el Reaseguro se establecen casi taxativamente 

las razones por las cuales se podría invocar la rescisión del mismo. 

 

• Asimismo a la hora de cumplir con la indemnización para con el 

reasegurado, si bien es cierto éste actúa también con el interés del 

reasegurador a la hora de cubrir o no un siniestro se trata solamente de 

un aspecto de los englobados en dicho contrato de reaseguro y no la 

finalidad del reaseguro en sí mismo.  

 

c. Reaseguro y cesión del contrato de seguro 

 

En este aparte se toma en cuenta el carácter pecuniario y mercantilizado que 

pueden llegar a tener los contratos, y no es la excepción la del contrato en estudio. 

 

Sin embargo debe tomarse en cuenta que la cesión puede darse en el presente 

contrato de reaseguro de dos tipos: 
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• en el que el cesionario sea el Reasegurador para con otro reasegurador, 

y ambos fueran conexamente responsables ante el reasegurado/ 

asegurador. 

• en el que se trasmitiere al cesionario/ reasegurador la gestión de los 

negocios cedidos, el reasegurador toma la responsabilidad frente al 

asegurador directo un porcentaje de las obligaciones de éste para con el 

asegurado.   

 

En ambos casos las relaciones se manejan de una particular manera, debido a 

que en el primer caso el reasegurado no podría ejercer directamente acción contra 

el Reasegurador al que se le cedió parte del contrato, sino únicamente con la 

reaseguradora en principio contratante, debido a que en la Cesión entre 

Reaseguradoras éste no es parte. 

Y en el segundo caso la parte asegurada no puede en principio ir y ejercer acción 

directa contra la Reaseguradora por lo mencionado anteriormente, debido a que 

tampoco es parte en dicha Cesión el asegurado. 

  

d. Reaseguro como contrato de tipo asociativo 

 

El contrato de tipo asociativo parte de la base de una finalidad común que les es 

fundamental a los contratantes y se está anuente a la participación en 

determinados negocios bajo la consecución de ese fin común. 
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En este contrato las partes sin renunciar a sus intereses individuales se obligan a 

efectuar prestaciones y a colaborar para el logro del denominado fin común. 

 

i) como contrato de sociedad 

Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a poner en común 

dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. 

En este contrato la convergencia de intereses suplanta a la oposición de intereses 

que se da en los contratos con carácter general. En él hay como elementos 1- una 

pluralidad de sujetos, 2-un patrimonio común, 3-la finalidad de obtener una 

ganancia a distribuir y 4-la existencia de  voluntad decidida de los socios de 

cooperar activamente en la obra social estando dispuesto a organizar sus 

esfuerzos para conseguir el fin común (affectio societatis)  

 

Se llega a establecer tal semejanza por la idea de la identidad del fin de 

reasegurado y reasegurador, en la medida en que ambos al parecer pretenden 

obtener una ventaja y ambos se exponen a una pérdida, sin embargo no es muy 

adecuado el asemejar ambas figuras, contrato de reaseguro y contrato de 

sociedad debido a que si bien es cierto, en el primero se da una comunidad de 

intereses entre Reasegurador y Asegurador no indica a que se conforme entre 

ellos la Relación Social, como consecuencia del reaseguro una de las partes 

puede obtener beneficio y la otra una pérdida patrimonial, lo que constituye la 

negación de cualquier relación social. 
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Además no se vislumbra una finalidad común, es más ni siquiera un fondo en 

común que sea predestinado conforme a objetivos de ambas partes. Tal situación 

sin embargo puede ser discutida en cuanto a las sumas percibidas por el 

Reasegurador, en concepto de primas pagadas por el Reasegurado, en el tanto se 

retienen para satisfacer como garantía de cumplimiento. Sin embargo éstas no 

son aportaciones necesariamente para la consecución de un fin en común sino 

más bien cierto sector de la doctrina considera que el “haber” sean bienes y 

valores son de la empresa que los recibe en este caso Aseguradores y 

Reaseguradores, quienes en medio de todo tienen un margen que les permite 

disponer libre y llanamente de dicha cantidad, siempre y cuando puedan hacerle 

frente a un eventual siniestro que deban cubrir de acuerdo a lo estipulado entre 

ambas partes. 

 

Es también menester el mencionar el hecho de que la causa en los contratos de 

sociedad es el ejercicio o actividad social determinada por el objeto, en los 

contratos de reaseguro es la eliminación de un posible daño a cambio del pago de 

una cantidad acordada denominada prima. 

 

La relación es más que todo de contraprestaciones entre sí y no relación social 

propiamente hablando derivadas del contrato al que cada parte se obligó. 

Lo anterior por lo tanto sostiene el carácter de no relación social en el contrato que 

nos ocupa, descartando así dicha naturaleza.  
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ii) como contrato de cuentas en participación 

Esta semejanza se da en función de uno de los tipos de contrato de reaseguro que 

existen como lo es el de “cuota parte” el cual lo procederemos a analizar en el 

Título Segundo del presente trabajo, pero a grandes rasgos podemos decir que es 

aquel en que la Reaseguradora recibe del Reasegurado un porcentaje fijo de 

todos los riesgos que suscribe en cierta rama. 

 

Entonces ¿cómo asemejar los contratos de cuentas en participación con los de 

reaseguro en su modalidad de cuota parte? Primero veamos lo que establece 

nuestra legislación al respecto 

 

“Artículo 663 Código de Comercio.- Por el contrato de cuentas en participación dos 

o más personas toman interés en una o más negociaciones determinadas que 

debe realizar una sola de ellas en su propio nombre, con la obligación de rendir 

cuenta a los participantes y dividir con ellos las ganancias o pérdidas en la 

proporción convenida.”  

 

Queríamos demarcar lo anterior porque precisamente este punto es el tomado en 

cuenta para exponer el carácter sinalagmático que comporta el contrato de 

reaseguro, en el que nacen al menos dos obligaciones recíprocas las cuales son: 

 

a) el pago de la prima por parte del reasegurado y b) el pago de la indemnización 

por parte del Reasegurador.  
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Se ha llegado a establecer por cierto sector de la doctrina que las cuentas en 

participación podrían gozar del carácter sinalagmático y es por ello que se da más 

que todo la semejanza, sin embargo considerando lo que plantea Blanca Romero 

Matute: 

 “Concibiendo las cuentas en participación como contrato sinalagmático, el interés 

del gestor se vería satisfecho con la parte de capital que el participante le aporta, y 

el interés del participante con la promesa del gestor de participar en un tanto por 

cierto de los futuros beneficios.” 27 

 

Es lo anterior una aleatoriedad el que eventualmente se dividirán ganancias o 

pérdidas, no siendo así porque se tenga que dividir o no algo. 

Es por ello enteramente un contrato sinalagmático porque hay un hecho incierto 

de por medio, es más, en el contrato de reaseguro una de las partes puede tener 

pérdidas y la otra parte no, por lo que se cae la tesis de asimilación con el contrato 

de cuentas en participación, dicha aleatoriedad lo que lleva más bien es a lo que 

se denomina asociativo,  en el cual tomando lo que destaca Manuel de la Puente y 

Lavalle el cual considera que: 

 

 “En los contratos asociativos el interés de los contratantes de alcanzar la finalidad 

común es principal para todos ellos”. 28 

 

                                                           
27 Blanca Romero Matute. “El reaseguro: Tomo I” Bogotá, Colombia. Publicado por Pontificia Universidad 
Javeriana, 2001. Pág. 112 
 
28 De La Puente  y Lavalle, Manuel. El Contrato en General. Tomo I. Palestra Editores. Lima, 2001. Pág. 189. 
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Lo más significativamente distinto que se da entre ambas figuras es la peculiaridad  

del aporte, en el contrato de reaseguro el aporte del Reasegurador será eventual 

mientras que el del Reasegurado es fijo por medio de la prima. 

 

Es por lo anterior que en el presente trabajo nos alejamos de la presente 

asimilación y damos entrada a las denominadas Tesis Asegurativas en el siguiente 

aparte. 

 

2) Teorías asegurativas   

 

Esta teoría es la mayormente aceptada por la doctrina, debido a que éste “en 

efecto posee los mismos elementos del contrato del seguro: interés,  riesgo, suma 

asegurada y prima; y los mismos elementos personales: un asegurador y un 

asegurado (aunque en este caso, el asegurado sea a la vez asegurador). Posee 

asimismo, la misma causa: la eliminación de un daño eventual que soporta el 

interés del asegurado a cambio de una prima, que adopta las mismas formas 

propias a cualquier tipo de seguro. Posee, pues, todos los elementos propios del 

contrato de seguro, con las singularidades propias de su naturaleza” 29 

 

a. Reaseguro como seguro contra daños 

 

Se establece esta posición debido a que se considera que el contrato de 

Reaseguro es la máxima expresión del “seguro contra daños” o de indemnización 

                                                           
29 Hill, María Concepción.  El Reaseguro. José María Bosch Editor S.A. Barcelona, 1995. Pág. 61. 
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efectiva “son definidos como aquellos que pretenden el resarcimiento patrimonial 

sufrido por el asegurado a través de unas determinadas reglas para el cálculo y 

valoración del daño. Estos seguros  pueden clasificarse según una división 

tradicional: en primer lugar, los seguros de daños en las cosas , en los que la 

eficacia dañosa del siniestro consiste en la destrucción o deterioro de un bien 

concreto. En este apartado se incluyen los seguros de incendio, robo, transporte... 

  

 En segundo lugar, aparecen los seguros de lucro cesante , en cuyo caso 

el daño consiste en la frustración de unas fundadas expectativas, normalmente 

económicas, legítimamente esperadas. El modelo de estos seguros es el de 

pérdida de beneficios por interrupción de la actividad empresarial. 

 

 Por último, el daño puede afectar al patrimonio del sujeto, son los llamados 

seguros  de patrimonio  en los que la cobertura no se refiere a un bien concreto, 

ni siquiera a una expectativa de incremento patrimonial, sino a la defensa de la 

integridad patrimonial del sujeto entendida tanto desde un punto de vista activo 

(aumento o conservación del patrimonio) como pasivo (aparición de deudas 

patrimoniales)”.  30   

 

El daño que se pretende resarcir es el referido al patrimonio del asegurador que 

cede ese riesgo al reasegurador, lo que busca éste seguro es proteger al cedente 

                                                           
30 Lección 7ma. Seguros Contra Daños. ND. www2.eco.uva.es/dermer/asigna/ponencias/leccion7.doc -. 
Pagina consultada el 16 de abril del 2013. 
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contra el daño que pueda sufrir éste al tener la obligación de tener que indemnizar 

a su asegurado directo por el contrato realizado entre asegurador y asegurado. 

 

Sin embargo debe tomarse en consideración la posición de aquel sector 

doctrinario que niega que en el reaseguro pueda concebirse como daño el pago 

de la indemnización establecida en el contrato de seguro, que es el que –como 

hemos demarcado- a la postre da origen al contrato de reaseguro. Porque si bien 

es cierto que debe resarcir al asegurado lo haría eventualmente con las 

cantidades que ha recibido el asegurado por concepto de primas pagadas por 

éste, y los diversos contratos celebrados. Asimismo mencionan los defensores de 

esa teoría que no es muy probable que todos los siniestros aceptados por el 

asegurador se verifiquen al mismo tiempo, por lo que el hablar de un daño 

patrimonial para este sector no es del todo adecuado. 

 

Es basto el sector al que nos añadimos que considera que efectivamente nos 

encontramos ante un seguro contra daños, eso sí con las particularidades que 

merece. 

 

b. Reaseguro como seguro de responsabilidad 

 

Se ha establecido que tanto el reaseguro como el contrato de seguro por 

responsabilidad civil tienden a resguardar el patrimonio del reasegurado en su 

integridad debido a que se obliga, dentro de los límites establecidos en el contrato 

y acorde a la legislación aplicable, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del 
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asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios 

causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea 

civilmente responsable el asegurado. 

 

El origen de esa deuda es menester recalcar que es distinta según sea 

Responsabilidad Civil o Reaseguro, ya que en este último su naturaleza se deriva 

del contrato principal o primario suscrito entre Asegurador y Asegurado, por lo que 

no está de más decir que en principio siempre será lícito, diferente es el caso del 

nacimiento de la deuda o indemnización en la denominada Responsabilidad Civil 

que se derivará de un hecho o siniestro que dé origen a la obligación de pago para 

con el asegurado. 

 

Se considera que la naturaleza del riesgo es lo que diferencia a ambas figuras, de 

igual manera, en el seguro de Responsabilidad Civil el asegurado se asegura ante 

un posible daño al que está vinculado su patrimonio por natural exposición a 

ciertos riesgos, ya sea por una actividad en especial que realice o por diversos 

siniestros que por encontrarse en uno u otro lugar se encuentre propenso al 

mismo, o simplemente por relaciones contractuales que se ha adjudicado. Por lo 

tanto estamos aquí ante un riesgo directo, en cambio en el reaseguro lo que existe 

es un riesgo de tipo indirecto ya que asume el del asegurador. Sin embargo lo de 

los tipos de riesgos será tratado con un poco más de detalle en los siguientes 

capítulos. 
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Igualmente queremos dejar claro que podríamos tomar una posición tajante de si 

es o no un seguro de responsabilidad el reaseguro, sin embargo nos inclinamos 

por establecer que en ambos nos encontramos ante una categoría si se quiere un 

poco genérica, y sería como la llama Concepción Hill, Sánchez Calero y Rubén 

Stiglitz “seguro de nacimiento de deuda”, por el cual el asegurado “contrata un 

seguro (reaseguro) que le permite, mediante el pago o renuncia de una parte del 

premio a favor de otro asegurador (reasegurador), que éste asuma (reintegre) todo 

o parte de los perjuicios económicos derivados de la realización del riesgo”.31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Stiglitz, Rubén S. Derecho de Seguros. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina.2001. 
Pág. 529 
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TÍTULO SEGUNDO  

 

CARACTERES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, TIPOS Y CONTENIDO DEL 

CONTRATO DE REASEGURO. 

 

En el presente título consideramos importante que para su comprensión es 

necesario luego de haber realizado en el Título anterior un acercamiento a su 

conceptualización, naturaleza y fin en sí mismo, y para ello nos detendremos en 

diversas terminologías del Reaseguro para llegar a una que nos ayude a 

desarrollar los tópicos que se derivarán más adelante en los capítulos restantes 

del presente título, tales como características, elementos y tipos de Reaseguro 

que existen a nivel doctrinario y que se ejercitan tanto en nuestro país como en los 

demás países del Orbe. 

 

CAPÍTULO I: Principios y Caracteres del Contrato de Reaseguro 

 

Sección I: Principios 

 

Con el fin de dar una visión integral del contrato y del negocio del reaseguro como 

tal, a continuación realizaremos una exposición de los más importantes principios 

rectores al respecto, esto con el fin de lograr una comprensión más cabal del tema 

seleccionado y dar una visión clara de sus preceptos tanto de vieja data como de 

algunas variantes que con su aplicación se han venido generando.  

Entre los postulados que vamos a tratar están los siguientes: a) Principio de 

Buena fe, b) El principio de la debida información, c) El principio de la gestión 
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directa del riesgo por parte del asegurador, y d) El principio de la comunidad de 

suerte. 

 

a) Principio de Buena Fe  

 

Este principio posee en el tema de reaseguro una singular importancia no sólo por 

ser al igual que en el derecho en general regla de oro, sino un enunciado que en la 

práctica contractual reviste mayúscula calificación, al punto que se alude con 

frecuencia, sino en la mayoría en todos los convenios. En ésta esfera atiende  a 

manifestaciones que conciernen al régimen más estricto de los vicios de la 

voluntad predicable a la hora de formalizar las obligaciones y deberes acordados. 

 

Ya visualizado centralmente en el contrato de reaseguro, encontramos que 

pueden contemplarse debidamente demarcadas dos fases en las que se 

manifiesta con carácter autónomo dentro del contrato el referido principio, a saber 

la  “pre-siniestral y la post-siniestral, cada una con notas y corolarios propios”.32 

 

Según lo anterior entenderíamos como “buena fe pre-siniestral” la referida a la 

voluntad real de contratar con la contraparte la cobertura de sus riesgos ante la 

ocurrencia de algún tipo de los siniestros cubiertos por la póliza a sabiendas que si 

el mismo se diese, y aquí entra a jugar la “buena fe post-siniestral”, realizar los 

ingentes esfuerzos para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. 

 

                                                           
32 Espert Sanz, Vicente. La frustración del fin del contrato. Editorial Tecnos. Madrid 1968.Pág. 123 
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Así mismo e igualmente hablando del contrato de reaseguro se puede deslindar 

otra calificación de buena fe dentro del mismo, a saber la concurrencia de la 

buena fe subjetiva situada en un plano psicológico, siendo la creencia adquirida 

por una determinada persona de estar frente a una específica situación jurídica, 

con “prescindencia de su real pertinencia, ya que lo que lo tipifica es la simple 

convicción”.33 Entendido entonces como la voluntad en su expresión psicológica 

 

La buena fe objetiva por el contrario, “inscrita preponderantemente en la esfera del 

derecho de obligaciones y contratos, no se cimenta en consideraciones 

psicológicas”34, por lo que es en sí plasmar en el papel dicha voluntad en la forma 

de deberes y obligaciones para cada una de las partes por lo que recae en plano 

meramente negocial. 

 

En el reaseguro, precisamente por el acentuado grado de confianza recíproca que 

su gestación y ulterior desenvolvimiento supone, la buena fe, entendida también 

como débito contractual, ocupa un sitio de preferencia dado que en este negocio, 

sólo se concibe viable en tanto ambas partes actúen con probidad y fiel 

acatamiento de sus deberes, esto por cuanto la una confía en la otra nada menos 

que su económica (aseguradora), y esa otra a su vez, la administración de sus 

intereses, gestión en sentido amplio e indirecto (reaseguradora). Y es que “el 

                                                           
33 López Santa María, Jorge. Los contratos. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile 1986. Pág. 289. 
34 Carnelutti, Francesco. Teoría General del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1955.  
Pág 342. 
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quebranto de la fe en este ámbito tiene consecuencias severas de índole jurídica, 

financiera y técnica, según el caso”.35 

 

Por consiguiente y concluyendo el análisis de este principio, es claro entonces que 

en estos contratos el reasegurador por la mecánica inherente al contrato, deposita 

toda su confianza en el reasegurado, concretamente en aspectos tales como 

suministro de confiable, fidedigna y oportuna información acerca del estado del 

riesgo y además con el manejo o gestión de los negocios a el confiados o por el 

celebrados con el tomador, lo anterior hace suponer que el asentimiento originario 

del reasegurador descansa en dicha confianza. 

 

2) El Principio de la debida información 

 

Este principio está relacionado con el anteriormente descrito, y se podría 

considerar como una aplicación o exteriorización del mismo. Su objetivo está 

basado en el principio informador que es propiamente el deber asignado al 

tomador o contratante en el seguro originario, por lo que a la vez se presenta o 

contiene dentro de sí un mini-principio por así llamarlo de la debida diligencia, ya 

que es responsabilidad propia del reasegurado el contar con los mecanismos 

necesarios para filtración y verificación de información suministrada, siendo la cara 

responsable al fin y al cabo ante los requerimientos del reasegurador. 

 

                                                           
35 Hill Prados, María Concepción. Barcelona 1995. El reaseguro. Pág 52.  
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Y es que este principio a diferencia del anterior no es un principio estático (el 

principio de buena fe opera en momentos determinados de la relación), sino que 

es una obligación continuada a lo largo de la duración del acuerdo y proactivo en 

el hecho de que continuamente se deberá estar efectuando inspecciones del 

riesgo (carácter técnico) y revisión de condiciones del asegurado (carácter moral), 

con el fin de informar de las mismas al reasegurador, todo esto ya que se 

presupone que los riesgos cedidos no son ordinarios. 

 

Dentro de dicha información a brindar, y este punto se presume de plena 

relevancia en la negociación, la concerniente al comportamiento siniestral 

conocido y registros del pasado, mismos que serán evidentemente de relevancia 

al reasegurador a la hora de brindar o no cobertura. 

 

Tal será entonces la importancia que registra “el énfasis que deberá poner el 

asegurador al prenombrado deber informativo, que el reasegurador, 

independientemente de su acatamiento espontáneo, tiene la facultad de solicitar 

que se le entregue información que corresponde, o si le fue entregada que se le 

amplíe en determinado aspecto”.36   

  

 Y más allá de lo anterior según el tipo de contrato que se trate y la forma en que 

se elabore, generalmente en contratos automáticos, el reasegurador tiene la 

facultad de inspeccionar no sólo el riesgo como tal, sino la contabilidad del 

                                                           
36 Jaramillo J. Carlos Ignacio. Distorsión funcional del contrato de reaseguro tradicional: Examen de algunas 
estipulaciones y mecanismos que menoscaban la autonomía del seguro originario y que alteran el auténtico rol 
inicialmente asignado a ambos contratos”. Bogotá, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, 1999. Pág 69. 
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asegurado y en general, su correspondencia alusiva al riesgo o riesgos cedidos, 

medida que en la práctica es de uso muy limitado, dado que más bien crearía en 

la cabeza de reasegurado un indicio de desconfianza en su contra, partiendo de 

una especie de sospecha de mala fe, y eliminando la medida de confianza que 

según la descripción del principio anterior se debería mantener entre contratado y 

contratante. 

 

3) El Principio de la gestión directa del riesgo por parte del asegurador 

 

Este principio nos dicta que “entre otras razones por la proximidad fáctica u 

objetiva del asegurador directo al riesgo, y al mismo tiempo por el conocimiento 

que de él tiene, éste es quien tiene a su cargo la dirección o gestión del riesgo”.37  

 

Dicho principio hace recaer en la cabeza del asegurador directo el manejo, 

inspección y control de los riesgos a ceder, basado lo anterior en razones de 

lógica, agilidad y comodidad más que todo, ya que se da por entendido la cercanía 

de dicho agente al asegurado primigenio y por tal, la mayor afinidad que en estos 

existe, el acto contrario “es decir dejar tal manejo en manos del propio 

reasegurador, sería altamente inconveniente, al mismo tiempo que poco práctico, 

ya que la inmediación con el riesgo asegurado como se ha anotado, la tiene la 

compañía cedente, ya que el otro es un extraño en la relación jurídica trabada con 

el tomador del seguro originario”.38  

                                                           
37 Angeli, Giorgio. La Riassicurazione. Editorial Giuffrè. Milán 1966.  Pág. 23. 
38Lacort, Agustín. Las relaciones entre reasegurador y reaseguradores. El artículo 400 del Código de 
Comercio.  Revista de derecho privado, numero 134, tomo XI. Madrid 1924. Pág 341. 
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No significa lo anterior que el asegurador haga lo que se le antoje, y que no deba 

observar como corresponde, una adecuada conducta frente a su reasegurador, el 

que por fuerza de las circunstancias contractuales, como se analizó, está 

prácticamente a merced del reasegurado, lo que explica la importancia del deber 

de información anteriormente explicado, y que va de la mano con el presente. 

 

Igualmente es lógico que como contrapartida el reasegurador cuente con cierta y 

definida capacidad de reacción o maniobra, concretamente cuando el responsable 

no ha cumplido a cabalidad con la aplicación del principio, producto de una 

evidente negligencia de su parte. Incluso se manifiesta en algunos casos como 

tolerable que la compañía receptiva del riesgo, ejerza sistemática y 

episódicamente, según el caso, un control racional en torno a la gestión de la 

compañía cedente, sin que ello suponga interponerse ante el ejercicio de su 

autonomía gerencia y un rompimiento de la confianza depositada. 

 

4) El Principio de la comunidad de suerte 

Este principio es un poco la conjunción de los anteriores, por cuanto el término 

“comunidad de suerte (llamada igualmente comunidad de álea, comunidad de 

destinos o intereses) refiere que doctrinal, jurisprudencial y legislativamente está 

obligado a seguir la suerte técnico-jurídica del asegurador, con sujeción a los 

términos y condiciones iniciales que gobiernan la relación contractual del seguro, o 
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sea, del acuerdo celebrado conjuntamente entre el tomador y el asegurador 

directo”.39  

 

Lo anterior significa que todas las situaciones que de una u otra forma, dentro del 

marco de buena fe, alteren o comprometan de alguna manera los intereses del 

asegurador directo en la esfera técnico-jurídica, vinculará al reasegurador también. 

Tanto es así que no es necesario estrictamente estipular esta regla, ya que por la 

naturaleza propiamente del acuerdo de cesión de riesgo como quiera que sea la 

misma se entiende incorporada y por tal razón llamada a gobernar la relación 

comercial. 

 

De la aplicación e importancia de este principio se generan reacciones recogidas 

desde el Common Law que textualmente proferían: 

 

“En el Common Law, sin perjuicio de que este postulado aún reviste gran 

importancia, al punto que ciertas cortes han estimado que, salvo pacto restrictivo 

en sentido contrario, él (entiéndase principio de comunidad de suerte) se aplica 

“…Tanto a las relaciones facultativas como a las relaciones establecidas en virtud 

de un tratado”.40 

 

                                                           
39 Jaramillo J, Ignacio. “Configuración y alcances de la comunidad de suerte en el contrato de reaseguro: 
generalidades, justificación, vigencia, limitaciones básicas y proyección internacional.” Revista Ibero-
Latinoamericana de Seguros. Número X. Bogotá, 1997.  Pág 92. 
40 Carvallo Pardo, Javier. Últimas tendencias de la jurisprudencia internacional en materia de seguros. Cambio 
en la doctrina de Follow the fortune. Chile, Setiembre 1996. Anexo. Cfme. Christopher Dempsey. “Settlement 
Agreements between Reinsureds and their Assureds.Recovery from Reinsurers. Doctrine of Follow The 
Fortune. en Insurance Review. Clifford Chance. Londres, Abril 1994. Págs 1 y siguientes. 
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La jurisprudencia inglesa, en los últimos años lo ha acotado, a la vez que 

matizado, de suerte tal que se ha entendido que a diferencia de lo que se 

estimaba en el pasado, en donde tal axioma (de muy amplio espectro) se 

sobreentendía en el reaseguro sin mayores problemas y limitaciones, en la 

actualidad, salvo acuerdo inequívoco en contrario, el reasegurador debe seguir la 

suerte del reasegurado. 

  

Claro está, presente y patente lo descrito, los reaseguradores muchas de las 

veces a modo de obvia reacción y siguiendo parámetros de cautela en sus 

negociaciones, insertan como parte de las cláusulas defensivas en ese sentido 

para la aceptación de riesgos cedidos por sus reasegurados, pero una vez 

aceptada indefectible se atiene a la natural aplicación del principio de marras. 

 

La descrita es entonces la regla aplicable en el contrato de reaseguro, 

encaminada a regular las relaciones entre asegurador directo y su aceptador de 

riesgo, particularmente frente al surgimiento del débito responsabilidad del 

cedente, el cual tiene la difícil labor de crear en forma paralela, responsabilidad 

patrimonial aplicable al reasegurador, quién está ligado como ya mencionamos, a 

través de un arreglo que se superpone al celebrado originalmente. 

 

Hasta aquí entonces el análisis de los principios rectores del reaseguro en su 

generalidad, con el fin ahora de abordar en el capítulo siguiente propiamente las 

características de los mecanismos que se deben tomar en consideración a la hora 

de negociar y colocar la cesión de riesgos a otras compañías.    



 74 
 

Sección II: Caracteres del contrato de reaseguro 

 

1) Consensual 

Aunque parece que por la mayoría de la doctrina respecto al Reaseguro es 

aceptado que no es únicamente posible la forma escrita en dicho contrato, sin 

embargo dada las particularidades del mismo y la gran cantidad de obligaciones 

entre las partes y la posibilidad de variedad de conflictos que pueden surgir de las 

estipulaciones pactadas, así como confusiones legales debido a que el reaseguro 

tiene un corte mayoritariamente internacional –más aún en nuestro país que no se 

contaba con una apertura para contratar en el mismo territorio un reaseguro, dado 

a que existía el monopolio por parte del Instituto Nacional de Seguros- la forma 

más adecuada para evitar los conflictos es la Escrita. 

 

Nuestro Ordenamiento hace referencia a la problemática por así decirlo del 

carácter internacional del reaseguro y la solución de eventuales conflictos por ello 

en la Opinión Jurídica número 066- J del 23 de Junio del año 2000; 

específicamente citando a Breddy Gonzalez Farid “Por ser el contrato de 

reaseguro, de carácter internacional, cuya normativa depende del arbitrio de las 

partes y que éstas, en su afán por agilizar los mecanismos del negocio, hasta han 

llegado a establecer contratos tipos, pues su decisión es ley entre ellos, hace poco 

aplicable el derecho nacional, en esa relación contractual sin precedentes. Es de 

calificada la acción, que lleva un desacuerdo de las partes, a ser ventilado en los 

tribunales comunes. Por lo general, las diferencias se resuelven en vía arbitral, 

cuyo fallo no es publicado.  
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Así, podemos decir que el contrato de reaseguros , ha adquirido un rango de 

confidencial y su contenido, menos que público, se desconoce, en sus condiciones 

particulares, principalmente y como ejemplo se pueden citar el secreto que 

representan los montos de los plenos de retención, a los que no se les da 

publicidad.  

El derecho internacional privado ha dicho que, en caso de duda o desacuerdo 

entre las partes, en contratos de esta índole, se aplicará el derecho del domicilio 

de la cedente, pero en la práctica se resuelven los conflictos mediante fallo 

arbitral, de conocimiento.”41 

 

Respecto a si este consenso debe ser o no por escrito debido a la tecnología que 

ha inundado a la humanidad es menester presentar en este aparte que de acuerdo 

con las “Políticas para la colocación de contratos facultativos” emitido por la 

Dirección de Reaseguros del INS, el Manual de Normas Generales de control 

interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos 

sujetos a su fiscalización y de la Asociación Internacional de Supervisores de 

Seguros (IAIS), en el Estándar de Supervisión de Reasegurados, se extrae de 

dichas normas que se deben documentar procesos y transacciones, que los 

controles para los diferentes procesos y actividades de la Institución así como las 

transacciones y demás hechos significativos que se generen deben 

documentarse, lo cual nos hace pensar que debe necesariamente tenerse 

respaldo documental, de tipo escrito –en el caso de las denominadas “Notas de 

                                                           
41 Breedy González Farid. El contrato de reaseguro. Tesis para optar por el Grado de Licenciado en Derecho, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1984, Pág 114 
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Cobertura” en las que como su nombre lo indica establecen los parámetros de 

cobertura del reaseguro, en este caso, en el cual se indican las primas o costo de 

la cobertura contratada, así como los porcentajes de participación y el monto neto 

del corretaje desglosado, deben venir en papelería institucional, ya sea del 

corredor o del reasegurador- asimismo se indica en las “políticas para la 

colocación de contratos facultativos” que debe estar debidamente firmado por las 

partes. 

 

“(…) se hace necesario destacar que en materia de reaseguros la tónica ha sido 

que varios procedimientos, tales como acuerdos verbales y correos electrónicos, 

se catalogan como compromiso entre las partes, partiendo de la máxima de buena 

fe entre las reaseguradoras y el asegurador; sin embargo, esta práctica ha venido 

sufriendo cambios por acontecimientos a nivel mundial, (…) que han conllevado a 

grandes conflictos entre las partes, y es por ello que las Superintendencias y 

Asociaciones internacionales, han procedido a ser más estrictas en materia de 

control interno y han optado por establecer mecanismos de control que coadyuven 

a que la gestión llevada a cabo, en relación con materia de reaseguros se 

encuentre más regulada y respaldada.”42 

 

 

 

 

                                                           
42 Contraloría General de la República, Informe No. DFOE-ed-27-2007, San José, Costa Rica. Año 2007. Pág. 
4 
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2) Bilateral 

El contrato de Reaseguro es de corte bilateral o sinalagmático, debido a que 

produce obligaciones para ambas partes contratantes, con la diferencia de que la 

exigibilidad de las obligaciones mayores para cada una de las partes, dígase el 

pago de la prima correspondiente –depende de lo pactado si será en un solo pago 

de la prima o en primas periódicas- será en la mayoría de los casos desde el 

mismo momento en que se perfecciona el contrato, mediante el consentimiento o 

aceptación de la oferta, mientras que para el reasegurador será exigible en el 

momento en que se produzca la amenaza concreta al patrimonio del reasegurado. 

Con respecto a lo anteriormente expuesto existe una discusión en el tanto de 

¿cuándo es que se torna exigible el contrato de reaseguro para el reasegurador? 

Ante esta interrogante hay 2 posiciones, una que nos indica que será obligación 

del reasegurador en el momento en que ocurra el siniestro que dará origen a la 

disminución patrimonial y otra que indica que es cuando el  asegurador hubiere 

satisfecho la indemnización para con el asegurado, siendo esta tesis la 

denominada “pago previo”. Creemos que el reasegurador se encuentra obligado 

en el momento en que la deuda/ deber de indemnizar al reasegurado deviene 

cierta, líquida y exigible, sin que sea necesario su pago previo, dado que ya la sola 

deuda supone una disminución en el patrimonio. Aunado a lo anterior se entiende 

que el contrato de reaseguro se creó naturalmente para paliar el riesgo 

consistente en la posibilidad de que en el patrimonio del reasegurado nazca una 

deuda que difícilmente pueda sólo resarcir. 
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3) Oneroso 

Este carácter oneroso hace alusión a esa intención de las partes de obtener un 

beneficio económico de la otra, en el caso del reasegurado espera la 

indemnización por parte del reasegurador, y éste último aguarda por el pago de 

las respectivas primas. 

 

4) Aleatorio 

Existe en estos contratos tanto de seguros como de reaseguro esa incertidumbre, 

con respecto a si se darán los hechos que hagan hacer efectiva la indemnización 

por parte del reasegurador, debido a que no se sabe a ciencia cierta si se darán 

esas condiciones, no se sabe cuándo y cómo ocurrirá ese siniestro que deba 

hacerle frente el reasegurado y ver en peligro su patrimonio ante lo cual 

respondería su contrato con la reaseguradora, debido a que el contrato de 

reaseguro se hace cargo de ante una posibilidad de resquebrajamiento patrimonial 

del reasegurado frente a la satisfacción de una indemnización normalmente de 

gran escala. 

 

5) De tracto sucesivo 

Porque el contrato le brinda al reasegurado una ayuda con su día a día, no es 

simplemente que el contrato responderá ante una sola posibilidad de pérdida del 

reasegurado, porque efectivamente lo que hace es darle seguridad durante toda la 

vigencia del contrato así ocurra o no el hecho que desencadene la pérdida de la 

reasegurada, o así ocurra una o varias veces dentro de la eficacia del reaseguro. 
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5) Único 

Esto se refiere a que no se hace un contrato cada vez que se incluya por parte del 

reasegurado nuevos riesgos que desee amparar por medio del contrato y que no 

contemplaba al suscribir el mismo, lo que se realizan son adicionales al mismo 

contrato, aumentando o disminuyendo montos y líneas que quiera amparar o 

eliminar, se trata por ello de una sola manifestación de voluntad y una única 

causa. 

Sin embargo lo anterior no quiere decir que no se puedan suscribir varios 

contratos de reaseguro con diversas reaseguradoras, dado a que sucede a 

menudo que el asegurador quiere dispersar su riesgo de pérdida en varias 

reaseguradoras y esto sí es permitido, sin embargo con cada una de ellas igual 

tendrá un único contrato y no varios conforme a las variaciones que vaya 

insertando a lo largo de la vigencia de los mismos. 

