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RESUMEN 

 
Costa Rica se encuentra en un momento histórico importante, el mercado de 

seguros se ha abierto a la competencia, el tema de contratos de seguros 

adquiere, por lo tanto, vital importancia. 

Lo anterior aunado al hecho de que actualmente el tema del consumidor se 

convirtió  en eje sensible de protección, constituyen los motivos principales 

que despertaron en nosotras interés por este tema de investigación. 

Nuestro objetivo general es realizar un estudio comparativo de la regulación 

del Contrato de Seguros en Costa Rica, a fin de confrontarla con el proyecto 

de ley que pretende regular dicha figura y así, establecer si contiene alguna 

deficiencia, y de ser así realizar propuestas que mejoren el proyecto de ley 

Reguladora de Contrato de Seguros. 

Como problemática principal para esta investigación nos planteamos la 

siguiente pregunta: ¿Son beneficioso las reformas propuestas en el Proyecto 

de Ley Reguladora del Contrato de Seguros (expediente n. º 16.304)? 

Hipotéticamente respondimos positivamente a la pregunta anterior y 

planteamos que con la  aprobación del proyecto de ley Reguladora del 

Contrato de Seguros (expediente n. º 16.304) se obtendría una mayor 

protección al consumidor, quien se adhiere al contrato establecido por el 

asegurador y que por lo tanto no tiene un papel activo en la elaboración del 

contrato. 
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La metodología utilizada para la investigación consiste principalmente en la 

consulta de la mayoría de fuentes doctrinales posibles –la base de libros y 

artículos nacionales, además de otros producidos en el extranjero - referentes 

a la Teoría de los Contratos analizando los elementos del contrato. 

Además, compilación de Jurisprudencia relativa al tema y consulta con 

expertos. 

Dirigimos la investigación de manera que se pueda mostrar, mediante un 

análisis exhaustivo de cada norma,  las ventajas que traerá la implementación 

del proyecto de ley o los vacíos legales existentes. 

 

Al concluir la investigación pudimos comprobar que: 

 El proyecto de ley brinda un gran aporte exigiendo que el contrato sea 

escrito en un lenguaje sencillo y de manera precisa. 

 El proyecto de ley estipula de forma contundente el carácter imperativo 

de su normativa. 

 El no pago de la prima tiene distinto tratamiento en las normas 

estudiadas, siendo más flexible el proyecto. 

 El proyecto de ley es que posibilita la prórroga tácita o expresa del plazo 

del contrato. Con respecto a los seguros de vida y gastos médicos 

donde la prórroga del contrato será obligatoria para el asegurador en 

tanto se cancele la prima determinada. 

 El  proyecto de ley clasifica los seguros por la naturaleza del riesgo, esto 

facilita la comprensión del tema. 

 El proyecto de ley brinda definiciones que ayudan a comprender 

términos básicos de la contratación, esto facilita la comprensión del 

asegurado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

"La actividad aseguradora comparte con el Estado muchos de sus objetivos 

básicos, persigue la seguridad social y la solidaridad mediante la concentración 

y repartición de riesgos, promueve la reducción y minimización de peligros para 

los ciudadanos en virtud de cláusulas preventivas en sus contratos, reduce los 

efectos negativos de los eventos dañosos y facilita el pronto restablecimiento 

de la situación anticipada a esos eventos, contribuye a la generación de una 

cultura preventiva y de ahorro de parte del ciudadano, promueve la inversión, 

pues permite al empresario incurrir en actividades riesgosas dada la posibilidad 

de transferir esos riesgos y fortalece la economía en general en virtud de los 

importantes capitales que maneja e invierte en el país.” 1 

 

Regular, por lo tanto, dicha actividad  resulta de vital importancia para cualquier 

estado social de derecho. En Costa Rica, la normativa que rige, actualmente, 

es la Ley de Seguros, número 11, del 2 de octubre de 1922. 

 

Sin embargo, los  tiempos han cambiado, nos encontramos a las puertas de la 

implementación de un Tratado de Libre Comercio que, por primera vez,  abre 

las puertas del monopolio de seguros que hasta la fecha había existido en 

nuestro país. 

Además, el consumidor se convirtió  en eje sensible de protección, el cual 

alegan, no había sido tomado en cuenta en la regulación vigente, poniendo en 

supuesta evidencia el imperativo estatal de limitar, en este caso, el principio de 

autonomía de la voluntad. 

 

                                           
1 Asamblea Legislativa Expediente N° 16.304 
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Es por eso que, actualmente, nuestros legisladores se encuentran revisando el 

proyecto de ley REGULADORA DEL CONTRATO DE SEGUROS,  al que se le 

ha asignado el expediente N° 16.304. 

 

Justificación 

 

Al aprobar dicho proyecto, la Asamblea Legislativa pretende mejorar  la técnica 

contractual y dar una mayor seguridad jurídica en los tiempos cuando la 

actividad aseguradora posee mayor trascendencia  que nunca. 

 

La presente investigación pretende hacer un análisis de la  Ley de Seguros, N.º 

11, del 2 de octubre de 1922, en comparación con el proyecto de ley que se 

ventila en la Asamblea, buscando  mediante un examen crítico, determinar si 

es necesaria la promulgación de una nueva ley  para regular el nuevo mercado 

en crecimiento o si en caso de aprobarse el proyecto, éste sería la regulación 

apta, desde el punto de vista de la teoría de la contratación y sobre todo de las 

necesidades de acuerdo con la naturaleza de la materia. 

 

Objetivo General 

 

La realización de este proyecto busca brindar un análisis jurídico objetivo de un 

tema, que como ya se mencionó, es medular en el desarrollo de una nación 

moderna como Costa Rica.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar una definición histórica del Contrato de Seguros. 

 

2. Analizar la figura del Contrato de seguros en la ley  de Seguros, Nº 11, 

del 2 de octubre de 1922, de acuerdo con la teoría de contratación. 

 

3. Examinar y seguir en la corriente legislativa el Proyecto de ley 

Reguladora de Contrato de Seguros (expediente Nº 16.304), 
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concentrándose en los principales cambios propuestos, realizando un 

análisis desde la perspectiva de la Teoría de los Contratos. 

 

4. Comparar las propuestas contractuales reguladas en la ley  de Seguros, 

Nº 11, del 2 de octubre de 1922 y en el Proyecto de ley Reguladora de 

Contrato de Seguros (expediente Nº 16.304), y de esta manera 

determinar si los cambios propuestos resultan convenientes y si no lo 

son, sugerir posibles cambios necesarios para la correcta regulación de 

dicha figura legal. 

 

 

Problema 

 

Se pretende, por lo tanto, responder la siguiente pregunta ¿Son beneficiosas 

las reformas propuestas en el Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de 

Seguros (expediente número 16.304)? 

 

 Hipótesis  

 

Con la  aprobación del proyecto de ley Reguladora del Contrato de Seguros 

(expediente n. º 16.304) se obtiene una mayor protección al consumidor, quien 

se adhiere al contrato establecido por el asegurador y que por lo tanto no tiene 

un papel activo en la elaboración del contrato. 

 

Metodología 

 

Para la realización de esta investigación, primeramente, agotaremos la mayoría 

de fuentes doctrinales posibles -utilizaremos como base libros y artículos 

nacionales, además de otros producidos en el extranjero - referentes a la 

Teoría de los Contratos, analizando los elementos del contrato que se dividen 

en: elementos de existencia y elementos de validez2, así como las 

                                           
2 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 13. 
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clasificaciones existentes de estos y establecer en cuáles de dichas 

clasificaciones se ubica el Contrato de Seguros. 

 

Una vez que se diluciden todas las características del contrato de marras, 

podremos obtener una mejor conceptualización de éste, para así estudiar cómo 

ha sido su aplicación histórica, desde tiempos remotos hasta la actualidad.  

 

Al analizar la jurisprudencia, examinaremos la línea seguida por nuestros 

jueces a la hora de dirimir conflictos entre las partes en un contrato de seguros. 

 

 

Nuestra investigación se dividirá en cuatro partes principales. En la primera nos 

brinda un marco histórico y teórico el cual nos ayuda a analizar en el segundo 

capítulo la  Ley de Seguros de N° 11 del 02/10/1922. 

 

En el  tercer capítulo se procede a aplicar el marco teórico de referencia al 

Proyecto de Ley. Para por ultimo comparar ambos cuerpos normativos en el 

capítulo cuarto.  
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CAPÍTULO I 
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HISTORIA 

 

El seguro, como cualquier institución comercial,  ha ido evolucionando a lo la 

largo de la historia, se ha ido nutriendo en la medida en que las necesidades 

humanas han cambiado. 

 

Antiguamente, cuando nuestros antepasados vivían en pequeños grupos, 

debido a la necesidad de proteger sus intereses personales y soportar los 

peligros a los que se veían constantemente expuestos, surgió un sentimiento 

de fraternidad en el que se apoyaban mutuamente, de esta manera, surge el 

primer vestigio que da origen al Seguro. 

 

Les resultaba, evidentemente, más sencillo realizar labores, como cazar 

animales, protegerse de los desastres naturales entre otros, de manera 

conjunta. 

 

Cuando un hombre moría, otro ocupaba su lugar encargándose de su familia, y 

adquiría la responsabilidad total de protegerla, representando una noción muy 

primitiva de protección y seguridad pública que dio origen al riesgo compartido. 

Organizarse en grupos para la protección y obtención de beneficios comunes 

recurriendo a prácticas solidarias constituye el comienzo de nuestro sistema 

actual de seguros.3 

 

Es posible dividir la historia de este contrato en tres etapas principales: 

 

Edad Antigua 

 

Podemos encontrar en las civilizaciones más antiguas orígenes de nuestro 

tema de análisis. Los mercaderes babilónicos entre el año 4000 y el año 3000 

antes de Cristo, que cruzaban la antigua Babilonia asumían el riesgo de sufrir 

constantes ataques de piratería, por lo que se concedían préstamos a elevado 

                                           
3
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf 
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interés, que eran devueltos a la feliz terminación del viaje.4 Con frecuencia, el 

dueño de un barco tomaría prestados los fondos necesarios para comprar 

carga y financiar un viaje. Estos primeros contratos eran conocidos bajo el 

nombre de Contratos a la Gruesa.  

 

El contrato de Préstamos a la Gruesa especificaba que si el barco o carga se 

perdía durante el viaje, el préstamo se entendería como cancelado. 

Naturalmente, el costo de este contrato era muy elevado; sin embargo, si el 

banquero financiaba a propietarios cuyas pérdidas resultaban mayores que las 

esperadas, éste podía perder dinero.5   

 

Es definido por Sánchez Flores como “un contrato por el cual una persona 

presta a otra cierta cantidad sobre objetos expuestos a riesgos marítimos bajo 

la condición de que, pereciendo, esos objetos devuelva el tomador la suma de 

un premio estipulado”6 

 

El Código de de Hammurabi legalizó la práctica solidaria  en el año 2250 antes 

de Cristo, que preveía indemnizaciones laborales en caso de accidentes. 

 

En el Talmud de Babilonia se decía que los magistrados, jueces y otros 

puestos públicos tenían la facultad de recolectar impuestos para crear un fondo 

de uso comunitario que tuviera el propósito de poder ayudar en caso de alguna 

tragedia social. Además, se ofrecían seguros que efectuaban los hebreos, tales 

como la reposición de un burro por otro, cuando éste muriera sin negligencia o 

culpa del propietario y se le entregaba otro por cuenta de todos. La reparación 

del daño debía ser siempre en especie y nunca en dinero. Los antiguos 

hebreos practicaban estas operaciones que son de hecho un principio de 

seguro, por sus fundamentos, que cubrían riesgos comunes a cargo de la 

                                           
4
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf 

 
5
 http://jvseguros.ve.tripod.com/index/id6.html 

 
6
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf 
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comunidad y que servían para el pago del daño sin constituir fuente de 

enriquecimiento.7 

 

Se iniciaron asociaciones cuyo fin consistía en ofrecer, mediante la contribución 

de todos sus miembros, una nueva nave a quien la perdía en la tempestad o un 

nuevo animal de carga a quien lo había perdido por muerte, fuga o robo.8 

 

Debido al gran desarrollo marítimo de rodas, Grecia legisla aplicando un 

principio de préstamo sobre caravanas, tanto el buque como la carga eran 

asegurados por comerciantes que asumían el riesgo de las pérdidas. Desde un 

gran porcentaje de interés se daba un préstamo que, generalmente, 

correspondía al valor de la mercancía, si el viaje concluía sin percances, 

entonces, se devolvía el monto arrendado y en caso de siniestro hacía suyo el 

citado préstamo. 

 

En Grecia, también, surgió una organización llamada “Eranoi” que socorría a 

los socios en problemas a través de una cotización aportada por todos los 

miembros.  

 

Y en el año 1000 antes de Cristo, se regula la echazón o la avería gruesa, que 

indicaba que en caso de que se lanzara parte de la carga por la borda para 

aligerar la nave en peligro de naufragio, la pérdida debe repartirse 

proporcionalmente entre los interesados en la carga. 

En la India, estaban obligados todos los familiares a sostener al que quedara 

incapacitado por un accidente de viaje, bajo las normas de un interés del 10%, 

si viajaba por la selva o en despoblado y de un interés del 20%, si el viaje lo 

hacía por mar. 

                                           
7
 http://www.segurosuniversales.net/portalnew/ES11/historiaDelSeguro.html 

 
8
 Manual de Seguros, Gustavo Raúl Meilij, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 23-33 
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En Egipto, existían los legados cooperativos para ayudar a las familias por la 

muerte de algún miembro que fuera del clan religioso.  

En Roma, asumió gran importancia la organización de personas más humildes 

en mutualidades, como el "collegia militum», que ayudaba a sufragar los gastos 

de mudanza de los militares trasladados de guarnición; el "collegia tenuiorum", 

que ayudaba en los gastos de una modesta sepultura; el "collegia funeraticia», 

que ayudaba en el gasto del sepelio y con una suma a la viuda y huérfanos del 

difunto. La obtención de fondos se realizaba de dos formas: se reunía un fondo 

común mediante contribuciones fijas o se repartía la carga económica del gasto 

entre sus miembros. 

 

La transferencia de un riesgo era poco difundida en la civilización griega y la 

oriental, en Roma era un acto común, como cláusula accesoria de un contrato. 

Por ejemplo, el artífice que engarzaba una piedra preciosa era responsable por 

su pérdida. 

 

El Estado romano supo asumir riesgos marítimos; en principio como cosa 

excepcional, luego como norma, pero siempre en resguardo de los supremos 

intereses del Estado. 

 

De cualquier modo, resulta imposible encontrar en las fuentes romanas 

antecedentes de asunción de riesgos mediante la percepción de un premio. Lo 

más cercano a ello era el empréstito marítimo ("foenus nauticum") y su 

derivado terrestre ("foenus quasi nautícum"). 

 

Sin lugar a dudas, en Roma existían muchas clases de asociaciones de 

asistencia mutua, pero no se conocía el instituto jurídico del seguro. 

 

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente comenzó el auge de 

asociaciones, tales como la hermandad germana y la guilda anglosajona. 

 

La guilda aparece con funciones políticas y religiosas, a las cuales se agregaba 

la asistencial. Se difundió especialmente en el norte de Europa, y luego del 
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siglo X se fue trasformando, especialmente, en Alemania, en una institución de 

asistencia mutua de aseguración. 

 

Pero la guilda no constituía el único medio de asistencia mutual. Además de los 

casos ya ejemplificados, existían en forma más atenuada y como una manera 

accesoria de descargar un riesgo sobre otro a cambio de una prima y con fines 

muy diversos, el depósito retributivo del derecho germano y el derecho de 

guinda por el cual un señor feudal garantizaba la indemnidad de quienes 

atravesaban sus territorios.9 

 

Edad Media 

 

Con el desarrollo del comercio, característica principal de esta época, y desde 

la caída del Imperio Romano y hasta el siglo XVII  apenas si se desarrolló la 

institución que nos ocupa en la presente investigación. 

 

Con el adelanto de la navegación marítima se desarrollaron, también, varios 

aspectos, los seguros de vida aparecieron por el constante peligro al que se 

sometía la tripulación de los barcos debido al constante ataque de los piratas. 

 

Los capitanes y otros miembros eran secuestrados por dinero, por lo que se 

dieron cuenta que era necesario garantizar el acceso al rescate solicitado por 

medio de seguros de vida, después el seguro incluyó una cobertura por otras 

causas de muerte. 

 

Aunque durante las Cruzadas la gruesa había evolucionado al punto que se 

podía asegurar un buque mediante una prima fija, no existían todavía 

compañías aseguradoras y así se mantuvo incluso hasta el Renacimiento. 

Durante esta época, se crearon asociaciones caritativas que protegían contra 

pérdidas por incendio, inundaciones o robo a sus miembros.10 

 

                                           
9
 Manual de Seguros, Gustavo Raúl Meilij, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 23-33 

10
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf  
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Ya a fines del siglo XI, con la cláusula "salvi in terra" se cubría totalmente el 

riesgo empresario. Y con la cláusula "a rischio, pericolo e fortuna di mare e 

genti”, luego abreviado "ad tuum risicum, ad tuam fortunam", se restringía el 

riesgo asumido, siendo la diferencia el monto de prima a pagar.  

 

Tales clausulas se mantuvieron accesorias de otros tipos de contratos 

(comandita; mutuo; compraventa) al menos por dos siglos más.11 

En Italia, en 1347, aparece el "primer contrato de seguro marítimo" y en 1730, 

en Génova, Italia parece que se reparten entre varios aseguradores un seguro, 

dando así paso a lo que se puede tomar como un "Coaseguro y/o Reaseguro", 

no se sabe cómo fue manejado si como reaseguro o como coaseguro.  

En Génova, en el año 1385, aparece la "primera póliza", extendida y escrita en 

italiano y no en latín, como era lo usual en las actas notariales y en 1393, un 

sólo notario recibió en un mes 80 contratos de seguros marítimos, para dejarlos 

asentados y legalizados en su protocolo. En 1424, una sociedad mercantil 

suscribió toda clase de seguros bajo el lema "Tam in mari quan in terra" que 

significa, "tanto en el mar como en la tierra" o sea una combinación de seguro 

marítimo y terrestre. En 1434, una ley genovesa equipara a los banqueros con 

los aseguradores reunidos en compañías aseguradoras, desde el punto de 

vista jurídico. 

La póliza de seguro más antigua de Inglaterra data del año 1547, aparece 

emitida en italiano y no en inglés.  

En 1601, es creada en Inglaterra la Corte o Tribunal de Seguros, para 

solucionar cualquier problema que surgiera entre asegurado y asegurador, 

cuyo preámbulo dice: "Considerando que, desde tiempo inmemorial, fue de uso 

corriente entre los comerciantes de este reino y de otras naciones, que cuando 

emprendían un negocio sobre todo en los países lejanos, dar alguna cantidad 

de dinero a otras personas, ordinariamente una sociedad, para hacer asegurar 

sus bienes, mercancías, buques y otras cosas expuestas a los riesgos, sino 

                                           
11

 Manual de Seguros, Gustavo Raúl Meilij, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 23-33 
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totalmente por lo menos en parte, en la proporción y de la manera en que los 

asegurados y los aseguradores podrán convenir, cuya convención 

comúnmente llamada -Póliza de Seguros-, hace que la pérdida de un buque no 

vaya seguida de la ruina de los que en el mismo tengan interés."12 

Legislación 

 

La primera legislación italiana prohibía la usura, asegurar a extranjeros y 

asegurar la cosa por el monto total de su valuación. Al pasar la primacía 

comercial a España, también pasaron allí las normas sobre aseguración 

implantadas en Italia, las cuales fueron adoptadas, organizadas y coronadas 

como ocurrió en las tres principales ordenanzas de Barcelona (1435,1458 y 

1484), que difundieron al Consulado del Mar que iba a dominar sobre la 

navegación del Mediterráneo. 

 

Otra legislación de esa época referida al seguro es el Estatuto de Florencia 

(1523), el de Génova (1588 y 1610) y las Ordenanzas de Burgos (1538), Sevilla 

(1556), Bilbao (1569), San Sebastián (1682) y con especial énfasis la 

Ordenanza de Anvers de 1570. 

 

En territorio francés y sobre el clásico “Guidon de la Mer”, compilación anónima 

situada en Rouen probablemente a fines del siglo XVI, el rey Luis XIV promulgó 

la célebre Ordonnance de la Marina en 1681, que abrió rumbos a la legislación 

moderna. 

 

Comenzó así a delinearse la nueva institución, pero sin homogeneidad de 

criterios. 

 

Por ejemplo, en la plaza toscana el contrato se redactaba en lengua vulgar, sin 

preocuparse por la tradición jurídica ni por el derecho canónico, bajo una 

disciplina totalmente autónoma. En la plaza genovesa se esbozaba un contrato 

                                           
12

 http://www.segurosuniversales.net/portalnew/ES11/historiaDelSeguro.html   
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típico y se mantenía la tradición y el vínculo al derecho canónico, siendo 

finiquitada la relación con la intervención de un notario.13 

 

Época Moderna 

 

En Hamburgo, aproximadamente en el año 1500, se presentó la primera 

manifestación de seguro de daños al conocerse la existencia de unas “Cajas” 

para socorrerse en caso de incendio. 

 

Carlos V, en el año 1549 dicta la primera Ley que regula la obligatoriedad del 

contrato de seguro marítimo. Además, pasa de ser representado por un 

individuo a  entidades pluripersonales como sociedades. 

 

Luego de un gran incendio ocurrido en la vieja capital inglesa en 1966, se 

destruyeron 12.300 viviendas y 87 iglesias. Ante dicha situación, se creó en 

1667 “The Fire Office” por Nicholas Barbon, quien se dedicaba a la medicina, 

pero abandonó su profesión para dedicarse a la reconstrucción de viviendas 

luego del incendio.  

 

En 1668, en París es donde nace la compañía de Seguros por Acciones, 

especializada en el ramo marítimo. 

 

En Inglaterra, los comerciantes empezaron a utilizar los cafés para hacer sus 

negocios, entonces, los cafés de Londres se convirtieron en grandes puntos. 

Así nació la primera asociación de aseguradores “Lloyd´s de Londres”, a raíz 

de un sitio muy famoso llamado “Café- Taberna Lloyd´s “ 

 

Hasta 1871 por el efecto del “Lloyd´s Act” se creó la sociedad con ese nombre. 

No es una compañía de seguros, sino que ejerce la verdadera función de un 

mercado de cambio de pólizas de seguros. Se trata de una sociedad anónima 

                                           
13

 Manual de Seguros, Gustavo Raúl Meilij, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 23-33 
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de aseguradoras que reaseguran prácticamente cualquier tipo de póliza en el 

mercado internacional. 

 

En esta época, la institución del seguro se desarrolla ampliamente, surge una 

gran gama de coberturas, por desastres naturales, daños causados por las 

personas y también a las personas, resulta necesario realizar una valoración 

más precisa para lo cual se empezaron a tomar en cuenta distintos factores 

tales como el riesgo o peligro al que estaban sometidos ciertos individuos, 

condición de vida, salud, etc.14 

 

En el siglo XIX, nació y se desarrolló el seguro agrícola, el seguro de 

accidentes, el seguro de responsabilidad civil, e incluso (primero en Inglaterra y 

U.S.A. y luego en Alemania) hizo su aparición el seguro de vida popular para 

las clases de menores recursos. 

 

En la segunda mitad del siglo, debido al gran desarrollo industrial surgieron 

grandes desafíos para la empresa aseguradora. 

 

El reaseguro asumió su verdadera función técnica; la póliza individual se 

trasformó en colectiva e impresa; el pequeño asegurador autónomo dejó de 

existir y fue reemplazado por Ias grandes sociedades; se adoptó en las 

cooperativas y mutuales el sistema de contribuciones fijas. 

 

Surgió, entonces, la disyuntiva entre el monopolio estatal de seguros o el 

control sobre la empresa privada; mientras tanto aparecían con fuerza los 

seguros sociales.  

 

Sin embargo, los avances privados en la materia no tenían una acción paralela 

en la legislación sobre seguros terrestres y de vida. El código holandés de 1838 

fue primero en establecer una disciplina sobre el tema, seguido por la Ley 

Belga de 1874 y el Código Comercial húngaro de 1875.  

                                           
14

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf 
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Tampoco se legisló nada relevante sobre la organización de las empresas, 

salvo lo realizado por Austria (Vereins- Patent, 1852; Vereins-Gesetz, 1867; 

MinisteriaI Verordnung, 1880 y 1896), que abrió el rumbo a las tendencias 

modernas al respecto. 

 

A pesar de las variaciones existentes entre las codificaciones de los distintos 

países, existían características comunes en casi todos ellos, pero no existía 

una línea sistematizada de codificación, lo que permitía el ingreso del nuevo 

derecho vivo impregnado del espíritu liberal prevaleciente en la época. 

 

Conforme transcurría el siglo XX se aceleró el ritmo de la aseguración privada. 

Surgieron nuevas ramas, algunas importantes, como el seguro aeronáutico; 

otras simplemente ganaron importancia, como la de la responsabilidad civil. 

 

Si bien, el reaseguro fue impulsado a su internacionalización en pos de la 

dispersión de los riesgos asumidos, se comenzó a restringir el accionar 

internacional de los aseguradores. 

 

Con respecto de las nuevas codificaciones, se sustituyó el antiguo empirismo 

por el sistema y la rigurosa supervisión estatal.  

 

El seguro marítimo permanece en los códigos de comercio o navegación, 

aunque se rigen en cuanto a su generalidad por las ordenanzas de seguros en 

forma coordinada y lógica. 

 

La legislación comenzó a cambiar de orientación, la supervisión estatal ahora 

recaída sobre la parte más débil de la relación, es decir busca defender al 

consumidor o tomador.15 

 

 

  

                                           
15 Manual de Seguros, Gustavo Raúl Meilij, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 23-33 
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Raíces Españolas y Latinoamericanas  

 

En la legislación española, la regulación en materia de seguros tiene sus 

orígenes en el Libro del Consulado del Mar y de las Ordenanzas de Barcelona 

de 1435. 

 

Podríamos decir que el procedimiento más frecuentemente utilizado era el 

contrato in fide, el cual se establecía de palabra y con la anotación en sus libros 

de contabilidad, lo anterior, según lo indican diversos testimonios.  

 

La encargada de resolver las diferencias suscitadas por los asuntos 

mercantiles y todo lo relacionado con los seguros era la Casa de Contratación 

de Sevilla. 

 

El Sistema de contrato verbal era denominado “seguro de confianza”, al 

carecer de toda formalidad era un proceso bastante rápido, pero como es 

natural, causaba muchos abusos y disputas.  

 

Se realizaban distintas maniobras de especulación, dado que no existían 

registros oficiales muchas mercancías se aseguraban varias veces, 

desvirtuándose la finalidad del seguro, la cual es compensar pérdidas y no 

generar ganancias. Leyes tempranas prohibieron las “echazones al mar” que 

consistía en arrojar el cargamento al agua. 

 

Si había alguna pérdida o daño el cargador o dueño debía notificarlo dentro de 

los dos años siguientes, si no lo hacía perdía todo derecho de reclamación. 

Una vez que se daba la notificación se concedían otros dos años para traer los 

recaudos y cobrar la pérdida de la avería sufrida. Transcurridos los cuatro años 

sin ejercitar los derechos correspondientes, los aseguradores quedaban libres 

de toda obligación. 

 

Felipe II dictó unas Ordenanzas para la Casa de Contratación de Sevilla, ahí se 

establecía la obligatoriedad de que todo seguro sea público, so pena de 



17 
 

nulidad. También, se establecía que los navíos no podían asegurarse por más 

de dos terceras partes de su valor. 

 

En 1777, en otra ley se estableció que la prima debía mantenerse siempre a 

menos que en la póliza se estableciera lo contrario y se establecieran posibles 

alteraciones, como por ejemplo, la declaración de guerra o de paz. 

 

América  

 

El Imperio Inca tenía la costumbre de cultivar las tierras de manera conjunta 

por causas de accidente temporal como enfermedades. También, se asignaban 

tierras a inválidos, ancianos, huérfanos y mediante el trabajo de sus 

coterráneos lograban subsistir. 

 

La organización peruana sirvió de inspiración para lo que fue la implementación 

de las Cajas de Comunidad, en la que se explotaban las tierras por medio de 

un principio comunista en el que la tierra se dividía en lotes llamados 

“abambae” y otra parte llamada “la posesión de Dios”  cuyo producto servía 

para la manutención de viudas, huérfanos, viejos, inválidos, enfermos, etc. 

Posteriormente, con la independencia y el auge del comercio comienza la 

génesis de la industria aseguradora nacional. 

 

En México, se promulgó en 1892  la primera ley de regulación estatal para 

personas dedicadas a actividades aseguradoras. 

 

En el Cono Sur, en 1784  se establece en Buenas Aires la primera compañía 

aseguradora, Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid. 

 

En Chile, en la década de 1857 a 1867 se dictaron las normas reguladoras de 

los contratos de seguros.16 

 

 

                                           
16 Derecho de Seguros, Manuel Maestro, Editorial Hammurabi,  Buenos Aires, 1992, pág. 821- 830 
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Costa Rica 

 

En Costa Rica, nuestros principales historiadores en el campo de los seguros, 

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

han señalado que en la ley de don Braulio Carrillo de Bases y Garantías 

promulgada en 1841, se inicia la regulación de la actividad aseguradora en el 

país; así también, 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. Por iniciativa de un diputado se da la Ley de Seguros de 

1896 la cual contiene solo seis artículos y en 1915, en el gobierno del Lic. 

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 en donde participan comerciantes 

inescrupulosos quienes, apegados a la filosofía de la buena fe del asegurado, 

aseguraban sus propiedades, principalmente, el rubro de mercaderías, con los 

agentes de las compañías aseguradoras extranjeras residentes en el país. 

 

Una vez que el seguro era aprobado se suscribía el contrato-póliza y tiempo 

después, creaban el incendio para reclamar la indemnización, incendios 

ficticios por cuanto ellos sacaban la mercadería del local asegurado, la 

depositaban en otro lado e incendiaban el local asegurado, afectando la 

mayoría de veces a los vecinos en su mayoría gente de escasos recursos 

económicos y quienes quedaban en total desamparo. Una vez dado el siniestro 

el asegurado acudía a la compañía de seguros a poner la denuncia de éste, y 

al no existir en el país un ajustador de reclamos y volviendo a la filosofía de la 

buena fe del asegurado, los agentes de las compañías extranjeras pagaban el 

siniestro. 

 

El país llegó a una situación de caos, razón por la cual hubo necesidad de 

elaborar una Ley de Seguros cuya intención era regir la actividad aseguradora 

en Costa Rica, así como proteger a las empresas aseguradoras, a los 

asegurados y  a  los  perjudicados  en  este  tipo de siniestros.  Es  así  como  
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se  da   el decreto de la Ley # 11 del 2 de  octubre  de   1922  conocida   como  

La  Ley  de  Seguros, la cual contiene una  serie de   reglamentos y  

disposiciones  que regulan la actividad contractual de seguros  en el país. No  

obstante lo anterior,  siguió  dándose  la  ola  de vandalismo incendiario en la 

ciudad Capital. 

  

Desde esta ley se establecen las obligaciones que deben cumplir los 

asegurados con las compañías aseguradoras a la hora de suscribir un seguro 

que van desde las declaraciones que deben ser exactas en lo que atañe a sus 

calidades personales, bienes por asegurar, montos asegurados por tomar, y las 

obligaciones de las compañías aseguradoras hacia el asegurado en el 

cumplimiento de las cláusulas de las pólizas suscritas. También, se da un 

aparte del ejercicio y desempeño del Superintendente de Seguros. Este aparte 

fue derogado por Ley número 2 del 19 de setiembre de 1940.  

 

Como se señaló líneas atrás, la ola de incendiarismo continuó en nuestra 

ciudad Capital, lo que motivó a que nuestros patricios don Tomás Soley Güell, 

entonces, Secretario de Hacienda y el Presidente de la República Lic. Ricardo 

Jiménez Oreamuno (1924 – 1928) sometieran a la consideración del Congreso 

de la República el proyecto de la monopolización de los seguros a favor del 

Estado lo que originó una discusión pública en la prensa entre don Tomás 

Soley por parte del gobierno y don Benjamín Piza, representante de las 

compañías aseguradoras extranjeras, donde cada cual exponía sus puntos de 

vista respecto de la justificación y no justificación de monopolizar la actividad 

aseguradora a favor del Estado.                    .               

 

Posteriormente, se llevó el proyecto a discusión en el seno del Congreso de la 

República  y en el mismo se da el decreto de la Ley número 12 del 30 de 

octubre de  1924 conocido como “Ley de Monopolios  y del Banco Nacional  de 

Seguros” que concede  al Estado de Costa Rica el monopolio de la actividad 

aseguradora  y para su  administración se crea el  Banco  Nacional  de 

Seguros, que nos había regido, desde entonces hasta que se aprueba una ley 

recientemente  en la que  abre  el mercado de seguros  para la oferta de 

seguros por parte de la empresa privada.   



20 
 

 

Para concluir se señala que la Ley de Seguros de 1922 genera un 

ordenamiento en la actividad contractual de seguros nacional, la cual se 

complementa con la Ley número 12 del 30 de octubre de 1924, desde el punto 

de vista de la regulación de mercado, con la instauración del Monopolio de 

Seguros administrado por el Estado de Costa Rica en la persona del Banco 

Nacional de Seguros, que para su época se consideró lo más atinente que se 

pudo haber hecho y que ha regulado la actividad aseguradora hasta que, como 

ya se mencionó, se aprueba la apertura del monopolio, que contempla entre 

otras cosas la creación de una Superintendencia General de Seguros, que es 

un órgano que fiscalizará la actividad de los seguros y de los reaseguros en el 

país; a la vez, tendrá facultad para la aprobación previa de tarifas, planes y 

textos de los contratos, otorgará las autorizaciones y credenciales para operar 

en la actividad de comercialización de seguros y ajuste de pérdidas, con lo cual 

se le dará una mayor flexibilidad a los negocios y operaciones que el Instituto 

realiza. 

 

Así también, la Superintendencia controlará la publicidad o información 

publicitaria que resulte contraria a la ley, y tendrá la competencia para recibir, 

investigar y resolver las denuncias que presenten las entidades fiscalizadas, los 

asegurados y los particulares, relacionadas con las actividades bajo su control, 

así como las que atañen a las comercializadoras, los agentes de seguros de 

éstas y los ajustadores de pérdidas.17 

 

ANÁLISIS DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

El contrato de seguros es una modalidad de los contratos comerciales, que 

según Raúl Aníbal Etcheverry, se define como “Un procedimiento en virtud del 

cual un conjunto de personas sujetas a las contingencias de ciertos riesgos 

reúnen aportes a fin de resarcir al integrante del grupo que sufra las 

consecuencias de tales riegos. El mecanismo económico del seguro opera, 

                                           
17 http://plumalibrerevista.blogspot.com/2006/12/la-ley-de-seguros-en-la-historia-de.html 
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pues, sobre la base de un principio solidario por el cual un número importante 

de interesados efectúa una contribución relativamente reducida a un fondo 

común (la mutualidad de los asegurados) para que de allí surjan los fondos 

necesarios para resarcir a quienes hayan sufrido los siniestros previstos. En 

esta operación interviene una “empresa aseguradora”, que es la que organiza 

la actividad reuniendo las contribuciones, seleccionando los riesgos, 

efectuando los pagos correspondientes, etc.” 18 

 

En el mismo orden de ideas, el profesor Sánchez Calero lo define como “… 

aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y 

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

a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o 

a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”.19 

 

Esta Institución es desarrollada en función de la evolución de la actividad del 

ser humano, ya que conforme éste va haciendo injerencia en diversos campos, 

y aumentando el quehacer, así se va generando riesgo en su actividad, y lo 

que dicho contrato busca al indemnizar los daños es, sino disminuir el riesgo, si 

distribuirlo entre los participantes. 

 

 

  

                                           
18

 Etcheverry, Raúl. “Derecho Comercial y Económico”, 1994, pág. 345. 
19

 Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre. “Contrato de Seguro, Unidad Didáctica 1, Fundamentos del      
contrato de seguro”, 2008, pág. 3. 
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Clasificación del contrato de seguros 

 

Podemos clasificar al contrato de seguros como un contrato bilateral, pues 

existen obligaciones correlativas entre la aseguradora y quien solicita el 

beneficio.  

 

Es decir, el primero se compromete a pagar un precio y dar información 

verídica al asegurador y el segundo debe indemnizar en caso de que se 

produzcan las situaciones de pérdida para las cuales se realizó la contratación.  

 

A partir de su bilateralidad característica, podemos intuir una condición 

resolutoria en caso de incumplimiento (en ciertos seguros de carácter 

obligatorio podemos agregarle una responsabilidad penal)20 Dicha condición 

resolutoria no solo se intuye, pues también está regulada de manera específica 

en nuestro código civil: 

 

 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. 

 

Sobre esto apunta Messineo, que se establece entre las dos prestaciones (y 

las dos obligaciones) un nexo lógico especial que se llama reciprocidad y que 

consiste en su interdependencia, por lo que cada parte no está obligada a su 

propia prestación, sin que sea debida la prestación de la otra. Cada parte es al 

mismo tiempo, deudor y acreedor. A estos contratos también se les denomina 

sinalagmáticos, del griego “synallagmatikos”, que significa concambiar, 

cambiando unos con otros.21    

 

                                           
20

 Bonilla Serrano, Manuel Antonio. “Contrato de Seguro”, 1956, pág 6. 
21 Tranchini, Marcela H. “Contratos: Teoría General, Clasificaciones de los Contratos. Volumen II”, 1993, pág.43. 



23 
 

El contrato de seguros es un contrato de adhesión, en la mayoría de los 

casos,22 pues las cláusulas que lo conforman son desarrolladas por el 

asegurador, las cuales son aceptadas en su totalidad por el tomador, 

descartando la posibilidad de reformas en el acuerdo. Siguiendo la línea 

anterior nos dice Diego Baudrit: “En los contratos de adhesión el contenido del 

contrato es obra exclusiva de una de las partes; la otra parte no contribuye a 

determinar ese contenido, simplemente se manifiesta de acuerdo (este tipo de 

contratos se observa generalmente en materia de transportes, de navegación 

marítima y aérea).”23, en esta lista de materias lógicamente incluimos 

principalmente la que está siendo objeto de nuestro estudio: materia de 

seguros. Generalmente, en la aplicación de estos contratos puede existir 

intervención del Estado para verificar que la parte más débil, es decir, el 

asegurado, no se vea perjudicado por la parte más poderosa, la aseguradora. 

Por este motivo, también, se aplica el principio general de interpretación en el 

que, en caso de presentarse duda, las cláusulas contractuales deberán 

interpretarse a favor del asegurado.24  

  

La jurisprudencia  se ha manifestado en relación con los contratos de seguros 

como contratos de  adhesión de la siguiente manera: 

“De este modo, en una sociedad de consumo y de alto dinamismo 

comercial como la que vivimos actualmente, los seguros se han convertido en 

un servicio financiero muy importante, al permitir la transferencia de los 

riesgos y las consecuencias económicas asociados a ellos, del beneficiario 

hacia la entidad aseguradora. Sin embargo, debido precisamente a las 

condiciones de masificación de estos servicios, la práctica comercial ha 

tendido a la generalización y simplificación de las transacciones, incluyendo, 

obviamente, lo relativo a los contratos, campo en el cual se ha recurrido a 

formular el contrato de seguro como un contrato de adhesión. Este tipo de 

contrato, en oposición a los de libre discusión o negociación, se encuentra 

definido legalmente en el numeral 2 de la Ley de Promoción de la 

                                           
22 Por ejemplo:“REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES, REGISTROS Y REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

DE ENTIDADES SUPERVISADASPOR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS ANEXO 15 REGISTRO 
DE PÓLIZAS TIPO, NOTA TÉCNICA Y SERVICIOS AUXILIARES CONEXOS 
23

 Baudrit Carrillo, Diego. “Teoría General del Contrato”, 1982, pág 28, 29. 
24

 Bonilla Serrano, Manuel Antonio. “Contrato de Seguro”, 1956, pág 7. 
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Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley número 7472 del 20 de 

diciembre de 1994, que lo describe como aquel "Convenio cuyas condiciones 

generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y 

deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante."  Asimismo 

se ha definido como: "aquel en que una de las partes fija las condiciones 

uniformes para cuantos quieran luego participar en él, si existe mutuo acuerdo 

sobre la creación del vínculo dentro de las inflexibles cláusulas. " (Ver 

Diccionario Jurídico Elemental del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, 

Editorial Heliastra S.R.L., Buenos Aires, 1979, pág.71). Por su parte, el jurista 

nacional, Dr. Diego Baudrit Carrillo, señala al respecto que: "... en los 

contratos de adhesión el contenido del contrato es obra exclusiva de una de 

las partes. El otro contratante no ha contribuido a determinar ese 

contenido y se ha limitado a manifestar su acuerdo, simplemente. Por 

ello, se llaman estos contratos de adhesión, en el sentido de que una de 

las partes se despliega totalmente a un contenido contractual 

previamente establecido sin su participación. Generalmente, aunque no 

necesariamente, estos contratos de adhesión están constituidos por 

formularios idénticos, preparados para contrataciones masivas que el 

adherente suscribe. (Estas son las "condiciones generales de la contratación", 

cláusulas redactadas previa y unilateralmente en forma general y abstracta 

para fijar ciertos contenidos contractuales)..." (Derecho Civil. Tomo IV, 

Volumen I. Teoría General del Contrato. San José, Juricentro, tercera edición, 

2000, pp. 42 a 44.  Resaltado no es del original). Ahora bien, en lo que 

corresponde a la configuración del contrato de seguro como un contrato de 

adhesión, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia estableció en su 

sentencia número 756-2007 de las 09:35 horas del 19 de octubre de 2007, lo 

siguiente: "Es harto conocido que en el contexto nacional, el contrato de 

póliza de seguro se encuentra en un ámbito de monopolio legal que ejerce el 

INS, según ley 11 del 2 de octubre de 1922 y la Nº 12 de 30 de octubre de 

1924. Este convenio, pese a la naturaleza pública de esa entidad, es de 

carácter privado, en virtud de que tal actividad se rige por el Derecho 

Mercantil, al constituirse como un ejercicio de su giro ordinario empresarial, en 

el ámbito de su capacidad de derecho privado. En este sentido, puede 

consultarse la sentencia de esta Sala no. 903 de las 9 horas 25 minutos del 
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21 de octubre del 2004. Sin embargo, cabe agregar que en este tipo de 

contratos, al estar de por medio la concentración de los seguros, se 

constituye en un convenio típico de adhesión, en el cual, el asegurado 

no puede discutir las condiciones del contenido, sino someterse a los 

términos que ofrece el asegurador . Lo anterior debido a que por esta 

particularidad, están dispuestas de antemano en el documento formal 

que se rubrica, cláusulas que con la signatura del acuerdo, vienen a ser, 

en tesis de principio, obligatorias para el co-contratista. Cabe señalar 

que en estas relaciones, impera un principio de buena fe, pues como 

bien ha señalado el Ad quem, se sustenta sobre una base de confianza 

que en el contexto del acuerdo provoca que el asegurado espera y 

confía en la cobertura del asegurador en el evento de que ocurra el 

hecho condicionante (imprevisto) pactado, mientras que este último 

tiene la expectativa de que el asegurado no incurrirá en conductas que 

lesionen el interés del negocio ni la verdad de lo acontecido . Ahora bien, 

conforme lo preceptuado por el artículo 1022 del Código Civil, ese acuerdo 

tiene fuerza de ley entre las partes, y a él resulta aplicable en forma 

supletoria, la Ley de Seguros, número 11 del 2 de octubre de 1922, la cual 

establece en su numeral 4, que dicha convención se regula por las 

estipulaciones lícitas de la póliza respectiva y en su defecto por las 

disposiciones de esa Ley. En su clausulado, se fijan las estipulaciones que 

precisan y regulan la relación jurídica de las partes, deberes y derechos, 

ámbito de cobertura, riesgos excluidos, mecanismo indemnizatorio, entre 

otros. Cabe señalar que conforme al ordinal 1023 ibidem, los órganos 

jurisdiccionales pueden ejercer un control que les permite anular las 

cláusulas abusivas o leoninas que eventualmente puedan introducirse. 

Además, en virtud de lo estatuido por el párrafo primero de ese mandato, 

pueden analizar los aspectos de equidad de esos “acuerdos” a fin de 

buscar un justo equilibrio en el marco de las contraprestaciones, de 

manera que no exista un beneficio excesivo o injustificado a favor de 

uno o de otro. " (Resaltado no es del original). De esta manera, en 

tratándose de contratos de adhesión, como es el caso de los seguros, y dado 

el contexto institucional, condiciones y particularidades en la que se enmarca 

la actividad aseguradora en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador ha 
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depositado entonces en las autoridades jurisdiccionales toda una serie de 

potestades destinadas a garantizar el equilibrio contractual y tutelar la equidad 

en la relación jurídica subyacente, especialmente a través de la interdicción 

del abuso del derecho y en procura del respeto a la buena fe en los negocios 

(artículos 21 y 22 del Código Civil). La principal área en la que se evidencian 

estas potestades es en el control de las cláusulas abusivas y en la protección 

del equilibrio contractual, que tienen a su vez origen, principalmente, en la 

introducción de los denominados derechos del consumidor a fines del siglo 

XX." (Sentencia  Nº 415-2008 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Edificio Anexo A del Segundo 

Circuito Judicial de San José, a las quince horas diez minutos del veintitrés de 

junio de dos mil ocho.)” 

 

A partir de lo anterior, caemos en la conclusión de que es necesario que 

el contrato conste por escrito para su validez, por lo que adquiere la índole de 

formal, siendo los contratos formales aquellos que tienen una forma impuesta 

por la ley, o por las propias partes, para su validez. 

 

Vale decir que el solo consentimiento no resulta suficiente para que el contrato 

sea válido, ya que sin la forma requerida el contrato es nulo. 

 

Los contratos formales pueden clasificarse en  solemnes absolutos o relativos. 

En los solemnes absolutos, la falta de la forma impuesta acarrea la “Nulidad 

plena” del contrato, que no produce ningún efecto. 

 

En los solemnes relativos, la ausencia de la forma impuesta provoca la “nulidad  

efectúa” del contrato, es decir, que no es válido como tal pero que, sin 

embargo, que vale como un negocio distinto, como un contrato preliminar.25 

 

Esta formalidad es necesaria para lograr delimitar claramente las obligaciones 

y de esa manera alcanzar una mayor seguridad jurídica. 

 

                                           
25

 Ibáñez, Carlos Miguel. “Resolución por incumplimiento”,2006, pág. 117. 
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Consideramos definitivamente necesario que un requisito formal, como por 

ejemplo la necesidad de un contrato escrito, se sancione con la nulidad 

absoluta, en pro de la seguridad jurídica y, por ende, de la protección del 

consumidor. 

 

Y esto a nuestro parecer encuentra su causa lógica en que, si bien,  tomando la 

mayor cantidad de previsiones para garantizar no sólo el adecuado 

cumplimiento del contrato, sino en caso de que se diera su incumplimiento 

garantizar a las partes las vías legales necesarias para exigir el cumplimiento o 

indemnización, aún así en muchos casos estos objetivos no se logran, con 

mucho más razón es inevitable un fracaso sino se cumple con los requisitos 

mínimos de validez. 

 

Podemos encasillar este contrato, también, como un contrato aleatorio, pues “la 

prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea 

posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que el 

acontecimiento se realice.26  

 

El contrato de seguros toma en cuenta la posibilidad de que se lleve a cabo un 

siniestro incierto, es decir, se asegura el riesgo que genera la actividad. En el 

momento del acuerdo de voluntades no es posible determinar si el siniestro 

acontecerá o no, si sucede, el tiempo exacto cuándo ocurrirá, ni el grado o 

alcance de los daños, sin embargo, dentro de un parámetro de posibilidades, 

se asegura la actividad trasladando el riesgo a un fondo común administrado 

por el asegurador.  

“El contenido será aleatorio cuando el valor concreto de la prestación o de la 

contraprestación depende de un factor incierto, que puede actuar en ventaja de 

una parte contratante y en contra de la otra.27 

 

Pese a esto,  la técnica actuarial moderna y el conjunto de leyes que regulan la 

actividad aseguradora, tienden a reducir, sino a anular, las posibilidades del 

factor del azar, en la consecución del evento dañoso.  

                                           
26

 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 84. 
27

 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 84. 
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Además, en el contrato de seguros, si la catástrofe nunca se lleva a cabo, el 

valor concreto de la prestación estaría siempre en ventaja del asegurador. 

 

Los contratos aleatorios se caracterizan porque existe un acontecimiento 

incierto que incide las ventajas o pérdidas “para ambas partes contratantes, o 

solamente para una de ellas”. Se ha observado que,  cuando un contrato es 

aleatorio, lo es necesariamente para todas las personas que han participado en 

él. Lo que es ganancia para uno es pérdida para el otro,  por lo que resulta 

imposible que un mismo contrato sea aleatorio para una de las partes y, a la 

vez, conmutativo para la otra. Sin perjuicio de ello, es posible que uno de los 

contratantes, como el asegurador profesional, agrupando un gran número de 

contrataciones, en los hechos haga desaparecer los riesgos por él asumidos, 

en el sentido de que aún cuando debe indemnizar algunos siniestros 

previamente calculados estadísticamente, no tenga que sufrir pérdidas para 

ambas partes. 

 

El álea debe existir siempre para ambas partes, ya que cuando la aleatoriedad 

existe para una sola parte, el  contrato se considera ilícito; tal la hipótesis de la 

venta aleatoria cuando una de las partes conocía el resultado del riesgo a que 

la cosa estaba sujeta.28 

 

En el mismo orden de ideas, se dice que quien estipula un contrato aleatorio tal 

vez haga una cosa útil para el o perjudicial según las circunstancias. Para cada 

una de las partes es objetivamente incierto -en el acto de la conclusión- si 

resulta ventaja, o por lo menos una ventaja que sea proporcionada al sacrificio 

que debe realizar. 

 

En tal sentido se ha argumentado que siendo el contrato aleatorio una 

subdivisión de los bilaterales, siempre habrá alea para ambas partes, pues la 

ganancia de una  de las partes llevará invariablemente a la pérdida de otra. En 

doctrina italiana, y como se mencionó anteriormente, Messineo afirma que un 

                                           
28

 Ibáñez, Carlos Miguel. “Resolución por incumplimiento”,2006, pág. 114. 
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contrato que sea aleatorio para una parte,  y no para la otra, resultaría ser un 

contrato ilícito, como por ejemplo, el contrato leonino. 

 

Se ha refutado esta opinión diciendo que puede darse un contrato en la 

prestación de una de las partes sea cierta, mientras que la que atañe a la otra 

dependa de un  acontecimiento incierto; se ejemplifica con el contrato de rifa o 

de lotería y también con el contrato de seguro.29  

 

En Costa Rica, el contrato de seguros se caracteriza por ser ejecutado de 

manera independiente, siendo un contrato principal, ya que estos tienen una 

existencia libre y autónoma. Pueden ser concluidos sin necesidad de otros 

contratos.30 

 

Así, el contrato de seguros necesita para llevarse a cabo únicamente el 

cumplimiento de los requisitos esenciales, respetando las disposiciones 

vinculantes que le imponga la ley, es decir, “puede existir por sí y tiene fin 

propio, independiente de los demás. 

 

Continuamos la clasificación del contrato de seguros mencionando que se 

cataloga como un contrato a título oneroso, sin embargo, la terminología 

utilizada no es correcta toda vez que resulta erróneo decir que un contrato es a 

título gratuito u oneroso, porque un contrato no tiene título; el contrato es el que 

sirve de título a la adquisición. Lo que se califica de gratuita u onerosa es la 

adquisición que se verifica mediante el contrato. Más que hablar de contratos a 

título gratuito u oneroso, corresponde a referirse a atribuciones de uno u otro 

carácter.  

 

A estos contratos también se les denomina “lucrativos” y “de beneficencia”  o  

“desinteresados”. 

 

Sin perjuicio de la calificación, un contrato es oneroso cuando la  ventaja de 

cada  contratante se explica con un  sacrifico  correlativo. Es  decir,  que cada 

                                           
29

 Tranchini, Marcela H. “Contratos: Teoría General, Clasificaciones de los Contratos. Volumen II”, 1993, pág.57. 
30 Baudrit Carrillo, Diego. “Teoría General del Contrato”, 1982, pág 28. 
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parte  persigue  obtener una ventaja  a cambio de un sacrificio, por cuanto el 

asumido por cada parte es la ventaja que recibe la otra y viceversa. 

 

Los sacrificios y las ventajas deben tener un carácter patrimonial y no 

puramente moral o de conciencia. 

 

La onerosidad del contrato se determina comparando la ventaja que se recibe 

con el sacrificio que se experimenta, por lo que admite grados. El ideal es la 

equivalencia  entre las ventajas y los sacrificios, dado que en caso de no 

configurarse dicha equivalencia existirá un beneficiado y perjudicado, en la 

medida en que la ventaja que se recibe sea mayor en proporción al sacrificio 

que se experimenta. 

 

Sin embargo, no es preciso que exista una equivalencia considerada con un 

criterio objetivo, pudiendo darse una equivalencia subjetiva en la apreciación de 

los contratantes. De allí, que el contrato puede presentar diversos grados de 

onerosidad, pudiendo ser más o menos oneroso para cada parte, lo cual es 

válido para el derecho, salvo que se configure una onerosidad excesiva que 

haya sido obtenida por la vía de la lesión, cuando una de las partes ha 

explotado la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra parte para lograr una 

ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. 

 

Esto normalmente acarrearía la ilegitimidad del contrato al ser ilícito por 

desarrollarse bajo engaño de alguno de los contratantes. 

 

Dicho contrato puede ser anulado, por cuanto la explotación es una actitud que 

el ordenamiento jurídico no puede tolerar. El contrato también puede resolver o 

reajustar cuando la excesiva onerosidad es sobreviniente por acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles.31 

 

Cabe aclarar que para considerar a un contrato como oneroso no es 

indispensable que la prestación a que uno se obliga- en razón de la prestación 

                                           
31 Ibáñez, Carlos Miguel. “Resolución por incumplimiento”,2006, pág. 106,107. 
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que recibe – beneficie a la otra parte; también puede realizarse en beneficio de 

un tercero.32 

 

Esto también es posible en el contrato de seguro, cuando el beneficiario es un 

tercero designado por el asegurado. 