 

6) Máxima buena fe 

Este carácter  es indispensable tanto para el reaseguro como para cualquier otro 

contrato, sin ella no sería posible un exitoso contrato, así mismo si se ahonda en 

el mismo puede verse que el éxito de una parte es el éxito de la otra, se 

comparten tanto ganancias como pérdidas. 

Aquí en este aspecto es menester el mencionar que va de la mano con ese deber 

de información entre ambas partes, el informar tanto declaraciones engañosas, 

como declarar cualquier dato e información derivada del riesgo que se quiere 

reasegurar. 
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Si observamos este principio es el que hace posible que en ciertos países no sea 

necesario el contrato de tipo escrito, se requiere un alto nivel de confianza en la 

reaseguradora para poder hacer un trato de este modo, sin embargo estamos 

conscientes que no cualquier reaseguradora tiene esta posibilidad, se requiere un 

gran esfuerzo y una nitidez en sus actuaciones a lo largo del tiempo para que ese 

respaldo por el “sólo nombre” de la misma pueda cerrar contratos verbales por 

ejemplo. 

El conocimiento que se tiene del comportamiento en el mercado y la experiencia 

de cada uno reduce en gran parte la posibilidad de incurrir en negligencias e 

inexactitudes.  

 

7) Indemnizatorio 

El contrato de reaseguro cualquiera que sea el ramo utilizado es siempre un 

contrato de indemnización. En él siempre la obligación del reasegurador se 

materializa en el pago de una suma de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 
 

CAPÍTULO II: Tipos de Reaseguro 

 

En atención a la tipología que se ha manejado en el país con el Instituto Nacional 

de Seguros y doctrina española, inglesa, alemana y colombiana es que hemos 

desglosado la genealogía del reaseguro según su obligatoriedad, de los riesgos,  

de los siniestros y en razón de los ramos de seguros. 

 

Sección I: En razón de la obligatoriedad  

1) Reaseguro Obligatorio, General o Tratado 

Mediante esta modalidad  la cobertura pactada con el reasegurador comprende 

todos los riesgos asegurados en una Cartera determinada o una parte de la misma 

desde ya delimitada en el contrato de este tipo obligatorio en virtud del cual la 

compañía cesionaria, se obliga a aceptar todos los riesgos suscritos por el 

asegurador, incluidos en el acuerdo.  

Es un acuerdo previo que no tendrá efecto hasta que las pólizas de seguro en él 

previstas sean efectivamente suscritas por el asegurador. En ese momento la 

cobertura se produce de forma automática.  

 

Es, por tanto, un contrato obligatorio en el que se cede y acepta sin posibilidad de 

discusión, quedando ambas partes obligadas. 

 

Un aspecto importante del mismo es que le facilita la negociación al asegurador 

primario al suscribir contratos con sus asegurados sin preocuparse por cada caso 

individual al querer reasegurar ese riesgo patrimonial que está adquiriendo. En este 
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sentido: “En el momento en que se suscriba una póliza de seguro directo de las 

características contempladas en el tratado, es automáticamente amparada por 

éste.”43 

 

      2)  Reaseguro Facultativo o Simple  

 

Se considera a esta modalidad como la originaria en desarrollar el reaseguro y 

que por ésta fue que se logró desplegar los demás tipos, que dicho sea de paso 

se encuentran en plena transformación y requieren de su constante actualización 

de acuerdo a los nuevos modelos de mercado en las diferentes sociedades. 

 

En esta modalidad se presentan dos caracteres interesantes con respecto al 

reaseguro obligatorio; El primero responde a que se suele concertar sobre riesgos 

aislados y determinados individualmente, en el segundo carácter la compañía 

cesionaria por su parte es libre de aceptar o rechazar el negocio que se le ofrece. 

De ahí la denominación de facultativo u opcional. 

  

Se emplea fundamentalmente para la cobertura de riesgos excesivos, que no 

encuentran cabida en el reaseguro por tratados, cuando las coberturas 

automáticas están agotadas  o cuando un reasegurador no dispone de cobertura 

automática para un ramo en el que raramente emite pólizas.  

 

                                                           
43 Le Blanc, Henry. La réassurance au point de vue économique, par Henri le Blanco...Préface de Paul 
Sumien. Collection d´études sur le droit des assurances. Libraire Génerale de Dorit et de Jurisprudence. 2da 
ed. 1949. Pág 37    
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Otra situación importante que se da en este contrato es que al ser un siniestro 

aislado el que la reasegurada pretende ceder es que para pactar la prima casi 

siempre se cuenta sólo con la experiencia en siniestros, de igual índole por parte 

de la aseguradora primaria por lo que se procede a pedir colaboración de tipo 

técnica a los reaseguradores para hacer la valoración respectiva, que en última 

instancia se termina acordando que la prima de reaseguro se corresponda con la 

prima de seguro original al cual se le descuenta la “comisión del reaseguro”. 

  

3) Mixtos  

 

Obligatorios- Facultativos  

 

Prácticamente sólo la utilizan aquellas Compañías con filiales, las cuales tienen 

como norma imponerles a éstas últimas que todos los negocios por ellas suscritos 

le sean ofrecidos, reservándose el derecho de aceptarlos o no, de acuerdo a las 

características de los mismos. 

 

“En éstos el asegurador primario está obligado a ceder todo el negocio de que se 

trate, mientras que el reasegurador está facultado para aceptar o rechazar 

cualquiera de los riesgos que la cedente deba incluir. Se suele practicar tan solo 

cuando la relación de reaseguro esté establecida entre filiales y una casa matriz.”  
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Facultativos- Obligatorios 

 

Como su nombre lo indica en esta forma de contrato, la Aseguradora tiene la 

facultad de elegir si ofrece o no un riesgo, pero por su parte, el Reasegurador está 

obligado hasta por un monto previamente establecido a aceptar todos los riesgos 

que le fueron ofrecidos (límites del contrato). Su principal función es la de ampliar 

la capacidad de las cedentes y es muy apropiado en ramos como incendio y 

transporte, debido a su carácter cambiante (generalmente en aumento) de la suma 

asegurada. 

“(…) mientras el reasegurador está obligado a aceptar cualquier riesgo transferido 

por la cedente incluido en el contrato, ésta tiene la facultad de canalizar o no los 

riesgos que desee.”44 

 

Sección II: En razón de los riesgos/ son los proporcionales 

1) Reaseguro cuota parte  

En este reaseguro la compañía cesionaria se compromete a reasegurar un 

porcentaje o cuota fija de cada uno de los riesgos suscritos o pólizas suscritas por 

el asegurador primario, su contraprestación sería entonces el recibir una parte de 

las primas por el asegurador recibidas a las que se les descuenta una porción por 

concepto de comisión por los gastos absorbidos por la aseguradora.  

 

Esas comisiones que mencionamos que concede el reasegurador muchas veces 

son más altas que en otras clases de reaseguro, es por esta razón que las 
                                                           
44 Paz Cobo, Sonia de. “La Transferencia Alternativa de Riesgos”. Editorial Civitas. Madrid, Febrero 2005. 
Pág. 68 
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aseguradoras contratan esta modalidad cuando ocupan un soporte de tipo 

financiero, sirviendo de paso para regenerar la solvencia de la compañía cedente. 

 

2) Reaseguro de excedentes  

 

En la presente modalidad es donde puede verificarse más concretamente la 

participación de ambas partes en las cuantías de la primas y los siniestros, esto 

porque este tipo de reaseguro requiere que la reasegurada cede por medio del 

contrato la parte de las cantidades que exceden su capacidad de retención, 

debiendo ambas partes fijar sus límites de acuerdo con su capital destinado al 

respecto. 

 

Se considera el reaseguro más puro puesto que se pone de manifiesto lo que 

verdaderamente generó el nacimiento del reaseguro como tal, ante una 

insuficiencia para responder por un siniestro ocurrido y por responder ante este 

generar  una disminución en su patrimonio es que recurre al reaseguro para 

cerciorarse de que al hacerse responsable por la suscripción de contratos con sus 

asegurados pueda reconocerles y no quedar con el patrimonio necesario para 

seguir operando. 
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Sección III: En razón de los siniestros / son los no proporcionales 

 

      1) Reaseguro de exceso de pérdida   

Modalidad de Reaseguro no proporcional que se basa en la determinación de una 

cifra máxima de indemnización que puede satisfacer el asegurador 

correspondiendo lo que exceda de esa retención al reasegurador. Se aplica o se 

refiere a riesgos individuales y elevados. 

Si se llega a producir el daño, si es menor a la cifra que se fijó el reasegurado, no 

habrá indemnización por la compañía cesionaria sino que lo afrontará la 

aseguradora misma debido a que no superó su retención, si ocurre lo opuesto el 

reasegurador será quien soporte la diferencia. Se le denomina también Excess 

Loss –término anglosajón-. 

 

      2) Reaseguro de exceso de siniestralidad  

Modalidad de Reaseguro no proporcional que se basa en el coste total de 

siniestros que soporta una cartera durante un tiempo determinado, se ceden por 

así decirlo todas las reclamaciones a que deba hacer frente la cartera del 

asegurador en ese lapso prefijado.  

 

El reasegurador por tanto se obliga a indemnizar al reasegurado cuando el 

conjunto de reclamos a los cuales tuvo que dar respuesta y encargarse durante el 

período contemplado en el contrato de reaseguro, sea superior a la cifra de 

retención o tope máximo que se prefijó por parte de la aseguradora primaria.  
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Se calcula por así expresarlo su participación –la del reasegurador- en base a los 

daños pagados por el asegurador, ofreciéndole protección contra la acumulación 

de cualquier tipo de de siniestros que afecten su patrimonio. 

“Su finalidad es la de proteger el resultado anual de una compañía aseguradora, 

con lo que viene a cumplir de un modo idóneo la función estabilizadora del 

reaseguro.”45 

 

Sección IV: En razón de los ramos de seguros46 

 

Exponemos el presentado listado a modo de abarcar la mayoría de clasificaciones 

a nivel nacional e internacional, en donde la práctica del Reaseguro va enfocada 

en tomar cada una de las ramas a presentar a continuación y contratar muchas de 

las veces un reaseguro específico. Los más comunes son los relacionados con 

transporte y vida. 

 

1) Reaseguro incendios y pérdida de beneficios  

Es el ramo “comodín” donde se incluyen muchos otros riesgos que no tienen 

ninguna relación con el incendio, como son rotura de cristales, daños causados 

por la naturaleza, robo, rotura de maquinaria a veces daños personales y 

responsabilidad civil, el clásico caída de rayo y explosión, y la perdida de 

beneficios llamado “de lucro cesante”.  
                                                           
45 Hill, María Concepción. El Reaseguro. José María Bosch Editor S.A. Barcelona, 1995. Pág. 194 
46 Tomado de “Resumen de los temas relativos a reaseguros abordados en la Comisión Permanente Especial 
de Control de Ingreso y Gasto Público y en la Comisión Especial Investigadora para el Control de la Ética y la 
eficiencia de la Administración Pública.” Consulta Nº CON-E-9.  A cargo de: Susana Zúñiga Van Der Laat y 
Guillermo Goyenaga Calvo. 
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2) Reaseguro de ingeniería.  

Es una clase de seguros poco difundida y poco conocida, se han expuesto 

distintas modalidades de seguro las cuales comprenden el ramo Ingeniería: Una 

primera clasificación genérica es distinguir dos modalidades:  

• Los seguros de duración anual renovable, los llamados de vencimiento 

anual, siendo tales modalidades el seguro de Rotura de maquinaria (con o 

sin pérdida de beneficios), el de equipos Electrónicos, en el mercado 

angloamericano el seguro de calderas, y  

• Los denominados temporales, construcción y montaje (ambos llamados de 

“todo riesgo”) y en los que la cobertura tiene la misma duración que la 

propia construcción y /o montaje asegurados.  

 

3) Multirriesgos. pólizas combinadas “all risk”.  

Las pólizas tradicionales de incendios, cuyas coberturas son las de incendio, rayo, 

y explosión, han sido ampliadas en las últimas décadas con la introducción de 

prácticamente todas las posibilidades de seguros conocidas excepto, las de Vida y 

Automóviles. Estos seguros múltiples, podrían clasificarse en tres grandes grupos:  

• El grupo de los riesgos más sencillos cuyas pólizas están diseñadas para 

asegurar viviendas particulares y comunidades de viviendas, pequeños 

comercios, etc;  
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• El grupo que se comercializa para las PYME (Pequeña y Mediana 

Empresa), y que está dirigido a las industrias de menor volumen según la 

definición de pyme.  

• El grupo de las pólizas estudiadas para asegurar las grandes empresas 

industriales y comerciales las que aglutinan “todo riesgo”.  

 

      4) Reaseguro de responsabilidad civil  

En principio este seguro de responsabilidad contra terceros, comprende todas 

aquellas clases de negocios que sirven para proteger al asegurado de las 

consecuencias económicas que resulten de las reclamaciones que reciba por su 

obligación de reparar los daños y perjuicios producidos a un tercero a 

consecuencia de una acción u omisión, propia o de tercero por el que deba 

responderse, en que haya habido algún tipo de culpa o negligencia.  

 

      5) Accidentes personales.  

Protege al asegurado contra las consecuencias económicas derivadas de la 

muerte o invalidez sobrevenidas por un accidente, “la salud del asegurado se 

perjudica por un suceso súbito, externo e involuntario afectándole físicamente.” 

Excluye el deterioro de la salud por enfermedad y la muerte por suicidio.  
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  6) Automóviles  

Suele constituir el ramo con mayor volumen de primas en casi todas las 

aseguradoras mundiales, ya que la proliferación del automóvil, convertido casi ya 

en un elemento de primera necesidad, conlleva implícita la obligatoriedad de 

tenerlo asegurado. Ejemplos Seguro de responsabilidad Civil obligatorio, 

responsabilidad Civil complementaria voluntaria, y el de Daños Propios, que 

contiene vuelco, caída o choque del vehículo, robo, etc.  

     7) De transportes  

Es cuando un asegurador se compromete a indemnizar a un asegurado, las 

pérdidas económicas que éste sufra, en caso de ocurrir accidentes durante el 

transporte del objeto asegurado, contra el pago de la prima. Cubre riesgos que 

puedan sufrir, durante una operación comercial de transportes, los bienes objeto 

del mismo y los intereses de las partes incursas en el tráfico que se realice. Éste 

en general se podría clasificar en:  

• Según el medio de transporte: marítimo, terrestre o aéreo.  

• Según el objeto del seguro: mercancías, cascos, embarcaciones de recreo, 

aviación. (Naufragio, Abordaje).  

• Según los riesgos cubiertos.  

• Según la duración del seguro.  

• Otros.  
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      8) Reaseguro de crédito.  

El seguro de crédito tiene como finalidad el resarcimiento de los asegurados en los 

supuestos, en que la pérdida se le produce como consecuencia de una situación 

de insolvencia de su deudor (el seguro de crédito no garantiza el simple impago de 

una deuda a su vencimiento, sino la falta de pago por insolvencia). Se dice que el 

seguro de crédito es el que extiende su cobertura a la insolvencia del deudor no la 

falta de pago. 

     9) Reaseguro de vida.  

Es aquel seguro que tiene como objetivo proteger a los dependientes y 

beneficiarios de las consecuencias económicas adversas por la muerte del 

asegurado y tambíen cuenta con la posibilidad de hacer provisiones financieras 

para la vejez. El riesgo que cubre el seguro de vida es la incertidumbre en cuanto 

al momento del fallecimiento del asegurado. 
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CAPÍTULO III:  Elementos y contenido del Contrato de Reaseguro 

 

Los presentes elementos son los que permiten que el contrato de reaseguro 

pueda considerarse o concebirse como tal, la confluencia de todos ellos es lo que 

hoy consideramos que configura y da molde al presente contrato en cuestión. 

 

Sección I:  Causa 

1) Existencia de riesgos 

Primero que todo es preciso dejar claro qué entendemos por Riesgo, “se 

denomina como la probabilidad  de sufrir una pérdida , o sea, la probabilidad 

relativa de que ocurrirá un evento dentro de un período de tiempo estipulado”47. 

Según la autora Sonia de Paz Cobo48, citando un estudio realizado por KPMG 

(2002)49 indica que podemos clasificar los riesgos que se apuestan  en una 

entidad de reaseguros en tres importantes grupos 

 

a. Riesgo Específico, particular de cada entidad reaseguradora;  

b. Riesgo Sistemático, general para toda industria reaseguradora;  

c. Riesgo de Sistema, global para todos los sectores de la actividad económica. 

 

Analicemos cada uno de estos riesgos por separado. 

                                                           
47 Instituto Nacional de Seguros. Material para las pruebas de incorporación para Agentes de Seguros. San 
José, Costa Rica. Año 2009.  
48 Paz Cobo, Sonia de. “La Transferencia Alternativa de Riesgos”. EditorialC ivitas. Madrid, Febrero 2005. 
Pág. 18 
49 KPMG (2002): “Study into the methodologies for the prudential supervision of reinsurance with a view to 
the possible establishment of an EU framework”. Comisión Europea, contrato n° ETD/2000/BS-3001/C/44, 
31 de Enero. 
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a. Riesgo Específico de cada empresa reaseguradora 

Estos son considerados por la entidad de acuerdo a diversos criterios como lo son: 

-Los tipos de negocios suscritos y su cobertura  de tipo geográfica, que perturban 

la naturaleza e importancia de las posibles pérdidas y consigo la duración en la 

tramitación del reclamo correspondiente. 

-La tipología de los contratos suscritos, necesariamente para considerar en qué 

proporción se podría ver afectada ya que es diferente el impacto de los contratos 

proporcionales y no proporcionales. 

-La política de suscripción del reasegurador. 

-Los programas de retención y retrocesión. 

 

Tipos que componen esta categoría de riesgos (específicos a cada empresa 

reaseguradora) 

 

• Riesgo de suscripción 

Se dice que es éste el principal riesgo, porque prácticamente de él devienen los 

demás, el tramitar en mayor o menor cantidad influye directa y necesariamente en 

el hecho de que el costo de los reclamos efectivos provenientes de los diferentes 

contratos de reaseguro suscritos supere el importe por los ingresos devengados 

de las primas cobradas y de los ingresos de corte financiero de los activos en que 

se materializan esas primas. Lo anterior puede ocurrir de entre muchas, por las 

siguientes razones:  
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I. Riesgo de subestimación 

La estimación o desestimación de un riesgo se da de acuerdo a un estudio basado 

normalmente en muestras, probabilidades realizados por personal debidamente 

capacitado al respecto, sin embargo pueden ocurrir errores en tales o por falta de 

experiencia sencillamente del reasegurador. Para ayudar a no caer tanto en el 

presente riesgo lo que se recomienda es dar cabida a la denominada 

“diversificación en los riesgos” la cual básicamente consiste en no cerrarse a un 

único tipo de riesgo suscrito para con el reasegurado sino en ampliarlos de 

manera claro está, sin salírsele de control en la medida de lo posible, para con ello 

tener más posibilidad de crecimiento en la entidad y no permanecer en 

estancamiento que en un final el no acudir a éste mecanismo podría 

eventualmente llevar a la entidad a la quiebra en un caso muy drástico. 

 

II. Riesgo de desviaciones aleatorias 

Es cuando las pérdidas reales se desvían de las pérdidas esperadas según 

cálculos y probabilidades realizadas al momento de suscribir los tratados, en vía 

contraria a los intereses de la reaseguradora, esto ocasionado por un incremento 

fortuito/casual o aleatorio por la frecuencia y severidad de los mismos. 

  

Entre las causas más comunes para que se den dichos incrementos puede verse 

reflejadas en la práctica, por la ocurrencia de un evento de naturaleza catastrófica 

sea éste por eventos de la naturaleza o una especie de suceso que genere una 

cadena como en el caso de los incendios, que provocan una acumulación de 

reclamaciones. 
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Este riesgo es importante en la cartera de un reasegurador dependiendo de 

factores como el número de riesgos en la misma, la distribución de la probabilidad 

de la ocurrencia de las reclamaciones o la denominada máxima pérdida probable 

(es la pérdida más grande que el suscriptor considera posible, basado en su 

propia experiencia o juicio). La atenuación de este riesgo de desviaciones 

aleatorias provendrá de la aplicación de preceptos como el de mutualidad, de 

suma importancia en los seguros que consiste a grandes rasgos en que, en el 

principio de mutualidad se establece un beneficio recíproco entre ambas partes del 

contrato de reaseguro o seguro, en el cual el desarrollo y beneficio (fiabilidad del 

reaseguro, y primas reducidas) se concentra en la captación de mayores 

reasegurados, para obtener mayores reservas en primas, el cual todas ellas, 

corren con los riesgos de la comunidad de reasegurados. En pocas palabras, 

todos los asegurados/reasegurados pagan el siniestro de todos. 

 

III. Riesgo de modificaciones 

La desorientación adversa de las pérdidas esperadas por el Reasegurador puede 

darse por modificaciones inesperadas en los factores de riesgo que ocasionen un 

incremento imprevisto de la frecuencia y severidad de los daños. 

Tales modificaciones pueden ser: tecnológicas, sociales, demográficas, 

meteorológicas, legislativas, etc., y para hacerle frente se puede recurrir a técnicas 

como la diversificación en el ámbito geográfico y de riesgos a suscribir, puede 

ayudar a reducir su impacto. 
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IV. Riesgo procedente de las reservas o provisiones técnicas 

Consiste prácticamente en aquel riesgo con el que corre el reasegurador al no 

contar con las provisiones o reservas suficientes para hacerle frente a sus 

responsabilidades derivadas de la actividad  realizada. 

Normalmente dichas entidades al constituirse y cada cierto período de tiempo 

considerable, -usualmente- es de un año aproximadamente realizan estudios 

estadísticos  y actuariales respecto de las reservas, entre los métodos para 

calcularlas los más comunes son: 

 

Estimación Individual  

 

En este método, el Ajustador o Perito efectúa un estudio de cada reclamo o daño 

ocurrido y proyecta el posible pago. Esta técnica es más efectiva en los casos 

donde la cantidad de reclamos es muy escasa como para basarse en el criterio del 

promedio, o cuando las variaciones en la cantidad de reclamos son demasiado 

altas como para utilizar la “estimación promedio”. Esta modalidad también es 

conocida como  “Reserva por caso”. 

 

Estimación Promedio 

 

Este otro método consiste en la asignación a cada reclamo de un valor promedio, 

de acuerdo con la experiencia del Perito o Ajustador de Pérdidas y lo que se hace 

es multiplicar el número de casos por el costo promedio. Este método es 

apropiado cuando el ajuste de los reclamos es muy ágil y rápido. 
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Si la frecuencia y severidad de los reclamos crece a un ritmo invariable se facilita 

el cálculo del promedio con la ayuda de un sistema computarizado. 

 

Razón de Siniestralidad  

 

Esta tercera modalidad indica que la razón de pérdida se obtiene relacionando los 

siniestros pagados más la reserva de siniestros pendientes con las primas 

ganadas durante un período de tiempo determinado. 

La razón de los siniestros se calculan como un tanto por ciento de las primas 

cobradas, porcentaje que varía según la clase de seguro, esto porque 

dependiendo del reaseguro convenido, indirectamente afecta a la reaseguradora. 

Este método es ampliamente utilizado por las Compañías que  tengan un gran 

volumen de casos que permitan cierta confiabilidad en los cálculos de la razón de 

siniestralidad. 

 

Existen métodos que ayudan a las compañías a evitar que el riesgo procedente de 

reservas o provisiones técnicas se materialice de manera desastrosa para la 

Reaseguradora. Actualmente se cuenta con personal y sistemas computarizados 

suficientes como para que ayuden a mitigar este riesgo. Este riesgo posee escasa 

incidencia pero es menester el no confiarse demasiado y estar preparados, entre 

este tipo de entidades rápidamente se corre la voz cuando estas noticias emergen, 

por lo que precipitadamente pueden ser excluidas –las reaseguradoras- del 

mercado, sin embargo el daño en capital ya estaría materializado para muchas 

reaseguradoras y con ellas sus reasegurados. 
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Retrocesión 

En palabras sencillas es el acto por el cual la entidad reaseguradora cede su 

excedente a otra reaseguradora, en nuestra Ley Reguladora del Mercado de 

seguros se le considera dentro de las actividades de seguros transfronterizos 

dentro de la sección IV artículo 16, el cual versa: 

 

“Seguros transfronterizos 

Cualquier persona, física o jurídica, podrá contratar bajo la modalidad de comercio 

transfronterizo, con entidades aseguradoras o proveedores de servicios de 

intermediación o servicios auxiliares de un país con el cual Costa Rica haya 

asumido dichos compromisos, por medio de la suscripción de un tratado 

internacional vigente. Únicamente se podrán contratar bajo esta modalidad, los 

servicios y en las condiciones previstas en el respectivo tratado internacional. 

Sin perjuicio de otros medios de regulación cautelar del comercio transfronterizo 

de servicios que el Consejo defina reglamentariamente, la Superintendencia 

exigirá el registro de las entidades aseguradoras y demás proveedores 

transfronterizos; el mismo reglamento dispondrá en cuáles casos es admitida la 

oferta pública y la realización de negocios de seguros en el país. 

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

contratarse bajo la modalidad de servicios transfronterizos. 50 

 

                                                           
50 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 2008. Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
sección IV artículo 16 
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El artículo anterior ha tenido diversas interpretaciones con respecto a la 

contratación de este tipo de elementos, dígase reaseguro, retrocesión y demás, 

con respecto a la libertad para llevar a cabo el negocio en nuestro país debido a 

que se le imponen ciertas limitaciones como es el caso del Registro (salvo los 

proveedores de servicios transfronterizos de reaseguro, retrocesión, su 

intermediación y sus servicios auxiliares, en aquellos casos en que la entidad de 

seguros establecida en Costa Rica, contrate esos servicios directamente51) éste 

mencionado Registro no es que requiere la instalación de la entidad en nuestro 

país, sino está referida a aspectos básicos de la misma reaseguradora que 

compartirá el riesgo en el caso que nos ocupa en este pequeño aparte -la 

retrocesión-, como requerimientos mínimos saber el país de origen, su estabilidad 

financiera, y su calificación como reaseguradora debido a que en nuestra actual 

legislación se exige el contratar como mínimo con la calificación BBB o su 

equivalente con otros calificadores de riesgo. 

 

La retrocesión hace posible  que se permita obtener una cobertura  para esos 

riesgos que se exceden hasta para una reaseguradora de muy buena calificación 

según los estándares internacionales. 

 

Lo que se hace es una distribución del riesgo entre reaseguradoras, todas 

soportan por lo tanto en diversa proporción el suceso acaecido reclamable. 

 

                                                           
51 http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/criterios_resoluciones/criterios/2009-PJD-013-Servicios_Trans-
fronterizos _Seguros.pdf. Pagina consultada el 13 de enero del 2014. Criterio Juridico SUGESE 2009- PJD-
013. Página 3. 
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Es necesario dar cabida a la modalidad que se ha venido utilizando 

aproximadamente a mediados de los noventas para la retrocesión y son los 

denominados “CAT bonds” o “bonos de catástrofes” que “para las compañías 

cedentes, son un camino alternativo al reaseguro tradicional a la hora de asumir 

riesgos catastróficos, ya que ofrecen la capacidad requerida en momentos de 

extrema demanda a precios razonables y estables en el tiempo.”52 

 

Los Bonos de Catástrofe  son un instrumento financiero (como un bono o letra) a 

nivel internacional, el cual es un bono que no tiene pago periódico de intereses, 

sino que éstos son íntegros en su totalidad al momento de su amortización y 

pagaría una tasa interbancaria ajustada, y si durante el período de vigencia del 

bono no ocurre ninguna catástrofe los inversores obtendrían altos beneficios, si 

por el contrario llegase a ocurrir algún desastre natural, los inversores que poseen 

los bonos no recibirían el capital invertido ni los intereses ganados, el capital no 

desembolsado por lo tanto se utilizaría para cubrir los costos de la catástrofe. 

 

La anterior figura posee sus diferencias con respecto al reaseguro tradicional, 

debido a que éste permite la variación de sus condiciones anualmente –en la 

mayoría de los casos-, según las necesidades del suscriptor del contrato, mientras 

que los bonos de catástrofe son estáticos,  productos más “estandarizados” en los 

que el poseedor del bono debe estar constantemente preparado para “perder su 

inversión primaria”. Es por ello que se constituye únicamente en una modalidad y 

                                                           
52 Ted Dziurman. Happening in CAT. Octubre  2009. http://www.partnerre.com/vp/assets/Advertorial% 
20Ted%20 Dziurman _sp.pdf .Pagina consultada el 20 de marzo del 2013 
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no es un sustituto del Reaseguro en el elemento de la retrocesión debido a que no 

es un producto de gran accesibilidad además de que es un instituto más apegado 

a la volatilidad  del mercado. 

 

• Riesgo de Crédito 

Se considera riesgo de crédito aquel que se da cuando existe una variabilidad en 

los ingresos de la entidad reaseguradora debido a incumplimientos  del emisor o 

contraparte del contrato, así como los costos por la recuperación de dicha deuda. 

“En cuanto a los efectos que se siguen de la falta de cumplimiento de esta 

obligación –pago de la prima- debemos decir que los mismos son 

fundamentalmente diferentes de los que se observan en el contrato de seguro, 

salvedad hecha de la facultad del reasegurador de rescindir el contrato por este 

motivo. Efectivamente no existe una reglamentación prolija sobre “suspensión de 

la cobertura” como la hay en la mayoría de contratos de seguro.”53 

 

Por lo anterior es que se configura el denominado riesgo de crédito debido a que 

al no rescindirse del contrato automáticamente –en la mayoría de los casos- se 

debe contar con o se mitiga con las reservas de pérdidas esperadas o con el 

capital en sí.  

 

 

 

                                                           
53 Perucchi, Héctor A. Derecho de seguros: homenaje a la Asociación Argentina de derecho de seguros. VII 
“Contrato de reaseguro: aplicabilidad de las normas”. Editorial Hammurabi SRL Argentina 2001.Pág. 503 
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Según el Reglamento sobre la solvencia de entidades de seguros y reaseguros: 

                “2) Riesgo de crédito de los activos de la entidad 

Se deben incluir en este cálculo los instrumentos financieros en cesación de pago, 

morosos o en litigio, así como los vencidos o restringidos y las cuentas y producto 

por cobrar asociados a los depósitos e inversiones en instrumentos 

financieros.(…) 

i) Cuentas y comisiones por cobrar, excepto las cuentas y productos por cobrar 

asociados a depósitos, inversiones en instrumentos financieros o créditos. 

ii) Activos intangibles, diferidos y restringidos. 

iii) Bienes inmuebles, mobiliario y equipo. 

iv) Inversiones en propiedades. 

v) Otros activos excepto la plusvalía comprada, los activos relacionados con 

operaciones crediticias, los incluidos como deducción en el artículo 8 de este 

Reglamento, el efectivo y los documento de cobro inmediato.”54 

 

En nuestro país con la entrada en vigencia de nuevas regulaciones para el 

reaseguro se están tomando en cuenta aspectos tan importantes como lo 

constituye el riesgo de crédito, el cual es un problema del día a día de dichas 

entidades por lo que deben contar con estudios actuariales que puedan 

eventualmente pronosticar y mantener el capital financiero de la entidad de 

manera estable y por qué no saludable financieramente hablando. 

 

                                                           
54 Reglamento sobre la solvencia de entidades de seguros y reaseguros. 2008. Anexo RCS-1 calculo de 
requerimiento de capital de solvencia riesgo de inversión.   
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Se habla en esta etapa de regularización en Costa Rica de fórmulas que calculan 

dicho riesgo lo que es un gran avance para que se lleve a cabo dicha actividad de 

una manera relativamente confiable. 

  

• Riesgo de Inversión 

 

Este riesgo es el que afecta al activo de la reaseguradora en los que se invierten 

los fondos procedentes de las primas, siendo el configurador de este riesgo el del 

mercado el cual es cambiante, que afecta la valoración de dichos activos al entrar 

en el juego del mercado. 

 

"Riesgo de mercado: Variaciones de los precios de los activos en que se invierten 

(Volatilidad). Se origina a partir de factores que afectan en forma sistemática a la 

mayoría de las empresas, tales como inflación, recesiones y tasas de interés altas, 

etc. Este riesgo no puede ser eliminado mediante la diversificación”55 

 

Aparte del riesgo de mercado anteriormente mencionado se encuentran el del 

riesgo de crédito (quiebra de la contraparte), el riesgo de liquidez (incapacidad 

para desarrollar una posición cercana al precio de mercado), el riesgo operacional 

(falla en los sistemas de control interno), y el riesgo legal. 

 

                                                           
55 Diccionario de Inversiones. Consultado febrero 2013http://www.cuentabancariaoffshore.com/invertir 
diccionariodeinversiones enr.htm 
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Como podemos destacar de la nota anterior este tipo de riesgos en los que se ve 

inmerso el de inversión son sumamente delicados, sin embargo son a los que se 

enfrentan las entidades que se encuentran en el tópico relativo a los seguros en 

general. 

 

En el reaseguro esto se da de forma inherente debido a que las reaseguradoras 

invierten los fondos procedentes de las primas en mercados financieros e 

inmobiliarios principalmente, esto para obtener un margen de solvencia que en un 

final es lo que respaldará de manera más holgada por así decirlo las denominadas 

reservas técnicas, no obstante al respaldar a éstas se debe tomar con mucha 

cautela y el invertir este capital esos activos deben ser correctamente 

administrados tomando en cuenta de manera responsable las obligaciones de la 

entidad reaseguradora en este caso y conocer el margen de lo que debe o no 

debe estar en inversión de acuerdo al riesgo que estas representen. 

 

¿Cómo afectará al reasegurador este riesgo de inversión? La respuesta a esta 

interrogante nos la presenta la autora Sonia de Paz Cobo: “a. Reduciendo la 

rentabilidad de las inversiones, debido a modificaciones en los tipos de interés, los 

tipos de cambio, o en la calificación crediticia de los emisores de bonos; b.  

modificando los flujos de caja de las inversiones, tanto de forma endógena (la 

quiebra de una compañía en la que esté el reasegurador invertido puede 

refinanciarse mediante un alargamiento del plazo de la deuda, por ejemplo) como 

de forma exógena (la aparición súbita de una catástrofe puede obligar a la 
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desinversión de activos poco líquidos como los edificios en momentos que pueden 

no ser los más adecuados).”56 

 

¿Cómo ayudar a mitigar este riesgo? De acuerdo con la Asociación Internacional 

de Supervisores de Seguros en su Estándar de Supervisión en Administración de 

Activos se nos indica que se debe realizar: 

 

“a. formulación y desarrollo de una política de inversiones estratégica y táctica 

(Como parte del desarrollo de la estrategia de administración de activos, la Junta 

de Directores debe asegurar también la adecuada implantación de sistemas de 

reportes y de controles internos, diseñados para monitorear la administración de 

activos, en concordancia con la política y mandato de inversión, así como con los 

requerimientos legales y regulatorios); 

b. implementación de la política de inversiones en una organización de inversión 

adecuadamente provista, y con base en un mandato de inversión claro y preciso; 

c. control, medida y análisis del resultado de las inversiones que hayan sido 

alcanzadas y de los riesgos tomados; y, 

d. retroalimentación en el nivel apropiado de autoridad respecto de los puntos a, b 

y c.” 