 

 En los contratos onerosos “los sacrificios que mutuamente realizan las partes 

están compensados o encuentran su equivalencia en el beneficio que 

obtienen”.33  

 

En el contrato de seguros, este carácter deriva de que el asegurado debe 

pagar la prima para que haya seguro, y que el asegurador por su parte, debe 

brindar el amparo prometido, corriendo el riesgo asumido en virtud del 

contrato.34 

 

“En opinión de BRUCK citado por ISAAC HALPERIN, es: " ... un contrato 

oneroso por el que una parte (asegurador) espontáneamente (selbstanding) 

asume un riesgo y por ello cubre una necesidad eventual de la otra parte 

(tomador del seguro) por el acontecimiento de un hecho determinado, o que se 

obliga para un momento determinado a una prestación apreciable en dinero, 

por un monto determinado o determinable, y en el que la obligación, por lo 

menos de una de las partes, depende de circunstancias desconocidas en su 

gravedad o acaecimiento".35  

 

Dicho lo anterior, consideramos necesario explicar un principio fundamental 

que sustenta el contrato de seguros: el principio de indeminización. 

 

“Resumido en la frase "el seguro no es para ganar, el seguro es para no 

perder" Trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado, en vez de 

                                           
32 Tranchini, Marcela H. “Contratos: Teoría General, Clasificaciones de los Contratos. Volumen II”, 1993, pág.49. 
33

 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 39. 
34

 Etcheverry, Raúl Anibal. “Derecho Comercial y Económico”, 1994, pág 351.   
35

 http://www.monografias.com/trabajos17/contrato-seguro/contrato-seguro.shtml 
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tener un seguir para garantizarle solamente una protección que le libere de una 

pérdida o daño-36 

 

Para que el contrato sea válido es necesario que exista consentimiento por 

parte de los contratantes, por lo que es calificado como consensual. 

Nuestro Código Civil en su artículo 1007 reza: 

 

   Además de las condiciones indispensables para la validez de las 

obligaciones en general, para las que nacen de contrato se requiere el 

consentimiento y que se cumplan las solemnidades que la ley exija. 

 

Es decir, los contratos consensuales se perfeccionan por el mero 

consentimiento de las partes, sin perjuicio de la forma que en cada caso la ley 

establece. 

 

“Frecuentemente se suele calificar al contrato de seguro como uberrine bona 

fide, pero autorizada doctrina critica esta información sosteniendo que no es un 

rasgo peculiar del seguro, sino que domina todo el derecho de las 

obligaciones…”37.  

 

La buena fe adquiere en el campo de los seguros una connotación especial 

porque a diferencia de los contratos en los que la habilidad para negociar 

puede estar amparada por la ley, en el contratado de seguros, la base es la 

buena fe, tanto para los clientes como para la compañías aseguradoras, y 

quienes no actúen de acuerdo con ella son drásticamente sancionados.38 

 

La doctrina de manera unánime ha colocado la buena fe como un principio 

general del derecho, tanto la posición iusnaturalista como positivista reconocen 

la existencia de este principio inspirador. 

 

La buena fe ha tenido reconocimiento en la codificación decimonónica, aunque 

obviamente su origen es romano. 

                                           
36

 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/seguroconcepto/ 
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 Etcheverry, Raúl Anibal. “Derecho Comercial y Económico”, 1994, pág. 351. 
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El Código Civil francés contempla la buena fe en el artículo 1134, tras 

reconocer el valor de ley de los pactos contractuales añade que deben ser 

ejecutados de buena fe. 

La referencia a este principio, en algunos ordenamientos, aparece como una 

disposición de carácter general, con independencia incluso del ámbito de las 

obligaciones y contratos. 

 

Ahora, es posible distinguir, dentro de este principio único de la buena fe, dos 

perspectivas: de una parte, la buena fe en sentido objetivo, como moralidad y 

honradez que debe existir en el ámbito del tráfico mercantil y otro, la buena fe 

en el sentido subjetivo, como ausencia de culpa o negligencia en el sujeto que 

realiza una conducta determinada. 

 

Los contratantes deben adecuar su conducta al principio de la buena fe en 

sentido subjetivo, de manera que de ninguna forma se pueda tildar de 

negligente. 

 

De forma paralela y presumida, la existencia de buena fe subjetiva, es 

necesario que el contrato despliegue la función social prevista de manera típica 

y legal, de conformidad con los principios de honradez y probidad. 

 

El seguro es un contrato fundamentado en la buena fe, el profesor J. Efrén  

Ossa señalaba “Como todos los contratos. Sólo que el seguro lo es en más alto 

grado, ubirramae fidei, lo que tiene un fundamento extensible en la 

intangibilidad de la mercancía que constituye su objeto y en la precisa 

consistencia de los elementos que utilizan para regular el precio de ella” 

 

La buena fe, tanto objetiva como subjetiva, se extiende en todos los momentos 

del contrato de seguro, generalmente, en la legislación y en la doctrina se hace 

hincapié en la buena fe en sentido subjetivo que debe existir por parte del 

asegurado en la declaración del riesgo objeto del contrato, así como ausencia 

de toda provocación de siniestro. 
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Manifestaciones de buena fe en los distintos momentos del contrato de seguro: 

- La declaración del riesgo, antes de la celebración del contrato 

 

Es necesario que las declaraciones precontractuales exista una buena fe 

subjetiva, que no haya reticencia o inexactitud. 

La disciplina general, en torno a la exactitud de la declaración precontractual 

del riesgo, tiene aplicación en el campo del seguro de vida con especial 

referencia al estado de salud del asegurado, con independencia de la posible 

existencia de un informe médico, cuyas conclusiones liberarían al asegurador. 

 

- En el momento de la celebración del contrato 

 

En la celebración del contrato, debe existir buena fe en ambas partes. Según 

Garrigues: “Desde el punto de vista de la empresa de seguros, la buena fe 

consistía en cerciorarse de que el otro contratante conoce y entiende todas las 

cláusulas del contrato y que ninguna de ellas es peligrosa, lesiva u onerosa, ni 

está redactada en términos oscuros” 

- Durante la vida del contrato 

 

Durante la vigencia del contrato de seguro, la buena fe por parte del asegurado 

se manifiesta en la información de las vicisitudes que ocurran en la propia 

esfera del riesgo, principalmente, en relación con las agravaciones del mismo, 

habida cuenta de que su existencia genera el derecho del asegurador a una 

prima suplementaria. 

 

- En el momento del siniestro 

 

Cuando se actualiza la obligación del asegurador en virtud del contrato de 

seguro, la prestación de indemnización se encuentra subordinada al 

cumplimiento de determinados presupuestos o cargas por parte del asegurado, 

tales como el  aviso del siniestro, justificación del daño sufrido  y el deber de 
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información de las circunstancias del mismo. Si el asegurado cumple con lo 

anterior la obligación del asegurador de liquidar el siniestro y entregar la 

indemnización. 

 

- Con posterioridad al siniestro 

 

El siniestro no es la finalización del contrato, especialmente, en el ámbito de los 

seguros de daños, en el los que aparece el derecho de subrogación por parte 

de del asegurador.  

 

La doctrina comparada justifica sobre el principio de buena fe, la colaboración 

indispensable del asegurado frente al tercero responsable, en orden a evitar el 

enriquecimiento injusto de este último en perjuicio del asegurador. 

 

La buena fe se encuentra en íntima conexión con la aleatoriedad del contrato 

de seguro, sin embargo, la misma no ha de ser un instrumento o patente de 

corso para el fraude en perjuicio del asegurador, de manera que cuando se 

haya demostrado una conducta delictiva por parte del asegurado no debe 

protegerle el principio de la buena fe, ya que la misma es asumida. 

 

Por otra parte, la buena fe no puede ser una panacea que rompa el equilibrio 

contractual del seguro, en el que a cambio de una prima el asegurador asume 

el riesgo, que debe ser claramente aleatoria y conforme con los límites 

contractuales, pues la buena fe a la que tan reiteradamente se alude, cuyo 

alcance el lógicamente interpretativo, no autoriza la rectificación de los términos 

concretos del contrato, justo en beneficio del contratante que lo habría 

incumplido. 

 

La buena fe debe ser una regla moral o ética que el ámbito del contrato de 

seguro permita el desarrollo de su función social de conservación de la riqueza 

en el ámbito de los seguros de daños y en previsión existencial en el ámbito de 

los seguros de personas, en el momento histórico en el que se le pone fin 
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parcial al monopolio de la seguridad social estatal y abriendo el mercado para 

la intervención privada.39 

Los contratos de tracto sucesivo o de cumplimiento continuado o periódico  son 

aquellos en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo 

determinado, y que, por deseo de las partes se puede extender para satisfacer 

sus necesidades primordiales, así  el contrato de seguros tiene lugar en un 

determinado lapso, en el cual el asegurador brinda la cobertura. 

El tracto sucesivo puede comenzar con la celebración del contrato –ejecución 

inmediata- o puede comenzar a partir de determinado plazo –ejecución 

diferida-.40 

De esta manera, sí acudimos a la opinión jurisprudencial en relación con las 

características generales del contrato de seguros  que se han desarrollado 

hasta el momento encontramos que: 

“Debemos agregar que  estamos en presencia de un contrato de adhesión, y 

por antonomasia, ante un contrato con condiciones generales, es decir, cuyo 

clausulado en su mayoría está prerredactado por el predisponente, en este 

caso el Asegurador; y en el que prácticamente no interviene la voluntad del 

suscribiente, más que para adherirse al documento que le es presentado. 

Sobre el particular se ha resuelto que: "Es harto conocido que en el contexto 

nacional, el contrato de póliza de seguro se encuentra en un ámbito de 

monopolio legal que ejerce el INS, según ley 11 del 2 de octubre de 1922 y la 

no. 12 de 30 de octubre de 1924. Este convenio, pese a la naturaleza pública 

de esa entidad, es de carácter privado, en virtud de que tal actividad se rige por 

el Derecho Mercantil, al constituirse como un ejercicio de su giro ordinario 

empresarial, en el ámbito de su capacidad de derecho privado. En este sentido, 

puede consultarse la sentencia de esta Sala no. 903 de las 9 horas 25 minutos 

del 21 de octubre del 2004. Sin embargo, cabe agregar que en este tipo de 

contratos, al estar de por medio la concentración de los seguros, se constituye 

en un convenio típico de adhesión, en el cual, el asegurado no puede discutir 
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las condiciones del contenido, sino someterse a los términos que ofrece el 

asegurador. Lo anterior debido a que por esta particularidad, están dispuestas 

de antemano en el documento formal que se rubrica, cláusulas que con la 

signatura del acuerdo, vienen a ser, en tesis de principio, obligatorias para el 

co-contratista. Cabe señalar que en estas relaciones, impera un principio de 

buena fe, pues como bien ha señalado el Ad quem, se sustenta sobre una base 

de confianza que en el contexto del acuerdo provoca que el asegurado espera 

y confía en la cobertura del asegurador en el evento de que ocurra el hecho 

condicionante (imprevisto) pactado, mientras que este último tiene la 

expectativa de que el asegurado no incurrirá en conductas que lesionen el 

interés del negocio ni la verdad de lo acontecido. Ahora bien, conforme lo 

preceptuado por el artículo 1022 del Código Civil, ese acuerdo tiene fuerza de 

ley entre las partes, y a él resulta aplicable en forma supletoria, la Ley de 

Seguros, número 11 del 2 de octubre de 1922, la cual establece en su numeral 

4, que dicha convención se regula por las estipulaciones lícitas de la póliza 

respectiva y en su defecto por las disposiciones de esa Ley. En su clausulado, 

se fijan las estipulaciones que precisan y regulan la relación jurídica de las 

partes, deberes y derechos, ámbito de cobertura, riesgos excluidos, 

mecanismo indemnizatorio, entre otros. Cabe señalar que conforme al ordinal 

1023 ibidem, los órganos jurisdiccionales pueden ejercer un control que les 

permite anular las cláusulas abusivas o leoninas que eventualmente puedan 

introducirse. Además, en virtud de lo estatuido por el párrafo primero de ese 

mandato, pueden analizar los aspectos de equidad de esos “acuerdos” a fin de 

buscar un justo equilibrio en el marco de las contraprestaciones, de manera 

que no exista un beneficio excesivo o injustificado a favor de uno o de otro. "  ( 

RES: 000756-F-2007 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diecinueve 

de octubre de dos mil siete).”41 

 

 

                                           

41 No. 02-2008 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA.  Segundo Circuito Judicial de San 

José, a las ocho horas cero minutos del veintiocho de marzo del dos mil ocho.  

 



38 
 

Elementos característicos del contrato 

 

El Seguro está conformado por elementos distintivos, el riesgo es uno de ellos.  

 

El riesgo constituye una eventualidad que puede provocar una consecuencia 

dañosa, la existencia de esa eventualidad es la que da nacimiento al contrato 

de seguros. Como es conocido, la vida humana está rodeada de riesgos, no 

sólo sobre la persona misma, sino también, sobre los bienes materiales. Pero 

dicho riesgo debe poseer ciertas características, debe ser incierto en cuanto a 

su eventual acontecimiento, debe ser homogéneo para poder ser clasificado y 

disperso, en el sentido de que debe abarcar un número indeterminado de 

personas y de cosas.  En resumen no todos los riesgos son asegurables.42 

 

La transferencia de ese riesgo constituye el objeto del contrato de seguro, 

dicho contrato se celebra para cubrir al asegurado respecto de un riesgo, para 

satisfacer necesidades económicas que se generan cuando tiene lugar el 

“evento previsto”.43 

Ahora bien, en todo supuesto de interés asegurativo, el asegurador no podrá 

amparar la totalidad de las distintas facetas que puede tener un riesgo; 

delimitándolo, sólo quedarán cubiertas aquellas que no revistan una 

importancia desmesurada.  

 

Es decir, como dijimos anteriormente, el riesgo debe ser delimitado, 

individualizado, precisado, ya sea en forma positiva por las limitaciones del 

riesgo asumido, como en forma negativa por las causales de exclusión de 

cobertura, las cuales deben estar perfectamente individualizadas. Se considera 

que sobre todo aquello que exceda el riesgo asumido no existe seguro, y por lo 

tanto, no existirá obligación alguna de la aseguradora. 44 

 

                                           
42

 Etcheverry, Raúl Anibal. “Derecho Comercial y Económico”, 1994, pág 346. 
43

 Barrato, Nicolás Hector. “Derecho de Seguros” 2001. Pág  37 
44

 Ghersi, Carlos Alberto. “Contratos Civiles y Comerciales”, 1994, pág. 396. 
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Es importante recalcar por lo anterior, la importancia que tiene la formalidad en 

el contrato de seguro, la cual permite delimitar los alcances de la cobertura 

sobre el riesgo asumido. 

 

Desde el punto de vista jurídico, son las partes las que definen la índole y 

límites del riesgo cubierto, basado en la autonomía de la voluntad. 

Normalmente es el asegurador quien elabora las cláusulas de índole general  

del contrato (sin perjuicio de la actuación posterior del ente de control de la 

actividad aseguradora). 

 

El proceso de determinación del riesgo muestra dos fases esenciales: una 

positiva (la individualización) de enunciado del riesgo genérico que cubre (robo, 

incendio etc.) y otra negativa (la delimitación) se colocan fuera de la cobertura 

ciertas situaciones que hacen que el riesgo se acentúe notablemente,  ya sea 

en su probabilidad o en su intensidad. 

 

La definición del riesgo implicará la fijación  de los límites resultantes de su 

contorno conceptual.45 

Estos riesgos pueden ser genéricos (riesgos puros) o específicos (riesgos 

especulativos). 

 

Son riesgos específicos aquellos que depara la especulación comercial (riesgo 

empresario) y dependen del accionar empresario y el resultado incierto o 

impredecible de las operaciones emprendidas. Obedecen a causas exógenas o 

endógenas, alternadas o combinadas. 

 

Entre los riesgos específicos, también, cabe incluir a los que obedecen a 

factores sociales y personales, que dependen de los diarios eventos que 

afectan al individuo con motivo de los cambios de tareas, accidentes, juegos de 

azar, etc., y que resultan ser combinaciones de factores volitivos y aleatorios. 

 

                                           
45

 Barrato, Nicolás Hector. “Derecho de Seguros”, 2001, pág. 38. 
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En cambio, riesgos puros son aquellos que resultan ser comunes a la población 

y a las empresas en general, como los incendios, robos, daños de terceros, etc. 

Es indudable el deseo de evitar las azarosas consecuencias negativas de tales 

riesgos por parte de aquellos que tienen un interés específico sobre el bien 

amenazado. 

 

Y como no siempre se puede evitar en forma directa el acaecimiento del riesgo 

esperado (que irrumpe superando todas las prevenciones), es usual que se 

indague sobre la forma de paliar los efectos negativos que produce la 

ocurrencia de los sucesos riesgosos. 

 

La forma indirecta más común en el tratamiento de los riesgos puros es la 

operación de seguros, que implica la cesión del resultado patrimonial negativo 

que el acaecimiento del riesgo asegurado trae aparejado. 

 

El asegurado no deja de soportar el riesgo, traducido por los efectos físicos y 

jurídicos que el hecho cubierto le acarrea. Pero el asegurador, sin asumir el 

riesgo en sí mismo, toma el compromiso de resarcir al asegurado las  

consecuencias negativas de carácter patrimonial que la ocurrencia del riesgo 

previsto le traiga aparejadas.  

 

Y no asume el riesgo en sí mismo porque el resarcimiento no proviene 

directamente del patrimonio del asegurador, sino más bien del fondo  

conformado por las primas depositadas de los demás asegurados. 

  

De tal manera podemos afirmar que el seguro no evita el riesgo, sino que 

resarce al asegurado, en la medida de lo convenido, de los efectos dañosos 

que el siniestro le provoca.46 

 

Los conceptos de "riesgo-prima-prestación" –sobre la prima y la prestación se 

ampliará más adelante- se encuentran íntimamente relacionados. El riesgo está 

                                           
46 Meilij, Gustavo Raúl. “Manual de Seguros”, 1992, pág. 3,4. 
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en relación con la prima (precio del seguro); cuanto mayor sea el riesgo, mayor 

será la prima.  

 

Las cláusulas de la póliza tienen la función de fijar límites y colocar situaciones 

fuera del riesgo genérico cubierto. Desde el punto de vista del asegurado existe  

un evidente interés por conocer cuál es el ámbito del amparo contratado. 

 

Las cláusulas mencionadas poseen un carácter descriptivo. Su función es 

describir ámbitos, señalando sus límites, o bien, ausencia de amparo, por dicha 

característica en algunas ocasiones, se les ha confundido con cláusulas de 

caducidad. En ambos casos, se carecerá de un derecho para exigir que se 

cumpla la prestación asegurativa, pero en el caso  de la exclusión de cobertura 

la causa será original y partirá de la ausencia de todo derecho, en el supuesto 

de la caducidad es un derecho que existía, pero se ha perdido por 

incumplimiento o violación  de una carga por parte del asegurado. Las 

exclusiones de cobertura tienen una naturaleza descriptiva y las cláusulas de 

caducidad tienen una característica sancionatoria. 

 

Las claúsulas delimitativas del riesgo pueden estar referidas a distintos 

aspectos: 

 Delimitación espacial: hace referencia  a países, regiones, lugares 

genéricos o específicamente indicados. 

 Delimitación temporal: periodo en el cual se operará efectivamente sin 

perjuicio de que en diversos casos la ley pueda efectuar alguna 

“suspensión” de la cobertura, que, sin embargo, no constituyen 

delimitación del riesgo, sino caducidad potencial. 

 Delimitación personal: indica las calidades personales que deberán 

revestir a un sujeto para quedar dentro del amparo del seguro. 

 Delimitación objetivos: son las cosas u objetos sobre los que recae el 

interés asegurado. Sin embargo, en algunos casos la cosa mentada no 

constituye el objeto al que se vincula el interés, sino que asume el 

carácter de referencia objetiva que debe existir para que se configure la 

hipótesis amparada (por ejemplo el vehículo mencionado en la póliza de 

seguros de responsabilidad civil por uso de automotores). También, se 
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puede referir a bienes inmateriales, actividades u otras situaciones 

similares. 

 Delimitaciones causales: situaciones de hecho que deben constituir la 

causa del siniestro para que la cobertura resulte aplicable. 

Las cláusulas de exclusión están revertidas de una gran importancia, implica la 

carencia de todo derecho para reclamar en tales circunstancias, por parte del 

asegurado, esa carencia posee un carácter originario, pues se deriva del 

diseño del contenido. Posee una índole descriptiva lejana a toda función 

sancionatoria. 

 

Es necesario que la delimitación se ajuste a una necesidad de claridad, que 

todo lo incluido y excluido sea fácil y claramente inteligible, siendo inadmisibles  

las ambigüedades, imprecisiones y confusiones. En lo referente a su contenido, 

deben ser razonables y equitativas. 

 

Por supuesto, es importante mencionar que debe haber una relación de 

causalidad, es decir, la situación excluida debe  haber provocado el siniestro 

previsto. 

La tipicidad de estas situaciones debe interpretarse de manera literal, no cabe 

la invocación de situación por analogía.47 

 

Dada la aleatoriedad de este contrato, si en el momento de su celebración el 

riesgo no ha existido, o bien, ha cesado, el contrato deviene nulo.  

 

Podemos citar, como otro elemento esencial y especial del seguro que nos 

atañe, la prima, que es definida como el monto de dinero que el asegurado 

entrega a la aseguradora para que la última lo administre y, de esta manera, 

pueda formar un fondo para pagar indemnizaciones a otros miembros de la 

comunidad. Es decir, es la porción financiera necesaria para que determinado 

riesgo pueda integrar la "masa" asegurada. El monto de dicha prima se calcula 

con base en el plazo del seguro, el monto del valor asegurado y la 

                                           
47

 Barrato, Nicolás Hector. “Derecho de Seguros” 2001. Pág  38-48 
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determinación del riesgo. En algunos casos, a esta suma se le agregan 

impuestos, y alguna ganancia para la compañía aseguradora. 

 

Es un elemento esencial del contrato de seguro, en tanto que es el precio 

calculado por el asegurador, para aceptar la transferencia del riesgo. Con el 

pago de la prima se hace efectiva la cobertura, tras la conclusión del contrato. 

Concepto equivalente al de prima es el de la cuota, aunque, normalmente, esta 

segunda expresión se emplea para designar el pago periódico que ha de 

satisfacerse a consecuencia de un contrato de seguro suscrito con una 

mutualidad.48  

 

Como prueba de la contratación el asegurador emite las pólizas y están 

conformadas generalmente por cláusulas denominadas "condiciones". Así 

hallamos las condiciones generales, las particulares y las específicas, como ya 

se explicó en la definición del riesgo. 

 

Por otro lado, encontramos el interés asegurable, el cual es definido por 

Etcheverry como “la relación económica lícita que el asegurable tiene con 

respecto de un determinado bien.”, lo anterior, en el caso de seguros 

generales, pues en el caso de los seguros personales el interés por asegurar 

resulta particularmente distinto debido a la naturaleza de lo asegurado. Ese 

interés asegurable cuando se haya amenazado por un riesgo se constituye en 

objeto de un seguro. Resulta necesario enfatizar que la necesidad de licitud del 

interés asegurable, de lo contrario se imposibilita su aseguramiento. 

 

Así, lo afirma Raúl Meilij quien nos dice: “El interés es una relación lícita de 

naturaleza económica respecto de un bien determinado. Cuando este bien se 

haa afectado por un riesgo que puede dañarlo, se dice que el interés es 

asegurable, y el monto por el cual se lo puede asegurar es el del valor real del 

interés. 

 

                                           
48 Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre. “Contrato de Seguro, Unidad Didáctica 1, Fundamentos del      

contrato de seguro”, 2008, pág. 17. 



44 
 

Recordando siempre que el interés asegurable debe mantenerse dentro de los 

márgenes de posibilidad establecidos por las partes en el contrato.  

   

De hecho, todo riesgo que amenace a un interés es asegurable, aunque la 

relación jurídica entre la persona asegurada y el bien sobre el cual reposa el 

interés no resulte siempre ser la correspondiente al derecho de propiedad, ya 

que puede asegurarse el interés del usuario, tenedor, usufructuario, etc. 

 

En cambio, en los seguros de personas, al no existir daño patrimonial 

mensurable, se determina anticipadamente un monto indemnizatorio futuro que 

en el momento de la contratación está solamente relacionado al importe de la 

prima y las condiciones personales del asegurado.  

 

El contrato de seguro puede tener así por objeto toda clase de riesgos siempre 

que no resulten de operaciones ilícitas y que exista interés asegurable.49 

 

Debido a la naturaleza del seguro, dicho negocio no puede ser realizado de 

manera individual, requiriendo un elemento de profesionalismo y capacidad 

económica que solo puede realizarse a través de una empresa debidamente 

supervisada por el Estado. 

 

Conforme con lo anterior, Vivante enuncia lo siguiente: “Los elementos 

esenciales del contrato de seguro, incluye entre ellos a la empresa 

aseguradora, a la que define como aquella que, "asumiendo profesionalmente 

los riesgos ajenos, trata de reunir con las contribuciones de los asegurados un 

fondo capaz de proporcionar los capitales prometidos a esos mismos 

asegurados al vencimiento de las promesas". 

 

En los riesgos de largos plazos de duración (seguros sobre la vida), ese fondo 

permanece durante mucho tiempo en la empresa, donde puede llegar a 

hacerse "verdaderamente ingente". Por lo que, si la empresa no conservara 

íntegramente su capital de fundación, ofrecería a menudo una irrisoria garantía 

                                           
49 Meilij, Gustavo Raúl. “Manual de Seguros”, 1992, pág. 7, 8. 
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para los asegurados. Agrega que "el ejercicio efectivo y sistemático de esta 

industria por parte de una empresa no es, por tanto, un hecho extraño a las 

relaciones jurídicas de los contratantes: es esencial para el cumplimiento de los 

derechos y de las obligaciones que recíprocamente se han asumido, por lo que 

el negocio de seguros debe ser el negocio de una empresa, pues el negocio 

aislado de seguro, asumido ocasionalmente por el comerciante debe 

considerárselo como una forma imperfecta del negocio". 

 

Y concluye así: "...sólo es capaz de producir todos los efectos de un contrato 

de seguro el contrato que haya sido asumido por una empresa aseguradora, 

esto es, por una empresa que ejerza la tal industria constituyendo con las 

inversiones de los asegurados un fondo de primas destinado a suministrarle los 

capitales asegurados a los vencimientos prometidos". 50 

 

Concluimos de lo anterior, que la posibilidad del efectivo cumplimiento del 

contrato de seguro en caso de siniestro por parte del asegurador, y que no 

devengue dicha pretensión en irrisoria, radica en la solidez de una empresa 

preparada para responder ante las diversas eventualidades de un siniestro. 

 

Por todo esto, es que se formulan legislaciones especializadas encaminadas a 

lograr este objetivo de supervisión, incluyendo el establecimiento de duros 

requisitos a las empresas dedicadas a la actividad aseguradora.51   

 

 

Características contractuales generales 

 

A pesar de estos elementos característicos el contrato de seguros posee una 

serie de elementos generales que comparte con otros tipos de contratos. 

Algunos de estos elementos se consideran esenciales, es decir, aquellos que 

resultan necesarios para la existencia del contrato, pues son la esencia del 

acto: 

 

                                           
50

 Stiglitz, Rubén S. “Derecho de seguros”, 1998, pág. 37.  
51

 Etcheverry, Raúl Anibal. “Derecho Comercial y Económico”, 1994, pág 347.   
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 La capacidad: entre los elementos de validez de todo contrato se cuenta 

la capacidad de las partes. Se puede hablar de la capacidad referida en 

especial a los contratos. 

 

La capacidad de ejercicio para contratar es la aptitud reconocida por la ley en 

una persona para celebrar por sí misma un contrato. Habrá incapacidad para 

obrar o de ejercicio a propósito de los contratos, cuando una persona no pueda 

celebrar por sí misma un contrato, pero esté en aptitud de hacerlo a través de 

un representante. 

La capacidad de contratar es una subespecie de la capacidad de obrar o de la 

capacidad de ejercicio y consiste en la aptitud reconocida por la ley a una 

persona para estipular por sí el contrato sin necesidad de substitución o de 

asistencia de otras personas (Messineo).52 

Se subdivide en capacidad de goce, comúnmente denominada, también, como 

capacidad jurídica y capacidad de ejercicio, denominada  como capacidad de 

actuar. 

 

Nuestro Código Civil regula la capacidad en el artículo 36: 

 

La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de un 

modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se 

limita conforme con la ley por su estado civil, su capacidad volitiva o 

cognoscitiva o su incapacidad legal. En las personas jurídicas, por la ley que 

las regula. 

 

 El Consentimiento: todo contrato exige el libre consentimiento entre las 

partes que lo forman. El consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la 

oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el 

contrato. 

 

El consentimiento ha de entenderse en dos sentidos: como la voluntad del 

deudor para obligarse y como concurso o acuerdo de voluntades.  

                                           
52 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceptaci%C3%B3n
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El consentimiento en su primera aceptación,  o sea  como voluntad del deudor 

para obligarse, exige que en el deudor haya: 

 

- Una voluntad real, que no existe en el infante, en el ebrio, en el hipnotizado, 

etc. 

- Que la voluntad sea  seria y precisa. 

- Que dicha voluntad se exteriorice. 

- Que esa voluntad tenga un determinado contenido. 

 

Suelen distinguirse dos clases de declaraciones de voluntad en un negocio 

jurídico: las declaraciones recepticias, que para producir la eficacia que les es 

propia deben estar dirigidas a una determinada persona y las declaraciones no 

recepticias que para producir sus efectos no requieren de un destinatario 

concreto o determinado. 

 

El consentimiento en su segunda acepción, esto es, como acuerdo de 

voluntades, no existe cuando no hay coincidencia en las dos voluntades, lo que 

ocurre principalmente en los casos del llamado error- obstáculo, error sobre el 

objeto- cosa del contrato y el error sobre la clase del contrato que se celebra.  

 

Sin embargo, no toda deficiencia en el consentimiento hace inexistente el 

contrato, pues hay vicios del mismo que afectan sólo la validez del contrato 

existente, según acontece con el error-nulidad o error-vicio y defectos que ni 

siquiera lesionan su validez.53 

 

Por lo que es necesario que en cada caso, específicamente, se analice el 

consentimiento para determinar si existen vicios en el mismo tan graves que 

impliquen necesariamente la inexistencia del contrato, o por el contrato sea 

posible su subsanación.  

 

                                           
53 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 15. 
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 El objeto: el objeto directo e inmediato del contrato es la creación o la 

transmisión de obligaciones o derechos (sean estos reales o personales).  Se 

menciona como objeto del contrato lo que propiamente es el objeto de la 

obligación creada o transmitida por él. Este objeto indirecto o mediato del 

contrato, puede ser o la prestación de una cosa, o la cosa misma; o bien, la 

prestación de un hecho o el hecho mismo.  

 

Es oportuno anotar que las obligaciones objeto de un contrato pueden ser 

obligaciones de medio o de actividad. 

 

Las primeras sólo exigen del deudor escuetamente su actividad y diligencia, en 

tanto que las segundas atienden al resultado mismo o beneficio concreto que 

de la obligación deriva el acreedor. La anterior distinción tiene cierta semejanza 

con la vieja diferencia romana entre la "locatio operarum" que sólo atendía a los 

servicios mismos que se prestaban, y la "locatio operis", que se interesaba 

exclusivamente por la obra o resultado de tales servicios. 

 

Esta clasificación reviste cierta trascendencia, porque en las obligaciones de 

medio o de actividad, para exigir responsabilidad al deudor que ha realizado o 

prestado su actividad, es preciso que el acreedor alegue y compruebe la 

negligencia, el dolo o la impericia en que haya incurrido el deudor; mientras que 

en las obligaciones de resultado, la responsabilidad se presume a cargo del 

deudor, quien es el que debe acreditar el caso fortuito o la fuerza mayor, si 

pretende eximirse de responsabilidades. Esta dualidad de obligaciones se ha 

tratado de reducir a la distinción entre responsabilidad subjetiva y 

responsabilidad objetiva aplicada a los contratos.54 

 

En el caso particular del contrato de seguros, como ya se ha mencionado, el 

objeto es la transferencia del riesgo 

 La causa: normalmente, la regla civil de los ordenamientos jurídicos 

exige que haya una causa justa para el nacimiento de los actos jurídicos. La 

                                           
54 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 47,48. 
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causa es el motivo determinante que llevó a las partes a celebrar el contrato. El 

contrato debe tener causa y esta ha de ser existente, verdadera y lícita. 

Son dos cosas diferentes la causa del contrato, que es el fin o motivo que 

determinó a las partes a celebrar un cierto contrato y la causa de una 

obligación contractual que es el motivo por el que en ese contrato cada parte 

aceptó obligarse a algo a favor de la otra parte. 

La causa en el Derecho romano era la causa eficiente o causa generadora del 

contrato, que consistía en la formalidad o en el hecho que había que cumplir 

para que surgiera el contrato. 55 

En cuanto a la causa, nuestro Código Civil reza lo siguiente:  

 

Artículo 627: Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

 

1.- Capacidad de parte de quien se obliga. 

2.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

3.- Causa justa. 

 

Artículo 1007.- Además de las condiciones indispensables para la validez de 

las obligaciones en general, para las que nacen de contrato se requiere el 

consentimiento y que se cumplan las solemnidades que la ley exija.56 

 

Tenemos, entonces, que debe existir una causa, un motivo lícito que provoque 

a las partes contratantes a obligarse a la realización de determinada prestación 

y, en el caso del contrato de seguros, esto se traduce en la existencia de un 

interés asegurable. 

 La forma: cuando la ley exige determinada forma para la celebración de 

un contrato, dicha formalidad es un elemento de validez del propio contrato, ya 

que la omisión de esa formalidad exigida por la ley hace que el contrato en 

cuestión pueda ser impugnado de nulidad relativa. 

                                           
55 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 51. 
56 Código Civil de Costa Rica 
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Este renacimiento o supervivencia del formalismo en materia de contratos 

tiene, sin embargo, una significación diferente a la que tuvo el formalismo en el 

primitivo Derecho Romano, donde se reconocía o se atribuía un valor 

autónomo a la forma, independientemente de la voluntad o del contenido de la 

misma, por una creencia en la fuerza propia de las palabras mismas, que si no 

eran pronunciadas o escritas exactamente como lo ordenaba el "jus civile", no 

se producían los efectos del contrato. 

En la actualidad, el renacimiento o la supervivencia del formalismo obedecen a 

otros motivos diferentes. Actualmente, la forma en los contratos tiene un 

sentido distinto del que tuvo en el primitivo Derecho Romano. La forma se 

exige en nuestros días no porque se atribuya a las palabras en sí o a las 

fórmulas escritas o pronunciadas determinada fuerza propia, sino por otros 

motivos: interés público en evitar los litigios, dotar de precisión a las 

obligaciones asumidas y de seguridad a ciertos bienes de mayor importancia, 

inducir a mayor reflexión a las partes contratantes, ventajas todas éstas que 

explican la formalidad exigida en la mayor parte de los contratos 

reglamentados.57 

Por otro lado, se incluyen en los contratos elementos accidentales, los cuales 

se incorporan de acuerdo con la voluntad de las partes, como por ejemplo, una 

cláusula penal. Por supuesto deben ser lícitos.  

 

 

 

 

 

 

                                           
57 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 47,48. 
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ANÁLISIS DE LA LEY DE SEGUROS NÚMERO ONCE DEL DOS 

DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

 

La ley de seguros número 11 del 02 de octubre de 1922 regula que los 

contratos de seguros se rigen por las estipulaciones lícitas de la póliza 

respectiva y en su defecto por las regulaciones generales de dicha ley. 

Procederemos a hacer un análisis de las principales regulaciones contenidas 

en dicho cuerpo normativo. 

 

Se establece en el artículo 4 el territorio costarricense como el lugar de pago de 

la póliza y de ejecución del contrato, salvo que la voluntad de ambas partes 

disponga lo contrario en el momento de efectuarse el pago, sin importar lo que 

establezca la póliza. 

 

Cabe resaltar que en este mismo artículo se implanta la nulidad de la renuncia 

a las disposiciones prohibitivas establecidas en la ley de seguros. 

 

La naturaleza del contrato de seguros, y así lo ha reiterado la jurisprudencia 

nacional, es sin duda alguna de carácter comercial. La ley insiste en este 

carácter cuando le asigna, en el artículo 42, a las acciones derivadas de pólizas 

de seguros, un plazo de prescripción de cuatro años a partir del suceso que 

motive el ejercicio de dicha acción, tal y como se establece el plazo de 

prescripción para asuntos comerciales en general. Permite, además, como 

elemento adicional, que las partes pacten un plazo menor. Lo anterior, reviste a 

los contratos de seguros de un elemento innovador que permite a los 

contratantes, mediante acuerdo de voluntades establecer un plazo más corto 

en pro del ejercicio del comercio de seguros de una manera más vertiginosa. 
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El numeral 13 describe la imposibilidad de coexistencias de seguros sobre 

objetos previamente cubiertos por los mismos riesgos y a favor de la misma 

persona, lo anterior, debido a la naturaleza misma de la contratación, pues lo 

que se busca es cubrir un  riesgo y no generar una ganancia. 

 

No obstante lo anterior,  se permite dicha coexistencia  bajo la condición 

expresa de que solo podrá perseguir a los aseguradores cuando no pueda 

indemnizarse del primer seguro.  

 

Entrando en el análisis de quiénes pueden suscribir un contrato y quién 

eventualmente pueden constituirse como parte del acuerdo, podemos indicar 

que en el artículo 3 de la ley que nos concierne, en esta ocasión, establece que 

cualquiera puede contratar el seguro sobre alguna cosa siempre y cuando 

tenga un interés real de evitar los riesgos, ya sea en calidad de propietario, 

copropietario, usufructuario, arrendatario, acreedor o administrador. Se castiga 

con la nulidad absoluta del contrato cuando quien suscribe ese contrato no 

posee el interés mencionado, a menos que estipule que y se realice la 

condición de que el interés surja con posterioridad. 

 

En el artículo 8, se indica que el contrato de seguros se puede suscribir por 

cuenta propia o por cuenta de otro y se asume que se ha realizado de la 

primera manera a menos que se estipule lo contrario. 

 

Si el seguro se establece a favor de un tercero debe decirse si hace en virtud 

de un mandato o si se efectúa sin conocimiento del asegurado. 

 

Esto significa que el que se obliga puede ser distinto de la persona que recibe 

el beneficio y esto debe quedar debidamente identificado, lo anterior permite 
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que sea más fácil determinar qué motiva la contratación, es decir, cuál es la 

causa. 

En concordancia con el numerario 30, se prescribe el caso del seguro contra 

accidentes, el cual indica que se puede realizar de manera individual o 

colectiva. Detallando, dice que se trata de un seguro individual cuando es de 

interés exclusivo del contratante, del beneficiario o de sus derecho-habientes; o 

es colectivo si se hace a favor de los obreros o empleados de un 

establecimiento o de una sección del mismo exigiendo la cobertura  de todos 

los accidentes corporales que puedan incurrir durante el trabajo y con ocasión 

de él. 

 

Resulta procedente señalar que la legislación reguladora del contrato de 

seguros  instaura la posibilidad de que el acreedor hipotecario, pignoraticio o 

preferente que hubiera hecho asegurar la cosa vea su crédito satisfecho con la 

indemnización, remplazando la misma cosa, velando, de esta manera, porque 

se satisfagan los créditos. 

 

Resulta medular subrayar que, en el tema de seguros de vida se declara al 

beneficiario como el único con derecho sobre la indemnización, y se prohíbe 

que este monto sea perseguido por sus acreedores. 

 

El seguro no es una fuente de crédito en caso de siniestro, el contrato de 

seguros es una indemnización ante una pérdida por lo que se protege de 

embargo.  

 

Es importante destacar que si la propiedad de la cosa asegurada es traspasada 

el seguro cambia de beneficiario automáticamente, aún sin mediar el traspaso 

de la póliza, a menos que se mantenga al dueño anterior  por el interés que 

pudiere tener en caso de falta de pago del precio. Con esto, se protege al 
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vendedor, pero en general, esta norma vuelve más eficiente el comercio de los 

bienes y seguros.  

La legislación de marras deja sin efecto este traspaso automático en caso del 

seguro de incendios, permitiéndole a la aseguradora dejar sin aplicación el 

contrato en este punto. Sin embargo, dicho derecho se debe ejercitar en los 

siguientes treinta días a partir de que entra en conocimiento del traspaso.  

 

Se establece la nulidad desde el momento de la enajenación si el asegurado no 

notificare de la transmisión al asegurador, cinco días después del traspaso. 

Esto, según el artículo 9.  

 

Hemos definido el contrato de seguros como un contrato bilateral, en el que 

una de las partes (la aseguradora) se compromete a indemnizar en caso de 

que se cumplan las circunstancias pactadas, causándole algún daño al 

asegurado. A cambio, el asegurado se obliga a cumplir una serie de 

obligaciones. Dichas obligaciones están definidas en la ley, según el artículo 12 

de la ley de examen,  el asegurado debe pagar el monto de la prima  so pena 

de extinción del contrato. 

 

Además, el asegurado está obligado a informarle por escrito al asegurador del 

siniestro ocurrido y a presentar un reporte de los daños sufridos dentro de los 

siguientes quince días posteriores al hecho, lo anterior, según el artículo 19. 

 

Lo anterior, resulta trascendental para garantizar que los hechos que se 

presenten sean recientes y, de esta manera, exista posibilidad de que ambas 

partes puedan iniciar el proceso de indemnización de una forma más clara, sin 

dejar de lado la seguridad jurídica que brinda al establecer un plazo. 

De acuerdo con el artículo 6, ambas partes se encuentran obligadas a dar 

información exacta y real sobre los hechos conocidos por cualquiera de ellas, la 
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falta de esto se sanciona con la nulidad del contrato. En caso de que la 

información sea ocultada o dada de manera inexacta por el asegurado, el 

asegurador tiene derecho a los premios pagados, si por lo contrario, la 

situación se presenta por el lado del asegurador, el asegurado tiene derecho a 

que se le restituya todo la pagado más un diez por ciento extra por concepto de 

perjuicios. Si hay mutuo engaño el asegurado solo tiene derecho a recibir lo 

que haya pagado hasta el momento.1 

 

Con respecto de la clasificación del contrato de seguros como un contrato de 

adhesión la ley no manifiesta nada específico, no menciona directamente la 

anulabilidad de las cláusulas leoninas ni cosa por el estilo, a pesar de que lo 

anterior resulta procedente por disposiciones del Código Civil y no de la 

legislación de examen y el numeral 2 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley número 7472 del 20 de 

diciembre de 1994. 

 

Así en el Código Civil se establece en el artículo 1023 

1) Los contratos obligan, tanto a lo que se expresa en ellos, como a las 

consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, 

según la naturaleza de ésta. 

 

2) A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad absoluta de las 

siguientes cláusulas contractuales: 

a) Las de conformidad con las cuales el vendedor u oferente se reserva el 

derecho de modificar unilateralmente el contrato o de determinar, por sí solo si 

el bien vendido es conforme con el mismo; 

b) La fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si 

acepta o no la oferta de compra hecha por el consumidor; 

                                           
1 Se exceptúan los casos en los que se obra de buena fe, según el artículo 15 
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c) La cláusula, según la cual, los bienes pueden no corresponder a su 

descripción, al uso normal o al uso especificado por el vendedor u oferente y 

aceptado por 

el comprador o adherente; 

d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o 

interpretación del contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos 

nacionales que protegen al consumidor; 

e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para 

recurrir a los tribunales comunes; 

f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del 

contrato en caso de fuerza mayor o en caso fortuito; 

g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de 

entrega del bien; 

h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, 

cuando ello corresponde normalmente al otro contratante; 

i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el 

vendedor u oferente tiene la obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho 

en un plazo razonable; 

j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al 

vendedor u oferente, para la reparación del bien o para la obtención y 

reparación de los repuestos o accesorios, especialmente, fuera del período de 

garantía; 

k) La que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para 

formular reclamos al vendedor u oferente; 

l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del 

comprador o adherente garantías excesivas a juicio de los tribunales; 

m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 

n) La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones 

contractuales, sin motivo justificado o sin la contraprestación debida; 

o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus 

derechos por incumplimiento del contrato o por defectuosa ejecución de éste; 

p) La que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente 

especificados en el contrato mismo; 
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q) Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el 

precio fijado en el contrato, sin conceder al comprador o adherente la 

posibilidad de rescindirlo; 

r) Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, 

eximirse de responsabilidades para que sea asumida por terceros; 

s) La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, 

obligaciones de tipo financiero sin relación con el perjuicio real, sufrido por el 

vendedor u oferente. 

 

3) Toda persona interesada u organización representativa de los consumidores 

podrá demandar la nulidad de las cláusulas abusivas de los contratos tipo o de 

adhesión enumeradas en este artículo. 

 

4) Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato tipo o de 

adhesión, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos 

para pagarla tienen derecho a ser asistidos por los defensores públicos. 

 

De acuerdo con el tratamiento jurisprudencial  se puede inferir que uno de los 

puntos más sensibles de este contrato es su característica de adhesión, pues 

en la práctica pueden romper el equilibrio que se supone debe existir en la 

contratación. 

 

La regulación que se establece en el mencionado artículo del Código Civil 

resulta lo bastante completo, y aplica, en definitiva, a los contratos de seguros, 

sin embargo, siendo un elemento tan trascendente, se encuentra tremendo 

vacío, en relación con el tema, cuando se busca una ley completa y sistemática 

por el bien del mejor ejercicio de los contratos de seguros. 

 

Como se ha comentado, el carácter de adhesión hace necesario que se regule 

la forma de la contratación, la ley de seguros, en su artículo 17 indica la 

necesidad de que el contrato de seguros conste por escrito como requisito de 
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validez, de esta forma, existe un respaldo físico para poder verificar la forma 

como se dio  el acuerdo, siendo un tema sensible cuando se trata del caso en 

el que es una de las partes la que impone las condiciones. 

Además de lo anterior, la ley exige otra serie de requisitos detallados en el 

artículo 18 que describe como contenido mínimo del contrato: 

1. El nombre de la persona o compañía aseguradora, su nacionalidad o 

domicilio y cualesquiera otras circunstancias que conduzcan a identificarla.  

2. En caso de que el asegurador obre por medio de representante, el nombre, 

apellidos, calidades y domicilio de éste y constancia de estar su personalidad 

debidamente registrada.  

3. El nombre y apellidos del asegurado, sea por cuenta propia o ajena, sus 

calidades, domicilio y cualesquiera otras circunstancias que tiendan a 

identificarlo.  

4. Expresión del lugar y día cuando se celebre el contrato.  

5. El objeto del seguro y su naturaleza.  

6. La cantidad por la cual se efectúa el seguro.  

7. El premio que cobra el asegurador.  

8. El riesgo o riesgos que toma bajo su responsabilidad el asegurador y las 

fechas o épocas en que esos riesgos principian y terminan.  

9. Todas las circunstancias cuyo conocimiento pudiera ser de interés real para 

el asegurador.  

10. Firma del asegurador o de sus representantes.  

 

La falta de una de las especificaciones de este artículo, no acarrea la nulidad 

del contrato, salvo que sea una de aquellas indispensables para su validez de 

acuerdo con nuestras leyes generales sobre contratación. 
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Por lo anterior, podríamos clasificar al contrato de seguros en concordancia con 

esta ley como un contrato consensual, pues incumplir estos requisitos, como ya 

se dijo, no acarrea la nulidad de manera indiscutible. 

De manera particular, se señala como requisito adicional en la póliza de 

accidentes personales, una enumeración clara de los accidentes que cubre el 

seguro y de la proporción en la que se pagará la indemnización, en caso de 

lesiones que den lugar a una parcial. 

 

Como es notable, las características que solicita la ley son simples elementos 

esenciales para la identificación de las partes y delimitación de los alcances del 

seguro en sí mismo, mas no aporta o solicita algún otro elemento o 

característica especial, resulta más bien un asunto de sentido común. Sin 

embargo, establece con estos requisitos una forma de garantizar, al menos en 

teoría, un contrato con contenido más o menos completo.   

 

En el artículo 10, por otro lado, reza acerca de la certeza o la imposibilidad  de 

realización del riesgo asegurado en el momento de contratar. Castiga con la 

nulidad absoluta el contrato que verse sobre una cosa que ya se encuentra 

libre del riesgo que se trataba de garantizar o cuya pérdida o daño ya existía.  

 

Esto evidencia la intención de la ley de declarar ese carácter aleatorio que es 

propio de este tipo de contratos, estableciendo la necesidad de que exista esa 

incertidumbre en el momento del acuerdo de voluntades. De esta manera para 

las dos partes es completamente desconocido si el acontecimiento se va a 

realizar, apoyando la tesis de Messineo que indica que de no ser así sería, un 

contrato ilícito. 
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En relación con el seguro de vida, específicamente, en el artículo 22 establece 

que no se puede asegurar a una persona que ya se encuentra muerta en el 

momento de la contratación, si se intenta será nulo de pleno derecho. 

 

Si el contrato de seguros de vida consiste en recibir una compensación 

acordada previamente en caso de la muerte de un sujeto definido de manera 

anticipada, resulta totalmente improcedente y fraudulento contratar cuando ya 

se presentó el hecho,  y en este caso, la ley lo detalla específicamente. 

 

El contrato de seguros, por naturaleza y por cómo se practica en las 

sociedades actuales, sin excluir a Costa Rica, es indudablemente de carácter 

oneroso. Las aseguradoras privadas tienen  como fin primordial buscar 

ganancias producto de la administración del dinero de las primas. 

 

Resulta práctica comercial muy común, actualmente, la de contratar un 

reaseguro para minimizar las pérdidas. 

 

Esta figura está regulada 11 de la ley que se analiza permitiendo que incluso el 

premio del reaseguro sea mayor que el del seguro e incluso, la ley faculta que 

ambos puedan acordarse bajo condiciones distintas. De acuerdo con lo 

anterior, la ley expresamente consciente que la aseguradora pueda obtener 

algún tipo de ganancia desde ciertas circunstancias de reaseguro. 

 

Sin embargo como se mencionó anteriormente en el artículo 14, se prohíbe al 

asegurado cobrar dos seguros, simplemente, se le permite acudir a un segundo 

cuando el primero no pueda indemnizar. 
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Cabe cuestionarse que el carácter oneroso lo sea de la misma manera para 

ambas partes, pues como ya se dijo, en el caso de que se presente la pérdida 

o daño del bien, el asegurador puede cobrar por concepto de reaseguro un 

monto mayor del que le daría al asegurado por concepto de indemnización. 

Lo anterior, en concordancia con lo ya mencionado en relación en el principio 

indemnizatorio, pues resulta característico del contrato objeto de nuestro 

análisis. 

 

Sin duda alguna, según la ley N° 11 del 02 de octubre de 1922 la buena fe 

representa un principio requerido en todos los momentos del proceso de 

contratación. 

 

De esta forma, en el artículo 6 se requiere buena fe, manifestada en su sentido 

objetivo, pues ninguna de las partes, ni la aseguradora ni el asegurado, se les 

permite dar “…declaraciones falsas o inexactas de hechos o circunstancias 

conocidas por el asegurado… o por el asegurador”2 

 

Se exige, así, que se declare con exactitud las circunstancias del riesgo, ya que 

sin duda alguna esta información puede afectar la conformación del contrato. 

 

Según este mismo numeral, se castiga con la nulidad si las declaraciones 

realizadas por el asegurado o asegurador, influyan de manera directa en la 

existencia de las condiciones del contrato. Si el vicio proviene del asegurado la 

compañía aseguradora tiene derecho a conservar los premios pagados, si 

fuera el caso contrario el asegurado podrá solicitar que se le devuelva lo 

pagado más un diez por ciento en calidad de daños y perjuicios, de esta 

manera, también, se regula una buena fe subjetiva cuando se exige la ausencia 

de culpa del asegurado. 

                                           
2 Artículo 06, ley  N° 11 del 02 de octubre de 1922 
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 Si el engaño fuera mutuo, la aseguradora solo deberá retornar lo pagado, 

como ya se ha mencionado en este mismo capítulo. 

Salvo lo anterior, en el artículo 15 se estipula que cuando se anule el contrato y 

el asegurado haya actuado de buena fe, el asegurador debe restituir la parte de 

la prima por la cual no ha corrido riesgo alguno.  

 

Si el motivo por el cual se anula el contrato, es, precisamente, la mala fe, la 

contraparte conserva lo recibido, sin perjuicio de las responsabilidades penales 

que se generen.  

 

Esto nos lleva a la inevitable conclusión que la condena de nulidad establecida 

por la ley resulta una nulidad particular, pues los efectos del contrato no se 

retrotraen íntegramente, pues como se acaba de mencionar existe la 

posibilidad de que la aseguradora conserve lo pagado.  

 

De esta forma, la ley exige que se actúe de acuerdo con la buena fe, tanto en 

el momento previo como en el  de la declaración misma. 

 

Durante la vida del contrato se describirá más adelante el actuar con buena fe 

en lo que se refiere a la agravación del riesgo. 

 

Se ha indicado con anterioridad la obligación del asegurado de avisar en un 

plazo específico la realización del riesgo y de dar un detalle de los daños 

sufridos.3 

 

                                           
3 Artículo 19, ley, N° 11 del 02 de octubre de 1922 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, en el momento de conclusión  del 

contrato, la doctrina ha acordado que el asegurado deba colaborar con la 

aseguradora en caso de que esta última pueda ejercer el derecho de 

subrogación, esto también se refleja en el artículo 20. Indica al respecto que el 

asegurado  responderá personalmente por el perjuicio sufrido por los 

aseguradores, en caso de que obstaculice el ejercicio de ese derecho. 

 

Lo anterior representa la manifestación de la buena fe en el momento de 

ejecución o conclusión del contrato, 

 

Se establece una serie de casos de exoneraciones de responsabilidad para el 

asegurador en el artículo 07 de la ley de estudio, que incluyen las siguientes 

situaciones: 

 

“El asegurador no responde en ningún caso de los daños o averías causadas  

directamente por vicio propio o por la naturaleza de las cosas aseguradas, si 

tales vicios o condiciones eran conocidos del asegurado y no los puso en 

conocimiento del asegurador.  

Tampoco responde el asegurador de daños de incendio ocurridos por hechos 

militares en caso de guerra, o por causa de tumultos populares, erupciones 

volcánicas o temblores de tierra, salvo convenio en contrario.  

 

Ninguna pérdida ni daño causado por dolo o falta grave del asegurado induce 

en responsabilidad al asegurador, sin perjuicio del derecho del último para 

retener o exigir la prima, si hubiesen comenzado ya a correr los riesgos.  