Con lo anterior no se quiere decir que del todo se eliminará el riesgo, sino que se 

harán las inversiones de una manera más controlada y responsable de manera 

                                                           
56 Paz Cobo, Sonia de. Madrid, Febrero 2005. La Transferencia Alternativa de Riesgos. Editorial Civitas. 
Págs. 23 y 24. 
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que no llegue a desestabilizar la contabilidad de la reaseguradora de manera 

catastrófica. 

 

Carteras de Negocio Globales 

Una cartera globalizada le da la oportunidad a la reaseguradora de obtener mayor 

solvencia. Esto ayuda en lo que se denomina la diversificación del riesgo, debido a 

que los riesgos no se darán normalmente en todas las locaciones conjuntamente, 

sino que unas locaciones ayudarían solidariamente a otras y así paliar el impacto 

que tendría la reaseguradora en sus reservas para hacerle frente a todas en un 

mismo momento. 

 

• Riesgo de tipo de cambio 

En las transacciones internacionales es frecuente que se acuerde entre las partes 

realizar el pago de forma prorrogada y en una determinada moneda. Como 

consecuencia de esta prórroga existe un riesgo de cambio para el interviniente 

que tiene que efectuar el cambio, no así para el que efectúa el pago o recibe el 

cobro en su propia moneda, que traslada el riesgo de cambio a la otra parte. 

 

“El riesgo por tipo de cambio (RTC) se define como la probabilidad de sufrir 

pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas en las que 

están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de una 

entidad.”57 

                                                           
57 Boletín número 14 de Gestión de Riesgos. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. 
Lunes 15 de setiembre 2008. 
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Las empresas que se adscriben a este tipo de riesgos tales como las entidades de 

reaseguro lo que hacen es suscribir sus pólizas en gran número de divisas que 

permite un poco reducir este riesgo en sus carteras. 

 

El Riesgo de tipo de cambio trae consigo los siguientes: 

⇒ Riesgo de Cambio de Transacción: cuando transacciones deben 

liquidarse en moneda extranjera con un contrato de respaldo. Este 

riesgo aparece por comprar o vender bienes o servicios con pago 

diferido y cuyos precios están fijados en moneda extranjera, solicitar 

préstamos cancelables en moneda foránea comprar activos 

expresados en moneda extranjera.                    .   

 

⇒ Riesgo de Cambio Operacional: el grado en que el valor presente de 

los flujos futuros de caja de una empresa pueden ser influenciados 

por fluctuaciones en el tipo de cambio y como estos pueden afectar 

en ámbito administrativo y de operación en una empresa con 

respecto a otra afectando su competitividad.  

 

⇒ Riesgo de Conversión o Consolidación: es propia de empresas que 

tienen subsidiarias en otros países. Periódicamente deben consolidar 

los balances de cada filial a la moneda de la casa matriz a tal efecto, 

debe convertirse el balance de la filial a la moneda de la casa matriz 
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el proceso de consolidación generara pérdidas o ganancias pero en 

libros contables no en efectivo. 

  

• Riesgo Temporal 

Es aquel riesgo que interviene en la capacidad para recaudar las cantidades 

destinadas durante el período de vigencia del contrato de reaseguro, por lo tanto 

se relaciona con el de suscripción ya que la forma en la que las utilidades 

financieras colaboran con una cartera de reaseguro se encuentran en manos de la 

rentabilidad financiera tanto de la inversión como del tiempo transcurrido hasta la 

liquidación de un siniestro. 

 

Este riesgo se da prácticamente cuando la Reaseguradora asume el riesgo de 

tener que proceder a una liquidación anticipada de algún siniestro. 

 

b. Riesgo Sistemático 

Es aquel riesgo inmerso en la actividad aseguradora y reaseguradora –en el caso 

que nos ocupa- en su conjunto, que se da aún y por encima de las 

individualidades de los intervinientes, entidad o empresa emisora, naturaleza de 

sus actividad productiva, competencia de la gerencia, solvencia financiera entre 

otros; se dice que estos riesgos sistemáticos son no diversificados ya que se actúe 

como se actúe siempre va a existir una correlación respecto a varios elementos, 

entre los que se encuentran: 

 

 



 109 
 

• Tendencias en los niveles de precios del mercado 

Los precios respecto al mercado de reaseguros son sumamente variables, que se 

deben a las oscilaciones entre la oferta y la demanda en los productos o servicios 

de esta industria, esto se puede ejemplificar con el reaseguro de riesgos 

catastróficos normalmente las personas operamos de la siguiente manera: 

 

Tal y como sucedió en el país con el terremoto ocurrido en la localidad de 

Cinchona tras un acontecimiento como éste, el mercado se ve dentro de dos 

opciones, la fuerte demanda debido a que las personas buscan la manera de tener 

protección ante futuros eventos similares, y la reacción a lo anterior es la oferta del 

producto que debido a que para asumir otras pólizas de este tipo deberá elevar el 

costo de las mismas para poder atender el acaecimiento de similar siniestro y para 

ello tener el capital suficiente. 

Lo anterior fue demostrando como un siniestro logra una pequeña fluctuación de 

oferta y demanda en la presente industria. 

 

• Interacción del mercado de seguros y reaseguros 

Esta relación es totalmente necesaria, hay una dependencia total, debido a que 

los eventos que afecten al sector de seguros afectarán al de reaseguros, son por 

lo tanto siniestros que se trasladan de una industria a otra. 
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“(…) la empresa de seguros se encuentra frente a riesgos de tal entidad que, una 

vez producidos, realizados o verificados (siniestros), se hallaría imposibilitada de 

afrontarlos totalmente.”58 

 

Haciendo alusión al anterior aparte es que podemos darnos una idea del porqué 

de esa interacción y es más que todo una medida que toman las aseguradoras 

para proteger sus provisiones técnicas de una manera acertada y consciente 

trasladando ese eventual riesgo que puede ocasionar un siniestro dado en un 

momento en el que tal vez y como en la mayoría de las ocasiones sucede no 

cuenta la compañía aseguradora con reservas suficientes para hacerle frente a las 

obligaciones que se produzcan con tal evento. 

 

Es menester en este punto el realizar una aclaración, en el reaseguro el riesgo 

que se traslada por parte del asegurador no es el mismo que el del contrato 

asegurador- asegurado sea este el que ocurra un terremoto, huracán, entre otros, 

sino el que el asegurador como entidad se enfrente ante la posibilidad de que en 

su patrimonio nazca una deuda en la que muy probablemente no pueda brindar un 

adecuado resarcimiento. 

 

Por lo tanto la relación es muy cercana en cuanto a ésta situación en la que el 

reasegurador acepta el riesgo de tener que responder indirectamente ante un 

siniestro previamente pactado a la aseguradora, claro está si éste se encuentra 

                                                           
58 Stiglitz, Ruben S. Derecho de Seguros. Tomo II.  Editorial Abeledo- Perrot. Buenos Aires Argentina. 2001. 
Pág. 526 
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dentro del marco de la acordado en el contrato de reaseguro, y si éste por una u 

otra razón no es amparado por el reaseguro no significa que automáticamente el 

asegurador se libere de su responsabilidad para con el asegurado, éste deberá si 

se encontraba en dentro de los márgenes de su contrato primario de seguro 

hacerle frente a dicha responsabilidad por sus propios medios y recursos. 

 

• Quiebra del reasegurador o reaseguradores con el que se 

compartan contratos. 

En el caso en que la Reaseguradora caiga en una crisis financiera y no pueda 

abonar al reasegurado la indemnización correspondiente puede ocasionar una 

situación sumamente difícil hasta para el Mercado en general, tal y como ocurrió 

en EEUU con los atentados del 11 de septiembre del 2001 una situación tal puede 

repercutir en la credibilidad de esta figura. 

 

Asimismo con la crisis presentada en el 2007 compañías de tal envergadura como 

la Swiss Re y Munich Re, se vieron afectadas consecuencia de contratos de 

cobertura sobre defectos de crédito -credit default swaps-59 en mayor parte, para 

lo cual tuvo que recurrir el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de la 

Unión Europea aprobando finalmente lo que se conoce como Solvencia II, que es 

la Directiva marco para el sector asegurador y reasegurador, inyectando capital a 

éstas para lograr que siguieran a adelante dentro del mercado: 

 

                                                           
59 Estas coberturas hacen referencia a las carteras que intentaban proteger con esos contratos de reaseguros 
que  consisten sobre todo en valores respaldados por hipotecas de varios tipos, entre ellas hipotecas de riesgo 
en Estados Unidos y, especialmente obligaciones de deuda avaladas (CDO). 
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“La nueva norma también  perfecciona los procedimientos de control de riesgos 

del seguro, que ya han demostrado su eficacia frente a la crisis financiera, y 

permite, por tanto, una mejor gestión para la industria aseguradora y más 

protección para los consumidores, en la medida en que el principal objetivo de la 

supervisión es la protección de los mismos. 

La principal novedad de la norma recién aprobada respecto a su antecesora 

Solvencia I es que establece un margen de solvencia diferente que, en vez de un 

porcentaje fijo como es el actual, será dinámico y premiará a las compañías que 

mejor gestionen sus riesgos.”60 

 

Lo anterior es una especie de ejemplo de cómo el Mercado puede afectar al sector 

de Seguros y Reaseguros y como la crisis de una entidad puede llegar a afectar el 

sistema y los fondos de un Bloque como la Unión Europea para evitar la 

consecuente quiebra de entidades tan importantes para el soporte económico del 

mismo Bloque en cuestión. 

 

c. Riesgo de Sistema 

 

Este tipo de riesgo hace referencia al Sistema Económico- Financiero en general, 

el cual puede ser a nivel local (área geográfica específica) o a nivel más 

globalizado. 

 

                                                           
60 . Ignacio Aranguren. Solvencia II, un reto para el sector asegurador europeo. Año 2009 
http://www.capitalmadrid.com/2009/5/12/0000010656/solvencia_ii_un_reto_para_el_sector_asegurador_euro
peo.html . Pagina consultada el 16 de setiembre del 2013. 
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• Los ciclos económicos 

Se llaman ciclos económicos a la indeterminación de la actividad global, 

caracterizada por la expansión o la contracción simultánea de la producción en la 

mayoría de los sectores y que suceden en una época o período determinado. 

 

Etapas: 

1. Prosperidad o Expansión 

Es el punto máximo del ciclo económico. Se presenta un incremento en el nivel de 

precios de manera desigual por los distintos cambios en los costos. Estos precios 

también dependen de un aumento en el volumen del dinero en circulación, 

provocando con esto una expansión en los depósitos bancarios, así también 

acompañado de un aumento de ganancias e inversión, lo que hace que se acelere 

el ritmo de producción. 

 

2. Recesión 

Es aquella que cubre un tiempo relativamente corto, se caracteriza por que marca 

un punto de flexión donde las fuerzas de producción se contraen, también existen 

tensiones en el sistema bancario y en la liquidación de préstamos dando inicio a 

una baja de precios (…) 

 

3. Contracción o Depresión 

Es el punto mínimo de un ciclo económico, en donde existe una baja en la 

productividad de manera desigual lo que ocasiona una deformación en la relación 

costo-precio. 
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La depresión puede llegar a abarcar un período corto o largo (si se presenta una 

crisis) de tiempo. 

 

4. Recuperación 

Aquí, se comenzará a presentar un rasgo de armonización de la actividad 

económica satisfactoriamente; se tenderá al pleno empleo (que todos los factores 

de la producción se encuentran ocupados), con un incremento en la producción, 

los salarios, los precios y las tasas de interés.61 

 

Asimismo más sencillamente suelen definirse como períodos alternantes del alza y 

baja en los niveles de actividad económica, que como bien se sabe incide 

directamente en el funcionamiento de las reaseguradoras, por lo percibido o no en 

concepto de primas y demás gastos, que desbalancean su organización tanto 

interna como externamente al no poder invertir en el Mercado Global.  

 

• La ausencia de estabilidad económica 

La ausencia de estabilidad económica puede provocar inseguridades en los 

contratos suscritos de reaseguro, un cambio en el gobierno en el que se tomen 

medidas extremas, cambios en la moneda del país reasegurado, entre otras 

situaciones generan en la reaseguradora una falta de incertidumbre que en 

realidad es lo que debe rodear al contrato para suscribirse –una incertidumbre de 

                                                           
61 Pérez Leonardo y Elizabeth Jiménez. ND. http://www.zonaeconomica .com/ciclos-economicos Obtenido el 
6 de marzo 2013. 
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un riesgo patrimonial para el reasegurado- con esos cambios lo que se vislumbra 

a corto plazo es la muy probable pérdida en el negocio para la reaseguradora. 

Ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido en Argentina después del 2001 que con la 

Caída del Gobierno de Fernando de la Rúa se emitieron una serie de leyes y 

decretos en los que se declara “la emergencia pública en materia social, 

económica, administrativa, financiera y cambiaria” (art 1 Ley 25.561) junto con el 

artículo 11 de esa misma Ley y los artículos 1 y 8 del Decreto 214/02 y los 

artículos 1 y 2 del Decreto 320/02 en los que se convirtieron a pesos todas las 

obligaciones dinerarias expresadas en moneda extranjera, alcanzando al mercado 

asegurador y reasegurador. 

 

• La dinámica de los tipos de interés 

Esto influye, como las demás situaciones del mercado, en el tanto los 

rendimientos de las inversiones y los bajos tipos de interés afectan debido a que 

se valora por medio de él el rendimiento financiero de la cuenta de experiencia en 

la reasegurada. Y puede de acuerdo a él resultar un negocio atractivo o no al 

reasegurador. 

 

• Los desmoronamientos de los sistemas financieros 

Estos desplomes afectarán a la hora de la oferta expuesta por la reaseguradora, 

esto afectaría a los participantes que verán sus posibilidades de contratar 

reaseguros casi a cero por la irracionabilidad de los precios por la casi certeza de 

la indemnización a corto plazo de la aseguradora por la situación financiera por la 

que atraviesa.  
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Por estos resquebrajamientos de índole económica es que –en otras palabras- se 

le quita la posibilidad a las empresas de obtener esa “financiación adicional” o ver 

cubierto ese posible riesgo de ver reducidas sus arcas por soportar riesgos que 

podría no hacerles frente  responsablemente y verse disminuida su preocupación 

mediante el reaseguro. 

    

2) Riesgo Reasegurado   

 

El riesgo susceptible de ser reconocido en el contrato de reaseguro no es el 

mismo que se observa en los contratos de seguro, debido a que en el Reaseguro 

consistiría en la eventualidad de que el patrimonio del asegurador sufra por el 

reclamo de su asegurado que necesita la reparación de un siniestro. Sin embargo 

es necesario tener en consideración que de acuerdo con esta diferencia del 

contrato de seguro y el de reaseguro, puede que surja un siniestro o evento que 

afecte al contrato de seguro y no tener incidencia alguna en el contrato de 

reaseguro, dado a que de alguna manera poseen independencia de acuerdo al 

riesgo asegurado en uno y en otro. Mientras en el riesgo en los seguros es o no 

susceptible de ser objeto de seguro de acuerdo a ciertas características como lo 

explica la teoría de  Werner Schaad en la que expone 4 criterios que considera 

básicos para el mismo, éstos son: 
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“1. Posibilidad de Valoración: La probabilidad y la severidad de las pérdidas deben 

ser cuantificables, para facilitar el cálculo de la prima requerida y el potencial de  

medida de los sucesos de pérdida. 

2. Aleatoriedad: El momento en que el siniestro se produce debe ser impredecible, 

y la aparición en sí debe ser independiente de la voluntad del asegurado.  

3. Mutualismo: Numerosas personas expuestas a un riesgo determinado se 

asocian para formar una comunidad de riesgo en la que el riesgo es compartido y 

diversificado.  

4. Viabilidad económica: las aseguradoras privadas deben ser capaces de cobrar 

una prima que sea acorde con el riesgo, dándoles una oportunidad justa para 

obtener rentabilidad a largo plazo.”62 

 

Es menester destacar que aún siendo independientes y distintos los riesgos de  

acuerdo a ambas figuras, el riesgo reasegurable comparte dos de las 

características necesarias en el contrato de seguros para establecer si puede ser 

objeto de seguro y estas características son: 

 

La posibilidad y la susceptibilidad de provocar un daño. Según la autora Romero 

Matute es lo que se comparte entre ambos, y con observancia de lo anterior se 

estaría efectivamente en presencia del carácter Aleatorio que señala Schaad, 

dado que no se sabe con certeza si el evento o siniestro contemplado en el 

contrato de reaseguro se concretará o en qué momento al menos se materializará. 

                                                           
62 Schaad Werner. “Terrorism. Dealing with the new spectre” Swiss Reinsurance Company, Zurich 2002. 
Pág.5 
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Por lo tanto el riesgo reasegurado también depende de un hecho incierto, si se le 

realizará el correspondiente reclamo a la aseguradora –estando éste contemplado 

en el contrato de reaseguro- o no. 

Respecto a la susceptibilidad  de carácter pecuniario que podría devengarse del 

siniestro, debe ser posible de ser valorado y cuantificado para que puedan ser 

desplazadas las consecuencias pecuniarias perjudiciales para el asegurador por 

medio del contrato de reaseguro, el cual debe procurar el daño perjudicial 

económico mínimo para su reasegurado por el acaecimiento del siniestro que 

provoca el respectivo reclamo al asegurador, que es lo que en principio le interesa 

al contrato de reaseguro, ese “posible perjuicio económico a causa de un 

reclamo”. 

 

      3) Interés Reasegurable 

 

El interés asegurable responde según la Ley 17.418 de la Legislación  Argentina 

establece “expresado en el interés legítimo de la aseguradora de defender su 

propio patrimonio (en la medida del reaseguro contratado), “atacado” por el 

reclamo de un asegurado que pretende se le repare el siniestro padecido." 

 

Existe una diferencia entre el Interés Asegurable y el Interés Reasegurable, 

citando a la autora Sofía Regueros de Ladrón de Guevara “(…) en el primero suele 

concebirse como la relación de índole económica que liga al asegurado de cara 

con las cosas, personas o derechos expuestos, como la materialización de 

determinados riesgos, mientras que en el Reaseguro, dicho interés estriba en el 
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prurito -deseo- del asegurador directo de proteger la integridad de su patrimonio, 

amenazado por la realización potencial de un apreciable número de riesgos por él 

asegurados –o asumidos- de antemano.”63 

 

Por lo tanto es que el interés en síntesis que se toma en consideración en el 

contrato de reaseguro es prácticamente por el bienestar económico de la 

aseguradora, quien ya de antemano previó el hecho que le podría causar un 

reclamo por un siniestro que le pudiere ocasionar pérdidas tales a las cuales si 

pudiere hacerle frente le dejarían con su patrimonio comprometido para con las 

demás líneas de reaseguro. Entonces es frente a esa posibilidad que se suscribe 

el contrato de reaseguro para evitar que colapse dicha empresa aseguradora y 

además no logre hacer frente a sus obligaciones. 

 

 

Sección II:  Consentimiento 

 

1) Perfección de los contratos de reaseguro 

Forma parte esencial en dichos contratos para su perfeccionamiento el 

consentimiento entre las partes, en el cual se manifestará la aceptación de éstos 

con respecto a los aspectos que conforman dicho contrato tales como el objeto, 

causa, clase de reaseguro y su respectiva prima. Siendo éste aceptado se dice en 

la doctrina que no requiere para su validez inmediata que dicho consentimiento 

                                                           
63 Ladrón de Guevara, Sofía Regueros de “Aspectos Tributarios del Contrato de Seguros: Comentarios y 
Normatividad Colombiana. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá. 2008. Pág. 82 
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sea por escrito, aunque éste sea el modo normal de proceder, sino que lo que 

ocurre en ciertas ocasiones es que se establece un plazo determinado –

normalmente un mes- para que se complete la documentación respectiva, y de no 

ser así al menos entregar al reasegurado las coberturas que éste contrató y en 

este supuesto entregar ya el contrato formalizado y escrito dentro de los seis 

meses posteriores.  

 

Sin embargo no se quiere decir que no vayan a existir indeterminaciones dentro 

del contrato recién consensuado, porque habrán situaciones tales como cálculos 

de primas y riesgos reasegurados que cuando el reasegurado calcule en base a la 

prima cobrada en el seguro directo influirían en el tratado de reaseguro con 

respecto a la suma que pueda el reasegurado soportar y el riesgo que quiera 

esparcir por medio del tratado de reaseguro, esto con cierto tiempo y según así lo 

vaya requiriendo el contrato puede pedirse una delimitación de esas 

indeterminaciones, sin invalidar el reaseguro pactado. 

 

Al respecto la legislación costarricense establece que para tenerse por “aceptado” 

dicho contrato debe tenerse como mínimo la “nota de cobertura” por parte del 

cedente al respecto la Contraloría General de la República establece:  

 

“De conformidad con la práctica internacional, las Notas de Cobertura deben 

elaborarse en papelería institucional (según corresponda del corredor o del 

reasegurador) y estar firmadas por los Apoderados de Reaseguro designados,  las 

condiciones que consignen deberán coincidir con las de la oferta o “slip” de 
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colocación  negociadas y aceptadas por la Cedente (INS), deben consignar los 

nombres de los reaseguradores participantes debidamente asociados a un registro 

oficial.  En la Nota de Cobertura debe identificarse la prima o el costo de la 

cobertura  contratada, así como los porcentajes de participación correspondientes 

a cada uno de los participantes, debe desglosarse el porcentaje o monto neto de 

corretaje correspondiente a cada uno de ellos y como requisito sumamente 

importante, anexar las confirmaciones formales de los participantes.”64 

 

2) Contenido de la propuesta contractual 

Dicho contenido se configura cuando las partes del contrato dejan en claro los 

aspectos respecto a la oferta realizada por parte del Reasegurador y lo aceptado o 

requerido por la Aseguradora –reasegurado-. 

Al menos deberían fijarse elementos como: Causa, que respecta a la existencia de 

riesgos y dentro de ellos los que la reasegurada considera falencias a cierto plazo 

que quiere proteger su patrimonio mediante el Reaseguro, otro aspecto relevante 

que debe contener en primera instancia es el objeto de reaseguro y a lo que se 

obligan mutuamente las partes y llegar a hacer efectivo dicho contrato ante un 

siniestro que influya en el desvanecimiento del patrimonio del reasegurado. Sin al 

menos estos elementos mencionados se dice en la doctrina que se estaría en 

presencia únicamente de negociaciones preliminares, sin nacer aún a la vida 

jurídica. 

                                                           
64 Instituto Nacional de Seguros. Año 2006. Informe Nro. DFOE-FEC-10-2006. Informe de la revisión de 
algunos expedientes de negocios de Reaseguro  Facultativo  del  Instituto Nacional de Seguros. Pág. 10 
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Siguiendo la idea del aparte anterior que concernía a la perfección del contrato de 

reaseguro, en las denominadas notas de cobertura que se entienden como el 

documento que antecede al contrato formal de reaseguro, se establece que éstas 

deben contener la oferta, nombres de los participantes –debidamente asociados a 

un registro oficial-, porcentajes de participación, así como porcentaje de corretaje 

–si este existe-, al respecto la misma Dirección de Reaseguros del Instituto 

Nacional de Seguros emitió en el año 2005 las denominadas “Políticas para la 

Colocación de Contratos Facultativos”, 

 

“Se establece que las Notas de Cobertura extendidas por el corredor o el 

reasegurador, tendrán un carácter de prueba del contrato de reaseguro ya eficaz 

desde la extensión de la Orden en Firme. Dichos documentos deberán ser 

entregados a más tardar quince días después de haberse consentido el negocio y 

serán revisadas al momento de su entrega, para controlar que expresan fielmente 

los términos del acuerdo de la cobertura de reaseguro contratada”.65 

 

Por lo tanto es preliminarmente en este documento que se contemplan las 

características o elementos que regirán el contrato, es aquí en donde se tienen por 

aceptadas las condiciones y constituye plena prueba de la existencia de relación 

contractual entre la reasegurada y reasegurador. 

 

                                                           
65 Instituto Nacional de Seguros. Políticas para la Colocación de Contratos Facultativos. Diciembre 2005. San 
José, Costa Rica. Página 5.  
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3) Vicios del consentimiento     

Como sucede con cualquier contrato el vicio en el consentimiento puede tornar en 

anulable el mismo, los vicios son anomalías o defectos que se dan en la 

manifestación de voluntad de los contratantes e impiden que el acto produzca 

efectos jurídicos valederos. 

Al respecto nuestro Código Civil establece: 

“Artículo 1015. Es anulable el contrato en que se consiente por error: 

1.- Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 

2.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o sobre 

su sustancia o calidad esencial. (…) 

Artículo 1017. Es anulable el contrato en que se consiente por fuerza o miedo 

grave.” 

De acuerdo a lo anterior estaríamos a grandes rasgos en presencia de 2 

circunstancias que viciarían el consentimiento, el error y la falta de libertad al 

contratar respectivamente. 

 

En el contrato de Reaseguro propiamente vicios por error son reflejados: 

En la denominada Declaración de Alimentos de la que hablaremos con 

posterioridad pero que a grosso modo es una información que se le suministra al 

reasegurador respecto a que está reasegurando, y es en esta situación en donde 

da cabida a errores de percepción o aplicación que pueden viciar el 

consentimiento y para éste problema es que en el Contrato de Reaseguro se 

introduce la Cláusula de errores u omisiones que busca el subsanar estos errores 

cometidos eso sí de forma involuntaria para que no se perjudique a ninguna de las 
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partes y poder mantener el contrato eficaz. De esta Cláusula daremos mayor 

detalle posteriormente. 

 

Asimismo pueden existir errores en lo que respecta a la identidad o cualidades del 

Reasegurado, en el que éste debía tener cierto capital para ser considerado apto 

de reasegurar y realmente al momento de contratar no lo tenía.  

Pues bien, son muchas las situaciones que pueden inducir a error y a tener que 

hacer efectiva la respectiva subsanación para que el Contrato pueda ejercer sus 

efectos de manera plena. 

 

Respecto a la falta de Libertad al celebrar el contrato de reaseguro opera de 

manera genérica a todo contrato que de mediar coerción,  el contrato es anulable 

de enterarse la contraparte, porque vicia la contratación en juego. Al respecto el 

Código Civil Costarricense: 

 

“Artículo 1019. Para que la fuerza o intimidación vicien el consentimiento, no es 

necesario que la ejerza aquel que es beneficiado; basta que la fuerza o 

intimidación se haya empleado por cualquiera otra persona, con el objeto de 

obtener el consentimiento.”  

 

Siendo Persona Jurídica, puede existir asimismo intimidación, puede tener 

relaciones con otra Compañía que financieramente la obligue a contratar sin un 

consentimiento pleno y razonado, y aún así el contrato se realice, en este caso 

nos encontraríamos ante una muy posible nulidad de lo contratado. 
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Sección III:  Contenido del contrato de Reaseguro 

 

Según el autor Rubén S. Stiglitz, tenemos que el Tratado de Reaseguro constituye 

un documento contractual en donde se establece: 

 

“a) la celebración del reaseguro sobre riesgos individualizados, por un plazo 

indefinido. b) la obligación del asegurador de ceder y la del reasegurador de 

aceptar la cesión, (…) c) la vigencia del contrato de reaseguro que coincide con la 

garantía comprometida por la cedente. d) el compromiso del reasegurador de 

“seguir en un todo la suerte de la cedente.” e) la obligación del cesionario 

consistente en contribuir proporcionalmente a su participación en todos los 

siniestros que sufran los riesgos cedidos, como así por los gastos que se originen 

por su composición  y liquidación. f) el derecho exclusivo de la cedente consistente 

en la composición y liquidación del siniestro y la imposibilidad de que el 

reasegurador se oponga o discuta a la entidad de la indemnización. g) la 

obligación del reasegurador de bonificar con comisiones al asegurador 

correspondientes al importe total de las primas cedidas, netas de anulaciones. h) 

que las operaciones sujetas al “tratado” serán objeto de una cuenta corriente que 

cerrará al final de cada período (por ejemplo trimestral) (…) j) la facultad de 

rescisión acordada a cualquiera de las partes al final de un período acordado, 

estipulándose la modalidad de aquella y sus efectos.66 

                                                           
66 Stiglitz, Rubén S. Derecho de Seguros. Tomo II. Editorial Abeledo- Perrot. Buenos Aires Argentina. 2001. 
Pág. 532 
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Conjuntamente con lo anteriormente señalado por parte del autor Stiglitz y 

considerando lo expuesto por la autora María Concepción Hill a continuación 

desglosaremos de una manera más detallada el contenido de dicho contrato.  

 

1  Obligaciones del reasegurado 

a.  Pago de la prima 

      El pago de la prima constituye la obligación más importante por parte del     

reasegurado dado que al trasladar su riesgo patrimonial igualmente debe 

contribuir con el pago de la cuota para cubrir ese riesgo en la forma estipulada 

según cada contrato de reaseguro. 

• Cuantía y cálculo de la prima 

Este cálculo normalmente se realiza tomando en consideración variables como: 

indemnización por lo estipulado en el contrato, reservas por posibles oscilaciones 

negativas en lo que respecta a siniestros amparados y no pronosticados en 

estudios de los actuarios, provisiones que respalden posibles catástrofes, tasas de 

cambio, comisiones respectivas, entre otras. Esto es independientemente de la 

metodología de reaseguro que se contrate,  debido a que más que todo responden 

a criterios de corte general. 

Nos gustaría exponer en este momento algunas de las diferencias entre un tipo de 

reaseguro y otro, por ejemplo si se estuviera ante un Reaseguro bajo la modalidad 

de Cuota Parte el reasegurador participa en un determinado porcentaje –ya 

consensuado en el contrato- en los riesgos asumidos por la entidad aseguradora 

cedente –que los determinará ese contrato entre la aseguradora y el asegurado-y 
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en caso de siniestro la reaseguradora indemnizará en la proporción que 

corresponda; si fuese bajo la modalidad de exceso de pérdida en los que la 

entidad reasegurada fija la máxima suma de la responsabilidad que puede asumir 

ante un siniestro con su asegurado y cede el exceso de esa otra cantidad que no 

puede asumir ante un evento a su reaseguradora, considerando para fijar esa 

suma máxima la cantidad de siniestros de acuerdo con la historicidad que tengan 

y el costo de los mismos a resarcir. 

 

• Momento de Pago 

Este momento se hace exigible toda vez que el contrato ha sido firmado por las 

partes, asimismo cabe apuntar en este punto que la exigibilidad de la prima es 

independiente del hecho de que el asegurado haya o no pagado la prima al 

asegurador –reasegurado- a excepción de que en el contrato de reaseguro se 

hubiere pactado conforme a “primas cobradas” por parte del reasegurado. 

Puede pactarse el realizar un solo pago al finalizar el contrato (prima única) o 

pactarse el reconocimiento de pagos en tractos o por periodos de tiempo de 

vigencia de reaseguro determinados (prima periódica) tal y como se manifiesta en 

lo seguros tradicionales de las aseguradoras de vehículos o gastos médicos que 

poseen posibilidades de realizar pagos mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales. 

Existe también la posibilidad de que se pacte el método de “cuenta corriente” en el 

cual se asientan los pagos de los créditos recíprocos de primas e 

indemnizaciones, este sistema presupone que el pago de primas y la posible 
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indemnización difieren en el tiempo hasta que se hace exigible  esta última, y es 

por ello que se pacta este sistema como respaldo a esa posible indemnización.  

 

Según el diccionario MAPFRE especializado en seguros determina que dicha 

figura puede entenderse como: la establecida entre asegurador y reasegurador y a 

la que se abonan y cargan los ingresos y pagos que recíprocamente se realizan 

entre los mismos con ocasión de sus operaciones de cesión y aceptación de 

riesgos.67   

 

Este  mecanismo es más utilizado en la modalidad de reaseguro por Tratado u 

Obligatorio por la multiplicidad de contratos de seguro que se toman en cuenta por 

el reasegurado y que automáticamente van insertándose en el Tratado, no ocurre 

lo mismo en el reaseguro Simple en el que se da la cesión por parte del 

reasegurado de indemnizar un único contrato de seguro. 

 

• Forma de satisfacer la prima 

La satisfacción de esta cuota por parte del reasegurado, como lo mencionamos en 

el aparte anterior depende de lo pactado con el reasegurador, dado a que puede 

satisfacerse mediante un único pago al final del contrato, o una prima única 

pagadera por anticipado, así como primas pagaderas periódicamente con cada 

periodo de cobertura. 

 

                                                           
67 Mapfre. Diccionario. http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?c/cuenta-de-
reaseguro.htm. Página consultada el 5 de marzo del 2013 
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b. Deber de comunicación de todas las circunstancias que modifiquen las 

condiciones del contrato de seguro directo 

 

Es menester del reasegurado si quiere una transparencia en la relación 

contractual el realizar estas diligencias, por la sola circunstancia de que este 

contrato se caracteriza por esa confianza mutua que existe entre las partes que 

proceden de acuerdo a cada uno de sus compromisos pactados en una estrecha 

relación que como base tiene intereses en común, tanto así que como se ha 

mencionado en otros apartes, la suerte del uno es la del otro. 

 

Por lo tanto el que oculte hechos significativos puede afectar a tal punto –en el 

caso del reasegurado- de que no proceda la indemnización y pierda tanto sus 

primas pagadas a la reaseguradora como el tener que responder con su propio 

patrimonio o reservas por así decirlo el siniestro que causa la indemnización para 

con el asegurado.   

 

En nuestra Ley Reguladora del Mercado de seguros número 8653 no se establece 

con exactitud dicho precepto, lo más cercano se encuentra en el articulo 25 en el 

que en su aparte c) menciona: “Comunicar hechos relevantes y suministrar a la 

Superintendencia la información correcta y completa, dentro de los plazos y las 

formalidades requeridos.” Sin embargo deber de comunicabilidad es para con la 

Superintendencia General de Seguros, y no específicamente el deber de 

comunicar situaciones que modifiquen lo contratado en el Reaseguro por parte de 

la cedente. 
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Sin embargo tomando en consideración distintas legislaciones, de manera general 

lo que es requerido comúnmente comunicar son alteraciones y modificaciones de 

la suma asegurada, del valor del interés asegurado u cualquiera otras condiciones 

del seguro directo o contrato primario por así denominarlo debieran comunicarse 

al reasegurador en la forma y plazo establecido en el contrato en particular. Este 

deber se mantiene durante toda la vigencia del contrato de reaseguro.  

 

c.  Declaración de Alimentos  

Esta es una declaración que aparece como pilar para la eficacia del contrato 

respecto al seguro que se pretende reasegurar, su finalidad radica en que el 

Reaseguro ampare cada uno de los seguros contratados por el reasegurado a lo 

largo de la existencia del contrato siempre y cuando éstos estén dentro de lo 

pactado en el mismo. 

 

Hay quienes ven esta figura como un cierto suministro de información sobre 

riesgos suscritos, pero para ser más exactos es aquella comunicación al 

reasegurador de las pólizas de seguro directo para ser reaseguradas. Nace 

cuando se realiza un acuerdo entre las partes para la concertación de un contrato 

de reaseguro en el que se determina reasegurar por cierto período una parte del 

valor de diversos intereses asegurables procedentes  de una gran cantidad de 

seguros que van surgiendo y aumentando la cartera del reasegurado, para que el 

reasegurador tenga conocimiento de que le brindará cobertura o a qué riesgos les 
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está brindando automáticamente la opción de entrar sin mayor explicación al 

Reaseguro pactado inicialmente si fuese éste automático. 