 

Cesarán las obligaciones del asegurador cuando por un hecho del asegurado 

se transformen los riesgos a consecuencia del cambio de una circunstancia 
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esencial, o se agravan de tal suerte que si hubiere existido el nuevo estado de 

cosas en la época del contrato, no habría admitido el seguro el asegurador, o 

no lo habría admitido, sino bajo otras condiciones.  

No podrá prevalerse de esta disposición el asegurador que habiendo tenido 

conocimiento del cambio de situación, continúa, no obstante, prestando 

ejecución al contrato.  

 

La sustitución o cambio de los objetos asegurados por otros de distinto género 

o especie no comprendidos en el seguro, anulará el contrato, a contar desde el 

momento en que se hizo la sustitución.” 

 

El artículo anterior ilustra perfectamente como la ley protege a la compañía 

aseguradora  castigando de distintas maneras el obrar malicioso del 

asegurado, en ciertas ocasiones, como ya se ha detallado. Sin embargo, 

consideramos que no se plantean suficientes protecciones al asegurado siendo 

éste la parte más débil. 

Devolver los premios recibidos, o en algunos casos un 10% adicional no 

constituye, a nuestro juicio, exigencia suficiente que proteja al asegurado 

contra, en la mayoría de los casos, aparatos gigantes dedicadas a asegurar 

riesgos, hablamos de esas empresas aseguradoras, empresas privadas que 

buscan su beneficio patrimonial a toda costa y son parte del comercio en el 

mundo actual. 

 

A lo largo de todas las regulaciones dentro de esta ley encontramos alusión al 

principio de buena fe, que se manifiestan en una imposición a lo largo de todos 

los aspectos y etapas del contrato de seguro. 

 

Con respecto del plazo del contrato la ley es omisa en este tema, o podríamos 

decir abierta, pues al regir el principio de autonomía de la voluntad en las 
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relaciones privadas, permite que este aspecto sea determinado totalmente 

según la discreción de los contratantes. 

Con respecto del análisis de los elementos característicos del contrato de 

seguro, podemos iniciar con el riesgo, pues constituye el elemento alrededor 

del que gira la necesidad de contratación, es el objeto de dicho contrato. 

 

El seguro sobre un riesgo puede suscribirse de distintas formas: 

1. Sobre la totalidad individual de cada objeto;  

2. Sobre la totalidad conjunta de muchos objetos;  

3. Sobre parte de cada objeto conjunta o separadamente;  

4. Sobre la vida o accidentes corporales de un individuo o de una colectividad;  

5. Sobre el lucro esperado. 

 

Se enfatiza la necesidad de que en la protección de cierto riesgo no esté 

explícitamente prohibido por ley, se pena con la nulidad el seguro que tenga 

por objeto ilegal, sin descartar las responsabilidades penales que puedan 

existir, lo anterior, según el artículo 5. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el contrato de seguros la 

realización del riesgo es incierta, por lo que es nulo el contrato que asegure un 

riesgo cobre cosas que al tiempo de la contratación ya se encuentren libres de 

ese riesgo o cuyo daño o pérdida ya existía, lo anterior, siempre y cuando se 

compruebe que el asegurador sabía de la cesación del riesgo o el asegurado 

tenía conocimiento de de la pérdida o daño de las cosas aseguradas. 
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En el caso específico del seguro de vida, se anula el seguro de vida sobre la 

persona que ya se encontraba muerta en el momento del acuerdo de 

voluntades. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el asegurador no puede cubrir 

todas las facetas de un riesgo, es por eso que se le prohíbe al asegurado 

agravar o realizar algún cambio que agrave el estado de riesgo, a menos que 

se notifique a la aseguradora y ésta acepte dichos cambios, tal y como se ha 

mencionado anteriormente este deber constituye una manifestación de buena 

fe, sin embargo, en el artículo 24 de la Ley n° 11 del 12 de octubre de 1922 

detalla que el seguro de vida el cambio de residencia, ocupación, estado o 

género por parte del asegurado no harán cesar los efectos del seguro, salvo en 

casos excepcionales previamente estipulados en la póliza. 

 

En términos generales, la doctrina señala la prohibición de la interpretación 

analógica en las cláusulas que delimitan los alcances de cobertura del riesgo, 

pero por ley los daños en riesgos de incendio se asimilan 

Así, en el artículo 32 señalan que los daños consecuencia del siniestro 

ocurridos en un edificio próximo, se asimilan al menoscabos y depredación de 

los objetos asegurados, ya sea por la acción del agua o provocados por 

cualquier otro medio utilizados para detener  para atajar o extinguir el incendio; 

las pérdidas o daños que ocurran durante el salvamento, sea cual fuere la 

causa, pero no los que se deban a robo o hurto durante el siniestro o después 

del mismo. Entrará en la asimilación el daño resultante de la destrucción total o 

parcial del inmueble asegurado, si hubiere sido necesario para impedir la 

propagación del fuego, así como el daño ocasionado por la acción de la 

pólvora, con las explosiones o demás accidentes análogos, vayan o no, 

acompañados de incendio.  

 

No se asimilan los daños causados por suspensión de trabajos, paralización 

del negocio, privación de rendimientos de la finca incendiada o cualesquiera 

otras causas análogas, es decir, el asegurador no responde en estos casos. 
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En relación con el riesgo, podríamos decir que el punto medular es la 

delimitación de lo que cubre y excluye el seguro, así la ley exige de manera 

específica en el ya mencionado artículo 18 inciso 8, además del artículo 28 que 

en caso de seguros contra accidentes corporales como requisito adicional se 

debe indicar en la póliza una enumeración clara y detallada de los accidentes 

que cubre el seguro y la proporción del pago de la indemnización. 

 

Con respecto de la prima, la ley da por terminado un contrato cuando el 

asegurado no cumple con su pago, salvo que esto sea una conducta permitida 

por el asegurador. 

 

Se exceptúa la regulación anterior cuando por acuerdo de los contratantes o 

por costumbre, las primas fueren pagaderas en casa del asegurado. Para que 

se tenga por terminado el contrato por falta de pago, es necesario, que se le 

haya constituido aviso al deudor, por medio del juez o notario público, y que 

hayan pasado tres días desde la interpelación, sin que se haya efectuado el 

pago de la prima.  

 

Para que el asegurador esté obligado entregar la indemnización, deberá haber 

percibido la prima única convenida, o las parciales en los plazos que se 

hubiesen fijado. 

 

Con respecto del interés asegurable la ley contempla la posibilidad que se 

asegure cualquier interés estimable en dinero y toda clase de riesgos cuya 

protección no esté expresamente prohibida por la ley. 

 

Reiteramos que es posible asegurar el interés que pueda tener, no solo el 

propietario del objeto, sino también, copropietario, usufructuario, arrendatario, 
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acreedor o administrador, o cualquier otra posición que le dé un interés 

legítimo. 

 

El artículo 3 describe las situaciones generales en relación con el interés 

legítimo protegido para contratar un seguro, señala que si dicho interés se 

limita a una parte de la cosa asegurada por el asegurado en su totalidad y el 

seguro no ha sido hecho también por cuenta de los demás interesados, el 

derecho del asegurado se limita a reclamar únicamente la parte de su interés.  

 

“El dueño de un establecimiento fabril que lo asegurare, lo mismo que el dueño 

de un edificio asegurado que hiciere trabajos en él, se entenderá asegurador, a 

su propia costa, de las herramientas que tuvieren allí sus operarios; y, en 

consecuencia, si en su póliza no hubiere incluido ese riesgo, de lo que recibiere 

en razón de ella se tomará, no obstante, lo necesario para indemnizar lo que 

fuere a sus operarios.  

 

Igual obligación pesará sobre el dueño y morador de una casa asegurada por 

él, o sobre el simple morador que tuviere seguro sobre propiedad mueble en la 

casa que habite, o sobre el dueño de cualquier establecimiento asegurado, con 

respecto de las ropas y efectos de uso personal de su servidumbre o 

empleados. Si hubiere cuestión sobre el valor de las ropas o efectos, fallará el 

Juez teniendo en cuenta que la garantía del patrón o principal sólo puede cubrir 

el valor de ropas o efectos que guarden proporción con la condición del 

perjudicado.”4 

 

De nuevo, el concepto detrás de esta regulación es que el patrono funge de 

asegurador obligatorio cuando se trate de las pertenencias del trabajador en 

lugar de trabajo. 

                                           
4 Artículo 3, ley  N° 11 del 02 de octubre de 1922 
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Insistimos que debido a la naturaleza de la actividad aseguradora, ésta debe 

llevarse a cabo mediante una empresa, por supuesto, desde el punto de vista 

del asegurador. 

 

En lo que a este tema se refiere, alguna vez fue regulado por la  ley  N° 11 del 

02 de octubre de 1922, sin embargo, el capítulo 2 fue derogado tácitamente, en 

su totalidad por la Ley # 12 del 30 de octubre de 1924 conocida como “Ley de 

Monopolios y del Banco Nacional de Seguros”, la cual, a su vez, fue derogada 

por  la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, recientemente aprobada. Esta 

última regula todo lo referente al tema de las compañías aseguradoras. 

 

Al analizar las características contractuales generales para el contrato de 

seguros, muchas de ellas están reguladas de manera general en otras normas, 

como bien se explica en el primer capítulo. 

 

En relación con el  tema de exoneraciones, la ley plantea que cuando el 

asegurado contrata varios seguros sobre un mismo objeto, con distintas 

compañías aseguradoras y si el asegurado, por algún motivo, decide exonerar 

hecha a uno o varios de los aseguradores, legalmente obligados, produce el 

efecto del pago en cuanto a la parte que a estos correspondiere en la prorrata; 

el asegurado, en tal caso, sólo tendrá acción contra los demás aseguradores 

por la parte que les corresponde.  

 

En caso de reaseguro, éste no podrá hacerse efectivo si el asegurado exoneró 

al asegurador, por supuesto para evitar que exista un enriquecimiento 

injustificado por parte de la primera aseguradora, a pesar de que, como ya se 

mencionó, se le obtener ganancias en casos de reaseguros. 
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El seguro contra accidentes es regulado en el artículo 30 detallando y como ya 

se ha mencionado parcialmente, éste puede ser de carácter individual, o 

colectivo, y cubre todos los accidentes corporales que puedan ocurrir durante el 

trabajo y con ocasión de él. 

 

Los beneficios que resulten del seguro colectivo, contratado por un patrón en 

favor de sus obreros, corresponden a éstos independientemente de las 

obligaciones del patrón, si éstas no fuesen cubiertas por el seguro.  

 

La víctima o sus derecho-habientes tienen acción para cobrar al asegurador la 

indemnización que pudiera tocarles, en caso de accidente, de acuerdo con la 

póliza de seguro colectivo.  

 

El cobro que la víctima o sus derecho-habientes hicieran al asegurador, no 

eximen al patrono de su responsabilidad legal en el caso de que la 

indemnización convenida no fuese satisfecha, lo anterior según el artículo 31 

de de la ley de seguros. 

 

Este cuerpo legal elabora lo relacionado a los seguros de trabajo, así el artículo 

26 reza: “El seguro contra accidentes corporales puede cubrir todos los que 

ocurran al asegurado, de cualquier naturaleza que sean y en cualquier época 

del contrato, o los accidentes sobrevenidos durante el trabajo con ocasión de él 

o solamente una clase determinada de riesgos.” 

 

Se regula, además, que se debe indemnizar directamente al trabajador o a sus 

sucesores legales contra accidentes, en caso de muerte o de inutilización 

completa para el trabajo, del asegurado; y en caso de lesión o enfermedad 

temporal, la indemnización  debe ser proporcional, pagadera al asegurado de 

acuerdo con las estipulaciones del contrato. 
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En lo que respecta del tema de seguros colectivos, la ley excluye la cobertura, 

bajo esta categoría, a las enfermedades orgánicas, salvo que hayan sido 

producto directo de un accidente de trabajo o del ejercicio de la profesión. A 

pesar de lo anterior se hace la aclaración que se puede contratar un seguro 

especial que cubra la eventualidad de alguna enfermedad de cualquier clase. 

 

Cuando abordamos el tema de las exclusiones de cobertura comentadas de 

manera específica en el articulado no podemos dejar de mencionar el 

contenido del artículo 23 que de manera expresa se individualiza el caso en el 

que se constituye un contrato por seguro de vida y al realizarse el riesgo, se 

declara mediante sentencia judicial al beneficiario como autor o cómplice de la 

muerte del asegurado. La anterior situación se  penaliza con la pérdida del 

derecho a reclamar el premio, y dispone del mismo según las reglas de la 

sucesión legítima, con exclusión del culpable. 

 

Otra situación específica que se regula en relación con la indemnización es el 

principio general que indica que la misma se regulará por el valor del objeto 

asegurado en el momento del siniestro, la legislación indica que esto podrá 

probarse mediante todos los medios autorizados e incluso el juez puede 

aceptar el juramento del asegurado. 

 

Si el valor de la suma asegurada es mayor a la de la del valor del objeto el 

asegurador no se encuentra en la obligación de devolver alguna parte de las 

primas, en este caso el asegurador podría obtener un beneficio adicional. 

 

En caso de incendio de un edificio,  la indemnización se calculará con base en 

el valor previo al siniestro con lo que quedare inmediatamente después; y la 

indemnización se pagará en dinero, salvo lo convenido  que haya acordado 

otra cosa en la póliza respectiva. 
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La actividad aseguradora es definitivamente  una actividad sensible en cuanto 

a controversias se refiere, pues ambas partes siempre tratarán de sacar el 

mayor beneficio, resulta lógico dada la naturaleza de la situación en la que se 

debe ejecutar el contrato. La aseguradora siempre tratará de pagar el menor 

monto de indemnización posible, y el asegurado buscará el mayor. 

 

La ley prevé que en caso de conflictos, el asegurado podrá acudir a árbitros 

juris o de derecho, de acuerdo con las previsiones del Código de 

Procedimientos Civiles, ante la negativa de compensación por parte de la 

aseguradora.5 

 

Aunado a lo anterior se programa un proceso casi que interno, que 

corresponde totalmente a las partes. 

El artículo 26 señala literalmente: 

“Cuando hubiere desacuerdo entre el Asegurador y el Asegurado respecto del 

valor real de la propiedad, al ocurrir el siniestro o del monto de la pérdida, el 

cliente puede solicitar se practique una tasación o valoración, y el Asegurador 

accederá a ello. La valoración será efectuada por un tasador único o por dos 

tasadores nombrados uno por cada parte, quienes en previsión de un dictamen 

suyo discrepante, designarán al inicio un tercer tasador. El dictamen del tercer 

tasador, cuando fuere necesario, se mantendrá dentro de los límites de 

valoración que constan en los informes individuales de los otros dos tasadores, 

sin que pueda, de consiguiente ser más bajo que el menor ni más alto que el 

mayor.”6 

 

Podemos ver que son las mismas partes quienes se encargan de buscar una 

opinión objetiva e incluso varias si fuera necesario. Este proceso propuesto por 

                                           
5 Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5279 de 27 de julio de 1973. 
6 Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5279 de 27 de julio de 1973. 
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la ley puede brindar mayor celeridad a la resolución de diferencias entre las 

partes. 

 

Se contempla, incluso, cómo deben liquidarse los honorarios de dichos 

tasadores. Deben ser liquidados en partes iguales por el asegurado y la 

aseguradora cuando decidan designar un Tasador Único o en el caso del 

Tercer Tasador y el pago de  en forma completa, respectivamente, en caso en 

que ambas partes designan su propio Tasador. Además de lo anterior si los 

Tasadores incurrieran en algún gasto indispensable, será cubierto en partes 

iguales por los contratantes. 7  

 

Cuando el dictamen los dos tasadores fueran concordantes o cuando se 

recurra al criterio del Tercer Tasador su dictamen será vinculante para las 

partes, la única forma en la que se exceptúa la regla anterior es cuando se 

descubra evidencia que responsabilice al Asegurado por conducta fraudulenta 

o maliciosa o cuando el Asegurado compruebe que el Tasador nombrado por el 

Asegurador en una valoración o cargo de dos Tasadores, actuó en forma 

maliciosa. 

 

Este resulta ser otro caso más donde la ley exige  obrar de acuerdo con la 

buena fe y exige este comportamiento por parte de los Tasadores también. 

En criterio de los tasadores es vinculante, como ya se dijo, sin embargo, la ley 

proporciona a las partes, la opción de objetar el criterio de los Tasadores  en 

caso de que se actúe de mala fe. 

 

“No tendrá invalidez ni perderá eficacia la tasación que contenga errores de 

juicio sobre el valor real de la propiedad siniestrada o el monto de la pérdida: 

                                           
7 Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5279 de 27 de julio de 1973.  

 



75 
 

pero si será inválida e ineficaz la que ofrezca interpretación errónea respecto 

de las Coberturas de la Póliza correspondiente.” 8 

 

La especificación anterior contenida en el artículo resulta de vital importancia, 

pues establece una restricción importante, no se discute la valoración más si la 

interpretación. 

Posteriormente, se indica cuándo se debe pagar,  tan pronto como los 

documentos aportados permitan ajustar la pérdida, sin embargo, el asegurador 

puede exigir  certificación del auto firme de sobreseimiento definitivo o 

provisional, o también, puede solicitar resolución judicial que ordene suspender 

procedimientos o disponga abstenerse de iniciarlos por no existir delito ni 

cuasidelito que perseguir, en cuyo caso el pago de la indemnización se hará 

diez días naturales después de aquella presentación, siempre que el 

Asegurado se conforme con el monto fijado por el Asegurador. 9 

 

En caso de incendio, el asegurador podrá adquirir para sí los objetos salvados, 

siempre que abone su valor, conforme con el avalúo que les hayan dado los 

peritos en su dictamen sobre los daños causados por el incendio. 

 

En el artículo 43, se regula la retención del 5% en cada póliza para fines 

específicos: 

“Del producto líquido de cada póliza el Banco Nacional de Seguros retendrá el 

cinco por ciento, que se destinará a los fines siguientes:  

a) Satisfacer las indemnizaciones debidas a las personas que sufrieren 

lesiones por causa del auxilio que prestaren en los trabajos de extinción de 

incendio o de salvamento; o a los herederos de quienes perdieren la vida en 

dichos trabajos;  

                                           
8 Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5279 de 27 de julio de 1973. 
9 Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5279 de 27 de julio de 1973. 
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b) Dar los salarios correspondientes a dos semanas a los operarios y 

empleados que quedaren sin trabajo por motivo del incendio del taller, fábrica, 

edificio o establecimiento donde prestaban sus servicios;  

 

c) La Junta Directiva de Banco oirá y tramitará las reclamaciones que se 

presenten de acuerdo con este artículo, y las resolverá equitativamente, según 

los dictados de su conciencia, con base en las pruebas que se le ofrezcan, y 

sin ulterior recurso;  

 

d) Cuando hubiere varios reclamantes se distribuirá entre ellos a prorrata y en 

proporción a sus derechos la suma retenida a consecuencia del siniestro en 

que ellos estén interesados;  

 

e) La suma retenida, o su remanente, que no hubiere sido reclamada dentro de 

los seis meses posteriores al incendio, será entregada al asegurado.” 10 

 

De esta manera, la ley prevé el pago de indemnizaciones necesarias en 

determinadas circunstancias. 

 

 

 

 

 
                                           
10 Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 2 de 19 de setiembre de 1940. 
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CAPÍTULO III 
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EXAMEN  DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE 

CONTRATO DE SEGUROS (EXPEDIENTE NÚMERO 

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO) 

 

El proyecto de ley del contrato de seguros que actualmente se encuentra en 

análisis en la Asamblea Legislativa, busca regular un contrato específico: El 

contrato de seguros. El Poder Legislativo busca reemplazar la ley actualmente 

vigente que regula la materia. 

 

Del sentido gramatical y lógico del término “contrato”, se predica que la materia 

del mismo, su sustancia, el asunto de que se trata, está dado por el intento al 

que se dirigen,  encaminan o han considerado las partes de la operación 

sustancial al tiempo del perfeccionamiento del contrato,58 así, el objeto de 

regulación principal lo estipula el proyecto en el numeral 1 y además expone 

que sus normas son de carácter imperativo, salvo que la Ley estipule 

expresamente la posibilidad de acuerdo en contrario de las partes.  Y 

supletoriamente permite que por su orden y en lo pertinente, se rijan por las 

estipulaciones del Código de Comercio y el Código Civil.59 

 

Como estudiamos en el capítulo anterior, la naturaleza del contrato de seguros 

es netamente comercial, esto se deducía de los plazos de prescripción, cuando 

se activaba por algún suceso, el ejercicio de las acciones derivadas de pólizas 

de seguros, en el presente proyecto dicha naturaleza se afirma de igual forma 

mediante los plazos de prescripción al establecer en el artículo 15 que 

cualquier derecho derivado de un contrato de seguro prescriben en un plazo de 

cuatro años, contados a partir del momento cuando esos derechos sean 

exigibles a favor de la parte que los invoca.   

 

El contrato de seguros contiene las características propias de los contratos en 

general y contiene, además otras características que lo individualizan de los 

demás contratos. El proyecto mantiene  dichas características, pero también 

busca remarcar en ellas los límites de acción de las partes con el fin de que 

                                           
58

 Stiglitz, Rubén S. “Derecho de seguros”, 1998, pág. 185. 
59

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 1 
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éstas tengan certeza del ámbito bajo el cual pueden negociar dentro del 

contexto de la legalidad. 

 

El proyecto de ley establece quienes son los sujetos involucrados en el contrato 

de seguros, especificando quiénes son partes directas y quiénes vienen a 

formar parte del contrato como terceros relevantes: 

 

Artículo número 5: 

 

A) Son partes del contrato de seguro: 

 

i) El asegurador que es quien asume los riesgos. 

 

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, el asegurador es la 

empresa que tiene como fin recolectar en un fondo común los aportes  de las 

partes tomadoras de seguros, con el cual suple las necesidades causadas por 

los siniestros, de acuerdo con lo pactado en el contrato de seguros. 

 

      ii) El tomador que es quien contrata el seguro y traslada los riesgos. 

 

Este puede ser o no el asegurado, dependiendo si toma el seguro para 

si mismo o para otro. 

 

B)  Son terceros relevantes para el contrato de seguros: 

 

      i) El asegurado que es la persona que en sí misma o en sus 

bienes está expuesta al riesgo. 

 

      ii)  El beneficiario que es la persona en cuyo favor se ha establecido 

la indemnización o prestación que pagará el asegurador, quien deberá 

tener un interés lícito de carácter económico o afectivo en la cosa o 

persona aseguradas.  
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“La designación de beneficiario podrá ser específica o genérica.  Para 

que la designación genérica sea válida, será necesario que el 

asegurado indique la forma en que se individualizará al beneficiario al 

momento de la muerte del asegurado. 

 

Si la designación se hace a favor de los herederos del asegurado, sin 

mayor especificación, se considerarán como beneficiarios aquellos que, 

de conformidad con la legislación vigente, tengan la condición de 

herederos en el momento de la muerte del asegurado. 

 

En caso de designación genérica de los hijos del asegurado, se 

entenderán como tales los que, de acuerdo con la Legislación Vigente, 

demuestren tal condición en el momento de la muerte del asegurado. 

 

Si la designación se hace a favor del cónyuge, sin mayor 

especificación, se entenderá como tal al que tenga esa condición en el 

momento de la muerte del asegurado.”60 

 

El tomador, el asegurado o el beneficiario pueden ser o no la misma persona.  

En este último caso, la póliza definirá a quienes de estos corresponden los 

derechos y obligaciones del contrato. 

 

Así las cosas, dichos sujetos podrían diferir en caso de que el contrato fuese 

tomado por cuenta de un tercero, con lo cual se deben seguir ciertas normas 

como por ejemplo, indicar en la póliza dicha situación y que las obligaciones 

que surgen del contrato deben ser cumplidas por el tomador del seguro, salvo 

que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado.  

 

Este presupuesto busca en el fondo a nuestro parecer, que quien contrajo la 

obligación, es decir, que quien manifestó su voluntad de contratar, cumpla con 

los deberes derivados de la misma, a pesar de que los beneficios sean 

recibidos por terceros. 
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Siguiendo con la participación de un tercero, tenemos como ejemplo el artículo 

92 que estipula como requisito para la validez del seguro de vida sobre un 

tercero, la autorización de éste o en caso de ser menor de edad, la autorización 

por escrito de sus padres o de quien legalmente lo represente o tenga su tutela. 

 

Cuando se trate de personas distintas, las referencias que esta Ley haga al 

asegurado se entenderán hechas al tomador o beneficiario, en lo que les sea 

aplicable. 

 

Salvo convenio en contrario, el asegurador podrá oponer al asegurado y al 

beneficiario las excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador. 

 

Tenemos como primera característica la bilateralidad en el contrato de seguros, 

que como se explicó en el primer capítulo se manifiesta en este contrato por 

cuanto las obligaciones y pérdidas engendradas por el mismo son recíprocas 

para ambas partes. 

 

Tenemos, entonces, que el proyecto de ley contempla esta característica en el 

artículo 3  en cuanto menciona que “el contrato de seguro es aquel en que el 

asegurador se obliga, contra el pago de una prima y en el caso de que se 

produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño 

producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras 

prestaciones, dentro de los límites y condiciones convenidos.” 

El asegurador recibe el beneficio de la prima, sin embargo, a cambio de ello se 

obliga que en caso de siniestro debe indemnizar al asegurado, y por su parte 

recíprocamente el asegurado se obliga al pago de la prima para recibir un 

beneficio que a pesar de ser incierto, dependiendo de que se lleve a cabo o no 

el incidente, es seguro en tanto que si se da, obligatoriamente, tendrá derecho 

a exigir ser desagraviado por los daños sufridos y en los porcentajes de 

acuerdo con  lo pactado. 

Se da por tanto un traslado del riesgo que favorece la actividad económica toda 

vez que el asegurado tiene mayor posibilidad de incursionar en actividades 

riesgosas. 
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Ese derecho a ser indemnizado es cubierto en el artículo 46 del proyecto en 

estudio, donde se establece dos meses desde la fecha de la notificación del 

siniestro como plazo máximo para que el asegurador cumpla con la prestación 

debida.  Este plazo se suspenderá si el asegurador no puede cumplir por 

causas atribuibles al asegurado.  Las partes podrán pactar en la póliza un plazo 

mayor en los casos de seguros de especial complejidad. 

 

En caso de que no cumpla en el tiempo debido, el asegurador será 

responsable por los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, el atraso en el 

pago de la indemnización generará la obligación del asegurador de pagar al 

asegurado intereses por mora sobre la suma principal adeudada.   

 

Una vez que el asegurador pague la indemnización se subrogará, de pleno 

derecho y hasta el monto de su importe, en los derechos del asegurado contra 

las personas responsables del siniestro.  En este caso, el tercero podrá oponer 

al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el 

asegurado. 

 

En este caso, entendemos que le son aplicables las reglas sobre la 

subrogación establecidas para las obligaciones civiles en general. 

 

El asegurador no podrá valerse de la subrogación en perjuicio del asegurado y 

ésta no aplicará en los seguros de personas con excepción de aquellos en que 

los pagos realizados por el asegurador tengan un carácter indemnizatorio. 

 

El artículo 48 al mencionar que el asegurado puede perder el derecho a la 

indemnización si renuncia  a los derechos que tenga contra los terceros 

responsables del siniestro sin el consentimiento del asegurador, resguarda el 

derecho de subrogación del asegurador. 

 

El asegurado deberá realizar todo lo que esté razonablemente a su alcance 

para permitirle al asegurador el ejercicio de los derechos derivados de la 
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subrogación.  El incumplimiento de este deber se sancionará con el pago de los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

Igualmente, vemos el carácter de buena fe y bilateralidad característicos de 

estos contratos. 

 

En cuanto a la forma de pago de la indemnización ésta se hará en dinero, o 

mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, si 

así se hubiere convenido. 

 

 
Para el pago de la indemnización las partes podrán convenir que se practique 

un peritaje si hubiere desacuerdo respecto del valor de la cosa o el monto de la 

pérdida en el momento de ocurrir el siniestro. 

 

El peritaje podrá efectuarse por uno o más peritos, según lo convengan las 

partes.  En caso de persistir el desacuerdo de las partes estas podrán acudir a 

los medios de solución que plantea el ordenamiento jurídico. 

 

Los honorarios de los peritos se pagarán, según lo convengan las partes.  A 

falta de acuerdo se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil sobre el 

particular.61 

 

Como estudiamos en el primer capítulo de la presente investigación, la 

bilateralidad en los contratos acarrea implícitamente una condición resolutoria 

en caso de incumplimiento de lo establecido en el Código Civil, que permite a la 

parte que ha cumplido; exigir el cumplimiento o demandar daños y perjuicios, 

ésta posibilidad se ve plasmada en el proyecto de ley en cierta forma; en el 

artículo 40 sobre la notificación del siniestro, que reza lo siguiente: 

 

“El asegurado deberá dar aviso del siniestro al asegurador dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido 

conocer…El incumplimiento de esta obligación acarreará la pérdida del 
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derecho a ser indemnizado a menos que se demuestre caso fortuito, fuerza 

mayor o imposibilidad de cumplimiento, o que el aviso tardío en forma alguna 

no disminuyó la oportunidad del asegurador de recolectar indicios necesarios 

para resolver el reclamo.”62 

 

Tenemos que cuando el asegurador lleva a cabo un análisis de seguro que se 

brindará primero especifica cuáles riesgos quedan excluidos de la cobertura, 

esto es llamado exclusiones de cobertura, una vez que indica cuáles riesgos si 

estarán cubiertos, a la hora de indemnizar el asegurador puede dejar de 

hacerlo si logra probar que se dieron alguna de las cláusulas defensivas 

estipuladas contractualmente, y como vimos en el artículo anterior, la falta de 

notificación del siniestro por parte del demandado es una de ellas, la cual 

deberá ser probada eso si por el asegurador, y en caso de hacerlo, acarreará al 

asegurado la pérdida del derecho a ser indemnizado. 

 

También, en el artículo 84 se establece que el asegurado deberá notificar al 

asegurador sobre un hecho que origine su responsabilidad en que le sea 

presentado el reclamo judicial o extrajudicialmente.  La falta de notificación 

liberará al asegurador del pago de las indemnizaciones debidas por este 

seguro. 

 

Vemos aquí como la bilateralidad en el contrato compromete a ambas partes a 

una reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones, de manera que si una 

de las partes; en este caso, el asegurado no informa del siniestro al asegurador 

o sobre un hecho que origine su responsabilidad en que le sea presentado el 

reclamo judicial o extrajudicialmente, en el tiempo legalmente establecido o 

bien al pactado en la póliza, éste no estará obligado a indemnizar. 

 

O por otro lado, el artículo 99 establece una obligación  ya no para el 

asegurado sino para el asegurador, al decir que cuando el contrato de seguro 

establezca valores garantizados o beneficios adicionales el asegurador deberá 
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notificar, por escrito al asegurado, al menos una vez al año las modificaciones 

que pudieren sufrir dichos valores o beneficios. 

 

La manifestación de la bilateralidad sigue siendo contundente al establecer 

obligaciones para ambas partes, cuyo incumplimiento acarrea la disminución 

de la responsabilidad para la otra parte. 

 

A pesar de que el asegurado se ve obligado a disminuir el siniestro en lo que le 

sea posible, el asegurador correrá con los gastos de salvamento, originados en 

dicha obligación, balanceando la responsabilidad adquirida por ambos. 

 

La condición resolutoria por falta de cumplimiento es más visible aún en el 

artículo 35 que establece que si el asegurado entra en mora en el pago de la 

prima, el asegurador podrá tomar entre otras acciones, la estipulada en el 

inciso a, que se refiere a dar por terminado el contrato, quedando el asegurador 

liberado de su obligación en caso de cualquier siniestro ocurrido a partir de la 

mora. 

 

Otra razón por la cual se daría por terminado el contrato es la que a nuestro 

parecer se encuentra en cierta medida fuera de la prevención de cualquiera de 

las partes y es la estipulada por el numeral 68 y se da cuando la cosa 

asegurada se destruye por hecho o causa extraños al riesgo asumido por el 

asegurador.   

 

No está demás decir que las razones son más que evidentes ya que al 

destruirse la cosa desaparece el riesgo y, por ende, cualquier interés que exista 

en resguardar la cosa. 

 

Al darse por terminado el contrato, el asegurador tendrá  la obligación de 

devolver la prima no devengada. 

 

Si la destrucción es parcial el contrato se ajustará en ese sentido.  El 

asegurado tendrá derecho a la devolución de la prima proporcional. 
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Otro numeral que indica las causas por las cuales no debe responder el 

asegurador es el 67: 

 

El asegurador no responderá de los daños provenientes del vicio propio de la 

cosa asegurada, salvo que las partes establezcan lo contrario 

 

Se entiende por vicio propio la causa de destrucción o deterioro que llevan en 

sí las cosas por su propia naturaleza o destino, aunque se les suponga de la 

mejor calidad en su especie. 

 

El asegurador no se ve obligado a responder por los daños causados por el 

paso normal del tiempo, ya que es inevitable para ambas partes, aunque es 

posible que se pacte lo contrario y podríamos pensar que dos de las razones 

por las que se llegue a este acuerdo sean porque el seguro se tome, 

específicamente, para cubrir estos daños o, también, por la vulnerabilidad de la 

cosa, sin embargo, esto sigue quedando a criterio exclusivamente de las 

partes.   

El artículo 41 continua corroborando el carácter mencionado del contrato de 

seguros, imponiendo más obligaciones al asegurado, las cuales si no llegan a 

ser cumplidas arrastran consigo la posibilidad de exonerar al asegurador de 

cumplir con la indemnización. En el mencionado artículo exige que el 

asegurado demuestre el daño percibido, así como las pérdidas, y recordemos 

que además este artículo no deviene innecesario, sino que se presenta como 

una de las medidas mínimas de seguridad a favor del asegurador, evitando que 

éste sea engañado a la hora de indemnizar con gastos sobre pérdidas ilusorias 

o estimaciones exageradas. 

 

Es importante recalcar que, si bien, las medidas de seguridad mencionadas en 

el párrafo anterior son necesarias, los requisitos que debe cumplir el asegurado 

para ser indemnizado deben ser las necesarias y no antojadizas, ya que 

podrían llegar a ser tan redundantes que sólo busquen el atraso del 

cumplimiento. 

 



87 
 

Todo lo anterior, nos permite referirnos al tema de la carga de la prueba 

después de ocurrido el siniestro, con el fin de corroborar si se debe indemnizar 

y desde que  condiciones se llevará a cabo la indemnización. 

 

Siendo así, en cuanto a este tema, la carga de la prueba le corresponderá 

proporcionalmente a ambas partes, por un lado el asegurado deberá presentar 

las pruebas del siniestro acontecido y por otro lado el asegurador deberá 

probar si se presentaron alguna de las cláusulas particulares que se pudieran 

haber pactado, o bien probar si no se cumplió con el deber de comunicación 

del siniestro en el plazo convenido en el contrato.  

 

Otra característica de los contratos de seguros que se encuentra muy marcada 

en la ley de seguros vigente, es la adhesión, esta característica se manifiesta 

en los contratos confeccionados por una de las partes donde la otra decide 

adherirse o no al contrato, sin la posibilidad de hacerle modificaciones. 

 

Esta característica es muy relevante, ya que a lo largo de los años la práctica 

ha sido que los contratos de seguros son realizados por el asegurador y el 

asegurado sólo se adhiere a los mismos sin tener mayor conocimiento de los 

alcances que podía tener éste, y por su parte, el asegurador tenía la posibilidad 

de redactar el contrato con ciertas cláusulas que le resultaran más favorables. 

 

De acuerdo con esto, gran parte de la motivación del proyecto sometido a 

conocimiento en la Asamblea Legislativa, se enfoca en la necesidad de ampliar 

la regulación de dichos contratos de manera que se limite más el actuar del 

asegurador. 

 

El contrato sigue, entonces, siendo elaborado por el asegurador, no obstante, 

éste verá su actuar limitado y dirigido de forma tal que el marco del contrato 

genere responsabilidades y beneficios equitativos entre las partes.  

 

Se reduce, además, la ambigüedad en las cláusulas del contrato, 

reemplazando, también, la interpretación, por normas específicas y claras. 
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Si bien, los contratos de adhesión permiten una gran agilidad en la actividad de 

los seguros, una adecuada normativa es indispensable para evitar las 

desventajas que genera la formulación del contrato por una sola de las partes. 

 

El proyecto de ley busca cumplir dicho objetivo estipulando de manera clara en 

su articulado la protección al asegurado: 

 

 

Artículo 2: Protección del asegurado. 

 

El asegurado tendrá la garantía de la protección de sus derechos subjetivos e 

intereses legítimos, de conformidad con lo establecido en la presente ley y en 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

 

Asimismo, esa protección será reconocida a los tomadores y los beneficiarios 

de los contratos, en los casos en los que no sean la misma persona o personas 

que el asegurado. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos y las garantías consagrados a 

favor de los consumidores en la Ley Nº7472, Promoción de la competencia y 

defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y 

demás disposiciones conexas.” 

 

El artículo deja claramente establecido uno de los principales motivos del 

proyecto: La protección del asegurado en la contratación, y no sólo lo estipula 

directamente en este artículo, sino que además, remarca la importancia que 

tiene la ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, 

en la protección de los derechos del tomador del seguro. 

 

Además, establece que la protección al asegurado es conforme con la Ley 

reguladora del Mercado de Seguros, la cual indica en su  artículo 1 que el 

objeto de esa ley es “proteger los derechos subjetivos e intereses legítimos de 

los asegurados y terceros interesados que se generen a partir de la oferta, 
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suscripción, comercialización o ejecución de contratos de seguros”63, toda esta 

regulación de manera conjunta persigue el mismo fin: protección efectiva del 

consumidor. 

 

De todo lo anterior, podemos deducir que si bien la finalidad primordial es la 

protección del asegurado, dicha protección se debe llevar a cabo de una 

manera inteligente, ya que es posible que en busca de este fin se tomen 

decisiones de protección desmedidas que a largo plazo en lugar de beneficiarlo 

lo perjudiquen, como por ejemplo, disminuir el valor de los seguros en forma 

desmedida para un grupo seleccionado de asegurados, lo que si bien puede 

proteger a ese grupo en condiciones particulares, a la larga perjudicarían a otro 

sector de asegurados, ya que la aseguradora en su afán de no perder cobraría 

los costos dejados de percibir al otro sector, creando una situación de 

disparidad.  

 

En otro orden de ideas, si bien sabemos que el contrato de seguros está 

caracterizado por ser de índole consensual, ya que el incumplimiento de ciertos 

requisitos de validez no necesariamente acarrean vicios de validez 

insubsanables, también posee un carácter formal no rígido, esto quiere decir 

que debe cumplir con ciertos requisitos de forma, como mencionamos en el 

capítulo primero esta formalidad es necesaria para lograr delimitar claramente 

las obligaciones y, de esa manera, alcanzar una mayor seguridad jurídica. 

 

La exigencia de requisitos de formalidad son indispensables para el manejo del 

contrato a la hora de hacer valer la indemnización y entender sus alcances, y 

parte del adecuado manejo del contrato depende de la comprensión que 

tengan las partes del mismo, el artículo 9 menciona ciertas características de 

forma para una mayor comprensión: 

 

“ Las condiciones generales, particulares y especiales del contrato de seguros 

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

destacándose de modo especial las definiciones y las cláusulas limitativas de 
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derechos del asegurado y las exclusiones del contrato, siguiendo los 

lineamientos que al efecto podrá emitir el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (CONASSIF).”64  

 

Otra manifestación de la formalidad se encuentra en el artículo 16 que dice así: 

“El contrato, sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por 

escrito en Idioma Español y lo acreditará la póliza respectiva”. 

 

El artículo 18 establece con más rigurosidad este aspecto de la siguiente 

manera: 

 

El asegurador deberá observar que la póliza contenga como mínimo lo 

siguiente: 

a) Nombre, apellidos o denominación social, número de identificación y 

domicilios de las partes contratantes, así como la designación del asegurado y 

beneficiario en su caso o la forma de determinarlos si no lo estuvieren desde el 

inicio. 

 

b) Un lugar y/ o apartado postal, fax, correo electrónico o cualquier otro 

medio que permita y garantice la seguridad del acto de comunicación, fijado por 

el asegurado y el asegurador para recibir las notificaciones o comunicaciones 

establecidas en esta ley.  En caso de que alguno no haya fijado un lugar y/ o 

medio para las notificaciones y comunicaciones, se procederá de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras 

Comunicaciones Judiciales y sus Reformas, Ley Nº 7637 y demás legislación 

aplicable.  

 

Estas características son de vital importancia en cualquier contrato entre 

sujetos para la clara identificación de las partes, por lo que la  formalidad en 

estos aspectos, más que un requisito antojadizo, es un  elemento 

indispensable. 
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c) Si se asegura por cuenta propia o a favor de un tercero. 

d) Clase de seguro, riesgo asegurado y coberturas por las que se efectúa 

el seguro. 

e) En su caso, designación y descripción de los objetos asegurados y su 

ubicación. 

f) Montos asegurados o modo de precisarlos. 

g) Importe o forma de determinarlo, vencimiento, lugar y forma de pago de 

las primas. 

h) Duración del contrato con expresión del día y la hora en que comienzan 

y terminan sus efectos. 

 

Es importante relacionar este inciso con el artículo número 13, donde se 

estipula que en el contrato se regulará el período que cubrirá el seguro y podrá 

condicionarse a la ocurrencia del siniestro o, por ende, al reclamo del 

cumplimiento por alguna de las partes. 

 

En nuestra opinión debe especificarse de forma exacta si es posible un período 

determinado, sino como mínimo establecer de forma clara y precisa las 

condiciones que permitan dar por terminado el contrato. Tenemos claro que 

dado que estamos ante la presencia de un contrato de carácter consensual, y 

por el carácter supletorio de la ley no se pueden establecer límites rígidos, 

aunado a la complejidad y amplitud de la materia. Consideramos que en la 

medida de lo posible es saludable determinar un período como margen bajo el 

cual las partes puedan acordar que podría llevarse a cabo la contratación, o por 

lo menos como dijimos anteriormente, justificar las razones por las cuales se 

podría dar por terminado el contrato, esto con el fin de no dejar en estado de 

desamparo al asegurado en una situación de peligro, por decisión antojadiza 

del asegurador.  

 

La póliza deberá indicar cuál período de cobertura aplica al caso respectivo, 

con acuerdo a lo descrito anteriormente. En caso de duda, se aplicará el 

período de cobertura que mejor convenga al asegurado. 
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i) Las condiciones generales, particulares y especiales que conforman el 

contrato. 

j) Nombre de los intermediarios en caso de que intervenga alguno en el 

contrato. 

k) Firma del asegurador o su representante. 

 

l) Las cláusulas tipo obligatorias que establezca el CONASSIF para protección 

y claridad de información al asegurado.   

 

Las restantes características permiten determinar diferentes variables como lo 

son el sujeto a indemnizar, monto que percibirá, alcances del seguro y período 

que determine la vigencia de éste, etcétera. 

Entendemos que la formalidad exigida por la ley, actualmente, se aparta mucho 

de los requisitos solicitados en los primeros ejemplos de contratos de seguros, 

ya que si bien en ellos, los requisitos no tenían mayor relevancia práctica, los 

exigidos en la actualidad, encuentran su motivación en garantizar el 

cumplimiento del contrato o, sino la real defensa de los derechos de las partes 

en un eventual proceso judicial. 

 

Continuando con las características del contrato de seguros en el Proyecto de 

Ley de Contrato de Seguros, éste se adapta a la modalidad de contratos 

aleatorios que como vimos en el capítulo primero son los contratos donde “la 

prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea 

posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que el 

acontecimiento se realice.”65 

 

De esta forma, los artículos 38 y 39 del proyecto de ley definen el 

acontecimiento del siniestro como el hecho incierto que determina la 

aleatoriedad del contrato, y por ende el riesgo asegurable es la posibilidad de 

que ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad del 

asegurado. Dice que los hechos ciertos y los físicamente imposibles, así como 
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el juego y la apuesta, no constituyen riesgos asegurables, ya que elimina el 

factor azar que implica la aleatoriedad. 

 

La razón del contrato se funda en la existencia de un riesgo, el cual si dejará de 

existir daría por terminado el contrato. 

 

La existencia de un riesgo deberá limitarse a los hechos futuros e inciertos, por 

lo que la ley prevé que en los casos de seguros de gastos médicos, el 

asegurador podrá determinar o no una preexistencia, mediante exámenes 

médicos con el fin de no indemnizar enfermedades o lesiones preexistentes a 

la fecha en cuando se haya perfeccionado el contrato. 

 

Corresponderá al asegurador la carga de la prueba en caso de que alegue la 

preexistencia.  Cuando para esos efectos se acuerde una cláusula contractual 

en la que el asegurado autorice al asegurador el acceso a los expedientes 

médicos que corresponda, deberá constar al lado del texto de dicha cláusula la 

firma del asegurado que voluntariamente la acepte. 

 

En el numeral 7 el proyecto de ley introduce la prima como uno de los 

elementos esenciales con los que debe contar el contrato en estudio, toda vez 

que conforma la bilateralidad del contrato al ser la prestación recibida a cambio 

de la protección posterior al siniestro. 

 

El  artículo 32 lo define como el pago, o uno de los pagos periódicos, a que se 

obliga el asegurado como contraprestación de los servicios que recibe en virtud 

de un contrato de seguro. 

 

La prima muestra otra característica del contrato de seguros: la onerosidad, 

donde los sacrificios que mutuamente realizan las partes están compensados o 

encuentran su equivalencia en el beneficio que obtienen.66 
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 Sánchez Medal, Ramón. “De los Contratos Civiles”, 1984, pág 39. 
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El pago de la prima es el sacrificio realizado por el asegurado a cambio del 

traslado del riesgo de un eventual siniestro, equivale al precio del seguro y a la 

remuneración que corresponde al asegurador por todos los riesgos que acepta 

a su cargo. Su pago es una de las obligaciones principales del asegurado para 

mantener vigente la garantía, y su incumplimiento provoca la pérdida de todo 

derecho. 

 

La prima es un monto global que cubre todos los gastos, comisiones, costos, 

márgenes y aportes definidos por ley.  

 

De acuerdo con el Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de 

funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de 

Seguros, en su artículo 3 inciso p, la prima, llamada  prima pura o de riesgo, es 

aquella necesaria para hacer frente a los costos derivados de la prestación, 

estimada con base en técnicas actuariales.67 

 

Ésta tiene elementos esenciales los cuales pueden variar, siendo que existen 

diversos tipos de prima de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento sobre 

autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades 

supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, a saber: 

 

- Prima Pura o de riesgo: es aquella necesaria para hacer frente a los costos 

derivados de la prestación, estimada con base en técnicas actuariales, como se 

dijo líneas atrás. 

- Prima de inventario: corresponde a la prima pura incrementada en el recargo 

para gastos previstos en la nota técnica. 

- Prima comercial o de tarifa: es aquella que paga el tomador del seguro. 

Incluye la prima pura, los gastos y otros recargos que correspondan de acuerdo 

con la nota técnica. Los recargos adicionales que no establezca la nota técnica 

y cualquier tributo creado por ley se cobrarán de forma independiente. 

 

                                           
67 Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas por la 

Superintendencia General de Seguros, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, San José, Costa 
Rica, artículo 3 inciso p. 
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Pero, a modo general, la prima se compone de los siguientes elementos: 

 

 Precio teórico medio de la probabilidad de que ocurra un siniestro. 

 Recargo por gastos de administración, producción, compensación y 

redistribución de riesgos, más el beneficio comercial. 

 

 Otros gastos accesorios o fiscales repercutibles  en el asegurado.    

 

 El asegurador no podrá cobrar ninguna suma adicional a la prima salvo 

tributos aplicables y demás gastos que hayan sido establecidos expresamente 

en la póliza.68 

Además, según el proyecto de ley, cubre todo el plazo del contrato y debe 

pagarse en dinero dentro de los diez días hábiles siguientes, sin embargo, por 

acuerdo de partes todo esto puede ser modificado, siendo posible el pago 

fraccionado de la prima y las obligaciones del asegurador, durante este plazo 

para el pago se mantienen incólumes. 

 

No sólo la forma de pago de la prima puede modificarse, sino además, el 

numeral 36 establece que la prima admite modificaciones en el monto, las 

cuales deben ser pactadas en la póliza, dichas modificaciones pueden causar 

que el asegurado deba cancelar un mayor monto, el cual se cancelará en un 

término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha cuando el 

asegurador acepte la modificación y en caso contrario donde el asegurador 

deba devolver parte de la prima, el asegurador deberá efectuarla en un plazo 

no mayor de diez días hábiles a partir de la solicitud. 

 

Como es posible determinar en el proyecto que nos ocupa se vuelve detallado 

en cómo se regulan aspectos tan importantes como la prima, debido a la 

necesidad imperante de brindar un marco claro de acción para las partes. 

 

La prima es el aspecto económico del contrato, dicho monto se fija después de 

analizar el interés que tiene el asegurado sobre la cosa y no solo sobre este 

                                           
68

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 32. 
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interés, sino que una vez limitado el objeto del seguro, es decir, sobre qué  

interés existe de conservar, se debe limitar el riesgo que se pretende cubrir, e 

incluso la proporción en que se ha de indemnizar. 

 

La prima de ninguna forma es un monto único fácilmente calculable, sino que 

requiere del análisis integral de ciertos aspectos para su fijación,  

 

El proyecto es claro en establecer el manejo de la prima, en las diversas 

situaciones que puedan acontecer, para protección de las partes,  así por 

ejemplo el artículo 28 establece una protección clave para el asegurador al 

indicar que existe responsabilidad solidaria entre el transmitente y el adquirente 

frente al asegurador del pago de las primas adeudadas con anterioridad al 

traspaso y cualquier obligación que corresponda, en el caso de transmisión de 

la póliza.  

 

Y por su parte, el artículo 52, establece que en caso de rescisión del contrato 

por causas generadas por la agravación del riesgo,  corresponderá al 

asegurado la restitución de la prima no devengada una vez deducidos los 

gastos administrativos, dejando cubiertos prácticamente todos los posibles 

movimientos que tendría la prima, con el fin de evitar la incertidumbre en 

cualquier asunto relacionado con la prima. 

 

El incumplimiento en el pago de la prima permitirá al asegurador proceder con 

una de las 2 acciones incorporadas en el artículo 35, la primera la estudiamos 

párrafos atrás, haciendo referencia a la condición resolutoria por falta de 

cumplimiento y la segunda establece que el asegurador podrá mantener 

vigente el contrato y poner al cobro como título ejecutivo la certificación del 

monto de la prima devengada no pagada que emita un contador público 

autorizado. Junto con la prima, podrá cobrar los intereses legales de acuerdo 

con la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, o bien, el interés 

pactado en el documento base, sin embargo, será responsable por los 

siniestros que ocurran, mientras el asegurado se encuentre en mora. 
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Tanto la posibilidad de proceder a la resolución del contrato, como la de 

ejecutar  el título ejecutivo, se mantienen en la mitad del plazo que le reste al 

contrato de seguro para su vencimiento.  La fijación de este plazo es otro de los 

elementos que nos brinda una gran seguridad jurídica, ya que da garantía a las 

partes sobre los momentos idóneos para ejercer su derecho a ejecutar el título 

ejecutivo o a dar por terminado el contrato en el caso del asegurador, y a tener 

seguridad del plazo bajo el cual aún tiene cobertura su riesgo, en el caso del 

asegurado que se encuentre en mora.  

 

Como dijimos anteriormente, la prima puede ser fraccionada de forma que 

pueda pagarse en tractos, sin embargo, el artículo 37 establece que si el 

siniestro se llevara a cabo y el asegurador paga la  indemnización 

correspondiente a la pérdida total se entenderá por devengada la prima 

correspondiente al resto del período con base en el cual fue calculada y, en 

este caso las fracciones no canceladas serán exigibles en el momento de la 

indemnización.  El asegurado podrá realizar el pago correspondiente en ese 

momento o en su defecto éste se deducirá de la suma prevista para la 

indemnización. 

 

Pese a que el pago fraccionado de la prima genera flexibilidad a la hora de 

contratar debido a que no exige la liquidez inmediata para cubrir en un solo 

momento el pago de la prima, dicho artículo protege al asegurador de una 

eventual pérdida, ya que al cubrir las consecuencias del siniestro en su 

totalidad, podría quedar en desventaja frente al asegurado que ya no se ve 

coaccionado al pago toda vez que el siniestro ya fue cubierto completamente, 

por lo que tiene el derecho de hacer exigible el pago de la prima en su totalidad 

en ese momento o de lo contrario deducir lo correspondiente del pago de la 

indemnización. 

 

El contrato de seguros, también, se caracteriza por ser consensual, y por ende, 

se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. 

 

El proyecto de ley de seguros contempla dicho carácter consensual en su 

artículo 22 al establecer el momento cuando se perfecciona el contrato de 
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seguros, que en este caso sería una vez presentada la solicitud de seguro que 

cumpla con todos los requerimientos del asegurador, cuando sea  aceptada o 

rechazada por éste. Sin embargo el asegurador deberá pronunciarse  dentro de 

un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de su recibo de 

no hacerlo se entenderá tácitamente aceptada a favor del solicitante. Lo 

anterior tiene una única excepción, tratándose de un caso complejo, estipulado 

de antemano en el Reglamento de la ley, el asegurador deberá indicar al 

solicitante la fecha posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder 

de tres meses.   

El proyecto de ley permite además  retrotraer en el tiempo los efectos del 

contrato, siempre y cuando exista acuerdo de las partes en ello. 

 

El consentimiento de las partes se encuentra en la base de toda contratación, 

sin él, el contrato no nacería nunca, toda vez que los vestigios de una posible 

contratación se dan por cuanto la parte en el interés de contratar buscan el 

camino para acordar con el otro sujeto una posible celebración de contrato. 

 

En ese sentido, el numeral 7 del proyecto en el inciso a) determina como 

esencial el consentimiento y a nuestro parecer no es coincidencia su 

nombramiento en primer lugar. 

 

Como vemos, el acuerdo y el consentimiento de las partes tiene prioridad en 

toda contratación, así el artículo 14 consiente la posibilidad de dar por 

terminado el contrato por parte del asegurado en forma anticipada, sin 

responsabilidad, sin embargo debe cumplir con exigencias mínimas como dar 

aviso al asegurador con un mes de anticipación y éste tendrá derecho a 

conservar la prima devengada y deberá devolver la no devengada.   