 

d.  Otras Obligaciones 

•   Exhibición de documentos 

Éste responde a la necesidad de la reaseguradora de constatar el estado actual 

de la compañía reasegurada, así como de sus carteras y riesgos asegurados, su 

modo de operar para con los asegurados, y más concretamente respecto a 

documentos que demuestren el operar de la reasegurada a lo largo del contrato, 

para corroborar que no ha incumplido con las obligaciones pactadas. Este control 

permite que el reasegurador pueda revisar por un mandatario suyo normalmente 

durante horas hábiles todos los documentos y expedientes referentes a la 

operación del contrato de reaseguro. 

 

•   Deberes relativos al riesgo 

 

i. Notificación de todo reaseguro sobre el mismo riesgo  

Lo anterior se da más que todo como respeto a los límites del contrato, en el que 

es lo común que el riesgo patrimonial -que sufriría el reasegurado en caso de 

tener que hacerle frente a una obligación- sea repartido, ¿qué significa esto?, que 

es menester por parte del reasegurado el retener una parte del riesgo, dado a que 

responde a la técnica y finalidad del contrato de reaseguro que sería el compartir 

el riesgo. Se considera que no se puede utilizar esta institución para que el 

asegurador se descargue y se desentienda totalmente de su obligación debido a 
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que podría prestarse para incurrir en el desapego de acuerdo con el principio de la 

Buena Fe. 

Sin embargo dado a la elasticidad negocial de la cual gozan estos contratos lo que 

expresamente no se prohibió está permitido, esto quiere decir que si en el Tratado 

se pactó que el reasegurado deba retener parte del riesgo se estaría entonces en 

la obligación de notificar sobre otros contratos con la misma finalidad/ riesgo; por 

otra parte si no se pactó que debiera el reasegurado retener parte del mismo no se 

tendría por qué notificar estrictamente al Reasegurador. 

Consideramos que el reasegurado debería comunicar si posee o no más 

reaseguros sobre el mismo riesgo, para poder mantener la salud del negocio 

pactado, si se es transparente en el actuar no debería porqué el reasegurador 

desconfiar del negocio pactado. 

En nuestro país lo más próximo que se ha establecido formalmente en una norma 

al respecto son los artículos de la ley reguladora del contrato de seguros  57 y 58: 

 

“Artículo 57: Existencia de Pluralidad de Seguros 

Se entenderá como pluralidad de seguros cuando un mismo asegurado, mediante 

dos o más contratos de seguro, pacte con uno o más aseguradores la cobertura 

de un mismo riesgo, sobre un mismo interés y que coincida en un determinado 

período de tiempo. 

A excepción del deber de notificación, las normas sobre pluralidad de seguros no 

serán aplicables a los seguros de personas, salvo que éstos tengan carácter 

indemnizatorio.  
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Artículo 58: Deber de notificación 

Cuando la condición de pluralidad exista de previo o como consecuencia de la 

suscripción de un nuevo contrato con las condiciones indicadas en el artículo 

precedente, la persona que solicite el seguro deberá advertirlo al asegurador en su 

solicitud.  

 

Suscrito el contrato, el asegurado tendrá la obligación de notificar, por escrito, a 

cada uno de los aseguradores los otros contratos celebrados. Deberá indicar 

dentro de los cinco días naturales siguientes a la celebración del nuevo contrato el 

nombre del asegurador, la cobertura, vigencia y suma asegurada.  

 

Si por incumplimiento del deber de notificar referido algún asegurador pagare al 

asegurado una indemnización mayor a la que le correspondería, de conformidad 

con esta ley, se considerará que el pago fue indebido pudiendo el asegurador 

repetir lo pagado en exceso. El asegurado, además de su obligación de reintegro 

el día hábil siguiente al que fue requerido, deberá reconocerle al asegurador los 

intereses generados desde la fecha del pago en exceso hasta la fecha de efectivo 

reintegro, aplicando la tasa de interés legal.” 

 

Los artículos en cuestión protegen a la compañía cedida por posibles fraudes para 

los que se pueda prestar el diversificar el riesgo, siempre y cuando establecen que 

se haya pactado la condición de pluralidad asemejándola entonces  a lo que se 

exponía de la obligación de retención en el Tratado por parte de la cedente, es ahí 

donde existe el deber de notificar a la compañía cedida, asimismo tratan el caso 
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en el que una de las cedidas realice un exceso en la indemnización y lo 

denominan como un “pago indebido” pudiéndose repetir lo pagado, esto con la 

finalidad de evitar el negociar de manera ilegítima con las figuras. 

 

ii. Información de las agravaciones del Riesgo  

La agravación del riesgo está  inmersa en el contrato de reaseguro, de una 

manera similar a como ocurre en los contratos de seguros, porque devienen 

posteriormente a la celebración del mismo pero que de haber estado presentes en 

ese instante hubieren cambiado la actitud del reasegurador a no celebrar el 

contrato o suscribirlo en otras condiciones. 

 

Sin embargo se dice que no puede ser tomado como agravación del riesgo en el 

contrato de reaseguro que no sea puntualmente previsto, y normalmente lo son 

aquellas que se identifican con el cambio de administración o gerencia, cambios 

en el paquete accionario de la misma que eventualmente si podrían causar un 

agravamiento del riesgo.  

 

Se establece técnicamente que el riesgo para el contrato de reaseguro es el 

patrimonio de la aseguradora o cedente, en consecuencia su agravación está 

referida a las circunstancias que rodean al cedente y no al riesgo que se suscribió 

en el contrato de seguro, aparte de los riesgos tomados en cuenta como 

agravantes en el reaseguro ya mencionados - cambio de administración o 

gerencia, cambios en el paquete accionario- tenemos aquellas agravaciones 

provocadas por causa propia del asegurador y aquellas ajenas a su actuar, entre 
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las primeras se encuentran las transcritas agregando una más que sería “cambios 

en su política de suscripción”, como la denomina Héctor A. Perucchi entre las no 

provocadas por el asegurador tenemos las referentes a políticas de cambio 

monetario o normativa distinta con respecto a la forma de suscribir contratos de 

reaseguros. 

 

Creemos que si bien es cierto los contratos son independientes hay circunstancias 

que afectan tanto al contrato de seguro como al de reaseguro y que son 

susceptibles de ser comunicadas tales como las alteraciones y modificaciones en 

la suma asegurada, condiciones y plazos, valor del interés que afectan al 

patrimonio de la reasegurada y con ello a la reaseguradora. Ese grado de 

comunicabilidad de circunstancias dependerá de si se suscribió un reaseguro 

simple sobre uno o más riesgos o un reaseguro por Tratado en los que al cubrir 

una cantidad importante del negocio, por ende se derivan una cantidad de 

pormenores que si aun se ajustan al tipo de riesgo que se contempló admitir en el 

reaseguro como posible causa de indemnización y por ende disminución 

patrimonial en el reasegurado no se requiere dicha información. 

 

•   Deberes referentes al siniestro  

i. Comunicación del siniestro 

Su comunicación para con la reaseguradora es de vital importancia, dado a que el 

efecto de su incumplimiento podría devenir en la caducidad del derecho de 

indemnización que rodea al contrato. 

 



 136 
 

En los contratos de reaseguro es usual el que se determine un lapso en el cual la 

aseguradora dé nota de lo acaecido a su contraparte en el contrato de reaseguro 

para que éste determine si es susceptible de indemnización de acuerdo a las 

estipulaciones contratadas. 

 

“La falta de rechazo en término produce la presunción (iuris et de iuris) de 

aceptación, y nada en el futuro, salvo el fraude comprobado del asegurador en el 

siniestro, podrá hacer revisar esta decisión.”68 

 

El fundamento de esta obligación de brindar esta información viene dado para 

permitir a la reaseguradora con cierta cantidad de tiempo, a ordenarse con 

respecto a las medidas a tomar a la hora de cumplir con la indemnización para con 

la otra parte y asimismo llevar una especie de control sobre el reasegurado 

respecto a la liquidación del siniestro que realizará. 

 

ii. Liquidación del siniestro 

 

La liquidación de los siniestros puede ser un tópico muy complejo, dado a que al 

acaecer el siniestro del contrato primario de seguro es cuando se despierta el 

interés por parte del reasegurador, debido a que de ese hecho podría nacer su 

responsabilidad para con el patrimonio del reasegurado, por lo que tiene la 

necesidad de ejercer controles sobre su diligencia, la anterior necesidad surge a 

                                                           
68 Perucchi, Héctor A. Derecho de seguros: homenaje a la Asociación Argentina de derecho de seguros. VII 
“Contrato de reaseguro: aplicabilidad de las normas”. Editorial Hammurabi SRL Argentina 2001.Pág.507 
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partir de ciertos casos fraudulentos que se han dado a través de los tiempos, sea 

por ejemplo el caso de exageración de pérdidas del reasegurado y es necesario 

para el reasegurador que se dé una liquidación justa y exacta respecto a lo 

reasegurado. Es por ello que se han erigido cláusulas de control en los que es 

posible que la reaseguradora envíe peritos, técnicos, asesores y representantes y 

asuma per se la liquidación propia del siniestro, dejando al reasegurado a merced 

de lo que su reasegurador indique, lo que hace que la doctrina vuelva a dividirse 

en si es o no correcto tal actuar dado a que desnaturaliza ambos contratos, al no 

darles la independencia debida  saltándose además los principios y características 

que fundamentan cada uno de los contratos. 

 

Existe diferencia en cuanto los reaseguros sean de tipo no proporcional o 

proporcional puesto que en los primeros la cobertura se realiza conforme a la 

cuantía del siniestro soportado por el reasegurado, por lo que la participación o 

monto a indemnizar por parte del reasegurador  se fija posteriormente del siniestro 

mientras que en los segundos, la determinación del monto a indemnizar se 

determina prioritariamente con la denominada declaración de alimentos o 

suministro de información de riesgos  suscritos. 
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2) Obligaciones de la entidad reaseguradora 

a. Pago de la indemnización pactada  

Esto quiere decir que el reasegurador debe resarcir  sobre los límites establecidos, 

cuando se presente la ocurrencia de un siniestro cubierto/previsto por ambas 

partes en el contrato, es aquella compensación al posible daño de índole 

patrimonial el reasegurado que a su vez debe resarcir de acuerdo a un primer 

contrato de seguro a un asegurado x, y que el contrato de reaseguro le permite de 

alguna manera hacerle frente a dicha obligación principal para con su contratante. 

 

Aquí podemos plantear una cuestión respecto al momento de pago, ¿En qué 

momento nace la obligación del reasegurador de indemnizar?, si es en el 

momento en que ocurre el siniestro que cubre el asegurador en su primer contrato 

con el asegurado, o si es más bien cuando éste haya saldado su obligación 

primaria con el asegurado. 

 

Esto por sentido común se podría resolver en que 1. No se sabe a ciencia cierta al 

momento de ocurrir el siniestro su cuantía 2. No se sabe si el asegurador tiene 

efectivamente que cubrirlo, debido a que es necesario que el asegurado reporte el 

siniestro, presente prueba para constatar la responsabilidad del asegurador, si 

operan otras cláusulas eventuales para cubrir el evento, entre otros. 3. Si está o 

no vigente el contrato originario.  

 

Sin embargo el momento de exigibilidad de pago es distinto, sería siguiendo las 

palabras de la autora Romero “desde el momento en que la deuda del asegurador 
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deviene cierta, líquida y exigible” Entonces el reasegurador forzosamente estaría 

en la obligación de indemnizar al reasegurado cuando éste se encuentre obligado 

ante el asegurado.  

 

Cabe acotar que existe otra posición en la que se establece que el momento en 

que se torna netamente exigible la obligación según cierto sector es aquel en que 

el reasegurado haya sufrido la pérdida patrimonial al pagarle a su asegurado, por 

lo que el comprobante o recibo de indemnización es el documento que legitimará 

el proceder de la reaseguradora, pero si éste no paga (el asegurador) se estaría 

exponiendo explícitamente que no se posee independencia alguna entre un 

contrato u otro. 

 

En nuestro país y tomando de referencia al Instituto Nacional de Seguros el 

momento de pago en los reaseguros automáticos viene dado mediante una 

revisión cada 3 meses en el que se realiza un estado de cuenta en el que  la 

operacion es Primas menos Siniestros. 

 

En los facultativos es en el momento de la afectación patrimonial, el INS lleva a 

sus peritos, realiza la valoración, indemniza y procede a realizar la gestión ante el 

Reasegurador; en los que podríamos decir que es cuando el Reasegurado sufra la 

pérdida patrimonial, siempre y cuando no haya una cláusula de control, en la que 

sugiere que la valoración de daños por siniestro se realice de manera conjunta 

entre el personal capacitado establecido por el Reasegurador y el personal 

escogido por el reasegurado. 
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Resulta necesario aclarar de quién es el sujeto que se encuentra autorizado para 

recibir la prestación-indemnización, ante lo cual debemos responder que es el 

reasegurado, dado por el principio de independencia de los contratos, el 

asegurado en el contrato primario no sería parte de la ecuación en el contrato de 

reaseguro salvo que existiese una cláusula que lo permitiera como la denominada 

de cut- throught (acción directa) en la cual se facultaría al asegurado directo para 

recibir la prestación directamente del reasegurador. 

 

b. Cuantía de la prestación del reasegurador 

 

 Esta dependerá del daño sufrido por el siniestro cubierto y dependerá tanto          

de la modalidad como de los límites del contrato pactado.  

Porque es menester el determinar la tipología del contrato y así corroborar la 

participación de la Reaseguradora. 

 

De lo que se trata es de fijar el daño efectivamente sufrido al patrimonio del 

Reasegurado al hacer efectiva la indemnización al asegurado de su Contrato 

Primario y se le responderá al Cedente en los casos en que sea éste responsable 

por el siniestro cubierto y no por otro tipo de pagos sean por Gracia, Voluntarios o 

Innecesarios a efectos de aminorar las consecuencias del siniestro del Contrato 

Primario.69 

                                                           
69 Respecto a esto es necesario hacer alusión a los denominados Gastos de Salvamento que son los que están 
destinados a aminorar las consecuencias de un siniestro y en la Ley de Contrato de Seguro aplicable al 
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En los casos en que se hayan pactado cláusulas de control en las reclamaciones,  

el reasegurado antes de realizar cualquier pago por el siniestro ocurrido deberá 

obtener autorización por parte del reasegurador, para evitar que a falta de ésta 

podría presentar su negativa y no pagar el importe de la prestación debida, sólo 

por la falta del deber de comunicación y su debida autorización ppor parte del 

reasegurador. 

 

 

c.  Otras obligaciones 

•    Pago de comisiones  

Debemos entender por comisión aquella remuneración económica que otorga la 

reaseguradora a la compañía cedente sobre la cantidad del riesgo cedido -sea 

éste por volumen o por monto reasegurado- con la finalidad de retribuir a la 

cedente por los oficios realizados sea la adquisición del riesgo, tramitación del 

negocio primario y demás gastos incurridos para su correcta administración. 

 

Asimismo, cuando el reasegurador aporta una cantidad mayor a la realmente 

invertida por la cedente –que es muy frecuente- es donde se evidencia al 

reaseguro no como una compensación en gastos incurridos por la administración 

                                                                                                                                                                                 

Reaseguro menciona en el artículo 45: “(…) En ningún caso se indemnizarán los gastos  que sean inoportunos 
o desproporcionados. 
La participación de cualquiera de las partes en las labores de salvamento y conservación no perjudicará sus 
derechos. Si el asegurado actuó siguiendo las instrucciones del asegurador éste último deberá rembolsar la 
totalidad los gastos.” 
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del negocio sino como un beneficio exento de riesgo. Hay que acotar que es más 

posible de visualizar estas comisiones en los Reaseguros de tipo proporcional. 

 

Es importante aportar que si se parte de la idea de la independencia entre uno y 

otro contrato, resulta un tanto ilógico esto de las comisiones porque se estaría 

vinculando al asegurado y reasegurador por la figura “del intermediario” que en 

este caso sería la aseguradora, sin embargo en el reaseguro no  se le otorga la 

calidad de “comisionista” al asegurador, lo que ocurre es tal vez una mala 

acepción del concepto, en este sentido: 

 

“(…) impropiamente se llama “comisión” al importe de gastos que, en forma de 

porcentaje de las primas, el reasegurador reintegra al asegurador. No hay 

comisionista ni tercero mediador que dé lugar a esta figura jurídica ni, por tanto, se 

produce el devengo que responde a tal concepto económico (cuando existe 

mediador entre asegurador y reasegurador para el establecimiento del contrato de 

reaseguro, éste recibe el nombre de “corredor” y la remuneración económica que 

percibe se llama “corretaje”). Se trata de una extensión al Contrato de Reaseguro 

del “contrato de comisión” que existe entre el asegurador y su agente productor 

que, por comodidad de expresión, se amplía y se conserva para denominar la 

parte que el reasegurador asume y reintegra de lo que han sido “comisiones”  para 

el  asegurador.”70 

 

                                                           
70 Fenoll Ceva, Jacinto. Noticias de Reaseguro. Número 1, 1957. “Comisiones y participación en beneficios”. 
Pág. 4 
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La existencia de la denominada comisión de reaseguro radica en la compensación 

que pretende hacer la reaseguradora a la cedente, por los gastos de adquisición y 

gestión que le brindan los negocios que puso en manos de la reaseguradora. Pero 

para no inmiscuir a la reaseguradora en cada negocio de la cedente es que se 

pacta en los contratos una suma fija, esa determinación es uno de los puntos más 

debatidos a la hora de las negociaciones, porque no funciona con elementos fijos 

de valoración. 

 

•    Participación en beneficios  

Lo anterior también se conoce como supercomisión que lo utiliza la reaseguradora 

para garantizarse que su cedente tratará la administración de lo más 

diligentemente posible. Eso si  un importe alto en esta supercomisión implica un 

porcentaje bajo en la comisión y viceversa. 

 

Se puede decir que es prácticamente una reducción a posteriori del precio de 

reaseguro, siempre y cuando se hayan obtenido resultados positivos del mismo.  

 

Esto se realiza para una mayor captación de reaseguros por la competencia que 

se da en el mercado entre reaseguradoras. Se comparten los beneficios que se 

den en el período de duración, se suelen compartir porcentajes del 10% y 30%, sin 

embargo lo que se hace es liquidarlos anualmente con un denominado “arrastre”, 

esto porque sería una pérdida para el cesionario el compartir los beneficios en un 

año y tener pérdidas en el otro. Esto consiste en si se obtuvo un beneficio en el 

primer año de vigencia de 1000 y se pactó una participación de 20% se le darán 
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200 al reasegurado provisionalmente que en el próximo período si se obtienen 

pérdidas la reaseguradora tendrá un saldo y no compartirá la pérdida lógicamente 

por lo que se procede a arrastrar esa diferencia entre beneficio- pérdida al próximo 

período y así sucesivamente, hasta concluir con el contrato y realizar 

definitivamente los cálculos entre periodos y ver cuáles fueron los beneficios 

totales y ajustarlos. 

 

•    Constitución de reservas 

Se entiende por reserva aquella cantidad de dinero que acumulan 

progresivamente las empresas –en este caso- de reaseguros, con una parte de las 

primas recibidas de las Compañías de Seguros; cantidades que se destinan a 

cubrir pérdidas o siniestros que ocurran durante la vigencia de la póliza o en el 

momento en que corresponda indemnizar o a devolver, todo o parte de las primas 

no consumidas y que representa un fondo global de previsión para hacer frente a 

la cesación de pagos, a la quiebra, a la indisponibilidad de fondos en un momento 

dado.  

Nuestra legislacion al respecto establece mediante la Ley Reguladora del Mercado 

de seguros lo siguiente: 

 

“Artículo 13.- Provisiones técnicas y reservas 

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán constituir y mantener, en 

todo momento, provisiones técnicas suficientes para garantizar el cumplimiento de 

sus obligaciones asociadas a sus contratos de seguros y reaseguros, según 
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corresponda. Igualmente, constituirán y mantendrán reservas suficientes para 

poder afrontar los demás riesgos que puedan afectar el desarrollo del negocio. 

En adición a lo que defina el Consejo Nacional, las entidades solo podrán 

establecer provisiones y reservas específicas cuando la Superintendencia lo haya 

autorizado.” 

 

3) Otras Cláusulas 

a. De error u omisión    

Estipulación mediante la cual el error u omisión en que pueda incurrir la cedente 

en la comunicación de riesgos cedidos al reasegurador no libera de 

responsabilidad a este último, en caso de siniestro, si el tipo de riesgo afectado 

estaba incluido en el tratado suscrito. 

 

Ejemplo de una cláusula de este tipo lo constituye: 

“Ningún error u omisión cometido involuntariamente por la compañía eximirá al 

reasegurador de la responsabilidad referente a las pérdidas derivadas de este  

contrato siempre que dichos errores y/ u omisiones sean rectificados tan pronto 

como sea posible al descubrirlos” 71 

 

Esta Cláusula tiene sus pros y sus contras, entre sus pros nos encontramos con la 

finalidad de mantener la eficacia de la relación y con ella del Contrato; entre sus 

contras podemos ver que si son muy amplias o muy estrechas no encajarán 

                                                           
71

 Carter R. L. El Reaseguro. Editorial Mapfre. España. 1979. Pág. 197 
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situaciones que lo ameriten, por lo que se necesita tener mucho tacto a la hora de 

redactarla e incluirla en el Contrato. Con esto último puede darse que el 

Reasegurador deba pagar la indemnización aún y cuando una omisión o error 

haya ocurrido en la comunicación de circunstancias, por lo que también podría 

considerarse que afecta el carácter formal que debería revestir al Contrato, pero 

como lo expusimos anteriormente su finalidad es con respecto a la subsanación 

de defectos y con ello no anular el contrato. 

 

Con respecto a esto se refieren los señores Larry P. Schiffer y Patton Boggs, LLP   

en su estudio denominado “When Errors Occur in a Reinsurance Relationship” 

establecen que:  

 

“La cláusula de errores y omisiones es un requisito para la mayoría de los 

contratos y debe redactarse de tal manera que todas las transacciones están 

sujetas a la misma.  No obstante, la cláusula no debe actuar para anular, 

específicamente lo negociado, de otras disposiciones del contrato, por ejemplo las 

relativas a la comunicación oportuna y adecuada de las reclamaciones.  La 

cláusula debe estar redactada de modo tal que sólo se aplica a los errores y 

omisiones inadvertidas, y sólo cuando el error u omisión se subsanará de 

inmediato al ser descubierto.  Está diseñada para los errores, tales como en la 

codificación de primas u omisiones en los informes finales de las primas.  

Para asegurar el cumplimiento con el propósito fundamental de honrar a la 

intención original de las partes, la cláusula de errores y omisiones asegura que los 

errores de oficina no negarían la cobertura que habría existido, sino por el error, y 
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al mismo tiempo evita una mayor cobertura sobre la base del error.  Ésta cláusula 

impide la frustración del contrato es el propósito perdonar faltas inadvertidas (…) 

siempre que el error u omisión se rectifique lo antes posible después de su 

descubrimiento.” 72 

 

b. De arbitraje  

Una definición de esta cláusula a grandes rasgos sería plasmar que son aquellas 

estipulaciones que normalmente se insertan en los tratados de reaseguro como 

medio de solventar las posibles diferencias que, puedan surgir entre asegurador y 

reasegurador. En virtud de esta cláusula, en caso de discrepancia de criterios, 

cada una de las partes designa un árbitro, y entre los dos a un tercero, siendo la 

decisión, que por mayoría tomen los tres, de obligado cumplimiento para las 

partes.  

 

El efecto que consideramos de mayor relevancia es el hecho que se deja de lado 

la denominada jurisdicción ordinaria, entre otras razones por lo ya experimentado 

en ellas, es bien sabido que en presencia de contratos de esta índole es necesaria 

una resolución expedita de conflictos, porque se caería en el absurdo que durase 

más la controversia que el Pacto o Tratado en sí, generando pérdidas 

patrimoniales entre ambas partes. 

 

                                                           
72 Larry P.  Schiffer, Patton Boggs, LLP. Cuando se producen errores en una relación de Reaseguros.  
Consultada marzo 2013. http://www.irmi.com/expert/articles/2002/schiffer12.aspx 
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Creemos sin embargo, que al menos en nuestro país es necesaria la figura, dado 

a la internacionalidad inherente que poseen éste tipo de contratos, sin embargo, 

creemos que las partes deben estar en modo más equitativo para que pueda 

llegarse a una justa y pronta resolución de controversias. 

 

Hay muchos vacíos en los cuales no se tiene en consideración al Estado anfitrión 

ni a la aseguradora que lo representa, la cual se encuentra en desventaja y 

supeditada a la voluntad de la cedente internacional. 

 

AL respecto se establece en nuestro país:  

Artículo 43 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a terminar sus 

diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.” 

 

A su vez la Sala Constitucional se ha referido al mismo como: 

 

“…II) El proceso de arbitraje es, dentro del marco de nuestra Constitución Política, 

una forma alternativa para la solución de conflictos patrimoniales que podría 

resultar para las partes más ágil. Como bien lo apunta la Procuraduría el arbitraje 

ha ido tomando gran auge en nuestros tiempos, especialmente en el campo del 

derecho internacional, y algunas legislaciones funciona, con éxito, la figura del 

arbitraje legal o forzoso. Ahora bien, sin ninguna duda, este proceso es, dentro del 

marco de nuestra Constitución Política, una forma alternativa para la solución de 

conflictos patrimoniales que ha sido prevista en tanto podría resultar para las 

partes más celera y ágil. Dispone el artículo 43 Constitucional… De la simple 
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lectura de la disposición anterior es posible concluir lo siguiente: a) La constitución 

garantiza una forma alternativa para la solución de conflictos de naturaleza 

patrimoniales. b) Las partes pueden acudir al arbitraje de manera facultativa, y 

nunca forzosa, aún habiendo litigio pendiente…”.73 (Subrayado no es del original). 

 

Aunado a lo anterior y tomando en consideración lo que establece el Tratado de 

Libre Comercio con EEUU, con respecto a este tema en lo que refiere a  Solución 

de Controversias Inversionista-Estado: 

 

“Artículo 10.16: Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje. En caso de que 

una parte contendiente considere que no puede resolverse una controversia 

relativa a una inversión mediante consultas y negociación: 

(a) el demandante, por cuenta propia, podrá someter a arbitraje una reclamación, 

de conformidad con esta Sección, en la que se alegue (i) que el demandado ha 

violado (A) una obligación de conformidad con la Sección A,(INVERSIÓN)* (B) una 

autorización de inversión, o (C) un acuerdo de inversión; y (ii) que el demandante 

ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de ésta;  

(b) el demandante, en representación de una empresa del demandado que sea 

una persona jurídica propiedad del demandante o que esté bajo su control directo 

o indirecto, podrá, de conformidad con esta Sección, someter a arbitraje una 

reclamación en la que alegue (i) que el demandado ha violado (A) una obligación 

de conformidad con la Sección A, (INVERSIÓN)* (B) una autorización de 
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 Voto No. 1079-93. Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. Costa Rica. San José, a las 14:48 
horas del 2 de marzo de 1993. 
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inversión, o (C) un acuerdo de inversión; y (ii) que la empresa ha sufrido pérdidas 

o daños en virtud de dicha violación o como resultado de ésta.” 

(*Destacado no es del original) 

 

Por otra parte en lo que respecta al ámbito de aplicación, el mismo tratado suscrito 

en nuestro país establece: 

 

“Artículo 10.1: Ámbito de Aplicación 

2. Las obligaciones de las Partes establecidas bajo esta Sección aplicarán a 

una empresa del Estado u otra persona cuando ejecuten una autoridad 

regulatoria, administrativa, u otra autoridad gubernamental que le sea delegada 

por esa Parte.” 

 

Retomando, si un Estado viola alguno de esos principios o los términos de la 

sección relativa a la existencia de un contrato o autorización de inversión en que le 

otorgó derechos a un inversionista de otro país subscritor, y con ello le ocasiona 

perjuicios al inversionista, éste tiene la opción de reclamar una indemnización ante 

los tribunales del país en que realizó la inversión y/ o alternativamente, ante un 

mecanismo de arbitraje basado en reglas internacionalmente reconocidas, y si ese 

inversionista decide realizar el arbitraje, aparte del carácter vinculante del 

respectivo Laudo, ese reclamo de arbitraje puede ir por las siguientes vías de 

acuerdo al artículo 10.16 de Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje en su 

punto cuarto: 

“(…) el demandante podrá someter la reclamación a la que se refiere el párrafo 1: 
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(a) de conformidad con el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y las Reglas de Procedimiento para 

Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la 

Parte del demandante sean partes del Convenio del CIADI;   

(b) de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, 

siempre que el demandado o la Parte del demandante sean parte del Convenio 

del CIADI; o  

(c) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI).” 

 

En este orden de ideas, en el reaseguro ésta es la situación que se acordó, claro 

está, desde antes de suscribir por nuestro país dicho tratado que sin embargo con 

su entrada en vigencia se establece más específicamente en lo que Servicio 

Financiero refiere, capitulo 12.1 en su punto 2:  

 

“b) La Sección B del Capítulo Diez (Solución de Controversias Inversionista – 

Estado) se incorpora a este Capítulo y forma parte integrante del mismo 

únicamente para reclamos de que una Parte ha violado el Artículo 10.7, 10.8, 

10.12, ó 10.14, tal y como se incorporan a este Capítulo.” 

 

Podríamos considerar asimismo que se trata de un “arbitraje forzoso” al que el 

país se sometió, aún y siendo inconstitucional de acuerdo a la interpretación del 

artículo 43 de la Constitución Política en el voto número 1079-93. 
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Que sin embargo, y en el caso de los contratos de reaseguro y retrocesión, es una 

cláusula general incorporada por las características de internacionalidad que 

rodean el contrato en sí, por lo que si se estudia a nivel normativo y se realiza la 

salvedad de que dicha cláusula forma parte de lo pactado, es que no cabría la 

concepción de inconstitucionalidad del arbitraje. 

 

Aunado a lo anterior ante el silencio en la Ley Costarricense respecto a lo 

específicamente se refiere al contrato de Reaseguro no hay concretamente 

disposición de arbitraje como tal, y ante esos vacíos legales nuestro Código de 

Comercio establece:  

 

ARTÍCULO 2.- Cuando no exista en este Código, ni en otras leyes  mercantiles, 

disposición concreta que rija determinada materia o caso, se  aplicarán, por su 

orden y en lo pertinente, las del Código Civil, los usos y  costumbres y los 

principios generales de derecho. En cuanto a la aplicación  de los usos y 

costumbres, privarán los locales sobre los nacionales; los nacionales sobre los 

internacionales; y los especiales sobre los generales.  (Subrayado no es del 

original).  

 

Arbitraje en cláusula contractual 

 

El arbitraje se da a su vez ya de pleno en los contratos de reaseguro, en los que 

se incorpora como una denominada cláusula compromisoria para agilizar en cierto 

modo la resolución de los conflictos, Esta cláusula adquiere el grado de Acuerdo 
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de Elección de Foro como es comúnmente denominada en la doctrina, la cual 

evita conflictos entre diversas jurisdicciones. 

 

“Será entonces para el derecho internacional privado un convenio entre partes 

para recurrir a sede o forum arbitral, de un país específico, tal y como se hace con 

la elección de foro.”74 

Lo que se quiere especificar es esa similitud con dicha figura al dejarle la libertad a 

las partes de recurrir a una sede específica sin embargo y como la propone el 

exponente Morzorati puede generar desconfianza y generar diversos problemas 

entre los que se encuentran: 

 

“a) la selección del lugar donde se llevará a cabo el arbitraje; b) la selección de la 

normativa que regirá el proceso arbitral, con ello la forma de celebrarse el mismo, 

la forma de composición y elección del panel arbitral, etc.; c) la selección del 

idioma; d) la selección de ley aplicable o forma de determinar la misma.”75 

 

Según declaraciones de Néstor Mata Morales, actual Director del Departamento 

de Reaseguros, considera de suma importancia dicha cláusula en cada uno de los 

contratos, sean de tipo facultativos o automáticos, indica que es lo que les permite 

solucionar de manera más fluída controversias con sus reaseguradores, eso si no 

comprometiendo la legislación costarricense, pues procuran contratar y establecer 

                                                           
74 Sibaja Guillén, Luis E. Comentarios sobre el acuerdo arbitral internacional en Costa Rica. Revista Judicial, 
Costa Rica, Nº 99, Marzo 2011. Pág. 7 
75

 Morzorati, O. Derecho de los Negocios Internacionales. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma, 
Buenos Aires, Argentina.1997. Pág.757-758. 
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en la estipulación de arbitraje que éste se lleve a cabo, primeramente tomando en 

cuenta tomando la legislación costarricense y luego tanto legislación internacional 

así como los usos y costumbres en la materia. 

 

c. Clausula cut- throught  (Denominada también “Acción directa”) 

Esta cláusula hace referencia a lo que se denomina acción directa, 

específicamente creemos adecuado brindar una aproximación al concepto y 

tomando como referencia a Acuña Azorena el cual establece que: 

“Es la que posee una persona contra otra con la cual no tiene personalmente 

ningún vínculo de derecho, en razón de la intervención de una tercera, y que 

ejerce sin haber recurrido a esta última”76 

 

Actualmente con su conceptualización también ha venido consigo la delimitación 

de ciertos elementos que la componen, siguiendo a los autores Rubén y Gabriel 

Stiglitz tenemos que estos elementos son: 

“a.- Su ejercicio se halla reservado a ciertos acreedores, sólo los que la ley 

enuncia; 

b.- No es posible extender su aplicación a otros supuestos que no sean los 

taxativamente enunciados; 

c.- El objeto de la aludida pretensión ingresa al patrimonio del acreedor 

demandante, sin pasar previamente por el patrimonio del acreedor inmediato del 

demandado; 

d.- La pretensión debe observar como límite el interés del acreedor; 

                                                           
76 Acuña Anzorena, A. Estudios sobre la responsabilidad civil. Platense. La Plata, 1963, pág. 101. 
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e.- El ejercicio de la acción, lo pone en funcionamiento el acreedor en su propio 

nombre, pues lo que se halla consagrado es su derecho propio.” 

Ejemplo de una cláusula de acción directa: 

“CLAUSULA DE ACCION DIRECTA (CUT THROUGH) 

 Los Reaseguradores y la Cedente acuerdan que, en caso de producirse un 

reclamo válido bajo la presente cobertura, los Reaseguradores pagarán a los 

Aseguradores originales afectados por el siniestro, y no a la Cedente, la porción 

de todo siniestro adeudado que los Reaseguradores estuviesen obligados a pagar 

a la Cedente. Lo anterior queda condicionado a que se suministren los elementos 

y documentación probatorios del siniestro.”77 

 

En el tema de reaseguro se ha negado que exista esta clase de acción por la 

independencia entre uno y otro contrato. Se le ha dado un carácter excepcional a 

la figura porque hace un desplazamiento del deudor, es visto como un sistema 

defensor activo de los derechos del acreedor – en el caso que nos ocupa sería la 

figura del asegurado-. 