 

Este es un derecho conservado por el asegurador siendo que el asegurado 

unilateralmente decide abandonar la relación contractual.  
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La prima devengada es la porción de la prima correspondiente al período 

estricto de seguro transcurrido durante el ejercicio en que se ha asumido la 

cobertura del riesgo.69 

 

Todos los siniestros ocurridos antes de la fecha de terminación deberán ser 

indemnizados. 

 

Las partes no solamente deben llegar a un acuerdo en la contratación y  dar su 

consentimiento en las actuaciones durante todo el período del contrato, sino 

además, se parte de la premisa de que las partes actuarán en todo momento 

bajo el principio de la buena fe. 

 

En los contratos de seguros, la buena fe es de primordial importancia puesto 

que en muchas facetas dicho contrato pende de la declaración de los 

contratantes, por ejemplo el numeral 30 castiga fuertemente la reticencia o 

falsedad intencional en la declaración del riesgo por parte del tomador. 

 

El artículo en estudio reza lo siguiente:  

  

 Reticencia o falsedad en la declaración del riesgo: 

 

La reticencia o falsedad intencional por parte del tomador, sobre hechos o 

circunstancias que conocidos por el asegurador hubieren influido para que el 

contrato no se celebrara o se hiciera bajo otras condiciones, producirán la 

nulidad relativa total o parcial del contrato según corresponda.  La declaración 

se considerará reticente cuando la circunstancia influyente sobre el riesgo es 

omitida, declarada en forma incompleta, inexacta, confusa o usando palabras 

de equívoco significado.  La misma será falsa cuando la circunstancia es 

declarada de un modo que no corresponde a la realidad.  El asegurador podrá 

retener las primas pagadas hasta el momento cuando tuvo conocimiento del 

vicio.   
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 Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre. “Contrato de Seguro, Unidad Didáctica 1, Fundamentos del  
contrato de seguro”, 2008, pág. 21. 
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La buena fe exigida en éste numeral corresponde a una buena fe objetiva que 

se aprecia en abstracto, ya que se puntualiza en  la conducta socialmente 

exigible de las partes, exclusivamente con base en la equidad, que en este 

caso la exigencia mínima es la declaración completa de la realidad, hay una 

exigencia general de actuar conforme con los parámetros mínimos reclamados 

socialmente, y por otro lado atiende a la buena fe subjetiva toda vez que ésta 

se aprecia en concreto, mediante la averiguación de la convicción íntima y 

personal del sujeto implicado, es decir para su valoración se toman en cuenta 

las persuaciones, creencias o intenciones psicológicas de los contratantes, 

como vemos a continuación: 

 

Si la omisión o inexactitud no son intencionales se procederá conforme con las 

siguientes posibilidades: 

 

a) El asegurador tendrá un mes a partir de que conoció la situación para 

proponer al tomador la modificación del contrato la cuál será efectiva a partir 

del momento cuando se conoció el vicio.  Si la propuesta no es aceptada en el 

plazo de quince días hábiles después de su notificación el asegurador podrá, 

dentro de los siguientes quince días hábiles, dar por terminado el contrato 

conservando la prima devengada en el momento que se notifique la decisión.   

 

b) Si el asegurador demuestra que de conocer la condición real del riesgo 

no lo hubiera asegurado podrá rescindir el contrato, en el plazo de un mes 

desde que conoció el vicio, devolviendo al tomador la prima no devengada en 

el momento de la rescisión.   

 

c) El derecho del asegurador de proceder conforme con los incisos a) y b) 

caducará una vez transcurridos los plazos señalados quedando convalidado el 

vicio. 

 

La interpretación que se logre hacer sobre la intención que tuvo el asegurado 

en la declaración es muy importante, ya que de aquí se decide si se da la 

nulidad relativa total o parcial del contrato, y por ende, el asegurador puede 

retener las primas pagadas hasta el momento cuando tuvo conocimiento del 
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vicio o, por el contrario, si la omisión o inexactitud no fueron intencionales, 

entonces proceder con los incisos a) o b). 

 

Entendemos, entonces, que en caso de que se compruebe la mala fe del 

asegurado, no se devolverán las sumas no devengadas, y de esta forma no se 

regresa a las condiciones exactas previas a la celebración del contrato por lo 

que la nulidad con la que se condena el contrato por mala fe resulta de carácter 

particular, ya  que más bien busca coaccionar al asegurado a no actuar con 

mala fe, sabiendo que perderá las sumas no devengadas. 

 

Por su parte el artículo 29 estipula que el tomador está obligado a declarar al 

asegurador todos los hechos y circunstancias por él conocidas y que 

razonablemente pueda considerar relevantes en la valoración del riesgo, aquí 

es determinante la buena fe subjetiva en tanto que depende del asegurado 

declarar datos reales o falsos sobre el riesgo que acarrea su actividad, o el 

grado de posibilidad de que le ocurra un siniestro a él o a sus bienes, y la 

declaración inexacta podría traer consigo la consecuencia de una inadecuada 

valoración, produciendo un sobreseguro que traería consecuencias mayores 

como el pago de montos no debidos, dando mayores dimensiones a la 

importancia de la buena fe del asegurado.  

 

Los artículos 44 y 45 señalan que si el siniestro es provocado por el asegurado 

con dolo o culpa grave o el asegurador demuestra que el asegurado declaró, 

también con dolo o culpa grave, en forma inexacta o fraudulenta hechos que de 

haber sido declarados correctamente podrían excluir, restringir o reducir esa 

obligación, éste quedará liberado. 

 

En la pluralidad de seguros, que estudiaremos más adelante, la mala fe 

acarrea la posibilidad por parte de los aseguradores de dar por terminado el 

contrato, liberándose de toda obligación, esto si el asegurado celebra dos o 

más contratos de seguros con la intención de obtener un enriquecimiento 
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indebido.  Los aseguradores tendrán derecho a percibir la prima no devengada 

sin perjuicio del reclamo por otros daños o perjuicios generados.70 

 

Por otro lado, como analizamos en el capítulo primero, tenemos que el contrato 

de seguros tiene lugar en un determinado lapso, en el cual el asegurador 

brinda la cobertura, y  esta característica convierte al contrato de seguros en un 

contrato de tracto sucesivo. Siguiendo esta línea, el artículo 11 deja al acuerdo 

de partes la duración del contrato y estipula que únicamente en el caso en que 

estas no hayan llegado a un acuerdo al respecto, se entenderá celebrado por 

un año. 

 

El numeral 12 es claro en establecer que la prórroga del contrato no podrá ser 

tácita sino se hubiera establecido expresamente dicha posibilidad en el 

contrato, y si fuere tácita se entenderá que es por un año, continuando la 

ejecución continua del contrato por todo ese plazo. 

 

No operaría la prórroga tácita si una de las partes le notifica a la otra su 

decisión de no prorrogar el contrato, con al menos un mes de anticipación al 

vencimiento del plazo, pero sólo esta ruptura interrumpiría la ejecución continua 

del contrato. 

 

Todo contrato debe tener una causa y la causa del contrato de seguro consiste 

en el interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. Este concepto 

atrapa en su formulación a la persona interesada y lo relaciona con el objeto o 

asiento de su interés. De donde el interés consiste en la relación entre un 

sujeto y un bien susceptible de valuación económica.  

 

La causa atiende a los motivos determinantes que consideraron las partes a los 

fines de la celebración del contrato. En el contrato de seguro la causa (motivo 

determinante) no sólo surge de la mención expresa del riesgo en la póliza (de 

la cual hablaremos más adelante), como así del interés (seguro de daños 

patrimoniales o personales), sino, implícitamente, de lo que resulta de la 
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 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 59. 
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intención común de los otorgantes.71     Por lo que éste elemento distintivo del 

contrato de seguros, el interés asegurable, como vimos en el capítulo primero 

es la relación económica lícita que el asegurable tiene con respecto a un 

determinado bien y cuando se haya amenazado por un riesgo se constituye en 

objeto de un seguro. 

 

El interés asegurable forma parte de los elementos esenciales del contrato de 

seguros de conformidad con el artículo 7 del proyecto en estudio. 

 

De acuerdo con el artículo 8 del proyecto, dicho interés es indispensable para  

que el asegurado pueda contratar un seguro, debe ser un interés lícito en 

prevenir el siniestro. 

 

El interés asegurable es operado de diferente forma dependiendo de si el 

seguro es sobre personas o sobre cosas, en cuanto al seguro de daños en el 

patrimonio, el interés limita el seguro, es decir donde haya interés ahí habrá 

seguro, por lo que si hay interés sólo en parte de la cosa y no en su totalidad, 

se asegurará sólo dicha parte. 

 

En los seguros generales, el interés es el deseo de conservar intacta la cosa o 

el patrimonio del asegurado, y para emprender una actividad, el asegurado 

traslada el riesgo, con la idea de que en caso de sufrir un siniestro su bien 

podrá ser repuesto, sin que la carga de reponerlo recaiga sobre él. 

   

Cuando el asegurado no tenga interés asegurable en elmomento de contratar 

el seguro, podrá válidamente hacerlo sujeto a la condición suspensiva que, en 

el plazo convenido por las partes, adquiera tal interés asegurable. 

 

En los seguros de daños el interés asegurable debe ser susceptible de 

cuantificarse en dinero.72 
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 Stiglitz, Rubén S. “Derecho de seguros”, 1998, pág. 272, 273. 
72

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 61. 
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En cuanto a los seguros de personas, existirá interés asegurable cuando el 

tomador asegure: 

 

a) Su propia vida. 

 

b)    Las personas a quienes legalmente puede reclamar alimentos o protección 

o a quienes puedan reclamar de él alimentos o protección.   

 

c) Las personas cuya muerte o incapacidad puede ocasionarle un daño 

económico directo. 

 

d) Las personas con quienes mantenga un lazo afectivo que, de común 

acuerdo entre las partes, justifique el aseguramiento.  

 

e)  A sus trabajadores, en cuyo caso será el asegurado quien designe al 

beneficiario.   

 

La desaparición del interés asegurable traerá como consecuencia la 

terminación del contrato de seguro, salvo pacto previo en contrario.  La 

desaparición temporal del interés asegurable, determina la suspensión 

temporal del contrato mientras perdure esa situación.73 

 

Como vemos, salvo pacto en contrario, el interés asegurable es indispensable 

para la vigencia del contrato de seguro. 

 

Continuando los elementos distintivos del contrato de seguros, la póliza según 

el artículo 16 es el documento mediante el cual se formaliza el contrato, sus 

modificaciones y adiciones y debe ser entregado dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la aceptación del riesgo o la modificación de la póliza. 

 

De acuerdo con el Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de 

funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de 
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 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 8, moción Nº 
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Seguros, en su artículo 3 inciso s, la póliza es el documento que establece las 

condiciones generales y particulares del contrato de seguro que define los 

derechos y obligaciones de las partes relacionados con determinado seguro.74 

 

Como vimos anteriormente, la póliza debe contener ciertos requisitos entre los 

cuales se encuentran las calidades de las partes, lugar de notificaciones, clase 

de seguro del que se trate, entre otros, los cuales fueron antes debidamente 

anotados, además la póliza debe ser integrada siguiendo el numeral 20 y 21 

por la solicitud de seguro firmada por el asegurado, la propuesta de seguro 

aceptada por el asegurado y los documentos que las complementen y en caso 

de que alguno de estos documentos difiera prevalecerá la póliza, pudiendo 

rectificarse las cláusulas en que difieran en el plazo de 30 días naturales a 

partir de la entrega de la póliza. 

 

De acuerdo con el artículo 17 la póliza puede ser nominativa, a la orden o al 

portador, salvo en los seguros de personas que debe ser nominativa. 

 

Esta clasificación depende de la designación del titular de la póliza: 

 

 Póliza nominativa: Es la que garantiza a la persona en ella designada al 

efecto, y se trasmiten por endoso nominativo salvo las que se refieren a 

seguros de personas que son intransferibles, esto según el artículo 23. 

 

 Póliza a la orden: Esta clase de póliza protege a la persona en cuyo 

favor se emite, y según el numeral 23 se trasmiten por endoso 

nominativo o endoso en blanco. 

 

 Póliza al portador: En ésta, la persona garantizada es aquella que 

legítimamente posee la póliza,75 según el mismo artículo se trasmiten 

por simple tradición. 

                                           
74 Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas por la 

Superintendencia General de Seguros, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, San José, Costa 
Rica, artículo 3 inciso s. 
75

 Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre. “Contrato de Seguro, Unidad Didáctica 1, Fundamentos del  
contrato de seguro”, 2008, pág. 29. 
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Sin perjuicio de la posibilidad de transmisión de la póliza el asegurado podrá 

ceder a un tercero uno o más de los derechos a su favor contenidos en la 

póliza. 

 

También es transmisible el seguro, como consecuencia de resolución firme 

dictada en un proceso concursal o con la muerte del asegurado se mantendrá 

subsistente a nombre de la sucesión. 

 

No solamente son transmisibles los derechos sobre el seguro, sino además de 

conformidad con el artículo 26, el asegurado tendrá derecho a trasladar de una 

empresa regulada a otra, el contrato de seguros siempre y cuando exista como 

requisito para la eficacia  del contrato el transcurso de un plazo de carencia y 

que ambas empresas estén de acuerdo. En caso de traslado, la empresa 

aseguradora de origen trasladará a la nueva aseguradora las primas no 

devengadas.  El nuevo asegurador no debe soportar las normas del contrato de 

origen y regirán las del nuevo contrato.  

 

Esta norma permite al asegurado en acuerdo con la nueva empresa, modificar 

el plazo para que el contrato surta los efectos deseados en menor tiempo.  

 

 

En otro orden de ideas, el interés en que no se materialice el riesgo es el 

motivo que impulsa al tomador del seguro, debido a la posibilidad de que 

ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad del asegurado 

y él está obligado a declarar al asegurador todos los hechos y circunstancias 

que crea relevantes en la valoración del riesgo.76 Es catalogado como uno de 

los elementos escenciales que deben conformar el contrato de seguros, y esto 

siguiendo el sentido común se debe a que, el riesgo provoca una preocupación 

en el asegurado por no ver disminuido o desmejorado su patrimonio o bien su 

integridad personal, de ahí que deba buscar una alternativa que le permita 

llevar a cabo actividades riesgosas, con la cobertura necesaria. 

 

                                           
76

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículos 29 y 38. 
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El riesgo puede agravarse o disminuir, en el primer caso, el asegurado debe 

notificar por escrito los hechos que originan la agravación y en el segundo caso 

el asegurador deberá reducir la prima estipulada. De esta manera se busca 

crear un equilibrio entre las partes y se relaciona, sin duda alguna con el 

carácter bilateral del contrato. 

 

Continuando con lo expuesto líneas atrás sobre la pluralidad de seguros, esta 

se da cuando un sujeto pacta con un mismo asegurador o con dos o más 

distintos, la contratación de seguros con el fin de cubrir un mismo riesgo y en 

un mismo período. 

 

La pluralidad de seguros es importante en casos específicos como por ejemplo 

cuando el asegurado debe participar en una parte de la pérdida a causa del 

siniestro, ya que permite al asegurado, cumpliendo las obligaciones de 

información establecidas sobre dicha pluralidad de seguros, protegerse 

respecto de tal participación mediante la contratación de un seguro adicional, 

esto de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del proyecto en 

cuestión, respetando, claro está el principio indemnizatorio. 

 

Sabemos que dicho principio busca generar una indemnización tras un 

siniestro y no un enriquecimiento mediante la contratación de seguros, sin 

embargo debemos recalcar que este principio sólo rige para los seguros de 

daños generales y no en los seguros de vida por ejemplo, donde no se limita de 

ninguna forma el aseguramiento ya que no es posible determinar el valor de lo 

asegurado por lo que tampoco se podría determinar un enriquecimiento 

injustificado. 

 

La primera responsabilidad que tiene el asegurado cuando se da la situación 

de pluralidad es la de informar a los aseguradores por escrito de la situación, 

esto con el fin de evitar que de llevarse a cabo el siniestro, sea indemnizado 

con sumas superiores a la debida. 

 

En caso de existir pluralidad de seguros, de conformidad con el artículo 57 en 

los contratos se podrá estipular que el seguro responda: 
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    a) Subsidiariamente. 

    b) En exceso de una suma determinada. 

    c) En forma proporcional al monto asegurado en relación con el monto total 

asegurado por todos los seguros. 

 

Con cualesquiera de estas estipulaciones se evita indemnizar de forma 

incorrecta al asegurado, ahora bien, en caso de que no se hayan acordado 

ninguna de las condiciones anteriores, los aseguradores deberán indemnizar 

todos ellos al asegurado en forma proporcional, de manera que cubran la 

totalidad del daño, pero si por error alguno de los aseguradores indemniza más 

allá de lo debido al asegurado, éste tendrá derecho a subrogarse la deuda de 

conformidad con las reglas establecidas en el Código Civil, y demandar a los 

otros aseguradores mediante esta vía el pago de la suma adeudada, con esto 

se evita que los demás aseguradores se libren injustamente de la 

indemnización que les corresponde y permite al asegurador recuperar lo 

perdido por el error. 

 

Si el asegurado no tiene conocimiento de la situación de pluralidad, tiene 

derecho a solicitar la terminación del más reciente o la reducción de la suma 

asegurada al monto no cubierto por los anteriores contratos con el respectivo 

ajuste de prima.77 

 

El proyecto de ley reguladora del Contrato de Seguros, contempla en el 

capítulo II los seguros de daños que son aquellos que cubren los riesgos que 

pudieran causar una pérdida en el patrimonio del asegurado. 

Son contratos de mera indemnización, la cual no podrá exceder el valor real del 

interés objeto de contrato al momento del siniestro o el monto efectivo del 

perjuicio patrimonial sufrido y no pueden constituir para el asegurado o 

beneficiario fuente de enriquecimiento sin causa. 78  

 

                                           
77

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 58. 
78

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 60. 
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La normativa de seguros de daños contempla la posibilidad de que existan 

seguros distintos sobre una misma cosa, siempre y cuando sean diferentes 

intereses y es en esto en que difiere con la pluralidad de seguros ya que la 

misma se da cuando existen dos o más seguros sobre un mismo interés.79   

 

Es importante aquí, hacer una breve reseña sobre la clasificación que estipula 

el Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento 

de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, en el 

anexo 1 sobre la definición de categorías, ramos y líneas de seguros:  

 

Categorías de Seguros 

- Seguros Generales: agrupan los seguros relacionados con riesgos de pérdida 

o daño en las cosas, animales, plantas o el patrimonio. 

- Seguros Personales: agrupan los seguros relacionados con la vida, la 

integridad física y la salud de las personas. 

 

Vemos, entonces, que el principio indemnizatorio sólo rige en cuanto a los 

seguros generales (o de daños), ya que no habría forma de determinar un 

enriquecimiento ilícito en los seguros personales, donde el monto al asegurar 

depende de criterios completamente subjetivos. 

 

En otro orden de ideas, los artículos 64 y 65 definen los conceptos de 

infraseguro y sobreseguro, el primer caso se genera bajo la hipótesis de que el 

monto designado en la póliza al bien asegurado sea menor  al monto que en 

realidad corresponde a dicho objeto en vista de su interés asegurable real, en 

éste caso la ley permite que de llevarse a cabo el siniestro el asegurador 

indemnice el daño con el monto proporcional al valor consignado en la póliza y 

el valor real del bien, salvo que las partes establezcan lo contrario.  

 

Nuevamente, encontramos la prioridad que tiene el acuerdo de partes y en éste 

caso es sumamente importante porque el infraseguro perjudicaría al asegurado 

en caso de siniestro, toda vez que si el objeto es indemnizado con base en un 

                                           
79

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 63. 
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valor menor al real, proveniente de la proporción entre el valor real y el 

designado en la póliza, el asegurado no vería indemnizado el bien en su 

totalidad, conservando las consecuencias del siniestro en parte a pesar de 

tener el seguro, sin embargo si las partes pactaran que en caso de darse el 

infraseguro, que el asegurador deberá indemnizar por el valor real, la 

pretensión del asegurado no devendría en irrisoria.  

 

El segundo caso se produce cuando el bien se asegura por un monto mayor al 

que realmente corresponde de acuerdo con su valor, éste valor puede ser 

atribuido por el asegurado y en caso de producirse el siniestro este podría 

enriquecerse injustamente, por lo que la ley establece que la entidad 

aseguradora deberá entregar exclusivamente la cantidad correspondiente al 

daño efectivamente causado. 

 

Y si el sobreseguro se debe a dolo o culpa grave del asegurado o su 

representante, el asegurador deberá dar por terminado el contrato, pudiendo 

retener la totalidad de las primas no devengadas. 

 

La importancia que adquiere el artículo 18 inciso e)  sobre la descripción de 

los objetos asegurados, proviene precisamente de la necesidad de que los 

bienes objeto del seguro queden perfectamente definidos con el fin de evitar 

una valoración sobre el bien que difiera drásticamente de la realidad 

permitiendo un enriquecimiento ilícito. 

 

 

El capítulo en estudio vislumbra tres grandes grupos: 

 

 Seguro de incendio 

Este seguro indemniza el daño en las cosas causado por la acción directa o 

indirecta del fuego hostil o del rayo y sus efectos inmediatos como el calor y el 

humo y del todo no indemniza los daños provocados por un incendio causado 

por dolo o culpa grave del asegurado, ni los daños causados por fuego no 

hostil. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/siniestro/siniestro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entidad-aseguradora/entidad-aseguradora.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entidad-aseguradora/entidad-aseguradora.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dano/dano.htm
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 Seguro de transporte 

Este nuevo seguro cubre los riesgos generados en el trasporte de mercancías, 

se puede convenir por tiempo o por viaje, en ambos casos el asegurador 

indemnizará el daño producido después del plazo de cobertura, si la 

prolongación del viaje o del tiempo de transporte obedece a un siniestro 

cubierto por el seguro. 

 

Es importante determinar una ruta fija de viaje ya que de conformidad con el 

artículo 78 el asegurador no responderá por los daños en casos de 

cumplimiento anormal del transporte, trasbordo de mercancías o si se modifica 

la ruta de manera que incremente el riesgo cubierto.  Sin embargo esto no 

aplicará si el cambio de ruta fue realizado para evitar razonablemente que se 

produzca el siniestro cubierto o si el asegurador lo hubiera consentido 

expresamente, tampoco alterará la indemnización el cambio de medio de 

transporte designado o la alteración del itinerario o los plazos del viaje.  Sin 

embargo, si el cambio, error o alteración agravaren el riesgo el transportista 

informará inmediatamente al asegurador.  En tal caso el asegurador podrá 

aplicar el ajuste de prima por agravación no pudiendo dar por terminado el 

contrato salvo que demuestre que no hubiere asegurado el transporte. 

 

Si se ajusta la prima el asegurador no se ve afectado en cuanto a indemnizar 

un riesgo no pactado, sin embargo si el cambio llega a ser tan drástico que 

puede demostrar que de haber conocido la situación no hubiere asegurado el 

transporte, podrá dar por terminado el contrato. 

 

 Seguro de responsabilidad civil 

 

Según el artículo 81, en este contrato, el asegurador se compromete a 

responder de las indemnizaciones que deba pagar el asegurado a favor de 

terceros,  por daños causados a la propiedad,  por lesión o muerte, y debe 

asumir la dirección jurídica en caso de reclamo, cubriendo los gastos y costas 

que genere el cobro judicial o extrajudicial que se promueva contra el 

asegurado, sin embargo, dicho seguro no otorga al tercero acción contra el 
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asegurador.  No obstante, este último  podrá pagarle directamente a ese 

tercero las indemnizaciones correspondientes. 

 

Esta norma limita la responsabilidad al actor del daño, que en este caso es sólo 

el asegurado, y el asegurador responde no como responsable por los daños 

sino más bien en cumplimiento de una obligación contraída. 

 

Parte de la responsabilidad del asegurador es asumir la dirección jurídica en 

caso de reclamo, salvo que las partes acordaren algo distinto o que el 

asegurado prefiera  confiar la defensa a un tercero en cuyo caso el asegurador 

correrá con los gastos. 80 

 

Los sujetos recurren a la toma de un seguro por la razón principal de que la 

actividad que realizan trae  consigo un riesgo considerable, precisamente la 

responsabilidad civil se genera por el daño causado  a terceros por un actuar 

del sujeto, por medio de otra persona por la que él responde, o por medio de 

una cosa de su propiedad, debido a la realización de una actividad riesgosa, es 

decir, no es extraño que uno de los riesgos que genere la actividad sea el daño 

a terceros, de ahí que otro de los riesgos que desee trasladar el asegurado sea 

el de responder por daños a los demás o la propiedad ajena. El artículo en 

estudio contempla la indemnización por daños a la propiedad de otros, por 

lesiones a éstos o inclusive la muerte, no así la responsabilidad derivada del 

dolo, sea de un delito.  

 

Por otro lado, el capítulo III contempla el otro gran grupo que se refiere a los 

seguros de personas que comprenden todos los riesgos que puedan afectar la 

vida, integridad corporal o salud del asegurado.81 

 

Incorporan a una o varias personas, pero en el segundo caso todas ellas deben 

tener algo en común distinto obviamente al interés de asegurarse en si mismo. 

 

                                           
80

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 82. 
81

 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 88. 
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Si bien el asegurado debe someterse a exámenes médicos que corren por 

cuenta del asegurador, éste no puede solicitar información genética del ni del 

asegurado ni de su grupo familiar, ni utilizarla para efectos de considerar como 

riesgo enfermedades o dolencias que no se hayan manifestado o diagnosticado 

al momento del aseguramiento,82 esto en razón de que dicha valoración puede 

condicionar o manipular la perspectiva del asegurador a la hora de conceder la 

póliza y determinar todas sus vértices.  

 

En el proyecto de ley los seguros de personas se tratan bajo la siguiente 

clasificación:  

 

 Seguros sobre la vida 

Cubre la eventual muerte o sobrevivencia del asegurado, el asegurador está 

obligado a pagar una suma de carácter inembargable. 

La designación de un beneficiario la podrá hacer únicamente el asegurado y si 

el primero causa la muerte del segundo por dolo o culpa grave perderá el 

derecho de percibir el pago del seguro. 

En caso de suicidio del asegurado el asegurador queda liberado de todo pago 

si este ocurre dentro del plazo de dos años a partir del perfeccionamiento del 

contrato.  

 

Y el artículo 97 reza lo siguiente: 

“Aquel beneficiario que cause la muerte del asegurado por dolo o culpa grave 

perderá el derecho de percibir el pago del seguro.  En dicho caso el asegurador 

quedará liberado del pago en la proporción que le correspondiere a ese 

beneficiario.” 

 

Ambos casos presuponen que se lleve a cabo cualquier fraude por parte del 

asegurado o del beneficiario, sin embargo siendo que se debe presumir la 

buena fe, somos del criterio que la culpa grave o el dolo deben ser 

efectivamente probados. 
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 Proyecto de Ley reguladora del Contrato de Seguros, Poder Ejecutivo, expediente n.º 16.304, artículo 90. 
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Por otro lado, la ley prevé diferentes situaciones entre las que están las 

descritas en los artículos 97 que veíamos anteriormente, y el 96, que es el 

fallecimiento del  beneficiario antes o simultáneamente con el asegurado, y en 

tal situación la parte que le corresponde acrecerá a favor de los demás 

beneficiarios sobrevivientes.  Si todos los beneficiarios fallecieran antes, o 

simultáneamente con el asegurado, se considerarán beneficiarios a los 

herederos legales del asegurado establecidos judicialmente. 