 

El hecho de que pueda o no desarrollarse tal instituto viene dado exclusivamente 

por la ley, no puede establecerse por el sencillo arbitrio de la parte, y esto obedece 

a ciertas razones: 

                                                           
77 Lemus, María. http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/insurance/453719-cut_through_clause.html. 
Página consultada el 11 de abril del 2014.  
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1. La proliferación de las acciones directas justamente en el momento culminante 

del pago que satisface el tercero (reasegurador) a favor del acreedor (asegurado) 

importaría en la práctica el desapoderamiento del deudor sin control judicial. 

2. Si se admitiera la difusión de esos casos el comportamiento financiero del 

deudor colapsaría ya que no podría contar con los pagos de sus deudores 

(reasegurado) para atender a los compromisos de mayor envergadura ante la 

posible interferencia de que cualquiera de sus acreedores (asegurado a 

indemnizar por la compañía cedente).  

Sin embargo, la eliminación de la acción directa como regla general no impide la 

posibilidad de que en determinados casos el asegurado pueda dirigirse 

directamente contra el reasegurador. En efecto, tal relación puede existir si así se 

pacta expresamente, creándose una relación directa entre aquellos. Siendo un tipo 

de cláusula generalmente admitido y conocido como cut- throught. 

 

4) Rescisión 

 

a.Ordinaria 

Tomando en consideración en lo que nos atañe, según el artículo 13 de la Ley 

reguladora del Contrato de Seguros respecto al plazo el cual establece: 

“ARTÍCULO 13.-  Plazo del contrato 

El plazo del contrato será estipulado por las partes. Si éstas no lo hubieran 

pactado expresamente el contrato se entenderá celebrado por un año.” 
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 “ARTÍCULO 14.-  Prórroga del contrato  

El plazo del contrato podrá prorrogarse expresa o tácitamente. Cuando la prórroga 

sea tácita deberá estar establecida expresamente en el contrato y ésta se 

entenderá hecha por un año. La prórroga del plazo no implicará un nuevo contrato. 

No operará la prórroga tácita si una de las partes le notifica a la otra su decisión de 

no prorrogar el contrato, al menos con un mes de anticipación al vencimiento del 

plazo.” 

Con vista en lo anterior es que se establece la libertad entre las partes y la 

consensualidad que debe regir particularmente en el contrato de reaseguro, que si 

bien es cierto es más técnico, es básico saber hasta qué momento llegan las 

responsabilidades entre asegurador y reasegurador. 

 

Es normal el proceder en éste tipo de relaciones que sean naturalmente a largo 

plazo, dividiéndose en términos periódicos, dependiendo claro está de la 

modalidad de reaseguro que se pacte,  responderán a circunstancias o situaciones 

diversas para cada caso. 

 

Como por ejemplo en los reaseguros facultativos o simples que se realizan 

normalmente para cubrir la reponsabilidad del asegurador en un riesgo o 

pluralidad de ellos amparados en una póliza específica, la duración del contrato 

dependerá de la permanencia del seguro reasegurado. Casi en todos los casos de 

exceso de pérdidas y siniestralidad suelen concertarse por un período de un año, 

en que puede darse una renovación automática según lo estipulado en el contrato 

y si es de duración indefinida se solicitará por parte del reasegurado prórroga o 
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renovación de su cobertura en las mismas condiciones pactadas para cercionarse 

de la vigencia y status de su reaseguro.  

 

Es justamente en este punto renovación de su cobertura en las mismas 

condiciones pactadas que se manifiesta el principio de buena fe, en lo que refiere 

al cumplimiento de la obligación de declarar las nuevas condiciones –si las 

hubiere- que sean relevantes para una nueva valoración del riesgo. 

 

En el caso de los Tratados proporcionales puede estipularse el plazo por tiempo 

indefinido, con la posibilidad de desistimiento de cualquiera de las partes o por un 

tiempo definido generalmente de un año, con la posibilidad de prorrogarse 

automáticamente por períodos igualmente anuales. Lo anterior se justifica por la  

innecesariedad de volver a negociar las condiciones por el criterio de 

proporcionalidad, que normalmente mantiene su paridad. 

 

En los tratados no proporcionales es la práctica concluirse por períodos cerrados, 

no contemplándose como en los anteriores la prórroga tácita, dado a que las 

partes se ven la mayoría del tiempo obligadas a realizar nuevos ajustes y cálculos 

que se torna preciso emprender nuevas negociaciones cada cierto tiempo para 

fijar las condiciones que regirán la relación.  

 

Generalmente los contratos de reaseguro exigen la notificación de la conclusión 

de la relación, con una antelación de tres meses antes de que venza el período 

pendiente, tiempo suficiente para renegociar las condiciones, caso en el cual se 
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emite un aviso provisional en el que se indica conjuntamente una propuesta de 

modificación de las condiciones pactadas inicialmente, que de ser aceptado por la 

otra parte dicho aviso devendría en obsoleto continuando la relación y caso 

contrario de resultar rechazo se entiende por finalizada la relación, deviniendo en 

un aviso definitivo. 

 

           b. Extraordinaria 

La terminación extraordinaria del contrato de reaseguros puede obedecer a 

distintas situaciones, algunas de las cuales pueden estar plasmadas o acordadas 

en el contrato de reaseguro o en la legislación misma del país donde se encuentre 

el Reasegurado, o por otro lado pueden darse circunstancias diversas no 

contempladas que por consiguiente dan como resultado la resolución del contrato. 

 

A continuación enumeraremos dichas circunstancias y una especie de resumen 

del procedimiento a seguir. 

 

⇒ Por falta de objeto 

 

Como estudiamos en el título preliminar se tiene que el objeto de reaseguro es 

garantizar las responsabilidades derivadas de los contratos de seguro directo. Es 

cuidar el patrimonio del reasegurado como consecuencia de posibles pérdidas 

dinerarias nacidas de su obligación para con el asegurado, y lo que ésta 

obligación le puede acarrear operacionalmente. Es por ello que en el caso del 

reaseguro simple, si el contrato de seguro se resuelve o es declarado nulo 
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desaparece la posibilidad del nacimiento de una deuda en el patrimonio del 

asegurador y por ende sin riesgo reasegurado el reaseguro no tiene razón de ser. 

 

Distinto es el supuesto en los Tratados de reaseguro u obligatorios, “(…) en los 

que es válido independientemente de la eficacia del singular contrato de seguro 

estipulado por el asegurador que verá limitada su aplicación, cubriendo tan sólo 

las restantes pólizas. Incluso es posible que, siendo inválidos todos los contratos 

de seguro, ello no comporte la invalidez del Tratado, al igual que es posible 

estipular un tratado para cubrir un ramo en el que el asegurador no ha comenzado 

aún a operar.”78 

 

⇒ Por incumplimientos de contrato 

La resolución de los contratos es una institución establecida en nuestra legislación 

en el artículo 692 del Código Civil, el cual en una forma impropia se le ha 

denominado “pacto comisorio tácito”, en oposición al pacto comisorio expreso que 

correspondería al acuerdo contractual de las partes en el que un incumplimiento 

contractual que las mismas calificarían resolverían de pleno derecho la resolución. 

Apuntamos por el momento a dicho artículo: 

                                                           
78 Blanca Romero Matute. “El reaseguro: Tomo II” Bogotá, Colombia. Publicado por Pontificia Universidad 
Javeriana, 2001. Pág. 690-691 citando a Prosperetti Marco- Apicella Ennio. “La riassicurazione”. Publicado 
por Giuffre, 1994. Pág. 21 y Capatosti, Renzo“La riassicurazione. Il contratto e l´impresa”.  Editorial UTET, 
1990. Págs. 136 y 150. 
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Artículo 692- En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición 

resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede 

exigir el cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios. 

 

Este artículo contempla la facultad de una de las partes de rescindir la relación a 

su elección y además exigir el cumplimiento o procediendo al resarcimiento por 

concepto de daños y perjuicios, cuando la otra parte incumple lo estipulado, ello 

sin necesidad de que se haya establecido cláusula o no en el contrato de 

reaseguro, cual es el contrato bajo objeto de estudio del presente trabajo.  

 

Ante la realización de las acciones que motivarían la pronunciación con el artículo 

anteriormente transcrito no se produciría de inmediato sino que requiere un 

acuerdo entre partes o el procedimiento judicial correspondiente, dado a que si las 

partes quisieran que el incumpliento de cualquiera de ellas provoque la resolución 

automática del Contrato, lo que deben es plasmarlo expresamente en el contrato y 

evitar la engorrosidad de un proceso o negociación. 

Lo que cuida el presente instituto resolutorio es el poder de desvincularse del 

negocio ante el incumplimiento de la otra parte, produciéndose un equilibrio 

patrimonial. 

 

Cabe acotar que no es cualquier incumplimiento por el cual se podría invocar la 

norma –tomando el caso que no haya sido expresamente puesta la claúsula de 
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rescisión extraordinaria o anticipada- sino son únicamente aquellos 

incumplimientos que constituyan realmente una no ejecución del contrato debido a 

su carácter relevante. Ejemplos de los cuales serían incumplimiento de comunicar 

la agravación del riesgo, falta de pago de la prima, no información respecto a otros 

contratos de reaseguro contratados para el mismo fin, entre otros. 

 

⇒ Como resultado de disolución, liquidación o quiebra de una de las partes  

 

En este punto debemos sostener que no posee las mismas consecuencias que se 

disuelva la entidad reaseguradora de la reasegurada. 

Con la liquidación de la entidad reaseguradora, en nuestro país se prevee que si 

fuese una entidad con sus oficinas abiertas en el país deberá la Superintendencia 

General de Seguros establecer el proceso correspondiente, de acuerdo a sus 

funciones establecidas en el artículo 32 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros:  

“Artículo 32.- Cancelación de la autorización y liquidación 

La Superintendencia podrá cancelar la autorización de funcionamiento de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuando la situación de la entidad sea 

de tal gravedad que la intervención no resulte un mecanismo viable para obtener 

su recuperación, a solicitud del representante legal para someterse a una 

liquidación voluntaria, así como en los demás casos previstos en esta Ley. 



 163 
 

La resolución que cancele la autorización tendrá recurso de revocatoria, con 

apelación en subsidio. Los recursos deberán interponerse dentro del plazo de 

cinco días hábiles. La apelación será resuelta por el Consejo Nacional. 

Una vez firme la resolución donde se acuerde la cancelación definitiva de la 

autorización de funcionamiento, la sociedad se disolverá, y entrará en liquidación, 

conforme establece el Código de Comercio y esta Ley.” 

 

Ahora bien respecto a lo establecido en el código de comercio a partir del artículo 

209 y siguientes en donde se estipula que dicho instituto de liquidación estará a 

cargo de uno o más liquidadores, que serán los administradores y representantes 

legales de la sociedad en liquidación, la designación de los liquidadores se hará 

de conformidad con lo previsto en la escritura social. A falta de tal previsión, se 

hará por convenio de los socios en el mismo momento en el que se acuerde o 

reconozca la disolución. Si éstos no llegaren a un acuerdo, la designación la hará 

el juez a gestión de parte. 

 

Los liquidadores deberán: concluir las operaciones sociales que hubieren quedado 

pendientes al tiempo de la disolución, cobrar los créditos y satisfacer las 

obligaciones de la sociedad, elaborar el estado final de la liquidación, y someterlo 

a la discusión y aprobación de los socios, entre otras. 
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De acuerdo a lo que se puede extraer de dicha normativa es que podría 

determinar el vencimiento anticipado del período de duración de sus contratos con 

el fin de evitar mayores perjuicios a los reasegurados; ahora bien para no perder 

equilibrio en la negociación, el reasegurador en liquidación deberá restituir la 

fracción de prima que corresponda al período de duracion del contrato durante el 

cual no sería cubierto el riesgo del asegurador. Otra opción sería aquella con 

autorización de la Superintendencia de acuerdo con el artículo 29 inciso c) el que 

esboza que entre las funciones de la SUGESE se encuentra: “Autorizar la fusión, 

absorción, transferencia total o parcial de cartera y toda otra transformación que 

afecte la naturaleza de las entidades supervisadas, velando siempre por que se 

respete a los asegurados las condiciones contractuales pactadas, salvo que 

acepten expresamente su modificación.” (Subrayado no es del original) La opción 

por lo tanto obedece a realizar por parte de la reaseguradora una cesión de 

general o parcial de la cartera de contratos de reaseguro de la entidad o de 

acuerdo también a lo que sugieran los liquidadores, para evitar más daños al 

reasegurado. 

 

En caso de liquidación de la entidad reasegurada, también opera lo establecido 

anteriormente respecto a legislación, sean el articulado del Código de Comercio y 

en lo que respecta a la intervención de la Superintendencia para autorizar y 

decretar la quiebra y por ende la liquidación de la Aseguradora, sin embargo la 

diferencia con la liquidación de la Reaseguradora radica en que aparte de que no 

podría concertar nuevas operaciones, además de los efectos naturales de la 
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liquidación sobre los contratos vigentes que quedan pendientes, las cuentas 

finales; es decir, el arreglo de los débitos y créditos resultantes del contrato, se 

sabe que del lado del asegurador no se pueden efectuar pagos a su reasegurador, 

pero del lado de éste subsisten las obligaciones derivadas de los contratos 

vigentes hasta la declaración del estado de liquidación.  

 

Generalmente las Reaseguradoras prefieren, hacer un corte de sus eventuales 

responsabilidades patrimoniales, mediante el pago de una cifra a convenir para 

con la Aseguradora en liquidación; esa cifra debe responder, por lo menos, a la 

reserva contable por los siniestros ocurridos e informados, o cuando en los casos 

de contratos de reaseguro que cubran riesgos que se puedan prolongar en el 

tiempo se agrega a la cifra pactada por las partes, otra, variable, siniestros 

incurridos y no informados.79 

 

 

⇒ Cláusula  de terminación extraordinaria  

Aparecen en el cuerpo del contrato de reaseguro, previendo una terminación 

anticipada debido a varias causas enumeradas en la misma, las cuales facultarían 

a cualquiera de las partes a dar por finalizado el contrato. 

 

                                                           
79 Lascano Quintana, Guillermo V. “Las Aseguradoras en liquidación y los Contratos de Reaseguro” Ponencia 
publicada en “El Derecho” el 13 de julio de 2004.Argentina. 
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Entre las causas más comunes están la falta de pagos, imcumplimientos por 

disposiciones legales, por la fusión o cesión de cartera a otra sociedad, disolución, 

imposicion de sanciones de indole administrativa, que le quitaren la autorización 

para mantener operaciones a cualquiera de las partes, quiebra, etc. 

 

Se tiene que dicha clásula aclara algo más el panorama sin embargo no deroga lo 

previsto en las normas de carácter público, tal fuera el caso de disolución y 

liquidación dado a que está previsto un procedimiento que no puede obviarse; y 

finalmente tomando la idea del autor Capotosti: 

 

“La cláusula de terminación anticipada permite una resolución que, si no con 

efectos inmediatos,  al menos, mucho más pronta que la que se obtendría a través 

de una acción de resolución cuyos resultados podrían obtenerse una vez ya 

resuelto el contrato por la llegada de su vencimiento anual.”80 

 

Por lo tanto una cláusula de este tipo es importante y necesaria, en el tanto crea 

un estado de seguridad para sus partes, ante situaciones clave que puedan 

modificar de tal manera la relación entre las partes contratantes, pudiendo 

cualquiera de ellas invocarla y ver regulada su situación con la certeza que le da 

este tipo de cláusula. 

                                                           
80 Capotosti, Renzo A. La riassicurazione. Il contratto e l'impresa. Editorial UTET. 1991. Turín. 
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TÍTULO TERCERO 

 

ANÁLISIS ACTUAL DEL CONTEXTO INTERNACIONAL EN EL QUE SE ESTÁ 

DESARROLLANDO EL  CONCEPTO DE REASEGURO Y SU RELACIÓN CON 

EL  MODELO DE APERTURA PLANTEADO POR LA LEY REGULADORA DEL 

MERCADO DE SEGUROS EN NUESTRO PAÍS. 

 

Con el presente desarrollo temático pretendemos enmarcar el contexto en el que 

se está desenvolviendo el concepto de reaseguro bajo el nuevo modelo de 

apertura de mercado. Lo anterior con el fin de analizar las variantes que ahora se 

plantean a este nivel y compararlo con el desarrollo que el tema ha mostrado en 

legislaciones más avanzadas que la nuestra en esa estructura de mercado que se 

nos plantea a nosotros como novedosa. 

 

Todo lo anterior para tratar de arribar a una recomendación general a nivel tanto 

doctrinario como legal, de los tópicos, estrategias y experiencias positivas  que en 

los países más desarrollados se han presentado, esto con el objetivo de 

incorporarlos en lo que sean afines a la experiencia costarricense. 

 

Tenemos el fin de lograr que el manejo en el tema sea lo más estructurado y claro 

posible a la hora que se presenten casos de reclamo ante los reaseguradores, y 

no haya como ha sido lo típico al día de hoy, manejos oscuros y circunstancias 

extrañas que rodeen los mismos, que al final y al cabo sólo causan desconfianza 

en las personas encargados de hacerlos efectivos, tema este último que 

analizaremos a la luz de los casos más relevantes y recientes en la materia.   
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CAPÍTULO I: Administración y gestión del reaseguro a nivel mundial, en este 

nuevo siglo. 

 

Nos parece que es necesario para llegar a tener clara la relevancia del reaseguro 

a nivel económico y social, el análisis del mismo tanto en las  legislaciones que le 

dieron su nacimiento como lo fueron la británica, suiza, y española, así como su 

entrada en vigencia en cuerpos legales con mucha influencia a nivel 

latinoamericano como lo son ejemplos concretos de las legislaciones Argentina, 

Uruguaya, Colombiana y nuestro ejemplo más cercano que es lo sucedido en 

México. 

 

Para lo anterior haremos un breve desarrollo del modelo en esos países y 

veremos su influencia en lo que hasta la fecha es la estructura del reaseguro en 

Costa Rica. 

 

Importante también el trato que en la práctica se le ha dado a casos y contratos 

concretos en el país como lo es el de reciente data del Instituto Costarricense de 

Electricidad, institución que es baluarte importante de la evolución tanto 

económica como social de nuestra nación. 

 

 

Sección I:  Estudio actual de los mercados de reaseguro más influyentes e 

importantes a nivel Europeo y Estados Unidos. 

 

Es importante para entender un tema tan amplio y con tantas aristas como lo es el 

reaseguro, deslindar el trato que éste tiene en legislaciones de amplio desarrollo, 

dado lo anterior se escogieron las más representativas a nivel global, para tener 

claro el panorama a la hora de delimitar el tema cuando tratemos el caso Costa 

Rica. 
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1) Estudio de la actualidad del tema de reaseguros en España, Suiza, 

Inglaterra como baluartes a nivel mundial por su desarrollo estructural. 

 

a. Sistema Español: 

 

Este mercado está constituido en su base por 220 entidades aseguradoras 

directas, recibe ofertas de cobertura y servicios de reaseguro por parte de unas 

150 reaseguradoras de todo el mundo, incluyendo las dos compañías españolas: 

Mapfre Re y Nacional de Reaseguros. Adicionalmente, algunas de las entidades 

de seguro directo españolas y extranjeras, muchas en número, suscriben también 

operaciones de reaseguro.  

 

Se trata de un importante mercado asegurador (sexto en la Unión Europea y 

doceavo a nivel mundial), que, incluso hasta muy avanzada la presente crisis, se 

ha desarrollado con un gran empuje. Un mercado maduro y muy competitivo, pero 

con márgenes saneados, que presenta un destacable nivel de solvencia, 

profesionalidad y estabilidad, lo que le hace muy atractivo para la oferta mundial 

de reaseguro.  

 

No podría entenderse la estructura y características de este mercado sin tener en 

cuenta el papel que juega el Consorcio de Compensación de Seguros81, quien al 

asumir la mayor parte de los riesgos catastróficos, proporciona una estabilidad de 

la que otros países carecen, aunque también detrae un volumen potencial de 

primas al sector (sus ingresos por recargos por riesgos extraordinarios oscilan en 

torno a 650 millones de euros).  

 

                                                           
81 Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de 
Economía y Competitividad, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. En su actividad la entidad está sujeta al ordenamiento 
jurídico privado, lo que significa que el Consorcio ha de someterse en su actuación, al igual que el resto de las 
entidades de seguros privadas, a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y a la Ley de 
Contrato de Seguro Español. 
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En 2009 este organismo sufragó, entre otros, una gran parte de los siniestros 

derivados de la tempestad ciclónica Klaus (550 millones de euros), en 2010 los 

correspondientes a Xynthia y Floora, y en 2011, los daños consorciales causados 

por el inusual terremoto que afectó al municipio murciano de Lorca, valorados en 

más de 440 millones de euros.  

 

A partir del año 2008, las circunstancias económicas en las que se desenvuelve el 

seguro español cambiaron drásticamente respecto a las de los años anteriores. 

Sin embargo después de cuatro años de severa crisis, esa radicalidad del entorno 

no se transmite a la industria del seguro con el perjuicio que a priori era de 

esperar.  

 

En el cómputo global de esos años críticos, el conjunto del sector, en términos de 

resultados, ha defendido muy bien sus márgenes. A pesar de las tensiones 

comerciales por la escasez de crecimiento y de las tensiones financieras por la 

penuria de rendimientos de las inversiones, los datos agregados del seguro 

español han mantenido su signo positivo y estable que caracterizó a los años de 

expansión previos a la crisis.  

 

El año 2011 participa de esa tendencia general del mercado y adicionalmente se 

caracteriza por la ausencia de eventos “extraordinarios”, como los que 

condicionaron los resultados de los recientes ejercicios pasados que repasamos 

sucintamente: 

 

- En 2008, además de la caída de los rendimientos de inversiones, los ramos de 

crédito y caución fueron severamente afectados por la crisis. Ese efecto no es 

generalizable al sector de seguro directo, aunque sí al reaseguro. 

 

- En 2009 el sector padeció las consecuencias de la tempestad ciclónica Klaus, en 

la que el Consorcio de Compensación jugó un papel muy relevante y el reaseguro 

también asumió una parte del costo final, aproximadamente un 20%, aunque su 
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papel más destacado se materializó en financiar una avalancha de reclamaciones 

de contado. 

 

- En 2010, la excepcionalidad provino de un riesgo aparentemente lejano al 

entorno español, como fue el terremoto de Chile, siniestro que no afectó a la 

mayoría de compañías del sector, pero sí a la estadística global y que condicionó 

los resultados del reaseguro, más sensibles a los eventos extremos.  

 

Después de un 2011 benigno en cuanto a eventos extraordinarios para el sector 

asegurador privado, el ejercicio 2012 transcurrió sin mayores incidentes 

siniestrales, aunque difícilmente mejorará el record de resultados de su 

predecesor y probablemente sufrirá un retroceso en el nivel de facturación. 

 

En este somero análisis no debemos dejar pasar por alto la incidencia de los 

aspectos financieros: Los rendimientos de las inversiones forman parte integrante 

de los resultados de la cuenta técnica.  

 

En los años recientes, a pesar de la volatilidad de los mercados y de los bajos 

tipos de interés, la aportación contable de los rendimientos financieros ha 

permanecido relativamente constante y en niveles muy aceptables de rentabilidad. 

 

A nivel general podemos ver como estos cambios a nivel social y financiero, 

unidos a fenómenos de la naturaleza producidos en España, provocan cambios 

significativos en el comportamiento de la actividad reaseguradora (y aseguradora 

por ende) tanto a nivel de ellos como país, como a nivel internacional, ya que por 

su cercanía comercial y relación directa con países donde el tema de reaseguro es 

fundamental para las economías, repercute siempre directa o indirectamente en el 

manejo del tema a nivel de Latinoamérica y por supuesto en nuestro país. 
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b. Sistema Suizo  

 

Este mercado de seguros y reaseguros es uno de los más desarrollados a nivel 

global y por tal de los que cuentan con un marco regulatorio más completo y 

estricto en esta materia, dado más que todo por la magnitud de negocios y por 

ende de volumen económico que éstas poseen en administración. 

 

Se indica que en Suiza operan actualmente 25 aseguradoras de productos de 

vida, 126 aseguradoras de otro tipo de productos (incluyendo seguros de daños), y 

35 firmas reaseguradoras, 8 de las cuales forman parte de las más grandes a nivel 

mundial y tienen en su haber anual primas totales por 111,6 billones de francos 

suizos (alrededor de 112 billones de dólares de los Estados Unidos de América), 

esto demuestra el papel preponderante de esta industria de seguros y reaseguros 

tanto a nivel europeo como mundial. 

 

Se trata de un mercado sumamente desarrollado, con regulaciones muy claras 

para su desenvolvimiento y con requisitos de alto alcance con respecto a los que 

toman parte en el negocio, sean empresas reaseguradoras, aseguradoras, 

intermediarios en general e igualmente para las empresas financieras que 

participan en paralelo de la actividad. 

 

Esta supervisión la tiene a cargo una entidad denominada Swiss Financial Market 

Supervisory Authority (en sus siglas FINMA) que viene a ser el ente rector a este 

nivel, acción que pone especial atención a la solvencia de los participantes 

involucrados con figuras preventivas como el llamado Swiss Solvency Test (SST) 

que determina el que siga o no en funcionamiento cierto agente o empresa 

inmersa en el negocio, algo similar con las distancias del caso claro está, al papel 

que tiene la SUGESE en nuestro país, pero con mucha más injerencia en la 

actividad desarrollada.  
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Es de mencionar que a partir del 2011 a raíz de un mandamiento de la FINMA, 

esta solvencia financiera de las aseguradoras y reaseguradoras debe ser más 

amplia, y esto debido al acontecimiento de eventos siniestrales, económicos y 

sociales de mucha importancia a nivel mundial que así lo demandan. 

 

Además del ya mencionado ente rector y supervisor de la actividad, es importante 

destacar que dado el volumen e importancia del negocio mencionado líneas atrás, 

existe en este mercado una dependencia denominada Swiss Federal Act on 

insurance contracts (en sus siglas ICA) encargada única y exclusivamente de la 

revisión formal de los contratos entre aseguradoras del exterior o internas, y sus 

entidades reaseguradoras. 

 

Dicha división está creada con el fin de velar por que las negociaciones sean 

conformes a derecho, según la legislación o legislaciones (en el caso de contratos 

entre empresas aseguradoras y reaseguradoras de países distintos) y afinar en 

conjunto con éstas las diferencias y convergencias que existan, ente mencionado 

que no tiene símil alguno a nivel nacional, claro está por el poco desarrollo del 

tema y recién creada apertura de mercado de nuestro país. 

 

Otro hecho de hacer notar con referencia a la legislación de reaseguro suiza es 

que de existir controversia en cuanto a la ley aplicable o bien cláusulas en disputa 

de un caso particular, se tiene sumamente desarrollado el instituto jurídico del 

arbitraje, esto con el fin de siempre tratar de hacer lo menos dañoso posible la 

resolución de algún tipo de problema y crear para las partes la certidumbre de que 

se trata en el menor tiempo posible de resolver las mismas, con el fin de no fugar 

recursos económicos de los involucrados en luchas sin fin, lo que evidentemente 

crea cierto tipo de fidelidad de los contratantes extranjeros para con las empresas 

aseguradoras y reaseguradoras suizas. 

  

Creemos que es notable la importancia de las estructuras operativas, 

administrativas y ejecutivas, instauradas que posee Suiza en particular para el 
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desarrollo normal y correcto del negocio del seguro y reaseguro, plataforma que  

es ejemplar a este respecto y de la cuál nuestra legislación, legisladores y 

partícipes de la actividad, deben aprender, por cuanto este, a nuestra manera de 

ver las cosas, es el modelo ideal junto con el que a continuación veremos para el 

correcto manejo del tema.   

 

 

c. Sistema Británico: 

 

Cuando hablamos del tópico de seguros y reaseguros a cualquier nivel, éste no 

puede dejar de hacer referencia a la cuna donde se instauró por primera vez el 

mismo, y esto porque el nacimiento en sí del negocio está enteramente ligado a 

ésta región, empezando por el auge de las transacciones comerciales para 

aseguramiento de cargas, o bien los seguros marítimos ambos con origen en el 

siglo XVII. 

 

Sigue la evolución del instituto como tal, con los seguros de incendio y 

automóviles en general con data un poco posterior, se le ha dado un extenso 

tratamiento a las regulaciones en este sentido, haciendo de éste uno de los 

mercados más desarrollados al respecto y económicamente uno de los más 

rentables para su auge financiero a lo largo de su existencia. 

 

Es de destacar que Gran Bretaña es el mercado de seguros y reaseguros de más 

importancia en Europa siendo el tercero en interés a nivel mundial, obteniendo al 

7% de primaje de seguros a nivel mundial y empleando en el negocio a más de 

290.000 personas, lo que nos da un panorama clarísimo de la relevancia de esta 

industria para el país (o región en este caso). Es el generador de cerca de 10,4 

billones de libras esterlinas (cerca de 15 billones de dólares de los Estados Unidos 

de América) en impuestos para el gobierno. 
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Al igual que el mercado suizo del que anteriormente habláramos, posee un ente 

regulador y supervisor general denominado The Financial Services and Markets 

Act 2000 (en sus siglas FSMA), que es quien dicta las normas que rigen el 

desarrollo de la actividad, eso sí y a diferencia del anterior sistema, permeado por 

su sistema de common law que es el que instaura una serie de principios rectores 

que deberán estar insertos en los contratos de seguros y reaseguros, pero con 

especial referencia y concordancia con principios de derecho internacional en esta 

materia, esto porque así lo requiere la naturaleza de los contratos que conciertan a 

nivel mundial. 

 

Igualmente se encuentra sumamente reforzado el instituto del arbitraje con la 

misma finalidad que se mencionara para el caso Suizo, lo cual coadyuva a que 

este mercado siga en franco crecimiento y esté junto con el mercado suizo, con 

una tendencia de mejora continua y liderazgo en general del sector europeo. 

 

Siendo según manifestamos líneas atrás que este mercado es uno de los más 

grandes globalmente, es también al que mayormente le repercuten los fenómenos 

siniestrales, específicamente los catastróficos, ya que aunque su previsión al 

respecto es basta para hacerle frente a los mismos, su incierta ocurrencia hace 

que deba tener instrumentos a nivel de proyección y regulación que le permitan 

flexibilizar los mecanismos para sopesar y determinar a nivel de primaje, cuales 

son las tendencias a ese respecto. 

 

Todo esto con el fin de que su mercado se mantenga vigente al respecto, y no 

afecte de tal manera que su crecimiento se detenga, ya que como potenciador que 

es tanto de su propia economía como de las que de ella dependen, un mal manejo 

estructural podría ser causante de perjuicios económicos para el mundo en 

general. 

 

Es de nuestro interés destacar, que la mayor parte de contratos de reaseguro que 

se han firmado en nuestro país a lo largo de nuestra historia de seguros, han sido 



 176 
 

negociados y aún actualmente así sigue siendo, con compañías reaseguradoras 

británicas, y la experiencia y relación ha sido sumamente favorable, aunque en 

casos específicos como veremos más adelante, se ha presentado algún tipo de 

problemas de manejo interno en la realización de reclamos, algunos que se han 

ventilado a la luz pública y generado dudas en la administración y contratación 

respectiva, aspectos que abordaremos más adelante en esta investigación.    

 

   d.  Unificación preceptos Unión Europea 

 

Importante recalcar las medidas implantadas en la Unión Europea que han 

repercutido a nivel mundial, basadas en el principio de solvencia, el cual consiste 

en “la disponibilidad financiera de una compañía para hacer frente a las deudas 

según éstas le vayan surgiendo, mostrando a la contraparte la manera de hacer 

frente a las deudas que con él contraiga”.82 Asimismo se define el término de 

solvencia en una compañía de seguros de la siguiente manera: “Una compañía de 

seguros será solvente si es capaz de cumplir todas sus obligaciones contractuales 

bajo circunstancias razonablemente previsibles”83. 

 

Basado en una serie de reglas del sector bancario europeo recopiladas en el Plan 

o Modelo Basilea II el que quería tener un sistema contable estándar para los 

países de la Unión Europea y es por ello que se observa atractivo y es que se 

trasladan en la medida de lo posible al sector asegurador con el nombre de 

Solvencia. 

 

El plan Basilea II contaba con un sistema de 3 pilares:  

 

Pilar I: Requerimientos mínimos de capital 

Pilar II: Supervisión 

Pilar III: Disciplina de mercado 

                                                           
82 Investor Dictionary. http://www.investordictionary.com. Página consultada el 27 de setiembre del 2013. 
83IAIS(International Association of Insurance Supervisors). “Principles on Capital Adequacy and Solvency, 
Principle 5”. Tokio 2002. Página 6. 
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El plan Solvencia II cuenta con el mismo sistema de 3 pilares: 

 

Pilar I: Solvencia: Reservas técnicas, Requerimientos de capital, Inversiones y 

Reaseguro. 

Pilar II: Control: Gobierno corporativo, Administración de riesgos, control y 

auditoría internos, revisión del supervisor. 

Pilar III: Disciplina de mercado: Transparencia y revelación de información, 

revisión de mercado. 

 

Antes de publicar esas normas, las aseguradoras seguían muy diferentes criterios 

contables, que generalmente diferían en gran medida unas de otras incluso dentro 

de un mismo país. 

 

“Desde el propio Consejo se destaca que las nuevas reglas de solvencia recogen 

los últimos avances en supervisión, ciencia actuarial y gerencia de riesgos. 

Apunta, además, que las nuevas reglas tienen como objetivo incrementar la 

integración de los mercados de seguros de la UE, fortalecer la protección de 

asegurados y beneficiarios, aumentar la competitividad de las aseguradoras y 

reaseguradoras de la UE e impulsar una legislación mejorada para el sector 

asegurador.”84 

 

Dicha normativa se compone de dos proyectos: 

 

La primera que sería la codificación de la normativa de la Unión Europea de 

Seguros y Reaseguros formada por unas 13 directivas que se sustituirán por ésta 

y se añadirán otras más, siendo que a partir de ese momento se contaría con un 

único cuerpo legislativo de la actividad aseguradora y reaseguradora. 

 

                                                           
84 Ariza Rodríguez, Fernando.  Tesis Doctorado Universidad Complutense de Madrid. Incidencia de los 
riesgos técnicos en la Solvencia de las compañías de seguros de vida: (concreción en el riesgo de longevidad). 
2012.Página 33. 
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Y el segundo la directiva marco de Solvencia II (nuevas directivas). 

 

En el último trimestre de 2010 la Comisión Europea presentó su propuesta de 

medidas de implementación de la Directiva para que puedan ser adoptadas 

definitivamente, esto fue en el 2011 y dio a los Estados Miembros otro año de 

plazo para que definitivamente todo el nuevo marco jurídico pueda entrar en vigor 

el 1 de enero de 2014.  

 

 

2) El Reaseguro en los Estados Unidos de América y su repercusión directa en 

la experiencia Latinoamericana.  

 

El fenómeno asegurador y reasegurador en el mundo es de destacar, y no sólo 

por ser el mercado más grande sino porque su desarrollo se pauta en dos 

vertientes: la primera con la consolidación de empresas reaseguradoras 

propiamente estadounidenses y su captación de primas de la actividad, y en 

segundo, dada su posición geográfica, desarrollo regulatorio, potencial de negocio 

y relaciones comerciales con la mayoría de países de Latinoamérica. 

 

Todo ello sumado a tener domiciliadas internamente una gran cantidad de 

compañías reaseguradoras Europeas, caribeñas, Asiáticas y demás, que le 

proveen recursos indirectos en el desarrollo de su acción y se da el hecho de que 

los Reaseguradores domiciliados en Estados Unidos están sujetos a la misma 

regulación que las Aseguradoras Directas del país (por ejemplo capital basado en 

riesgo, leyes en relación a compañías holding, leyes estatales sobre licencias, 

requerimientos de estados financieros anuales, auditorías tri-anuales y leyes sobre 

inversiones), situación que les es sumamente atractiva a dichas compañías por la 

naturaleza, riesgo y complejidad de su negocio. 

 

La única excepción es que los Reaseguradores no tienen regulación sobre 

tarificación y formularios. 
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Dada entonces la situación mencionada dentro del panorama reasegurador en 

Estados Unidos, nos preguntamos ¿De qué forma se regula esta situación? si bien 

se quiere complicada, y la incógnita se nos despeja cuando se indica que hay 

especial referencia de las leyes modelos que, entre otras muchas materias, sobre 

distintas cuestiones relacionadas con el reaseguro han sido redactadas por la 

National Association of Insurance Commissioners (en sus siglas NAIC), la cuál es 

una asociación privada no lucrativa cuyos miembros son los dirigentes de las 

oficinas reguladoras de seguros de los cincuenta estados, del distrito de Columbia, 

y cuatro territorios más de dicho país. 

 

Y lo que le viene a dar la objetividad necesaria para brindar un correcto respaldo 

regulatorio a la actividad es el hecho de que la mayoría de los miembros son 

designados por los respectivos gobiernos de cada estado, aunque alrededor de 

una docena de ellos son elegidos por votaciones. 

 

Su actuación, descentralizada e independiente de cualquier política, flexibiliza y 

facilita su principal objetivo que se concreta en la protección, en última instancia, 

de los tenedores de pólizas norteamericanos. 

 

Por otra parte esta descentralización respecto de las autoridades hace posible una 

efectiva regulación de una industria, como es la aseguradora, en constante 

evolución no sólo interestatal, sino también internacional; y es que la NAIC tiene 

un doble propósito a la hora de tratar de lograr sus metas, en primer lugar servir 

como foro de intercambio de información e ideas, y en segundo, se proponía 

promover la regulación uniforme de las pólizas, siempre que y allí donde dicha 

uniformidad fuese apropiada. 

 

Al igual que en los países más desarrollados en este campo a nivel europeo, 

Estados Unidos cuenta con la AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Society 

(en sus siglas ARIAS), que no es más que una institución dedicada a la mediación 
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y el arbitraje en materia de seguros y reaseguros que como lo hemos venido 

mencionado en líneas atrás es vital para una industria basada prácticamente en 

los reclamos y controversias, dada su naturaleza de funcionamiento en general, y 

claramente para incentivar en los actores presentes en el medio, la economía 

procesal que al final redunda en economía de capitales que se pueden reinvertir 

en la mejora en general de sus estructuras. 

 

Partiendo de lo anteriormente desarrollado y explicado en extracto, encontramos 

un modelo sumamente cercano e influyente de control del tema de reaseguro, 

mismo que al final permea con sus conceptos y estructuras a la mayoría o mejor 

dicho a la totalidad de legislaciones, instituciones y entes regulatorios en la 

materia presentes en América Latina. 

 

Y esto dado a que no podemos dejar a un lado el hecho de la gran cantidad de 

ejecutivos de la región presentes en las decisiones tomadas en la ARIAS por la 

característica poblacional propia de los Estados Unidos, y aunado esto al hecho 

de la innegable relación comercial existente entre esta potencia a nivel de 

reaseguros y el resto del continente americano. 

 

Este hecho que se manifiesta claramente en la presencia a gran escala de 

empresas aseguradoras y reaseguradoras que controlan en gran parte a las 

multinacionales con actividad en casi todos los países, como por ejemplo en 

nuestro país que contamos con gran presencia de empresas de fabricación de 

equipamiento e implementos de uso médico y quirúrgico del tipo de Baxter, Boston 

Scientific, Moog Medical Devices, Saint Jude Medical entre otros, compañías 

cuyos contratos de seguros y reaseguros son manejados directamente por 

compañías de la talla de AON, Willis, Marsh, quienes implantan en su estructura 

de manejo y control de riesgos la experiencia norteamericana al respecto.  

 

En general este análisis de la experiencia del manejo en los países europeos y 

sumada la de Estados Unidos, nos refleja como el sector de seguros y reaseguros 
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en general es muy voluble y cambiante según sea el entorno siniestral, social y 

económico que lo rodea por cuanto el fenómeno asegurador no deja siempre de 

ser paralelo al crecimiento o decrecimiento de una sociedad determinada. 

 

Todo lo anterior nos lleva a pensar que nuestro país igualmente está determinado 

no sólo por esos factores anteriormente mencionados, sino además por factores 

que afecten a los países base de las compañías de reaseguros, donde se colocan 

los grandes riesgos tanto comerciales como a nivel de estructuras de nuestro 

entorno. 

 

 

Sección II: La evolución de las políticas de seguros y reaseguros en América 

Latina. 

 

Los mercados de reaseguros mundiales que analizáramos en la sección anterior 

han existido por varias décadas durante las cuales adquirieron significativa 

experiencia y madurez. En América Latina,  por el contrario esta evolución fue en 

cierto modo postergada debido a los monopolios estatales de reaseguros que 

fueron una constante en la mayoría de los países hasta principios de los noventa. 

 

Las implicaciones de esto en los mercados de seguros y reaseguros en esta parte 

del mundo fueron varias, entre ellas, pueden citarse la falta de experiencia de 

cedentes latinoamericanas en relación al diseño de sus programas de reaseguro, 

la poca experiencia en la negociación de los términos insertos a los contratos de 

seguro, así como también en el manejo de importantes aspectos de la relación con 

los reaseguradores profesionales.  

 

Afortunadamente, la mayoría de estos monopolios reaseguradores estatales 

fueron discontinuados a principios de los noventa,  siguiendo las tendencias de 

desregulación y privatización en boga en la mayoría de los países de América 

Latina. Sin embargo, a pesar de los beneficios de esta tendencia en pos de la 
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evolución de los mercados de seguros y reaseguros, los participantes del mercado 

fueron  a comprar protección de reaseguros en términos y condiciones más 

desfavorables que las que automáticamente les proveían los monopolios 

estatales. 

 

Esta falta de experiencia fue resuelta con el transcurso del tiempo en algunos 

aspectos de la relación, tales como el diseño de programas específicamente 

adaptados a los requerimientos de capacidad y retención de cada reasegurado.  

 

A su vez, el proceso de adaptación fue acelerado por la concientización de los 

reaseguradores profesionales sobre la necesidad de aumentar el apoyo a sus 

reasegurados. Sin embargo, en reaseguro existen otros aspectos que tardan un 

largo tiempo en manifestarse como, por ejemplo, los siniestros. Por lo tanto, la 

falta de experiencia que los reasegurados puedan haber tenido, digamos, hace 

diez años, podría tomar hasta los presentes días para manifestar sus 

consecuencias. 

 

Una característica común en el mercado de seguros latinoamericano ha sido 

registrar sus reaseguros pasivos como cedidos a un broker desde que estos 

últimos han sido los encargados de colocar los riesgos en el mercado de 

reaseguros. Los programas de reaseguros colocados, por ejemplo, en el mercado 

del Lloyd’s, han consistido muy a menudo en colocar un riesgo con varios 

reaseguradores quienes lo aceptaban en diferentes proporciones.  

 

Al momento de distribuir el riesgo entre dichos reaseguradores es muy probable 

que éstos hayan aceptado un reaseguro bajo diferentes términos y condiciones. 

 

En esta sección de la presente investigación se presenta un estudio sobre el 

mercado de reaseguro en América Latina y su evolución en los últimos años.  
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Conviene advertir que la información incluida en esta parte puede presentar 

pequeñas diferencias con la que se muestra a lo largo del informe sobre el 

reaseguro en Europa y Estados Unidos, esto dado a que son grandes las 

desigualdades estructurales y de planteo administrativo que las mismas tienen 

entre sí. 

 

Se muestra también información de primas y siniestros cedidos por ramos en los 

principales mercados aseguradores/reaseguradores de la región: Argentina, 

Colombia, Uruguay y México. Las cifras se presentan en dólares estadounidenses, 

lo que permite obtener el dato agregado del mercado reasegurador 

latinoamericano. 

 

A continuación analizaremos las experiencias de algunos de los países con más 

desarrollo temático al respecto, con el fin de que esto nos sirva de referencia a la 

hora de analizar concretamente el caso de nuestro país  en la sección siguiente.  

 

 

1) Análisis de la experiencia Argentina en los años posteriores a la ruptura de 

su monopolio. 

 

Para analizar en específico la experiencia que ha tenido el mercado reasegurador 

en Argentina, no podemos dejar de mencionar que relativamente es un mercado 

de reciente apertura al mercado internacional puesto que fue hasta 1990 que el 

mismo se liberalizó. 

 

Esto ya que impulsados por un fenómeno de hiperinflación en los años anteriores, 

tuvo el gobierno que dictar una serie de políticas en materia de seguros, que 

coadyuvaran en general a la economía del país a mejorar su situación, algunas 

que pasamos a enumerar a continuación: 
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- Desregulación de la actividad aseguradora, con la liberación de las 

condiciones de las pólizas, tanto en materia de cobertura como de costos, y 

con la inclusión de márgenes de intermediación. 

 

- Liberación del reaseguro “monopólico” asignado al Instituto Nacional de 

Reaseguros. 

 
 

- Establecimiento de mayores exigencias patrimoniales, basándose en un 

esquema de márgenes de solvencia, y un control más cercano de sus 

operadores difundiéndose públicamente su situación patrimonial.  

 

- El retiro del Estado de la actividad aseguradora directa. 

 
 

- La igualdad de trato entre los inversores nacionales y extranjeros. 

 

Estas políticas llevadas a la acción no son más que impulsadas e influenciadas 

por la necesidad general de crecer dentro del negocio asegurador y reasegurador, 

con el fin último de tratar de implantar estructuras y mecanismos ya presentes 

desde tiempo atrás en países más avanzados en el manejo del tema. 

  

Y es que el esquema de reaseguro estatal es un arma de doble filo por la 

naturaleza riesgosa en si del negocio, ya que por un lado potencia las ganancias 

producto de los contratos negociados a nivel estatal, evitando con ello la fuga de 

capitales al extranjero, pero por otro crea un riesgo altísimo de pérdida ante la 

retención interna que puede ocasionar un colapso general de la economía de un 

país al momento de un solo evento de carácter catastrófico, situación que fue 

prevista, nos parece a nosotros por el gobierno al plantearse la apertura comercial 

en este nivel. 
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Asimismo el hecho de potenciar la economía de los seguros, equiparando los 

beneficios de inversores extranjeros y nacionales, es un paso necesario en las 

economías globales de hoy en día, en vista de la apertura que conlleva igualmente 

el hecho de cambios en estructuras de manejo operativo de los riesgos e 

implantación de instituciones necesarias para un correcto manejo, tanto a nivel 

regulatorio de los participantes en el negocio, como de organismos resolutivos de 

controversias a la hora de la existencia de reclamos por acaecimiento de 

siniestros. Esas nuevas posibilidades provocaron la llegada de empresas 

extranjeras con accionistas de primer nivel, que comenzaron a actuar 

intensamente en el mercado. 

 

Otro hecho a destacar por su importancia a nivel general en el cambio de 

estructuras del manejo del reaseguro es que la liberación del reaseguro en 

Argentina precedió a la desregulación del seguro y al retiro del Estado de la 

actividad aseguradora directa.  

 

Desde la década de los sesenta, las compañías de seguros constituidas en el país 

debían ceder forzosamente sus excedentes al Instituto Nacional de Reaseguros, 

que a su vez formaba fondos de retrocesiones que volvía a ofrecer a la plaza y 

contrataba protecciones de distinto tipo en el exterior, situación que iba en 

evidente menoscabo del sector privado de seguros recomendado en una sociedad 

madura y moderna, por lo que su cambio modificó radicalmente la economía 

impulsando una sana competencia y beneficios directos a los consumidores. 

 

En los años subsiguientes a esta apertura, se van a dar dos aspectos que influyen 

negativamente en el crecimiento e inversión del mercado reasegurador en 

Argentina: uno de origen local como lo fue el fenómeno de la pesificación, que no 

fue más que la disposición del gobierno de modificar todas las obligaciones de dar 

o recibir en otras monedas y convertirlas a pesos argentinos  y siendo que era una 

moneda de relativamente poca proyección (en relación a otras del mercado 
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latinoamericano y mundial), ciertos inversores decidieron retirarse del negocio 

como tal. 

 

El otro aspecto que influye negativamente por la época en que se da, es el 

endurecimiento de las primas contratadas por este concepto generadas por 

acontecimientos políticos y siniestrales a nivel mundial, pero éste último era de 

difícil previsión para un mercado en proceso de cambio y recién creadas las bases 

para su funcionamiento. 

 

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es un organismo público 

descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Su 

función principal es controlar las actividades de evaluación e inspección de los 

operadores del mercado.  El 11 de Febrero de 2011, la SSN dictó la resolución No. 

35.615 que modificó el sistema de reaseguros, estableció el marco regulatorio 

para los corredores de reaseguros. Siendo su objetivo obligar a contratar 

reaseguros y retrocesiones en entidades instaladas en el país. Lo que causó gran 

revuelo en vasto sector de la población que creía que la actividad aseguradora y 

sobre todo la reaseguradora, se basan en la dispersión o atomización del riesgo, 

sin embargo tal medida sigue en operación, lo que hizo retroceder al país en 

cuestión de políticas en pro de dicho mercado. 

 

En resumen podemos ver como este mercado es de relativamente poco 

crecimiento y evolución dentro de América Latina, y aún muy dependiente de las 

políticas apegadas al modelo Estado, ya que la experiencia aún sigue en 

proyección inicial si así se quiere. Por tal razón aunque sea de las tendencias que 

a nivel de aseguradores tiene más relevancia en la zona, específicamente el 

mercado reasegurador no lo es tanto.  
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2) El reaseguro en Colombia 

 

A diferencia de la evolución del reaseguro analizada anteriormente, la historia de 

este tópico en Colombia tiene mucho más desenvolvimiento, si de políticas y 

estructuras de manejo internacional se trata, ya que de inicio mencionamos que el 

mismo no ha estado envuelto en ningún tipo de control monopólico desde hace  

más de cincuenta años, razón por la que está mucho más influenciado por 

políticas trazadas internacionalmente y conceptos y principios que rigen el derecho 

en esta materia globalmente. 

 

Dado lo anterior podemos manifestar que la experiencia colombiana indica que su 

legislación no figura dentro de las más influyentes de América Latina, ya que más 

bien es un ejemplo de adaptación integral de los principios trazados por Convenios 

y tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de Derecho Comercial 

Internacional de 1989 que señala, como principio general, “que la ley del lugar 

donde los contratos deben cumplirse rige su existencia, naturaleza, validez, 

efectos, consecuencias, su ejecución, y en suma todo cuanto concierne a los 

contratos”. 

 

Otra de las referencias base para la legislación colombiana al respecto de 

aplicación de los contratos para resolución de controversias es el famoso Código 

de Bustamante, en cuanto prevé la resolución de conflictos en el lugar donde se 

celebra el contrato, además de lo indicado en la Convención Interamericana sobre 

derecho aplicable a los contratos internacionales, por cuanto lo soluciona 

indicando que si las partes no han fijado lugar para resolver los problemas 

acaecidos por un contrato, será competente el país que tenga vínculos más 

estrechos con el mismo. 

 

Tratándose de materia directiva vemos que la legislación en Colombia sobre 

Reaseguros es dictada por la Superintendencia Bancaria, que es la entidad 
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gubernamental encargada desde hace más de 50 años de vigilar las operaciones 

de las compañías de seguros y de reaseguros en el país.  

 

Su control, en cuanto al reaseguro, se basa principalmente en la fijación de las 

máximas retenciones por riesgo que pueden observar las compañías, limitando el 

porcentaje de reaseguro total permitido en cada ramo, salvo unas pocas 

excepciones; y en el control de contratos y cuentas para con los reaseguradores 

del exterior, para efectos de control de cambios y los correspondientes permisos 

para remesar saldos. 

 

A tal fin, se han dictado varias resoluciones y enviado a las demás compañías 

unas circulares de instrucción y guías de cumplimiento, incluyendo un estado de 

Cuentas uniforme para todas las cuentas con los reaseguradores en el Exterior. 

 

La misión de la Superintendencia Bancaria es la de asegurar que las compañías 

de seguros protejan con los reaseguros necesarios según el capital y reservas de 

cada caso pero, al mismo tiempo, que retengan el máximo aconsejable, con 

reaseguros en plaza hasta donde sea posible. 

 

Ejemplos de limitación de cesión por reaseguro impu esto por 

Superintendencia sobre reaseguros 

 

VIDA Grupo sólo se puede reasegurar hasta el 10% de las primas emitidas 

VIDA INDIVIDUAL Sólo el 25% de primas emitidas 

RAMO DE MANEJO El 20% 

DEMAS RAMOS El 40% 

 

Se desprende de todo lo anterior que la legislación colombiana aún con su larga 

data de vigencia en materia de reaseguros, si bien es cierto posee un órgano 

regulador como la mayoría, no tiene desarrollada como tal internamente, pautas 

definitivas en materia de arbitraje internacional por ejemplo, mismas que son de 
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suma importancia para el funcionamiento correcto del tema que hemos venido 

tratando en la presente investigación, situación que pone en franca desventaja a 

los participantes en el negocio por cuanto podrían verse afectados a la hora de 

aplicación de las normas correspondientes, por cuanto como ya hemos analizado, 

los países realmente desarrollados al respecto poseen parámetros sólidos y 

sumamente efectivos de ejecución de sus contratos. 

 

 

3) El desarrollo del reaseguro en México 

 

El desarrollo de la actividad del reaseguro en México, como cualquier otra 

actividad económica, se ha visto condicionada a las diferentes etapas económicas 

internacionales que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad, con 

la característica propia de que como veremos más adelante es un país que por su 

geografía, topografía y densidad poblacional en algunas zonas, entre otro factores, 

lo hacen un cúmulo de riesgos de mucha importancia para la industria del 

reaseguro.  

 

Podemos situar el nacimiento de la apertura del reaseguro en México, en el 

período que comprende de 1988 a 1996 en donde el motor del crecimiento 

económico fue basado en la inversión privada. Este tipo de inversión, empieza a 

fortalecerse con procesos de privatización y desregulación. Otros procesos que 

igualmente influyeron en el desarrollo de la actividad fueron: la desincorporación 

de las empresas gubernamentales o paraestatales y la desregulación de los 

servicios financieros y seguros. 

 

Seguido de tal desregulación se crea en 1990, la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas (en sus siglas CNSF) la cual tiene como objetivo principal la inspección y 

vigilancia de las instituciones aseguradoras, de las mutualistas y las afianzadoras. 

 

Asimismo en 1994 se publican las Reglas para la Autorización, Registro y 
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Operación de Reaseguro, documento creado por la CNSF con el fin de regular 

todos los aspectos de la actividad de reaseguro ejercida por compañías 

extranjeras. 

  

Y si bien es cierto en México no hay un ente regulador de solvencia de las 

compañías reaseguradoras internacionales como si lo hay en los países más 

desarrollados, al respecto tal y como lo analizáramos secciones atrás, se indica en 

sus regulaciones que el respaldo de solvencia y estabilidad de las entidades del 

exterior lo podrán otorgar calificadoras de prestigio como lo son: A.M. Best, Fitch, 

Moody’s y Standard and Poors. Las calificaciones mínimas que deberán obtener 

son: B+ A.M.Best, BBB- Fitch, Baa3 Moody’s y BBB- Standard and Poors. 

 

Actualmente existen en el mercado asegurador mexicano 390 compañías 

reaseguradoras domiciliadas, fenómeno que se presenta por importancia en varias 

vertientes que indicáramos de inicio, de estas sólo 2 son compañías locales, a 

saber: Reaseguradora Patria, S.A.B. y QBE del Istmo México, Compañía de 

Reaseguros, S.A. de C.V., el resto se compone de 388 compañías extranjeras de 

las cuales el 24% son estadounidenses, el 20% españolas e inglesas, el 9% 

francesas, el 7% de Bermudas, el 7% alemanas, el 5% holandesas, el 4% suizas, 

el 4% irlandesas, el 3% finlandesas, el 3% coreanas. 

  

En resumen, debido a que el 99% de las compañías que conforman el mercado de 

reaseguro en México son extranjeras, podemos decir que el reaseguro en el país 

es de facto una actividad económica internacional. 

 

A nivel práctico el interés de las empresas de reaseguro internacional en este país 

principalmente se da por dos factores: uno de origen geológico y el segundo de 

tipo hidro-meteorológico. 

 

a) Fenómenos de origen geológico.  Este país se encuentra expuesto a 

sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. La ocurrencia de sismos es 
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frecuente por encontrarse ubicado en el denominado “el cinturón de fuego” 

de América, en donde el 80% de las actividades sísmicas del mundo tienen 

lugar. 

 

En cuanto a volcanes, existe un sin número de ellos en territorio mexicano. 

Se considera que catorce de ellos se encuentran activos porque hicieron 

erupción en tiempos históricos. México es además un país generador y 

receptor de tsunamis. Las costas de Guerrero, Oaxaca, Baja California, 

Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Baja California Norte y Sur, Sonora y 

Sinaloa son vulnerables a tsunamis. 

  

b) Fenómenos de origen hidro-meteorológico.  Son aquellos relacionados 

con el ciclo del agua y los fenómenos atmosféricos que ocurren en el 

planeta. 

 

México es un país que se encuentra expuesto en gran medida a: 

huracanes, lluvias, granizadas, nevadas, heladas y sequías. 

 

El fenómeno con mayor incidencia en México son los huracanes. El país, 

cuenta con salida al océano Atlántico y Pacífico haciéndolo doblemente 

vulnerable a este tipo de riesgo. De los 25 ciclones que ocurren en 

promedio al año cerca de los mares del país, dos penetran en territorio 

nacional ocasionando anualmente graves pérdidas económicas y en vidas 

humanas. Las zonas más afectadas por los efectos de los huracanes como 

lo son los vientos y marejadas, son las zonas costeras del Pacífico, el Golfo 

de México y el Caribe. 

  

Además de los huracanes las lluvias intensas ocasionan graves 

inundaciones y deslaves. Sin embargo, existen también estados en el norte 

y centro del país, en donde la escasez de lluvia produce graves sequías 
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que afectan principalmente al sector primario y en ocasiones son el origen 

de incendios forestales. 

 

Estos dos factores mencionados son los causantes de la mayoría de 

pérdidas económicas aseguradas y reaseguradas en este país, razón por la 

que para entender la situación real del reaseguro en la zona no se pueden 

dejar de mencionar. 

 

Todo esto trae consigo que las compañías de reaseguro internacional se 

vean sumamente atraídas y por tal instalen en este país sus operaciones, 

sin dejar de lado su privilegiada ubicación en el mapa, lo que les permite sin 

duda extender y maniobrar operativamente otros mercados de importancia 

en el resto del Centro y sur de América. 

 

Eso sí y de relevante importancia para nuestro estudio, es el hecho de que 

dada la constante relación de las aseguradoras mexicanas y su aparato 

jurídico con el mundo del reaseguro, lo hacen un modelo a nivel de 

Latinoamérica en sus estructuras, ya que al día de hoy para ellos la 

experiencia ha sido muy favorable, si bien es cierto existen manifestaciones 

de riesgo incrementadas por los factores antes mencionados, tienen el 

respaldo de tener a la mano por así decirlo la garantía de su cobertura, 

asimismo la experiencia de manejo en el tema internamente involucrada 

con sus instituciones base, aspecto que es sumamente positivo para dicho 

país. 
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CAPÍTULO II:  Tendencia del Reaseguro en Costa Rica y análisis específicos de 

contratos de reaseguro de algunas de nuestras principales instituciones estatales. 

 

Basado en el estudio de las legislaciones y marcos de acción de los países 

europeos, la aplicación al respecto de los Estados Unidos de América y la 

referencia que estudiáramos de América latina, nos permitiremos revisar y analizar 

la evolución que al respecto ha llevado nuestro país en el tema, detallando un 

resumen de sus inicios, continuando con su desarrollo en el siglo XX, y valorando 

su proyección a futuro ante el nuevo panorama que nos plantea la apertura de 

mercado y sus perspectivas, además incluyendo un estudio detallado de casos 

prácticos y reales que han afectado a nuestro país en los últimos años. 

 

Sección I:  Trato al Reaseguro respecto a la Ley del Mercado de Seguros de 

Costa Rica número 8653 

 

1) Resumen de antecedentes y evolución actual del reaseguro en Costa Rica. 

 

En títulos anteriores dimos tratamiento a la historia del reaseguro en nuestro país, 

analizando como el mismo fue el producto de luchas a nivel doctrinario y político 

desde inclusive antes de la creación del Banco de Seguros (actual Instituto 

Nacional de Seguros), y esto debido a que siempre hubo reactores adversos a la 

idea de que se pusiera en manos extranjeras la cobertura de ciertos riesgos de 

una magnitud considerable. 

 

Posterior a esto vimos nacer el primer intento de supervisión de seguros y 

reaseguros en Costa Rica con la creación en 1914 de la Superintendencia de 

Seguros y su estabilización como tal con la ley de 1922, mismas que vinieron a 

menos rápidamente por la discrepancia entre el interés real de los ciudadanos y 

sus representantes y los propios intereses de las aseguradoras, hecho generador 

finalmente de la Ley de Monopolio de Seguros de finales de 1924. 
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Con este régimen monopólico vino el desarrollo y consolidación del Instituto 

Nacional de Seguros como entidad madre del tema en nuestro país, misma que a 

lo largo de poco más de 84 años dictó las pautas a seguir en la materia, y dominó 

por tal razón el entorno operativo, administrativo y contractual del reaseguro, pero 

no como una retención en sus estructuras sino más bien con la utilización a 

discreción de su poder, para negociar con las compañías reaseguradoras de su 

gusto a la hora de colocar diversos riesgos que así lo ameritasen, incluyendo la 

cobertura de las estructuras y riesgos propios de algunas de las instituciones 

públicas más importantes. 

 

Esta situación como ya es sabido fue modificada de alguna manera con la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros ratificada en 2008 y su actual reglamento, 

mismos que nacieron de la inserción del tema, discusión y promulgación del 

mismo finalmente esbozada por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 

República Dominicana y Estados Unidos en el año 2004. 

 

Y es que la modificación más importante que crea este nuevo ordenamiento, claro 

está, aparte de la apertura del mercado de seguros y reaseguros también (según 

fuera ratificado por la Contraloría General de la República en dictamen del año 

2011), es la creación de una Superintendencia General de Seguros (en sus siglas 

SUGESE). 

 

Este ente que regula a partir de su creación todo lo concerniente a los contratos 

de seguros en nuestro país, las relaciones entre los actores presentes en el 

negocio, la protección del consumidor de seguros como figura más débil de la 

relación y por supuesto todo lo relacionado con las contrataciones de reaseguros 

que realizan las aseguradoras que operan en Costa Rica, dejando de lado las 

facultades o más bien regulando la pragmática al respecto que ejecutaba la única 

compañía de seguros con actividad en ese ramo. 
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Ya aclarado el panorama y de alguna manera ahora sí paralelo a las estructuras 

del resto de América Latina, vemos como aunque sólo se tengan poco más de 

cuatro años de evolución en la teoría pero realmente sólo dos años en la práctica, 

nuestro país tiene una línea de negocio muy clara en materia de reaseguros, 

misma que no ha sufrido gran cambio en la mayoría de negocios con los 

reaseguradores extranjeros. 

 

Eso sí y lo veremos más adelante las regulaciones impuestas al respecto, 

requisitos impuestos por SUGESE, y la entrada además de otras aseguradoras al 

mercado de seguros, muchas de las cuales igualmente ya tenían contratos de 

reaseguro contratados, que ahora deberán someter a la revisión y supervisión del 

ente mencionado.  

 

Pero a nivel general, la tarea de supervisión de SUGESE deberá estar como lo 

indica Thelmo Vargas en su ponencia denominada “Supervisión de los Seguros” 

del año 2007, marcada por las siguientes labores en lo que nos atañe: 

 

• Revisión de los modelos posibles de supervisión de los seguros en el 

mundo. Pros y contras para el caso concreto de Costa Rica. 

• Organización posible de la Superintendencia de Seguros. 

• Financiamiento. 

• Objetivos de la supervisión prudencial y jerarquización de ellos. 

• Bases de datos para el cálculo de tarifas –nacionales, de cada asegurador, 

y revisión de las de los reaseguradores. 

• Tipo de supervisión que se sugiere para el Reaseguro Cedido. 

• Idem para al Reaseguro Tomado. 

• Coordinación con entes (o asociaciones de) supervisores extranjeros. 

• Obligaciones de los supervisados (aseguradores, reaseguradores, 

ajustadores, intermediarios, etc.) para con la Superintendencia. 

• Sistema de alertas y acciones que proceden según lo que ellas indiquen. 
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Pasando la página de lo que es genéricamente el tema central de la supervisión, 

revisamos que en materia de arbitraje, otro de los puntos medulares de un 

correcto desarrollo del tema del reaseguro, según hemos venido describiendo, 

seguimos legislados por normas de carácter general como las impuestas por la 

propia Ley Reguladora del Contrato de Seguros y principios de derecho 

internacional, e igualmente por lo dispuesto contractualmente en cada negociación 

establecida entre aseguradores y reaseguradores, ya que por lo general son 

contratos base, y que en nuestro país recientemente se guarda información física 

entre unos y otros, como lo veremos en ejemplos que se deslindaran en las 

próximas secciones. 

 

En resumen podemos destacar que la historia del control operativo y estructural 

del reaseguro en nuestro país, aunque mediado y plenamente dominado por 84 

años de monopolio, y con un recién creado panorama de apertura comercial real, 

no difiere mucho de muchos de los países de Latinoamérica a nuestro modo de 

ver, y dicha situación creemos se presenta por la globalidad y homogeneidad de 

las políticas dictadas a nivel internacional en la materia, y en muchas veces 

únicamente diferenciada por aspectos propios de los riesgos país a cubrir por las 

compañías reaseguradoras en el extranjero.  

 

 

2) Su aprobación 

 

Desde que dicha normativa fue aprobada hace ya unos cinco años atrás 

aproximadamente, se ha experimentado un cambio significativo en el mercado de 

seguros costarricense, dado a que se pasa como lo hemos tratado en secciones 

anteriores de un sistema monopólico a uno abierto, permitiendo así la libre 

expresión de un mercado con competidores poniendo a Costa Rica como uno de 

los países emergentes en este tema con grandes posibilidades de crecimiento. 
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En el país a ese momento había opiniones encontradas, en los que defendían el 

anterior modelo por haber sido el INS entidad estatal y conjuntamente con él, el 

miedo por sus instituciones dependientes sea el Cuerpo de Bomberos y el tema de 

los seguros solidarios: de riesgos de trabajo y seguro obligatorio automotor así 

como la administración del Museo del Jade. 

 

Hubo una gran oposición de sectores como el APSE85 en el que se difundía que 

dicha apertura establecida por la denominada Agenda de Implementación nunca 

fue parte del Referéndum realizado en nuestro país el 7 de octubre del 2007 lo 

que iba a ocasionar era el desaparecimiento del INS y por ende una elevación en 

el costo de los seguros solidarios y el establecimiento de un impuesto en los 

recibos telefónicos para dar financiamiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Sin embargo a estas alturas luego de pasados cinco años nos podemos dar 

cuenta de que el INS es una institución más fuerte de lo que pensábamos los 

costarricenses, le hizo frente de una manera inteligente y realmente sí se 

encontraban preparados para la denominada apertura, tanto así que a inicios de 

año 2013 aún contaban con el 90% de acaparamiento en seguros generales (de 

protección de bienes) y un 71% en seguros personales y en lo que refiere a 

accidentes y salud con un 55% por lo que ha demostrado que se encuentra a los 

estándares de las mejores compañías internacionales. Claro está, éste 

acaparamiento del mercado viene dado aparte de sus ofertas competitivas, 

también por ese respaldo que le da aún el Estado, lo que le da más confianza y 

credibilidad a las personas a la hora de elegir a quien otorgarle sus seguros. 

 

Se mantenía aún de forma monopólica la prestación de los denominados seguros 

solidarios (obligatorio automotor y de riesgos de trabajo) en manos del Instituto 

Nacional de Seguros, a pesar de que estaba prevista su apertura para el primero 

de enero del año 2011, debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por 

                                                           
85 Tomada de la página web : http://www.apse.or.cr/webapse/docum/docu31.htm visitada el día 23 de abril 
del 2013 



 198 
 

el diputado José María Villalta del partido Frente Amplio en fecha 21 de diciembre 

del 2010 en el que alegaba principalmente que en el caso del seguro de Riesgos 

de Trabajo se presentaba la característica de ser un seguro social concebido de 

manera universal, que no prestaba cabida a la comercialización con fines 

prácticamente de lucro, tratamiento que le iban a dar las compañías privadas 

extranjeras, presentamos un extracto de su Acción: 

 

“1. seguro solidario de riesgos del trabajo forma p arte de los seguros 

sociales protegidos en los artículos 73 y 74 de la Constitución Política.  El 

seguro de riesgos del trabajo es un seguro social con rango constitucional. Forma 

parte de los seguros sociales protegidos por el artículo 73 de la Carta Magna. No 

es un simple seguro comercial sujeto al régimen de explotación con fines 

lucrativos de los servicios financieros comunes, como erróneamente interpreta la 

norma impugnada.” 

“También dispone el párrafo tercero de esta norma constitucional que: “no podrán 

ser transferidos ni empleados en finalidades distin tas a las que motivaron su 

creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales” .”86 

 

Dicha acción fue declarada sin lugar el pasado 30 de noviembre del 2012. Tal 

acción estaba enfocada en la situación del seguro de riesgos de trabajo sin 

embargo, al ser interpuesta contra el Transitorio III de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros también afectó a la apertura a la competencia el Seguro 

Obligatorio Automotor, uno de los componentes del marchamo. 

 

Entre los otros cambios notorios que se han dado desde tal modelo, podemos 

esgrimir el de los cambios de las anteriores Comercializadoras de Seguros que 

venían funcionando de la mano con la Ley de Monopolio de Seguros y el Instituto 

Nacional de Seguros la transformación a lo largo de estos años, en la medida en 

                                                           
86 Acción de Inconstitucionalidad presentada por José María Villalta Florez- Estrada. Contra:  subinciso b) 
del artículo III.2 de la sección h del anexo 12.9.2 del capítulo 12 “Servicios Financieros” del Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana, aprobado por Ley nº 8622 de 21 de 
noviembre de 2007 y transitorio III de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley nº 8653 del 22 de 
julio de 2008 
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que ya no son Comercializadoras de Seguros sino Agencias de Seguros o 

Corredoras de Seguros, lo que les ha permitido insertarse en el nuevo juego del 

Mercado. Nos permitimos en este punto mostrar mediante un cuadro comparativo 

elaborado por el señor Javier Cascante anterior Superintendente General de 

Seguros en su informe final número SGS-DES-O-1989-2012 del día 11 de octubre 

del 2012 día en que ventilaba su cambio a Superintendente General de Entidades 

Financieras.87 

 

CUADRO 1 

Costa Rica: Balance final de participantes en el Mercado de Seguros 

Participantes Total Inscritos Activos Inactivos Autorizados 

condicionalmente 

30-06-2012 

Aseguradoras 12 11 11 - 1 

Sociedades Corredoras 15 13 13 - 2 

Corredores de seguros 105 105 92 13 N.A 

Sociedades agencia 67 67 41 26 - 

Agentes de seguros 1484 1484 994 490 N.A 

Operadores autoexpedibles 44 44 41 3 N.A 

Proveedores transfronterizos 2 2 2 - N.A 

Productos 347 347 347 - N.A 

30-06-2011 

Aseguradoras 11 10 10 - 1 

Sociedades Corredoras 10 8 8 - 2 

Corredores de seguros 67 67 53 14 N.A 

Sociedades agencia 76 76 60 16 - 

Agentes de seguros 1331 1331 1094 237 N.A 

Operadores autoexpedibles 29 29 28 1 N.A 

Proveedores transfronterizos - - - - N.A 

Productos 260 260 260 - N.A 

30-06-2010 

Aseguradoras 8 6 6 - 2 

Sociedades Corredoras 5 2 2 - 3 

Corredores de seguros 11 11 11 - N.A 

Sociedades agencia 80 80 67 13 - 

Agentes de seguros 1025 1025 893 132 N.A 

Operadores autoexpedibles - - - - - 

Proveedores transfronterizos - - - - - 

Productos 159 159 159 - N.A 

 

                                                           
87 http://www.conassif.fi.cr/informes/ex-funcionarios/08_1078_sgs_des_o_1989_2012_informe_final_de_ 
gestion _sr_javier_cascante.pdf . Página revisada el 21 de abril del 2013. 
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Como se recalca en el recuadro anterior es que se manifiesta de manera tácita 

dicho fenómeno, que si bien es cierto es de reciente implementación resulta 

necesario como lo mencionamos anteriormente, para una sana competencia 

dentro de los sistemas de legalidad y preceptos establecidos por la 

Superintendencia General de Seguros. 

 

De tal manera fue que se dio, a partir de ese momento la apertura total de 

mercado de seguros, situación que se prestó sin lugar a dudas a una serie de 

controversias como las mencionadas. Sin embargo aún y pese a lo esgrimido por 

sus opositores, dicha apertura se da de manera global en cuanto a seguros se 

refiere y se espera ahora sí, prometer una libre competencia en cuanto a 

beneficios para el consumidor refiere que en última instancia es lo que se ha 

querido procurar con dicha apertura. Que se tienen vacíos, consideramos que sí, 

pero asimismo consideramos que sólo en la práctica y con la experiencia que se 

vaya adquiriendo es que podrán enmendarse. 

 

3) Trato al Reaseguro en el modelo de apertura. 

 

Surge una peculiar situación ante el trato al Reaseguro, debido a que se dio un 

vacío en la Ley que entra en vigencia para la apertura de todos los seguros de la 

época. Éste vacío fue que no se deroga expresamente la Ley de Reaseguros 

número 6082 situación que llevó al mismo Presidente de ese entonces a realizar la 

respectiva consulta ante la Procuraduría General de la República. Se le indica al 

Señor presidente del Instituto Nacional de Seguros el señor Guillermo Constenla 

por parte del Superintendente de Seguros el señor Javier Cascante, que la misma 

queda tácitamente derogada con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Ante 

lo anterior transcribimos extracto de dicho pronunciamiento: 

 

“Se consulta si la Ley de Monopolio de los Reaseguros ha sido derogada. La 

vigencia de dicha Ley está en relación directa con la posibilidad de que el 

reaseguro sea prestado en el país por otras empresas. Si esa prestación no fuere 
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posible, habría que considerar que el país no ha abierto su mercado al reaseguro 

y que, por el contrario, mantiene el monopolio a favor del INS. No obstante, debe 

tomarse en cuenta que la Ley del Mercado de Seguros establece un mercado 

competitivo, en que las distintas entidades que reúnan los requisitos pueden ser 

autorizadas a prestar el servicio de reaseguros. Regulación que es incompatible 

con el monopolio en la materia.  

A-. LA LEY ESTABLECE UN MERCADO COMPETITIVO  

La Ley Reguladora del Mercado de Seguros tiene como propósito principal el 

permitir la apertura del mercado de seguros en el país, rompiendo el monopolio 

creado desde la Ley N ° 12 de octubre de 1924, Ley de Monopolios y del Instituto 

Nacional de Seguros. Como es sabido, el legislador de 1924 consideró que la 

prestación de los servicios de seguros era una actividad esencial del Estado y de 

la comunidad, lo que justificaba la constitución de un monopolio por el Estado. 

Monopolio reforzado por la Ley Nº 6082 de 30 de agosto de 1977, que establece a 

favor del Estado el monopolio de reaseguros, con lo cual reafirma que la actividad  

en materia de seguros es pública, no privada y que su administración corresponde 

al INS. (…) 

El Instituto Nacional de Seguros pierde la condición monopólica derivada de la ley 

12 y, como se verá, de la Ley 6082, pero se plantea como uno de los objetivos de 

la Ley su modernización y fortalecimiento “para que pueda competir eficaz y 

eficientemente en un mercado abierto, sin perjuicio de su función social dentro del 

marco del Estado social de derecho que caracteriza a la República de Costa Rica”. 

La participación del Instituto en el mercado se plantea no en términos de 

monopolio o exclusividad, sino en relación con un mercado competitivo, integrado 

por empresas privadas. Por demás, el Estado sólo puede ejercer la actividad 

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

entre los bancos públicos y el Instituto. No obstante lo cual, se reconoce al INS 

como única empresa de seguros del Estado, aquélla a la cual el Estado contratará 

los seguros que necesita.”88 

 

                                                           
88 Dictamen 239 del 21 de setiembre del 2011. Procuraduría General de la República. 
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La ley entrada en vigencia realiza tal derogación de forma implícita tal y como se 

establece en el anterior extracto básicamente por el principio que dio origen a la 

promulgación de la Ley Reguladora, dado a que resultaría contrario a ese principio 

el retener una línea de seguros aún en modalidad monopólica, incumpliendo con 

ello el capítulo dedicado en el Tratado de Libre Comercio al comercio 

transfronterizo al igual que al artículo 16 de Ley referida número 8653: 

 

“Artículo 16.- Seguros transfronterizos 

Cualquier persona física o jurídica, podrá contratar bajo la modalidad de comercio 

transfronterizo, con entidades aseguradoras o proveedores de servicios de 

intermediación o servicios auxiliares de un país con el cual Costa Rica haya 

asumido dichos compromisos, por medio de la suscripción de un tratado 

internacional vigente. Únicamente se podrán contratar bajo esta modalidad, los 

servicios y en las condiciones previstas en el respectivo tratado internacional. 

Sin perjuicio de otros medios de regulación cautelar del comercio transfronterizo 

de servicios que el Consejo defina reglamentariamente, la Superintendencia 

exigirá el registro de las entidades aseguradoras y demás proveedores 

transfronterizos; el mismo reglamento dispondrá en cuáles casos es admitida la 

oferta pública y la realización de negocios de seguros en el país. 

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

contratarse bajo la modalidad de servicios transfronterizos.” 

 

Es así como se le da el tratamiento al Reaseguro, dándole la apertura al igual que 

a los demás contratos de seguros permitiendo la competencia en todos los 

sectores. Claro está y hay que demarcar la situación en la que se otorga “el 

permiso” para comercializar estos seguros transfronterizos, dado a que se 

necesita tener un control mínimo de calidad de oferentes para evitar de alguna 

manera conductas gravosas para los consumidores. De tal manera nos expone el 

artículo 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros: 

 

Artículo 29.- Objetivos y funciones de la Superintendencia General de Seguros (*) 
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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: 

a) Autorizar, suspender, cancelar y otorgar las licencias y autorizaciones 

administrativas, de conformidad con esta Ley, a los sujetos supervisados.(…)” 

 

Se indica de igual manera que solamente para ser sujetas de aprobación dichas 

entidades que pretendan comercializar reaseguros un capital mínimo así como el 

cumplir con sus obligaciones, so pena de ver cancelado su permiso de 

funcionamiento y verse multado por el incumplimiento a esas obligaciones. 

 

Artículo 11.- Capital mínimo 

El capital mínimo requerido será valorado en unidades de desarrollo de 

conformidad con la Ley No 8507, de 28 de abril de 2006. Los requerimientos 

mínimos de capital son los siguientes: (…) 

d) Entidades reaseguradoras: diez millones de unidades de desarrollo 

(UD10.000.000). 

Ninguna entidad aseguradora o reaseguradora podrá iniciar sus operaciones 

mientras no tenga totalmente suscrito y pagado, en efectivo, su capital mínimo. 

Dicho capital deberá depositarse inicialmente en el Banco Central de Costa Rica y 

podrá ser retirado conforme efectúe sus inversiones. 

 

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: 

a) Colaborar y facilitar la supervisión de la Superintendencia. 
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b) Realizar actividades autorizadas en el objeto social autorizado y contar con 

autorización previa para ceder o transferir, en cualquier forma, su cartera de 

seguros, fusionarse o transformarse. 

c) Comunicar hechos relevantes y suministrar a la Superintendencia la información 

correcta y completa, dentro de los plazos y las formalidades requeridos. 

d) Acatar las acciones preventivas o correctivas y demás órdenes impartidas por la 

Superintendencia. 

e) Obtener y mantener, a más tardar dieciocho meses después de que inicia su 

operación, una calificación de riesgo emitida por una calificadora reconocida por la 

Superintendencia General de Valores (Sugeval). En el caso de entidades 

reaseguradoras, la calificación de riesgo deberá ser otorgada por una entidad 

calificadora internacional. 

f) Acatar las normas técnicas emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión o la 

Superintendencia para la constitución de las provisiones técnicas y reservas, la 

estimación de riesgos, la custodia y valoración de activos y pasivos. 

g) Suscribir contratos de seguros en cumplimiento de la ley, los reglamentos y las 

disposiciones emitidas por la Superintendencia o el Consejo Nacional. 

h) Determinar y revisar, periódicamente, el contenido de sus contratos y los 

fundamentos técnicos y actuariales utilizados en ellos. 

i) Llevar, en forma adecuada, la contabilidad o los registros exigidos legalmente. 

j) Tener a disposición de la Superintendencia en todo momento, las bases técnicas 

que utilicen para la fijación de tarifas y la nota técnica del producto. 

k) Registrar, ante la Superintendencia, los tipos de póliza y la nota técnica del 

producto. 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. (*) 
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l) Mantener el régimen de suficiencia de capital y solvencia requerido. 

m) Definir políticas de control y procedimientos, establecer sistemas contables, 

financieros, informáticos, de control interno y de comunicaciones. 

n) Contar con los puestos, las instancias administrativas y de control internas, así 

como externas, y atención del asegurado, en los términos y las condiciones que 

disponga el Consejo Nacional. 

ñ) Suministrar a los asegurados la información que soliciten, expresamente, en 

relación con los contratos en que tenga un interés directo legítimo y que no 

corresponda a información propia del negocio. 

o) Realizar la publicidad con información veraz, de manera que no resulte ambigua 

ni engañosa para el consumidor, así como entregar la información a la que se 

refieren los artículos 4 y 6 de esta Ley. 

p) De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley No. 8228, de 19 

de marzo de 2002, girar mensualmente al Fondo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el cuatro por ciento (4%) de todas las primas directas de 

todos los seguros que se vendan en el país. 

q) No realizar, por interpósita persona, actos dirigidos a conseguir un resultado 

cuya obtención directa implicaría la comisión de una infracción grave o muy grave. 

r) Informar de la manera y por los medios definidos por la Superintendencia de los 

hechos relevantes de la entidad. 

s) Definir políticas de control de conflictos de interés auditables e informar a la 

Superintendencia, por los medios que esta defina, de los negocios de la entidad 

con empresas relacionadas, los accionistas de esta, los miembros de la junta 

directiva y demás cargos administrativos. 

t) Remitir y publicar la información completa y correcta que se requiera para el 

público. 

u) Actualizar los libros de contabilidad o los registros obligatorios. 

v) Implementar las medidas necesarias para que sus funcionarios no usen 

información reservada para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros. 
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w) Respetar los plazos establecidos para la devolución del valor efectivo 

equivalente a la parte no devengada de la prima y la participación acumulada en 

utilidades y valores garantizados a favor del asegurado, cuando corresponda. 

x) Entregar al asegurado, dentro de los plazos establecidos, la póliza o el 

documento que corresponda, según la modalidad de seguro de que se trate. 

y) Conservar los contratos de seguros debidamente firmados por las partes, 

cuando corresponda, así como los documentos que deban custodiarse conforme a 

la ley, los reglamentos y las disposiciones vigentes. 

z) Cumplir las especificaciones legales o la reglamentación técnica establecida 

para los seguros obligatorios, cuando corresponda.  

Para las obligaciones señaladas en este artículo, el Consejo Nacional y la 

Superintendencia, según corresponda, podrán emitir la normativa necesaria que 

determine el contenido de las obligaciones, la periodicidad, las condiciones, los 

formatos, los términos, la operatividad y, en general, cualquier aspecto necesario 

para su efectivo cumplimiento, supervisión, verificación y sanción en caso de 

inobservancia. (*) El inciso k) del presente artículo ha sido reformado mediante 

Ley No. 8956 de 17 de junio del 2011. LG# 175 de 12 de setiembre del 2011. 

 

Es claro el intento del Legislador de mantener dichas relaciones entre 

consumidores y oferentes lo más transparentemente posible, por la vulnerabilidad 

de los contratos, en especial el de reaseguro de ser sujetos de irregularidades 

principalmente en lo que a comisiones y manejo de expedientes se refiere, y es 

que es conocido que el presente contrato objeto de éste trabajo final de 

graduación es un contrato irregular por la internacionalidad que lo rodea, la 

cantidad de personas intervinientes y la flexibilidad requerida para su negociación, 

así mismo la complejidad que rodea a sus principios, lo que lo torna en un negocio 

de generalidades propias y variables un contrato del otro.  
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Sección II: Casas reaseguradoras con presencia en el país y situación de algunos 

de nuestros contratos de reaseguro. 

 

En esta sección debemos partir del hecho de que como lo hemos venido 

mencionando este contrato presenta irregularidades propias, y más aún en 

nuestro país saliendo del régimen monopolístico que imperaba en su momento a 

ser exactos 84 años, lo que lo hacía casi desconocido a modo de legislación en 

nuestro país, se partió siempre del principio de internacionalidad del mismo, y la 

buena fe entre sus partes, sin embargo estos principios en las manos equivocadas 

se tornan vulnerables en todo aspecto, y es que es una de las cuestiones más 

consultadas a nivel legal, la naturaleza de los fondos que rodean estas relaciones, 

debido a que la gran mayoría de contratos de reaseguro al menos los de mayor 

importancia en el país se encontraban tramitados por con el INS como 

reasegurado. 

 

A continuación adjuntamos criterio de la Procuraduría General de la República 

respecto de la naturaleza de los fondos en transacciones de reaseguros. 

 

En relación con este tema, la Procuraduría General de la República, en la opinión 

jurídica Nro. OJ-066-2000 del 26 de junio del 2000, señaló: "En el supuesto que 

nos ocupa, estamos, evidentemente, frente a la contratación de un servicio en el 

exterior debido a que ninguna empresa o entidad privada podría dar el servicio de 

reaseguros en nuestro país, en vista del monopolio del Estado sobre la actividad 

aseguradora. Por otra parte, dado que se trata de un negocio jurídico en el ámbito 

internacional el usuario del servicio, en este caso el INS, tiene que ajustarse 

necesariamente a las reglas jurídicas que regentan la actividad si desea obtener el 

servicio en forma óptima. "Por ser el contrato de reaseguro, de carácter 

internacional, cuya normativa depende del arbitrio de las partes y que éstas, en su 

afán por agilizar los mecanismos del negocio, hasta han llegado a establecer 

contratos tipos, pues su decisión es ley entre ellos, hace poco aplicable el derecho 

nacional, en esa relación contractual sin precedentes. Es de calificada la acción, 
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que lleva un desacuerdo de las partes, a ser ventilado en los tribunales comunes. 

Por lo general, las diferencias se resuelven en vía arbitral, cuyo fallo no es 

publicado. Así, podemos decir que el contrato de reaseguros , ha adquirido un 

rango de confidencial y su contenido, menos que público, se desconoce, en sus 

condiciones particulares, principalmente y como ejemplo se pueden citar el secreto 

que representan los montos de los plenos de retención, a los que no se les da 

publicidad. El derecho internacional privado ha dicho que, en caso de duda o 

desacuerdo entre las partes, en contratos de esta índole, se aplicará el derecho 

del domicilio de la cedente, pero en la práctica se resuelven los conflictos 

mediante fallo arbitral, de conocimiento.(15)" (15) BREEDY GONZÁLEZ ( Farid), 

op. cit., página 114.En concordancia con lo expuesto, tenemos que el contrato de 

reaseguro debe suscribirse con empresas o entidades extranjeras, toda vez que 

ninguna empresa o entidad privada nacional podría dar el servicio de reaseguros 

en nuestro país, en vista del monopolio del Estado sobre la actividad aseguradora, 

debiendo en consecuencia el INS ajustarse a la reglas jurídicas aplicables al 

efecto.”(Subrayado no es del original) 

 

Asimismo en otro oficio reiterando el del año 2000 anteriormente expuesto se 

determina claramente: 

 

“(…) resulta de obligada conclusión que los recursos que se transfieren a las 

compañías extranjeras reaseguradoras como pago por dichos contratos 

inmediatamente dejan de pertenecer el INS y pasan a formar parte del patrimonio 

de dichas compañías, por lo que desde luego tienen carácter privado y el Estado 

no puede ejercer fiscalización alguna sobre dichos fondos.” Oficio del 3 de marzo 

de 2003 (DAGJ-256-2003). 

 

Tomando en consideración lo anterior es que en los próximos apartes veremos un 

par de ejemplos de desviación de fondos con temas de determinación de montos 

de corretaje así como montos y plazos de pólizas a suscribir y a renovar según 

sea el caso. 
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Aunado al tema anterior de la libertad de fondos de contratación de los reaseguros 

se han realizado informes por parte de la Contraloría General de la República 

respecto al manejo documental de los contratos, aspecto en el cual sí puede 

interferir, a continuación expondremos un extracto de un estudio realizado en el 

año 2006 por parte de este ente Contralor con número DFOE-FEC-10-2006 

 

“En la ejecución del presente estudio, se determinó que los expedientes que 

contienen la documentación que soporta los contratos de reaseguro facultativo 

seleccionados por esta Contraloría General para su debida revisión, no satisfacen 

requisitos mínimos de un adecuado archivo, de hecho por carecer los mismos de 

una numeración y foliado consecutivo (…) esta Contraloría General observó otras 

debilidades importantes en el archivo y manejo de la documentación de soporte de 

los negocios facultativos, entre ellas que los expedientes suministrados no 

contienen un índice de contenido, en general el archivo de la documentación en 

los mismos no guarda un orden cronológico estricto e incluso se determinó que 

algunos documentos están duplicados o repetidos.  En los casos, que por el 

volumen de la documentación se ha confeccionado más de un expediente, se 

observó que no se da continuidad a la numeración de los documentos ni tampoco 

se hace referencia alguna al número de expediente.  También se observó que no 

solo se utiliza mucho el “correo electrónico” como prueba documental de estos 

negocios facultativos, sino también que muchos de ellos, recibidos de los 

intermediarios de reaseguros o de los propios reaseguradores,  se encuentran en 

un idioma distinto al oficial de nuestro país.” 

 

El Instituto Nacional de Seguros ante la presión en el 2005 de otros informes creó 

el “ Protocolo de Valores y Mejores Prácticas del Reaseguro” que entre otras 

cosas establece: 

 

(…) una vez establecida la orden en firme, la Dirección de Reaseguros velará por 

la pronta emisión y fidelidad de la “Nota de Cobertura” de cada contrato.  

Asimismo,  deberá esa Dependencia, registrar, archivar y custodiar todas las 
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comunicaciones mantenidas con el intermediario o la compañía reaseguradora, 

que incidan específicamente en una relación reasegurativa o en la póliza de un 

determinado asegurado. 

 

Igualmente en las “Políticas para la Colocación de Contratos Facultativos” emitidas 

por la Dirección de Reaseguros en diciembre de 2005 

 

(…) las Notas de Cobertura extendidas por el corredor o el reasegurador, tendrán 

un carácter de prueba del contrato de reaseguro ya eficaz desde la extensión de la 

Orden en Firme. Dichos documentos deberán ser entregados a más tardar quince 

días después de haberse consentido el negocio y serán revisadas al momento de 

su entrega, para controlar que expresan fielmente los términos del acuerdo de la 

cobertura de reaseguro contratada.  

   

(…) cuando medie la participación de un corredor de reaseguros, con la nota de 

cobertura deberá éste acompañar los documentos debidamente suscritos por el 

reasegurador que acrediten su aceptación, precio  y características de su 

participación.” 

 

Con todo y sus políticas y demás instrumentos institucionales la Contraloría siguió 

observando que no se cumplían con los estándares requeridos internacionalmente 

para documentos base como lo son las denominadas “notas de cobertura” en las 

que primero que todo deben elaborarse en papel institucional además de que en 

éstas debe identificarse la prima o el costo de la cobertura contratada, así como 

los porcentajes de participación correspondientes a cada uno de los participantes, 

se desglosa el porcentaje o monto de corretaje correspondiente a cada uno de 

ellos y como requisito se anexan las confirmaciones formales de los participantes. 

 

Es por ello que se ha dado gran problemática en las contrataciones que realizó el 

Instituto Nacional de Seguros, y es por ello que dio pie a que se dieran grandes 

desfalcos por así decirlo a lo interior de sus negociaciones, cuestión que más 
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adelante ejemplificaremos con uno de los casos que consideramos más 

sobresalientes en los últimos años. 

 

1) Casas Reaseguradoras con presencia en los contratos a nivel país. 

• Munchener Ruck (Múnich Re) 

Fue establecida en 1880 por  Carl von Thieme, fundador del grupo 

asegurador Allianz, con su sede principal en Munich, Alemania y con alrededor de 

más de 26 unidades de negocio (sucursales) en África, Asia, Australia y Nueva 

Zelanda, Europa, Norte y Sur América, tiene alrededor de 5.000 clientes 

(compañías de seguros) en unos 150 países del mundo, y  ofrece coberturas de 

reaseguro de vida, salud, accidentes, el transporte, la aviación, el espacio, fuego y 

el negocio de la ingeniería.89 

Dicha compañía fue una de las encargadas de indemnizar el terremoto de San 

Francisco de 1906 y fue una de las compañías aseguradoras del Worl Trade 

Center. 

Calificada como: En AM Best como “A+”, Fitch “AA-“, Moody´s “aa3” y por 

Standard & Poors “AA-“ 90siendo considerada como compañía estable y superior. 

En el 2011 quedándose con el primer lugar como reaseguradora por líder en 

primas según el estudio realizado por AM Best.91  

 

                                                           
89 http://www.munichre.com/en/reinsurance/default.aspx. Página Web consultada el 22 de agosto del 2013 
 
90 Sobre la calificación de crédito: “La calificación consiste en un código alfanumérico. Cada agencia tiene su 
propio código no existiendo un código estándar compartido por todas las agencias de calificación. De esta 
forma, S&P y Fitch utilizan la calificación con el código aaa para calificar la deuda con menos riesgo y la D 
para las de mayor riesgo. Por su parte, Moody's otorga el Aaa como mejor calificación y una D como la peor. 
En cualquier caso, una calificación inferior o igual a Baa (Moody's) o a BBB (Fitch y S&P) no se consideraría 
como una operación de inversión sino como de especulación de alto riesgo. Fuente:  
http://www.efxto.com/diccionario/c/3524-calificacion-de-credito#ixzz2cjvF4JGi ”Página consultada el 22 de 
agosto del 2013 
 
91http://www.stbseguros.com/mapfre-seguros/MUNICH-RE-reaseguradora-lider-por-primas-en-2011.php. 
Página consultada el 22 de agosto del 2013.  
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• Swiss Re 

La empresa se fundó en 1863 en Zurich, Suiza de la mano de la compañía de 

seguros Helvetia, el Instituto de Crédito Suizo y el Basler Handelsbank. La primera 

filial internacional se fundó en Nueva York en 1910. 

El Grupo Swiss Re es un proveedor mayorista líder en reaseguros, seguros y otras 

formas de transferencia de riesgo de seguro, su base global de clientes está 

compuesta por empresas de seguros, empresas de medio a gran tamaño y 

clientes del sector público.  Posee una red de más de 60 oficinas a nivel mundial y 

es calificado "AA-" por Standard & Poors, "A1" de Moody´s y de "A +" por AM 

Best.92 

En el 2011 quedándose con el segundo lugar como reaseguradora por primas 

según el estudio realizado por AM Best.  

• Transatlantic Re 

Compañía fundada en 1952,  tiene su sede en Nueva York, sus principales líneas 

de negocio incluyen catástrofe propiedad, propiedad tradicional / accidentes 

(incluyendo auto y compensación de los trabajadores), y accidentes de 

especialidad (incluyendo negligencia médica, los directores y la responsabilidad de 

los oficiales, y la cobertura de accidente) reaseguro. Transatlantic Reaseguros y 

sus subsidiarias, incluyendo Feria Americana de Seguros y Reaseguros (Fairco) y 

Trans Re Zurich, son las empresas operadoras principales de Transatlantic 

Holdings.  

Es una de las reaseguradoras junto a Munchener Ruck y Mapfre Re involucradas 

en el caso de póliza denominada U-500 en que el INS coloca los bienes del 

Instituto Costarricense de Electricidad ante un eventual siniestro, en la cual según 

se explicará en el próximo aparte involucra al ex Presidente de la República 

Miguel Ángel Rodríguez, al ex Presidente del INS el señor Cristóbal Zawadzki y el 

Director de Reaseguros Álvaro Acuña, por un supuesto complot con la Corredora 
                                                           
92 http://www.linkedin.com/company/swiss-re . Página consultada el 22 de agosto del 2013.  
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de Seguros PWS, Cooper Gay- Guy Carpenter Reimex de inflar el valor verdadero 

correspondiente a las primas de éstas reaseguradoras arriba mencionadas. 

Sus calificaciones internacionales son para Transatlantic re: Standard & Poor’s 

“A+”, Moody´s “A1”, AM Best “A+” 

Para Trans Re Zurich Reinsurance Company Ltd son: Standard & Poor’s “A+”, AM 

Best “A+” 

Y finalmente para Feria Americana de Seguros y Reaseguros (Fairco) Standard & 

Poor’s “A+”. 

• Everest Re 

Nace en 1973 bajo la denominación de Prudential Re, misma que cambiaría en el 

año de 1996 a Everest, en el año 2000 se ve consolidada la división Everest Re en 

Bermuda, y abre aproximadamente unas 11 oficinas más dedicadas al mercado 

reasegurador, en Bermuda (sede principal), Bruselas, Colonia Alemania, Chicago, 

Dublin, Londres, Miami, Nueva York, Oakland, Sao Paulo, Singapur y Toronto 

Canadá.93 

Everest Reinsurance Co. suscribe casi todas las clases y categorías de negocios 

en tratados, facultativos y de las líneas de especialidad, tanto a través de 

intermediarios y directamente con las compañías cedentes. 

Sus calificaciones globalmente corresponden a: Standard & Poor’s “A+”, Moody´s 

“A1”, AM Best “A+” 

• Axa Re 

Fundado en 1985 por Claude Bébéar, Grupo AXA es una de las compañías líderes 

a nivel mundial en el sector de seguros y la gestión de activos, con sede en París. 

Presente en 57 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado tanto en 

                                                           
93 http://www.everestre.com/en-us/abouteverest/officelocations.aspx. Página consultada el 22 de agosto del 
2013 
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puntos geográficos como en mercados con presencia en Europa, Norteamérica y 

Asia-Pacífico. 

Su calificación: Standard & Poor’s “A+”, Moody´s “aa3”, AM Best “A+”, Fitch “AA-“ 

La relación de Axa Re con nuestro país se da por  el servicio de inspección de 

accidentes de tránsito en el sitio, como un servicio complementario que es 

negociado directamente por el Departamento de Reaseguros del INS, que ha sido 

cuestionado su monto por la Contraloría General de la República en el año 2007. 

En el informe de la Contraloría DFOE-ED-27-2007 del 10 de octubre señala entre 

otros:  

“El INS no cuenta con un procedimiento para la contratación de los servicios 

complementarios y específicamente para el de inspección de accidentes en el 

sitio, lo cual debilita la gestión administrativa que se realice al respecto. El 

expediente de la contratación no cumple con los requisitos mínimos que deben 

existir en el archivo de la documentación de gestión de la Dirección de 

Reaseguros, lo que afecta la transparencia de las actuaciones de la 

Administración.” 

• Mapfre Re 

Se constituyó en 1982 como reasegurador profesional formando parte del Grupo 

MAPFRE, dispone de 17 oficinas repartidas por todo el mundo (Filipinas, Londres, 

París, Bruselas, Múnich, Milán, Madrid, Lisboa, Toronto, New Jersey, México D.F, 

Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo Brasil y Buenos Aires Argentina) 

desde las que mantiene relaciones de negocio en más de 100 países. 

 

Ofrece servicios y capacidad de reaseguro mediante contratos proporcionales, no 

proporcionales y aceptaciones facultativas, en todos los ramos de seguro de vida y 

no vida. 

Posee una calificación internacional de: Standard & Poors “BBB +”, AM Best “A+”, 
Fitch  “A+”, Moody´s a. 
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Tal y como se mencionó de Transatlantic Re, Mapfre Re se encuentra envuelta en 

el caso correspondiente a la póliza U-500 Todo riesgo que colocó el INS para los 

bienes del Instituto Costarricense de Electricidad, CNFL y Racsa. 

• Hannover Re 

Esta empresa fue fundada en 1966 con el nombre de Empresa de Transportes y 

Reaseguros Sociedad Anónima en Alemania y hoy en día pertenece a una de las 

tres reaseguradoras más importantes mundialmente.  

Trabaja en todos los ramos de Daños y Vida y además posee una red de 

sucursales y oficinas de representación en los cinco continentes: Bermuda, Brasil, 

Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, Japón, Reino 

de Bahrein, Corea, Malasia, México, Sudáfrica, España, Suecia, Taiwan, Reino 

Unido, EE.UU. 

Trabaja principalmente con los siguientes intermediarios/ corredores de reaseguro: 

Cooper Gay, AHJ, Tiger Risk, Aon Benfield, Towers Watson, Willis y Guy 

Carpenter. 

Hannover Rück tiene la calificación de: Standard & Poors “ AA-“, Fitch “A+”, AM 

Best “A+”. 

• Scor Re 

Es una reaseguradora francesa que ofrece respecto a los reaseguros 

generales, tiene una extensa presencia en todos los países de Latinoamérica, 

donde maneja contratos obligatorios y facultativos y todas las líneas de negocio 

desde propiedad hasta responsabilidad civil, indemnización laboral, seguro de 

automóviles, crédito y caución y seguro agrícola, así como riesgos marítimos y de 

ingeniería.  
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Sin embargo SCOR se organiza en torno a dos empresas principales, un negocio 

de gestión de activos de SCOR Global P & C (reaseguro de daños) y SCOR 

Global Life (reaseguro de Vida), además, SCOR Global Investments.  

La compañía es la quinta compañía de reaseguros generales más grande de 

Latinoamérica y el Caribe, y en el mercado de reaseguros de vida ocupa el cuarto 

lugar en México.94 

Adquiere el negocio de Transamérica Re del grupo holandés AEGON (AEG) en el 

2011, lo que ha mejorado el perfil financiero de la entidad. 

Su calificación de: Standard & Poors “ A+“, Moody´s “a1”, Fitch “A+”, AM Best 

“A+”. 

• Oddysey Re 

Odyssey Re es una aseguradora líder mundial de reaseguros y seguros 

especializados con una orgullosa historia que se remonta a 1900. OdysseyRe está 

domiciliado y regulado en los EE.UU. Su casa matriz es Fairfax Financial Holdings 

Limited la cual es una sociedad financiera de cartera con sede 

en Toronto, Ontario, que se dedica a la propiedad, accidentes y 

vida seguros y reaseguros, gestión de inversiones, y las reclamaciones y gestión 

de seguros. La compañía opera principalmente a través de varias subsidiarias, 

incluyendo Odyssey Re, Financiera Northbridge, Crum, Forster y Zenith Insurance 

Company.  

Odyssey Re suscribe negociaciones a través de cuatro divisiones operativas: 

América, Euro-Asia, Londres y  EE.UU, con 24 oficinas en 10 países. Ciudad de 

México, Miami, Montreal, Nueva York, São Paulo, Stamford (Connecticut), 

Toronto, Londres, París, Estocolmo, Singapur y Tokio. 

                                                           
94 http://www.bnamericas.com/company-profile/es/SCOR_Group-SCOR. Página consultada el 22 de agosto 
del 2013.  
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Se dedica a los reaseguros modalidad de Tratado en accidentes, Facultativo 

Accidentes, Tratado y Facultativo de la propiedad, Retrocesión Propiedad, 

Aviación y el Espacio, Marina y Energía, así como Fianzas y Crédito de Comercio.  

Posee valoración de Standard & Poors “ A-“, Moody´s “baa3”, Fitch “A-”, AM Best 

“A-”. 

• XL Latinamerican Re 

Con sede en Bermuda, la compañía fue fundada en 1997. Ahora parte de XL 

Capital Ltd (Ahora XL Group) como una compañía de XL Re, XL Re Latin America 

provee reaseguros de varias líneas tradicionales y no tradicionales y productos 

alternativos de gestión de riesgos. La compañía tiene una calificación de 

capacidad de pago de reclamaciones de "AA" de Standard & Poors, "A +" de AM 

Best y "A" de Fitch.  

La empresa ahora cuenta con oficinas Con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia 

y México.  

 

2) Manejo de reaseguros automáticos en el país. 

 

Cada Aseguradora en nuestro país cuenta con un plan para  minimizar al máximo 

el riesgo de poner en peligro el equilibrio económico de su negocio, mediante dos 

posibilidades: 

a. Soportando el riesgo técnico por cuenta propia por medio de un incremento de 

las primas en los seguros con altos cargos para seguridad (lo que genera un 

problema de competencia con relación a otros aseguradores). 

b. Compartiendo ese riesgo técnico con los reaseguradores, con lo que convertiría 

unos costos “variables” en costos “fijos” por decirlo de alguna manera. 
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Sin embargo se sabe que en la práctica lo que se hace por parte de las 

aseguradoras es una mezcla de las dos opciones anteriores, reteniendo parte del 

riesgo por cuenta propia con algún recargo de seguridad mínimo sobre las primas 

y protege el resto mediante un reaseguro. La mayor o menor retención del riesgo 

de la Reasegurada dependerá entre otras cosas de lo siguiente: 

1. La estructura de la cartera por ramo y por suma asegurada, ya que revela la 

exposición en mayor o menor grado de la aseguradora con base en los siniestros 

medios como “punto focal para establecer la retención.” 95 

2. La seguridad financiera de la compañía, pues mientras mayor sea ésta mayor 

será la retención que pueda tolerar. 

3. En cuanto los flujos de caja medirán la solvencia financiera lo que le permitirá 

que sus retenciones sean más altas. 

4. El comportamiento del mercado en general y el de reaseguros. 

“La capacidad de la compañía para aumentar sus límites de retención sin que 

aumente su probabilidad de ruina dependerá de su capacidad para ganar lo 

suficiente para aumentar sus reservas mediante los beneficios retenidos o para 

aumentarlos consiguiendo capital adicional exteriormente y mantener los recargos 

de primas para pagar los intereses del capital.”96 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Holding C.E, The Law and Practice of Reinsurance. Londres. 1937. Pág 93 
96 Capítulo II. Reaseguro: Definición de los diferentes tipos de reaseguro, de sus límites de retención y de los 
conceptos actuariales del reaseguro de incendio de casa-habitación en México. http://catarina.udlap. 
mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/mendez_f_m/capitulo2.pdf. Página consultada el 23 de setiembre del 2013. 
Pág. 55. 
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3) Caso Instituto Costarricense de Electricidad- PWS.  

El presente caso ha generado mucha atención por parte de los medios de 

comunicación alrededor del mundo, por supuestas irregularidades entorno a los 

intermediarios o compañía de corredores de reaseguros en el país, vinculando con 

dichas prácticas ilegales al ex presidente de la república el señor Miguel Ángel 

Rodríguez Echeverría. Para establecer un marco del presente contrato 

procederemos a realizar una descripción del mismo y posteriormente a desarrollar 

su problemática. 

La póliza en cuestión fue la denominada U-500: Todo Riesgo de Pérdida y Daño 

Físico, correspondiente a un contrato de reaseguro de tipo Facultativo97 que 

contrató el Instituto Nacional de Seguros hacia el Instituto Costarricense de 

Electricidad para proteger todos los bienes del ICE entre los que se encuentran 

sus plantas de generación de energía eléctrica así como de sus subsidiarias la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y Racsa.  

Entre las coberturas que dicha póliza le ofrece al ICE están: Crimen comercial, 

terrorismo, interrupción de negocios y daño físico entre los cuales se pueden 

encontrar inundación, sismo, terremoto o incendio. 

Para el período comprendido de dicha póliza citada de 1997 al 2002 una de las 

reaseguradoras fue la compañía inglesa Independent Insurance Co. Ltd. Sin 

embargo en los contratos de reaseguro es común que no haya participación 

directa del Reasegurado con la Reaseguradora en este caso Independent 

Insurance, sino que el INS, el encargado directamente, le dio a colocar a la 

corredora de reaseguros o intermediario PWS compañía británica, Cooper Guy y 

Guy Carpenter-Reinmex, la colocación de póliza U-500 –dicho sea de paso la más 

grande del país-. 

                                                           
97 Reaseguro Facultativo: es aquel que se suele concertar sobre riesgos aislados y determinados 
individualmente, y tiene el carácter de que  la compañía cesionaria por su parte es libre de aceptar o rechazar 
el negocio que se le ofrece. De ahí la denominación de facultativo u opcional. 
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El caso reviste un interés especial porque PWS (uno de los intermediarios) 

reconoció haber “inflado” -a pedido del INS- la póliza del ICE para crear un fondo 

discrecional de $1,6 millones. 

Supuestamente, el dinero acumulado en ese fondo entre 1997 y el 2002 era para 

costear viajes y capacitación de los funcionarios del INS y el ICE. 

En cuanto a los sobregiros y los pagos sin respaldo, la Contraloría General de la 

República cuantificó un monto cercano a los $544.000. 

Al desglosar esa cifra se confirma que el INS le pagó $20.285 en exceso a PWS 

para el período de renovación de la póliza del ICE que va de marzo del 2000 a 

setiembre del 2002. 

Lo mismo ocurrió para el lapso marzo 2002-marzo 2003, cuando el INS 

desembolsó $196.714 de más. 

En el informe, la Contraloría concedió 15 días a la junta directiva del INS para que 

ordene "la recuperación inmediata de las sumas pagadas en exceso por el INS al 

intermediario de reaseguros PWS".98 

Los $326.971 restantes corresponden a desembolsos realizados por el INS entre 

marzo del 2000 y setiembre del 2002 sin que existan notas de cobertura99 o 

respaldos que justifiquen los giros a favor del corredor. 

Aunado a lo anterior la Contraloría reveló que dicha Reaseguradora Independent 

Insurance Co. Ltd había entrado en quiebra desde el 2001, y el INS siguió girando 

dineros e incurriendo en gastos para la colocación de dicha póliza con otros 

reaseguradores. 

                                                           
98 Informe Nro. DFOE-FEC-11-2006. División de fiscalización operativa y evaluativa. Informe sobre los 
pagos efectuados por el Instituto Nacional de Seguros, relativos al Reaseguro Facultativo de la Póliza U-500 
del Instituto Costarricense de Electricidad. Página 17.  
 
99 Notas de cobertura: En estas se debe identificarse la prima o el costo de la cobertura  contratada, así como 
los porcentajes de participación correspondientes a cada uno de los participantes, debe desglosarse el 
porcentaje o monto neto de corretaje correspondiente a cada uno de ellos y como requisito sumamente 
importante, anexar las confirmaciones formales de los participantes. 
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Al entrar en quiebra la reaseguradora inglesa, su Liquidador “PriceWaterHouse 

Coopers” debía entregar una suma por concepto de recuperación de primas 

cedidas a la empresa reaseguradora en liquidación, a noviembre del 2006 PWS 

entrega al INS aproximadamente más de 300 mil dólares como devolución de 

sobre-pagos que no contaban con soporte documental, en total se estima que 

PWS debía devolver más de US$723 mil, a los cuales se les deben rebajar el 

importe depositado.100 

Sin embargo toda esta situación se dio por el mal manejo de documentación que 

en su momento llevaba el INS, alegando que en dichos contratos por existir el 

principio de máxima buena fe no se guarda o realiza un expediente. Situación que 

consideramos totalmente reprochable por el tipo de asunto que se trata y las 

cantidades de dinero que se encuentran en juego. 

Es por todas las anomalías presentadas en conjunto con las declaraciones de 

Julian Messent ex ejecutivo de PWS Holding en un tribunal londinense en donde 

se declara culpable de haber repartido 2 millones de dólares a funcionarios en 

nuestro país, es que en Costa Rica se sigue la causa contra más funcionarios 

involucrados y no sólo los 3 nombrados expresamente en dichas declaraciones. 

Los involucrados en dicho caso según la Fiscalía en nuestro país: Cristóbal 

Zawadzki Wojtasiak y su esposa, expresidente del Instituto Nacional de Seguros 

(INS); Álvaro Antonio Acuña Prado, exjefe de Reaseguros del INS; Gilda Montes 

de Oca su esposa; Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la 

República; Roxana Cordero Bogantes, y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de 

Seguros del ICE; Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara 

Molinari y Roberto González Chinchilla. 

 

Según el Ministerio Público, varios de los involucrados organizaron una estrategia 

para sustraer fondos públicos. El plan se concretó, estimó la Fiscalía, con el 
                                                           
100 http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2006/noviembre/19/lomasreciente894628.html. Compañía 
londinense redeposita más de ¢170 millones al INS. Escrito por: Daniela Correa. Página consultada el 18 de 
agosto del 2013.  
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incremento del monto del reaseguro que el INS debía pagar a PWS por la póliza 

que paga por todos los bienes del ICE y se determinó que, para ello, se fijó un 

sobreprecio en la prima del contrato para el reaseguramiento.  

 

Y es de acuerdo a ese sobreprecio que se realizan depósitos y cheques a diversas 

cuentas de los funcionarios supra citados, entre las que se encuentra Inversiones 

Denisse, compañía ubicada en Panamá, de la cual el ex Presidente Rodríguez 

posee control, aunado a ello un cheque endosado por la Primera Dama la señora 

Lorena Clare por un monto de 30 mil dólares de parte de Reinmex- Guy Carpenter 

uno de los intermediarios de dicha póliza en cuestión. 

A los presuntos autores del hecho se les atribuye el delito de peculado que 

consiste de acuerdo a lo establecido en el artículo 354 del Código Penal de 

nuestro país:  

“ARTÍCULO 354.-  Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario 

público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya administración, percepción 

o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. 

Y con prisión de tres meses a dos años el que empleare en provecho propio o de 

terceros trabajos o servicios pagados por la Administración Pública.” 

 

De acuerdo a la mencionada declaración de Julian J. Messent presentaremos un 

extracto de su apelación y declaración: 

“Entre 1995 y 2003 el apelante (Julian Messent) fue el Jefe de la División para 

América de una firma de corredores de reaseguros con sede en Londres llamado 

PWS International Limited ("PWS"). Entre 1999 y 2002 en PWS hicieron una serie 

de pagos corruptos a dos instituciones estatales de Costa Rica. El recurrente 

renunció a su puesto de trabajo en 2006 después de una investigación interna.3. 

En marzo de 1997 PWS fue nombrado como el único agente para una serie de 
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seguros y reaseguros por contratos de pólizas que cubren las actividades de la 

Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones, ("ICE"). El 

presidente de la organización en el tiempo con que nos ocupa era un hombre de 

apellido Ramírez. Este grupo era conocido de los contratos colectivos como U-

500. El contrato fue renovado en marzo de 1999 septiembre de 2000, marzo de 

2002, Marzo de 2003 y marzo de 2004.4. El nombramiento inicial de  PWS como 

el corredor de U-500 fue negociado entre un representante de los PWS y un 

representante de otra organización costarricense, Instituto Nacional de Seguros 

("INS"). El apellido de ese representante era Acuña. INS era el proveedor con 

monopolio estatal de los servicios de seguros para el gobierno de Costa Rica. Su 

presidente era un hombre de apellido Zawadski. Acuña fue el jefe de reaseguro.5. 

El recurrente supervisó 41 pagos corruptos a los tres individuos ya identificados en 

este juicio entre 1999 y 2002, ya sea directamente a ellos, o a sus cónyuges, o 

para empresas asociadas con ellos.6. En Costa Rica Zawadski y Ramírez eran 

empleados designados por el gobierno. Tanto ellos como Acuña se encontraban 

en una posición con sus organizaciones para influir o determinar si PWS retenía el 

contrato para negociar el reaseguro de la póliza U-500 y de hecho su renovación. 

De acuerdo con la ley de Costa Rica, en la aceptación de estos pagos corruptos, 

ellos también estaban actuando ilegalmente.7. Los contratos fueron sustanciales. 

A fin de cubrir los riesgos, INS necesitaba reasegurar casi todos los acuerdos a 

través de PWS. Para PWS ésta era una política muy significativa en términos de 

su tamaño, su valor y los pagos. La corrupción en los últimos años hizo que un 

poco menos de $ 2 millones se pagaran de manera corrupta. El resultado fue que  

PWS había ganado no muy lejos de £ 5 millones en intermediación de la póliza U-

500. Por la bonificación del recurrente fue atado a la correduría de que era capaz 

de ganar por su ventaja e ir aumentando considerablemente como consecuencia 

de estas actividades corruptas. La mejor estimación que se podría hacer era que 

sus bonos se incrementaron en 428.000 EUR (que después de impuestos fue algo 

así como de £ 265.000).8. Eso no es el fin de la historia. Los pagos corruptos 

realizados por PWS a las organizaciones e individuos en Costa Rica fueron 

recuperados por Costa Rica por sumas de dinero que se volvieron a PWS 
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disfrazados de primas de seguros. La disposición fue puesta a través de los libros 

PWS  bajo "Ceder comisiones" o "comisiones de intermediarios". Eso era un 

eufemismo. En realidad estas sumas eran parte del pago en un fondo para 

sobornos para permitir esta corrupción para continuar y tener éxito. Por lo que los 

ciudadanos del Gobierno de Costa Rica, estaban en vigor obligados a pagar por la 

corrupción de sus funcionarios, por lo que sufrió una pérdida de no muy lejos de la 

original de $ 2 millones como resultado de conductas corruptas recurrentes .9. En 

marzo de 2002 hubo una elección presidencial en Costa Rica. El personal de alto 

nivel en el INS y ICE luego cambió. En febrero de 2005 el contrato de U-500 fue 

revisado en Costa Rica. Eventualmente los pagos no explicados de nuevo en 

PWS fueron revelados, y el asunto se investigó entonces. El presidente del INS no 

estaba contento con la respuesta ofrecida por PWS y por lo que el asunto fue 

remitido al presidente del PWS. Otras investigaciones revelaron lo que había 

pasado y dio lugar a la participación de las autoridades de este país.10. El 30 de 

enero de 2007, el recurrente fue detenido. Cuando fue entrevistado primero negó 

que había pagado sobornos a los funcionarios INS e ICE. Él afirmó su creencia de 

que los pagos eran fondos para viajes legítimos y solicitudes de capacitación. En 

última instancia, sin embargo, después de una larga investigación la corrupción 

fue revelada. En diciembre de 2008 fue entrevistado de nuevo. En esta ocasión, 

no quiso hacer comentarios.11. El juez se acercó a la decisión de la sentencia, 

con su habitual meticuloso cuidado. Tenemos estudiado el detalle de sus 

declaraciones de sentencia. Se identifican las características esenciales de este 

caso. El recurrente se encontraba en una posición de confianza e influencia con 

PWS. Había llegado, y no personalmente a iniciar, los arreglos corruptos entre 

PWS y sus cómplices de Costa Rica. Otros en PWS estaban al tanto de lo que 

estaba pasando. Al igual que cualquier persona en el cargo que disfrutaba, él 

también estaba en una posición inmediata para que el acto de corrupción llegara a 

su fin. Tal vez, como El juez Rivlin creía posible, el recurrente no apreció 

plenamente la gravedad de los delitos que ha cometido, pero él entró en estas 

actividades criminales con un poco de energía. Durante los tres años con los que 

nos ocupan, unos 41 pagos corruptos se realizaron en distintas ocasiones para 
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estas sumas importantes de dinero. Fueron entonces recuperadas a través de lo 

que fue una cuidadosa estructura del sistema, deshonesta lo que significaba que 

PWS fue compensado por el costo de la corrupción en pagos. En resumen, 

después de haber obtenido los contratos a través de corrupción, los contratos que 

se obtuvieron fueron realizados correctamente. Sin embargo, el resultado final fue 

que Costa Rica financió estas actividades corruptas y pagó cerca de $ 2 millones 

más de lo debido para el buen desarrollo de los contratos. El resultado final fue 

una significativa ventaja financiera a la recurrente en la forma de los paquetes de 

bonos inflados.12. Al comienzo de la investigación, el recurrente no quería 

cooperar. Ofreció una falsa explicación. Finalmente, después de la larga 

investigación, fue invitado a considerar la celebración de un acuerdo entre las 

partes y así lo hizo. A partir de entonces, él cooperó plenamente con la autoridad 

investigadora. Admitió su culpabilidad y en su momento se declaró culpable en la 

Corte Crown.”101 

En contraste con la anterior declaración es que en nuestro país, entre otras 

razones se paralizó la investigación, y se procedería por ello a realizar la audiencia 

preliminar que delimitará los actores directos, indirectos y la responsabilidad de 

cada uno de ellos. 

La audiencia preliminar para el presente caso se fijó el 9 de setiembre del 2013, 

etapa del proceso que duró aproximadamente 3 meses, concluyendo el 17 de 

diciembre del 2013, entre acusaciones y pruebas de descargo, en la cual se dio el 

sobreseimiento definitivo para Profirio Brenes Quesada quien se estipuló fue 

injustamente acusado,  posteriormente, el 12 de setiembre se difundió que 

Roberto González había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y a cambio de 

declarar en el debate y devolver $35.000, sería excluido como imputado, Edgardo 

García, abogado de Zawadzki, alegó que la acusación está fundada en prueba 

ilegal. Los defensores de los imputados cuestionaron que las pruebas bancarias 

de Reino Unido, de Estados Unidos y de Panamá, se trajeron sin que se 

                                                           
101 Apelación presentada por Julian Messent ante la Real Corte de Justicia de Londres, página consultada el 25 
de julio del 2013. http://02ec4c5.netsolhost.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Regina-v.-Julian-Jeffrey-
Messent-UK-3.01.11.pdf 
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obtuvieran con la autorización de un juez penal. Ese razonamiento fue aceptado 

por la jueza Roxana Burgos Corrales, asimismo en un documento privado que 

contenía un informe por parte de la Fiscal Gisele Rivera Chacón señalando a lo 

interno del Ministerio Público que había una serie de errores en la acusación en la 

que no se describían conductas de cada uno de los imputados, que se dejó de 

lado prueba importante y el tiempo de estancamiento del mismo. Lo que llevó a la 

Jueza a dictar el sobreseimiento para todos los imputados el día lunes 17 de 

febrero del 2014, la Fiscalía en diversos comunicados de prensa establece que 

posee prueba suficiente para apelar dicho sobreseimiento y dar fundamentación 

contundente para que el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial 

de San José siga con la causa en vez de archivarla. 

En los años siguientes al 2006 el Instituto Nacional de Seguros colocó dicha póliza 

U-500 con diversas reaseguradoras y con diversos intermediarios (corredores de 

reaseguro).  

En el caso de los períodos 2007 al 2010 se siguen presentando irregularidades en 

cuanto a las denominadas notas de cobertura y sobreprecio, con éstos 

reaseguradores se da un sobreprecio aproximado por un millón de dólares en el 

periodo 2007-2008, que pese a que se requirió la información a finales del 2007 no 

fue suministrada y pese a ello se le otorga la renovación por otros dos períodos 

más. Se investiga aún una diferencia de 7,2 millones de dólares para el período 

comprendido del 2008- 2009.102 El caso fue denunciado en sede judicial de 

nuestro país en junio del 2010 y también es investigado por abogados del INS en 

Londres, donde operan la mayoría de reaseguradoras.  103 

Para el período que comprendía del 19 de marzo de 2009 al 15 de mayo del 2010, 

el ICE en múltiples ocasiones y por diferentes medios solicita al INS como medida 

                                                           
102 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/26/economia2065334.html.  INS toleró faltas de corredor y 
pagó de más por póliza del ICE. Escrito por: Mercedes Agüero R. Página consultada el 18 de agosto del 2013. 
 
103 http://www.crhoy.com/juicio-por-sobreprecio-en-reaseguro-del-ice-arrancaria-en-3-meses/. Juicio por 
sobreprecio en reaseguro del ICE arrancaría en 3 meses. Escrito por: Maria Siu. Página consultada el 18 de 
agosto del 2013. 
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de transparencia institucional interna el realizar al menos 3 cotizaciones de al 

menos 3 corredores/intermediarios distintos, el INS realiza dicha petición mediante 

4 cartas (0150-1152-2008 del 19 de diciembre del 2008, 0150- 258-2009 del 17 de 

febrero del 2009, 0078-1231-2009 del 9 de marzo del 2009 y 0150-416-2009 del 

12 de marzo del 2009) y una reunión el día 13 de marzo del 2009 con los 

personeros correspondientes del INS104, sin embargo dicha institución propone 

una prórroga escogiendo nuevamente a HRG como intermediario, quien había 

incumplido con requisitos desde el 2007 y aunado a esto es seleccionado sin 

justificación técnica o financiera alguna, cuando en realidad de los 5 corredores o 

intermediarios de los que tenían cotizaciones el escogido debía ser Willis. 

De acuerdo a estas irregularidades en la negociación del período 2009-2010 

fueron sancionados el Gerente General del Instituto Nacional de Seguros José 

Ángel Villalobos, la Subjefa de Reaseguros Guiselle Monge y la encargada de 

Reaseguros Facultativos Liannette Castillo, el primero por 15 días y las dos 

restantes con 10 días cada una de suspensión sin goce de salario, mediante 

resolución de la Contraloría General de la República PA- 87-2010 del 1 de 

noviembre del 2010, el cual catalogó de “falta grave” el proceder de los 3 

funcionarios y que dicha sanción equivalía al despido sin responsabilidad patronal, 

que sin embargo fue calificado mínimamente por encontrarse a criterio de quienes 

resolvieron los señores Navil Campos, Sergio Mena y Roberto Rodríguez una 

atenuante en dicho caso, por encontrarse bajo instrucción directa del Presidente 

Ejecutivo del INS el señor Guillermo Constenla. 

 

El INS en aras de verse resarcido por dichos corredores implanta una demanda en 

Estados Unidos específicamente en el Estado de Florida la cual fue desestimada 

el pasado 4 de marzo del 2014, en sentencia de primera instancia debiendo más 

bien pagar el Instituto un monto de novecientos noventa mil seiscientos seis 

                                                           
104 https://appcenter.grupoice.com/PEL/juntasAdquisiciones/097.pdf. Acta de la sesión extraordinaria número 
97 de la Junta de Adquisiciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Página consultada el 18 de agosto 
del 2013.  
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dólares, casi un millón de dólares a HRG y Howden luego de que estos meses 

atrás hubieran ofrecido en una negociación con el INS pagar la suma de 1,5 

millones de dólares a modo de indemnización por la inflación en las primas 

aducidas en los períodos mencionados, sin embargo el INS se negó dado a que 

eran aproximadamente 6 millones de dólares los que nuestra institución buscaba 

por concepto de indemnización.  

 

Consideramos que ha sido un caso lastimoso y negativamente irregular. Como 

bien sabemos, el hecho de haber estado bajo un régimen de monopolio y sin 

fiscalización directa de la Contraloría General de la República, ente contralor de 

las actividades y fondos de entidades estatales, es muy complicado exigir una 

transparencia, y mucho menos corroborar que las relaciones entre corredores de 

reaseguros y Reasegurado se rijan por principios de equidad y buena fe, como se 

supone deberían ser, dado a que el arbitrio en la contratación depende de cada 

una de las partes sin existir un mínimo o un máximo internacional a seguir. 

Aunado a esto la Superintendencia General de Seguros parte del concepto de que 

no hay parte débil en la contratación como lo hemos venido exponiendo, dejando a 

la libre dichas contrataciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Tal y como se ha abarcado a lo largo del presente trabajo de investigación en 

cuanto al tratamiento del Contrato de Reaseguro dado el Tratado de Libre 

Comercio específicamente en uno de los apartes que más lo logra desarrollar el 

capítulo 12 y más directamente en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

consecuencia directa de dicho Tratado, en contraposición de la práctica 

monopólica que venía rigiendo en el país. 

Se ha analizado dicho tópico desde un estudio de los orígenes del presente 

Contrato, sea éste de origen de Seguro Marítimo y en nuestro país con una gran 

discusión desde finales del siglo XIX en cuanto al giro comercial que rodeaba al 

tema de los Seguros en general y el sentimiento nacionalista de los legisladores 

en no querer perder la base social del mismo y con ello aprobando la Ley del 

Monopolio de Seguros dejando únicamente su actividad al Estado, en resguardo 

de la misma de empresas privadas situación que persistió hasta la entrada en 

vigencia de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros en el año 2008. 

Siendo que el primer contrato de reaseguro firmado en el país bajo la modalidad 

monopólica ya que previamente era manejado directamente a discreción por las 

compañías extranjeras radicadas en el país en ese entonces (finales del siglo XIX) 

tal y como se convierte en la actualidad con la normativa vigente, dicho primer 

contrato se celebró en el año de 1925 con la compañía Pan American 

Underwriters Corporation, el cual no escapa de errores y polémica sin embargo es 

considerado el precedente formal del Contrato objeto de análisis del presente 

trabajo.  

Lo que hemos pretendido es dar un acercamiento al lector a este contrato de 

suma importancia para el equilibrio económico de una entidad como el Instituto 

Nacional de Seguros en su momento, y ahora de diversas empresas radicadas o 

no en el país, es un contrato atípico si bien se quisiera catalogar regido 

principalmente de caracteres de corte internacional privado sin embargo tal y 
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como es el caso o el ideal (según la Institución que se trate) con tintes de Derecho 

Público.  

Se ha señalado igualmente las debilidades y carencias en nuestro país tal vez por 

la poca especialización en los temas de Reaseguro, que resulta nefasto para ese 

amplio sector que busca el aprovechamiento y despilfarro de recursos mediante 

un contrato legal. Es con la presente investigación, pronunciamientos, dictámenes 

de órganos contralores del país y entrevistas que poseemos una visión un tanto 

global de la situación generada en nuestro país y que fervientemente hacemos 

formal crítica en cuanto al manejo y poco control que se dio y se seguirá  dando si 

no se proponen las políticas institucionales y gubernamentales de algún modo 

mediante la Superintendencia General de Seguros.  

Consideramos necesario en medio de estas consideraciones finales el hacer un 

desglose de lo que a nuestro parecer son los mayores problemas con los que se 

ha enfrentado nuestro país y su posible solución a corto plazo. 

 

1) Saldos con reaseguradores 

 

Lo anterior consideramos es consecuencia del mal manejo de expedientes, así 

como el factor humano en cuanto al bróker principalmente del que hablaremos 

más adelante, quien se supone es el representante de la cedente y quien coordina 

lo referente a pagos y saldos entre una y otra, lo que ocasiona a  la postre que el 

reasegurado opere con distintos montos en cuanto a retención y fijación de primas 

para períodos próximos por el desfase entre lo recuperable y lo incobrable, 

condicionando en mayor o menor grado la contabilidad en la cedente. 

 

La deducibilidad de las deudas incobrables no resuelve el problema inmediato de 

la salida de dinero de las arcas de la empresa, pero afecta de forma directa el 

pago final del impuesto al bajar la carga fiscal efectiva al reportar como 

incobrables ciertos casos. Para determinar el grado de incobrabilidad se echará 
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mano siempre de elementos como la razonabilidad, objetiva y legalmente válida y 

que se hayan incorporado las gestiones judiciales de cobro que correspondan. 

 

Tomando al INS como empresa monopólica hasta hace unos años ha ido 

reconociendo y concientizando, que a través de los años han surgido gran 

cantidad de inconsistencias en los registros contables auxiliares y de control 

interno, relativas principalmente a las transacciones y saldos con los 

reaseguradores en los que como por ejemplo en relación con los saldos por cobrar 

a reaseguradores, el INS mantenía registrada una estimación para incobrables de 

¢3.120 millones de colones hasta el año 2008. 

 

Situación que se torna peligrosa de no realizar los cambios necesarios en los 

sistemas de información de la entidad, sin embargo cabe destacar el aspecto 

positivo de contar con un organismo supervisor SUGESE que actualmente 

requiere a las entidades inmersas en el mercado asegurador y reasegurador 

establecidas en el país de registros y documentación con el fin de velar por la 

transparencia contable y operacional de la institución. 

 

 

2) Problemática en cuanto a primas 
 
Con respecto a transacciones de primas, desde el período 2007, el Ins viene 

analizando la concordancia de las primas por cobrar con su respectivo registro 

auxiliar, donde se presentaba una diferencia no determinada de ¢900 millones de 

colones. Durante ese período identificó dicha entidad que la información 

suministrada por el programa que producía el registro auxiliar no era confiable, por 

lo cual se solicitó a la Dirección de Informática la generación de un programa que 

pudiera generar los recibos pendientes de pago en forma correcta, suplantando en 

cierta forma el factor humano en dichos registros que podía inducir a graves 

errores como se venían produciendo hasta la fecha. 

 



 232 
 

El problema fundamental en este caso se da al preparar los registros contables 

denominados intermedios, que se utilizan para presentarlos al organismo de 

control, en nuestro país a la SUGESE actualmente, y entre los problemas que se 

suelen encontrar a nivel internacional también son: 

 

a. detectar cuales transacciones de reaseguro corresponden efectivamente a ese 

período contable. 

b. reconocimiento de entradas y salidas de carteras 

c. ajustes de comisiones  

d. regularizaciones de la prima con los tipos de cambio 

 

 

3)  Problemática con los “brokers” o corredores de reaseguros  

 

Sin duda alguna, el tema que más debate ha suscitado es la responsabilidad del 

corredor de reaseguro en la negociación del reaseguro facultativo por ejemplo. En 

ese proceso intervienen dos corredores: El “producing broker” o corredor de 

suscripción, el cual es el encargado de tratar directamente con una o varias 

empresas aseguradoras y el “placing broker” o corredor de colocación, el cual es 

el responsable de brindar una propuesta de reaseguro al corredor de suscripción.  

 

Sin perjuicio de las diferencias que puedan existir entre los dos tipos de corredores 

descritos previamente, ambos son considerados como agentes o mandatarios del 

reasegurado, lo cual jurídicamente implica que todas las actuaciones de esos 

corredores frente a los reaseguradores son vinculantes para el reasegurado.  

 

En nuestro país como en el caso con la mencionada póliza U-500 se dio el caso 

de esa participación cuasi arbitraria en el que eran ellos mismos quien escogían 

sin tener demás cotizaciones u ofertas de otras reaseguradoras, aunado a ello 

inflando costos de operación, reservas y fondos para capacitaciones y con ello 

ocasionar al fin y al cabo un perjuicio económico para la reasegurada. 
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Dichas situaciones no se encuentran ni siquiera reglamentadas específicamente 

por parte de la SUGESE en nuestro país lo que provoca un gran vacío legal que 

consideramos sumamente perjudicial para el correcto funcionamiento del Contrato 

de Reaseguro, dándose por ende “libertades” y con ello “irregularidades” en la 

aplicación de esas figuras parte vital del Reaseguro. 

 

Posibles soluciones 

 

Para los anteriores inconvenientes es que se plantea una especie de soluciones 

para la supervisión por parte de la Superintendencia General de Seguros de 

nuestro país, que si bien es cierto debe operar distinto a como ejerce la 

supervisión en lo que seguros se refiere dado a que el reaseguro posee la 

característica de que en dicho contrato se entiende que no hay una parte débil y 

otra fuerte –en principio- y no como la del seguro primario, lo que torna la 

supervisión menos estricta; sin embargo  cuando el asegurador cede su riesgo 

patrimonial será el punto clave para determinar entonces que porcentaje a aceptar 

en cuanto a su cartera global, en donde si bien es cierto un contrato es 

independiente del otro si puede afectar la relación entre el asegurador con sus 

asegurados por su no capacidad de pago si el contrato de reaseguro fallara ante 

un siniestro de gran magnitud.  

 

Entre las soluciones que se plantean y retomando lo expuesto por Thelmo Vargas 

en su trabajo titulado Supervisión de los seguros en Costa Rica, se menciona que 

se debe por parte de la Superintendencia: 

 

• Exigir que las cedentes  bajo su jurisdicción le suplan listas actualizadas de 

los reaseguradores con los cuales trabajan, un resumen de su fortaleza 

económica y copia de los respectivos contratos, para efectos de análisis y 

monitoreo macro. Adicionalmente, podría pedírsele copia del análisis hecho 

por los encargados de la Compañía Cedente para escoger a sus 



 234 
 

reaseguradores. Ya que si bien es cierto la responsabilidad por la adecuada 

selección de sus reaseguradores recae en la compañía cedente, ésta debe 

tener conocimiento a nivel global la situación financiera de los diversos 

reaseguradores y el alcance de dichos contratos sea en montos, vigencia, 

riesgos incluidos y riesgos excluidos, si son proporcionales o no-

proporcionales, comisiones que otorgan, si existen o no  acumulaciones por 

retención y también las acumulaciones por reasegurador. 

 

• Se debe recurrir a la información que brindan las empresas calificadoras 

especializadas sobre las reaseguradoras como lo son A.M Best, Standard & 

Poor´s y Moody´s, informes de las cuales son de total conocimiento público. 

 
• También se puede limitar la proporción que del reaseguro cedido se toma 

como “crédito” a las provisiones técnicas que se utilizan para el cómputo de 

la solvencia de la Reaseguradora. 

 

La problemática en particular de los saldos con reaseguradores, no es propio 

únicamente de instituciones como el INS, internacionalmente se han hecho 

manifestaciones  para paliar dicha situación y/o problemas a nivel contable de 

parte de la Reasegurada o Cedente. 

 

• Se debe llevar un sistema de contabilidad que incluya los sistemas de 

control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del 

registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y 

para asegurar la corrección de las cifras resultantes.  

 

• Es necesario realizar cuando menos una vez al año, un análisis detallado 

de la documentación comprobatoria que acredite los saldos relativos a los 

negocios facultativos, así como las confirmaciones de los reaseguradores 

que reportan los estados de cuenta por los contratos automáticos de 

reaseguro, así como la antigüedad, saldos en litigio, la situación financiera 
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y/o legal de los reaseguradores que pueda poner en riesgo la recuperación 

de saldos, como pueden ser, entre otras, el concurso mercantil, la quiebra o 

el estado de liquidación. Tal y como se expuso en el caso de la Póliza U-

500 del Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

 

Lo que se requiere en Costa Rica es una plataforma del mercado asegurador y 

reasegurador sólida, con miras en la mayor transparencia y equidad posible para 

beneficio de las relaciones tanto entre asegurado y asegurador (dado a que podrá 

obtener un mayor y mejor servicio si cuenta con el respaldo adecuado) y entre 

asegurador y reaseguradora porque ésta última le permitirá en gran parte obtener 

o resguardar su capital y/o capacidad financiera para cubrir más riesgos sin tener 

el riesgo latente de quedar con una insuficiencia de capital que le prohíba 

continuar normalmente con sus operaciones. 

 

En cuanto a la problemática con respecto a transacciones de primas se han 

venido generando en las entidades programas creados por el departamento de 

informática que permitan así como tener una base de datos suficiente es contar 

con programas que realicen dichas operaciones casi de manera automática para 

evitar ese factor humano sujeto a mayor cantidad de errores, tanto por falta de 

documentación como por la diversidad de personas y cambios en puestos 

encargados de dicha supervisión.  

 

En lo que refiere a la problemática con los intermediarios lo que creemos 

adecuado que lleve la Superintendencia un listado de colocadores de reaseguro y 

se les pueda exigir informes de diversos tipos como por ejemplo: 

 

a) Aseguradoras a quienes prestan sus servicios 

b) Las reaseguradoras extranjeras con las que colocan los riesgos. 

c) Los funcionarios autorizados específicamente para la cesión y aceptación de 

riesgos. 
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Lo anterior se realizaría con el objeto de supervisar que no se pacte con 

reaseguradoras no registradas o no aptas para la gestión, así como corroborar la 

estabilidad, transparencia y lealtad al permitir dar seguimiento a la cesión de 

riesgos y conocer su equipo de trabajo para evitar posibles confusiones y 

alteraciones en lo que a comisiones podría referirse. Tal y como se mencionó en el 

Título segundo del presente trabajo en un extracto del Criterio Jurídico de la 

Superintendencia General de Seguros 2009- PJD-013 se recalca que cuando los 

servicios transfronterizos (entre los que se encuentra el Reaseguro) sean 

contratados directamente por las entidades de seguros, no se requerirá el registro 

ante la Superintendencia. Lo anterior, con sustento en el artículo 52 del 

Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de 

Entidades Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. 

 

Justamente basados en este criterio es que se ha dado la problemática dicha, 

porque se dejan espacios por así decirlo abiertos de la contratación que para los 

casos que nos ocupaban, el Instituto Nacional de Seguros contrata directamente 

esos servicios a su “buen parecer” lo que ha ocasionado grandes fluctuaciones 

negativas de capital que afectan directamente su relación con el asegurado.  

 

Por lo que recalcando nos parece conveniente una más fuerte intervención de la 

Superintendencia, en cuanto a las Reaseguradoras o demás empresas que le 

brinden servicios transfronterizos a ésta para garantizar la transparencia de la que 

hemos venido discutiendo a lo largo de éste Trabajo. 
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