 

Si un beneficiario muere después del asegurado sin haber recibido el monto del 

seguro, tendrán derecho al seguro los herederos legales del beneficiario. 

 

 Otros seguros de personas 

 

Entre los cuales se encuentran los seguros de accidentes personales y de 

incapacidad que impone al asegurador la obligación de pagar una 

indemnización convenida en caso de que el asegurado sufra una lesión 

corporal, derivada de un hecho súbito, imprevisible y ajeno a su intencionalidad 

o de una enfermedad que le produzca algún grado de incapacidad, a éstos 

seguros les son aplicables las disposiciones del seguro sobre la vida, en cuanto 

no contraríen su naturaleza. 

 

Otro seguro de este tipo es el seguro de gastos que cubre las prestaciones 

médicas requeridas por el asegurado, y es importante recalcar que en seguros 

de este tipo, debido a su vital importancia, en caso de discrepancia entre las 

partes, el asegurado tiene derecho a recurrir a un tercero: 

 

“Cuando se les prescriba al asegurado un tratamiento, examen, prueba técnica 

o análisis de cualquier índole, en el caso de que la aseguradora considere que 

la prescripción es innecesaria o que la misma se encuentra fuera de la 

cobertura del contrato, el asegurado tendrá derecho a someter la decisión de la 

aseguradora a consideración de la instancia de protección de derechos del 

asegurado contemplada en el inciso n) del artículo 29 de la Ley Reguladora del 
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Mercado de Seguros.  El procedimiento para ejecutar la petición y todos sus 

alcances, será definido mediante reglamento”.83 
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CAPÍTULO IV 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
En la ley que rige la materia de contratos de seguros, actualmente, se 

establece  al territorio costarricense como el lugar de pago de la póliza y de 

ejecución del contrato, salvo que voluntad en contrario, sin importar lo que 

establezca la póliza. El proyecto de ley que  nos ocupa, por su parte, no 

especifica nada con respecto del territorio.  

 

Podemos mencionar como elemento innovador por parte del proyecto de ley 

Reguladora del Contrato de Seguros el hecho de que excluya de manera 

específica los sistemas de seguridad social obligatorios administrados por la 

Caja Costarricense de Seguro Social, los regímenes especiales de pensiones 

creados por ley, la póliza mutual obligatoria administrada por la Sociedad de 

Seguros de Vida del Magisterio Nacional. De esta manera, podemos afirmar, 

sin lugar a dudas, que la regulación mencionada tiene como objeto de 

aplicación los seguros de carácter privado. 

 

La ley vigente castiga con nulidad la renuncia a las disposiciones prohibitivas 

establecidas, indicando básicamente en el artículo 4 que el contrato de seguro 

se regula por las estipulaciones lícitas de la póliza respectiva y en su defecto 

por las disposiciones de la ley, el enfoque resulta fundamentalmente distinto 

cuando se regula en el proyecto, ya que sus normas son de carácter 

imperativo, salvo que la Ley estipule expresamente la posibilidad de acuerdo 

en contrario de las partes.   

 

Se agrega que supletoriamente, se observarán, por su orden y en lo pertinente, 

las estipulaciones del Código de Comercio y el Código Civil. Esto resulta un 

elemento innovador en el proyecto, pues señala de manera específica qué 

conjunto de normas se aplican subsidiariamente. 

 

No es de extrañar que la regulación comercial se aplique de manera accesoria, 

ya que como se ha discutido en capítulos anteriores la naturaleza del tipo de 

contratos que analizamos es indudablemente comercial, y así se manifiesta 
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tanto en la ley vigente, como en el proyecto cuando se habla de los plazos de 

prescripción. 

La diferencia sustancial en lo que respecta de la prescripción en ambos 

documentos analizados es que en la ley vigente se permite que las partes 

pacten un plazo distinto al de la ley mediante simple acuerdo. Como se ha 

mencionado lo anterior le da una característica que colabora con la velocidad 

del comercio, sin duda. 

 

Desde el capítulo uno establecimos el contrato de seguros como un contrato 

consensual, la Ley Vigente no se manifiesta particularmente sobre este tema 

sin embargo, como bien se indicó en el capítulo tres, el proyecto al señalar que 

el contrato se perfecciona una vez presentada la solicitud de seguro que 

cumpla con todos los requerimientos del asegurador, cuando sea  aceptada o 

rechazada por éste. Sin embargo establece la obligación para el asegurador de 

pronunciarse  dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la 

fecha de su recibo y de no hacerlo se entenderá aceptada a favor del 

solicitante con la excepción de casos muy complejos, con los cuales tampoco 

podrá excederse más de tres meses. 

 

Dicha consensualidad se manifiesta una vez más en el proyecto de estudio al 

permitir al asegurado dar por terminado el contrato en forma anticipada, sin 

responsabilidad, pero con la obligación de cumplir con exigencias mínimas 

como dar aviso al asegurador con un mes de anticipación, debiendo 

indemnizarse cualquier siniestro ocurrido en el plazo en el que el contrato se 

encontraba vigente. 

 

En otro orden de ideas, después de un análisis de ambas normas, 

encontramos que entre ellas la que más se refiere de forma explícita a la 

característica indispensable de la causa en toda contratación, es el proyecto de 

ley, ya que si bien la ley actual contiene en el artículo 3 la causa, no la define 

como tal, sino más bien lo que hace es un repaso acerca del interés asegurable 

y sobre que debe de haber un interés real en evitar los riesgos. 
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Por otro lado, es más amplio el proyecto de ley al explicar que todo contrato 

debe tener una causa y la causa del contrato de seguro consiste en el interés 

económico lícito de que un siniestro no ocurra.  

Indica que es la relación entre un sujeto y un bien susceptible de valuación 

económica.  

 

La causa atiende a los motivos determinantes que consideraron las partes a los 

fines de la celebración del contrato.  

 

No está demás decir que al igual que este elemento, muchos otros son 

abarcados de forma más completa en el proyecto de ley, permitiendo, en 

beneficio de la parte más débil de la contratación, la no interpretación por parte 

del asegurador de ciertas normas que podría perjudicar, como ya hemos dicho, 

al asegurado. 

 

Ambos documentos analizados permiten la suscripción de dos seguros sobre 

un mismo objeto pero únicamente en el caso que se apliquen subsidiariamente 

o en porcentajes parciales hasta completar de manera conjunta el cien por 

ciento de la indemnización. 

 

Al analizar el tema de quienes son las partes que suscriben un contrato de 

seguros es necesario indicar que el tema se aborda de manera distinta, pero 

prácticamente llegando a la misma conclusión. 

 

El presupuesto que establece la ley como requisito para suscribir el contrato es 

la existencia de un interés asegurable o la posibilidad de su existencia 

posterior, cuando de esta manera se pacte, ya sea en calidad de propietario, 

copropietario, usufructuario, arrendatario, acreedor o administrador. 

 

En otro numeral la ley indica que el contrato de seguros se puede suscribir por 

cuenta propia o por cuenta de otro, y se asume que se ha realizado de la 

primera manera a menos que se estipule lo contrario. Se establece el requisito 

si el seguro se estableciera a favor de un tercero debe declararse si se hace en 

virtud de un mandato o si se efectúa sin conocimiento del asegurado. 
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El proyecto por su parte concentra un poco más el acercamiento al tema, es un 

poco más preciso y nos brinda definiciones, el asegurador como el que asume 

los riesgos; el tomador que es quien contrata el seguro y traslada los riesgos, 

indicando que este puede ser o no el asegurado o sea, el que eventualmente 

podría recibir la indemnización. 

 

Apunta, además, que son terceros relevantes para el contrato, el asegurado 

que es la persona que en sí misma o en sus bienes está expuesta al riesgo y 

el beneficiario que es la persona en cuyo favor se ha establecido la 

indemnización pero que deberá tener un interés lícito de carácter económico o 

afectivo en la cosa o persona aseguradas.  

 

La designación de dicho beneficiario podrá ser específica o genérica.  Para 

que la designación genérica sea válida, será necesario que el asegurado 

indique la forma como se individualizará al beneficiario en el momento de la 

muerte del asegurado. Si se decide que el beneficiario sean los herederos sin 

mayor especificación entrarán a regir las reglas de la sucesión legítima 

 

En caso de designación genérica de los hijos del asegurado, se entenderán 

como tales los que, de acuerdo con la Legislación Vigente, demuestren tal 

condición en el momento de la muerte del asegurado. 

Si la designación se hace a favor del cónyuge, sin mayor especificación, se 

entenderá como tal al que tenga esa condición en el momento de la muerte del 

asegurado. 

 

Como podemos observar se mantiene como requisito principal el interés de 

traslado de riesgo sobre determinado objeto, sin embargo, consideramos que 

lo que busca el proyecto es una mayor exactitud al dar definiciones de los 

términos en lo que a partes del contrato se refiere. 

 

Ambos documentos que ocupan nuestro análisis, en esta ocasión, contemplan 

la posibilidad de suscribir un contrato colectivo en caso de accidentes laborales 
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según la ley, y en caso de protección complementaria por invalidez, 

desempleo, gastos médicos o muerte según el proyecto. 

El tema del traspaso de la propiedad de la cosa asegurada tiene distinto 

tratamiento en la ley de 1922 en relación con en el proyecto de ley objeto de 

nuestro análisis. 

 

En el primero se establece en el artículo 9 que si la cosa asegurada fuere 

trasladada de dueño, el nuevo propietario lo será también del seguro 

automáticamente, aunque no se hubiere hecho formal traslado de la póliza 

salvo que el comprador se rehusara, caso en el cual el seguro seguirá siendo 

del antiguo dueño. En el segundo, por su parte se estipula en el numeral 23 

que el traspaso de la cosa no implica de ningún modo el traspaso del seguro, 

salvo que se traspase la póliza también. 

 

En el segundo caso vemos como se protege al primer asegurado, al permitirle 

mantener la propiedad del seguro para garantizarse, además el pago del precio 

si es que hubiere vendido el bien, cosa que no sucede en la ley actual porque 

la única forma como mantenga el primer asegurado dicho seguro, es que el 

nuevo dueño del bien rehúse el traslado del seguro, por lo que en este punto  

vemos una mejora en cuanto a la protección del asegurado, no como 

protección contra el siniestro, sino como una garantía contra el pago en la 

compraventa.  

 

Por lo que podemos concluir que a diferencia de la ley actual, no existe 

traspaso automático de seguros en el proyecto de ley. 

 

Como se analizó, tanto en el capítulo dos como en el tres, por definición el 

contrato de seguros es un contrato bilateral, pues a cambio de una prima el 

asegurado se asegura una indemnización en caso de siniestro. 

 

Las obligaciones que constituyen la bilateralidad del contrato y que se regulan 

en la ley y el proyecto se mantienen básicamente de la misma manera, pero 

ciertos detalles son alterados, entre ellos podemos mencionar el plazo que 

tiene el asegurado para notificar al asegurador sobre la existencia del siniestro, 
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la ley indica quince días a partir de la ocurrencia del siniestro para proporcionar 

un estado detallado de las pérdidas y daño, además de los otros seguros que 

existieren sobre los mismos objetos, por otro lado el proyecto señala la misma 

obligación pero el plazo de cumplimiento es de tres días hábiles siguientes a la 

fecha en que lo haya conocido o debido conocer, sin embargo se abre la 

posibilidad que este plazo se amplíe o excepcionalmente se reduzca a la 

inmediatez siempre y cuando esto sea estrictamente necesario para el 

objetivo, que como se ha establecido en esta investigación, es que se pueda 

recabar la información necesaria para determinar daños y determinar 

responsabilidades. 

 

En ambos casos, el asegurado debe demostrar el daño sufrido, presentado el 

informe correspondiente, y como siempre se establece la condición resolutoria 

en caso de incumplimiento. 

 

El proyecto impone una obligación más para la compañía aseguradora cuando 

el contrato de seguro establezca valores garantizados o beneficios adicionales 

el asegurador deberá notificar, por escrito, al asegurado, al menos una vez al 

año las modificaciones que pudieren sufrir dichos valores o beneficios.  

Consideramos lo anterior como un agregado para la seguridad y la protección 

del asegurado, de esta manera se garantiza la información como elemento 

primordial para hacer valer sus derechos. 

 

En el otro extremo debemos recalcar como obligación principal del asegurado 

mantenerse al día con el pago de la prima según lo pactado en el contrato, de 

lo contrario el asegurador podrá dar por terminado el contrato y se eximiría de 

cualquier responsabilidad en caso de siniestro. 

 

Se ha discutido ampliamente a lo largo de este trabajo como los contratos de 

seguros se han caracterizado por la adhesión, donde generalmente la 

aseguradora ha tenido el papel de redactora de las condiciones, condiciones 

con las cuales el asegurado esta o no está de acuerdo pero no puede modificar 

de ninguna manera en la mayoría de los casos. 
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La regulación vigente simplemente omitía este aspecto y debíamos recurrir a 

regulaciones generales para brindar un poco de protección al consumidor, 

entre ellos el Código Civil y a la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, ley número 7472 del 20 de diciembre de 

1994. 

 

El proyecto se ocupa un poco más del asunto, como lo establece el capítulo 3 

de esta investigación, el artículo 2 del proyecto que estudiamos, indica como 

objetivo específico la protección del asegurado, subrayando la importancia de 

la Ley 7472. 

 

Este objetivo podría influir de manera substancial en lo que a la aplicación de la 

ley se refiere y por supuesto a la forma como nuestro Sistema Judicial o 

Centros de Resolución Alternativa de Conflictos podrían interpretar las normas. 

 

Así mismo, debemos referirnos a las formalidades establecidas como 

mecanismos de control en los contratos de adhesión de los cuales nos hemos 

estado ocupando. 

 

Consideramos que los principales aportes del proyecto, aquellos requisitos que 

le dan una mayor seguridad a las partes y que eventualmente se traducen en 

garantías para el consumidor.  

 

Entre las innovaciones del proyecto podemos mencionar: 

. La obligación de que el contrato sea escrito en leguaje sencillo y claro y 

de manera precisa, con especial atención a los artículos que incluyen 

definiciones y que limitan de alguna manera los derechos del asegurado 

 

No cabe duda que la utilización del lenguaje claro, sencillo y preciso es un 

instrumento que trabaja a favor del asegurado, pues el consumidor en la 

mayoría de los casos no es un experto en materia de seguros. Además, esta 

situación proporciona mayor acceso a la información y permite la toma de 

decisión de manera más concientizada. 
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- Las cláusulas tipo obligatorias que establezca el CONASSIF para 

protección y claridad de información al asegurado. 

 

A pesar de que aún no se ha establecido cuáles van a ser estas cláusulas 

obligatorias, y ciertamente el proyecto no se entremete directamente en el 

tema, podemos asumir que las autoridades deben utilizar esta disposición a 

favor de los derechos del consumidor. 

 

Por su lado, el carácter aleatorio del contrato de seguros en el proyecto de ley 

al establecer en los artículos 38 y 39 la necesidad de que exista el riesgo de 

que ocurra un siniestro y este siniestro no es más que un hecho futuro e 

incierto. 

 

Si bien, a diferencia de la ley actual, el proyecto de ley no contiene un artículo 

que especifique la nulidad del contrato para asegurar la vida de un fallecido, lo 

mismo se puede sancionar con otros artículos pues resulta reprochable desde 

diversos puntos de vista. 

 

Con respecto de la aleatoriedad, el proyecto de ley incorpora una novedad: el 

asegurador podrá determinar o no la preexistencia de una enfermedad, 

mediante exámenes médicos con el fin de no indemnizar enfermedades o 

lesiones preexistentes a la fecha cuando se haya perfeccionado el contrato, 

limitando así las que realmente sean enfermedades futuras e inciertas. 

Después de todo así es como se maneja comúnmente en el derecho 

comparado. En este sentido, resulta conveniente que nuestro país cuente con 

un sistema de seguridad social de manera que la gente pueda acceder a la 

atención médica. 

 

El contrato de seguros es oneroso, y esta característica la refuerza, tanto la ley 

actual como el proyecto de ley, en la primera vemos que el actuar de las partes 

es motivado por un interés que en el caso del asegurador se ve reflejado en el 

cobro de la prima, tanto es así que incluso el artículo 12 de dicho cuerpo 



125 
 

normativo indica que de no pagar el asegurador la prima a la fecha de 

vencimiento, dará por terminado el contrato, salvo que el asegurador 

expresamente consienta en continuar con el contrato. Por otro lado, el proyecto 

de ley muestra la onerosidad en el artículo 32 al señalar la prima como 

contraprestación por los servicios brindados al asegurado, y de igual forma se 

dará por terminado el contrato en caso de mora en el pago de la misma. 

 

Sin embargo, el proyecto de ley en relación con la ley actual agrega la 

posibilidad de que a pesar de manifestar la voluntad de mantener en vigencia el 

contrato, cobre la prima en la vía ejecutiva, más el interés legal o pactado, en 

cuyo caso el asegurador será responsable por los siniestros que ocurran 

mientras el asegurado se encuentre en mora. 

 

Tenemos que las empresas aseguradoras buscan lucrar, también, mediante el 

reaseguro, que se da cuando el asegurador hace asegurar por otro las cosas 

por él aseguradas, éste como vimos, es permitido por la ley actual en el 

capítulo 11 permitiendo que incluso el premio del reaseguro sea mayor que el 

del seguro, limitando únicamente al asegurado, en la coexistencia de seguros 

se refiere, al prohibir cobrar ambos seguros, permitiendo  la indemnización en 

el segundo contrato sólo en caso de que el primero no pueda hacerlo. 

 

Vemos que en la ley de 1922 se llama a este instituto reaseguro o coexistencia 

de seguros indiferentemente y por otro lado, en el proyecto de ley no se 

mencionan ninguno de los dos términos, sin embargo, se hace mención a la 

pluralidad de seguros en el artículo 55 que permite que el asegurado, mediante 

dos o más contratos de seguro, pacte con uno o más aseguradores la 

cobertura de un mismo riesgo. 

 

Cabe mencionar que se amplía de forma importante en el proyecto de ley las 

posibles formas como se pacta la pluralidad de seguros: 

a) Subsidiariamente. 

b) En exceso de una suma determinada. 

c) En forma proporcional al monto asegurado en relación con el monto total 

asegurado por todos los seguros. 



126 
 

 

Esto impide realizar interpretaciones extensivas que a la postre desencadenen 

en un aprovechamiento indebido del asegurado en el cobro de pólizas. 

 

Con respecto del tema de la buena fe, que por su importancia nos ha ocupado 

en gran manera, partimos de la conclusión de que es una de las características 

contractuales que mantienen de forma concisa y resaltan de forma repetida, 

ambos cuerpos normativos. Un ejemplo de esto lo encontramos en la 

comparación de los artículos 6 de la ley de 1922 y 30 del proyecto de ley. 

 

En el primer caso, como ya hemos visto, la ley castiga con nulidad la 

declaración falsa o inexacta de hechos, que de haber sido narrados en forma 

correcta pudieran variar las condiciones en que se pacta el contrato –debemos 

decir que incluso podría afectar la realización o no del contrato-,  

 

Por su parte, el numeral 30 del proyecto de ley, aplica de igual forma la nulidad 

para estos casos, incluyendo como nuevo elemento una lista de 

procedimientos que se llevarían a cabo en caso de que las declaraciones 

erróneas no hayan sido intencionales, y para ello, es necesaria la valoración de 

la buena fe subjetiva, en tanto que se debe analizar la intención de las partes al 

obrar. 

 

Las declaraciones podrían ser falsas o inexactas únicamente por error o por 

mala fe, en el primer caso, ambos cuerpos de normas extienden la posibilidad 

de no finiquitar el contrato, pero en caso de ser la segunda, si es contundente 

el castigo ya que violenta uno de los fundamentos principales de este contrato. 

La buena fe se refleja además en la notificación del siniestro al asegurador y en 

la cooperación del asegurado para la recolección de indicios que permitan al 

asegurador llevar a cabo el proceso indemnizatorio e incluso la determinación 

de responsabilidades. En el proyecto de ley en el artículo 40 es claro que la 

demora en esta notificación podría causar perjuicio al asegurador y por esto es 

que si logra probar dicho perjuicio, puede incluso liberarse de indemnizar. 
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Creemos que esto debe ser cuidadosamente analizado, ya que los motivos que 

impidan al asegurado comunicar el siniestro se multiplican en el acontecer del 

siniestro, e inclusive es un portillo para que el asegurador establezca trabas al 

proceso indemnizatorio, incluso aún cuando al asegurado se le imposibilite 

probar los daños en forma amplia.  

 

Por otra parte el artículo 19 de la ley actual estipula que el asegurado esta en la 

obligación de comunicarle de inmediato y por escrito el siniestro al asegurador, 

así como entregarle un informe quince días después detallando las pérdidas, 

así como informarle si existieren otros aseguradores sobre los mismos objetos. 

 

En este caso la ley actual no castiga al asegurado que no informare del 

siniestro, con la pérdida de la indemnización como lo hace el proyecto de ley si 

se demuestra el perjuicio, pero si le impone la responsabilidad al asegurado de 

los daños ocasionados producto de la omisión. 

 

Creemos que en esto la ley actual es más precisa toda vez que lo que se debe 

dejar de indemnizar son los daños posteriores a la omisión ya que ahí radica la 

responsabilidad del asegurado, y no dejar de indemnizar todos los daños 

ocasionados por el siniestro. Ahora bien, lleva razón el proyecto de ley en 

cuanto a dejar de indemnizar todo el siniestro, únicamente en los casos en que 

a causa de la omisión el asegurador no pudiere determinar mediante un estudio 

el alcance del siniestro, ya que podría estar indemnizando más allá de lo que 

debería. Con esto llegamos a la conclusión de que se debe examinar cada 

caso en concreto, ya que es importante determinar en qué grado la omisión 

impidió el adecuado estudio del siniestro y también en qué grado dicha omisión 

generó otro tipo de consecuencias que pudieron ser evitadas, para así 

determinar realmente que corresponde indemnizar. 

 

Tenemos también manifestada la buena fe a la hora de conclusión del contrato, 

en el artículo 20 de la ley de 1922, como vimos en el capítulo segundo cuando 

se ejecuta la indemnización, el asegurador se subroga los derechos contra 

terceros responsables del siniestro, sin embargo para ello necesita de la 

colaboración del asegurado que en definitiva es quien tiene más detalles sobre 
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los sujetos en quienes recae la responsabilidad, y depende de él en buena 

parte que el asegurador pueda ejercer su derecho de subrogación 

debidamente. 

 

Para garantizar este derecho, la ley mencionada estipula que el asegurado 

responde personalmente de todo acto que perjudique los derechos de los 

aseguradores contra esos terceros. Siendo visible la mala fe al ocultar o falsear 

los datos para la subrogación, deberá responder personalmente por estos 

perjuicios. 

 

Por su parte el artículo 47 del proyecto de ley introduce de igual forma la 

subrogación contra terceros responsables del siniestro, haciendo la salvedad 

de que dicha subrogación no podrá ser contra el asegurado salvo que mediare 

dolo o culpa grave. 

 

Como dijimos en el capítulo anterior, el artículo 48 del proyecto de ley garantiza 

de manera más eficaz el derecho de subrogación que la ley actual, ya que aquí 

se le impide al asegurado renunciar a los derechos contra terceros so pena de 

perder la indemnización, y además sigue manteniendo el deber del asegurado 

de colaborar con el asegurador ya que en caso de no hacerlo se sancionará 

con el pago de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Por otro lado, y unido al deber de información que le compete al asegurado, en 

el proyecto de ley se establece en el artículo 50 la obligación de éste de 

informarle al asegurador cualquier cambio en las circunstancias del objeto 

asegurado que pudieren agravar el riesgo, y una vez notificado se procederá 

de las siguientes formas: el asegurador propone modificaciones del contrato de 

conformidad con las nuevas condiciones o bien si logra probar que de haber 

conocido las nuevas circunstancias no habría contratado puede rescindir el 

contrato. Sabemos que esto podría perjudicar al asegurado ya que incluso 

podría perder el seguro por lo que el proyecto es acertado en proponer estas 

medidas de seguridad para garantizar los derechos del asegurador, e incluso le 

permite en caso de que se dé el siniestro y no se le haya notificado de la 
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agravación, podrá reducir la indemnización en forma proporcional a la prima 

que debió haberse cobrado. 

Cuando la omisión de la notificación fuere con dolo o culpa grave el asegurador 

podrá retener la prima no devengada y quedará liberado de su obligación. 

 

Vemos como nuevamente se protege al asegurador en caso de mala fe del 

asegurado para omitir la notificación de la agravación.   

 

Por otro lado la ley de 1922 en cuanto a la agravación estipula en el artículo 7 

que el asegurador no responderá por daños que conocidos por asegurado no 

los comunicare al asegurador y dentro de esta hipótesis encuadra 

perfectamente la agravación, que cuando con mala fe el asegurado no la 

comunica, libera de responsabilidad al asegurador. 

 

A modo de comparación, ambos cuerpos normativos liberan de responsabilidad 

al asegurador que por mala fe del asegurado, no fue notificado de la 

agravación del riesgo. 

 

La diferencia entre ambos se encuentra en que en la ley actual cuando existe 

dolo o culpa grave el asegurador podrá retener o exigir la prima, si hubiesen 

comenzado ya a correr los riesgos y en el proyecto de ley se estipula, como ya 

dijimos, únicamente que cuando el asegurado omitiere la notificación con dolo 

o culpa grave el asegurador podrá retener la prima no devengada –vemos que 

en este último caso no se establecen condiciones-. 

 

A nuestro parecer de la comparación de ambas leyes se vislumbra una 

protección especial al asegurador, que incluso aumenta en el proyecto de ley 

por lo que es importante no dejar de lado que también se debe proteger al 

asegurado de la exageración de la agravación del riesgo, que también por mala 

fe puede llevar a cabo el asegurador. 

 

El contrato de seguros según la ley actual al no estipular nada en lo referente, 

al plazo que las partes determinen, respetando, como dijimos en el capítulo 

segundo, el principio de autonomía de la voluntad y la libertad de contratación 



130 
 

de las partes, por otro lado el proyecto de ley menciona al respecto que de 

igual forma el plazo será el que las partes determinen, sin embargo introduce la 

salvedad de que en caso de que no mencionaren nada sobre el asunto, el 

plazo será de un año. 

 

Esta norma llena el vacío que podría haber en los contratos sin plazo y es 

importante ya que permite determinar la duración y prescripción de derechos 

derivados de los mismos. 

 

El proyecto de ley agrega otra modificación y es que posibilita la prórroga tácita 

o expresa del plazo, en el caso de la primera deberá establecerse de forma 

expresa en el contrato, esto con el fin de evitar que se prorrogue el contrato 

aún cuando las partes no estén al tanto de esto.   

 

Por último una modificación importante y necesaria que se llevo a cabo en el 

proyecto de ley es con respecto a los seguros de vida y gastos médicos donde 

la prórroga del contrato será obligatoria para el asegurador en tanto se cancele 

la prima determinada. Esto protege al asegurado en caso de que este por 

vencer el plazo del contrato y él esté haciendo uso del seguro en caso de 

enfermedad y siendo la parte más débil del contrato, consideramos que normas 

como ésta deberían imperar en el proyecto de ley de contrato de seguros. 

 

Otro de los elementos particulares del contrato de seguros es el riesgo, la ley 

vigente se pronuncia con respecto del tema cuando indica  que el seguro sobre 

un riesgo puede suscribirse de distintas formas: 

 

1. Sobre la totalidad individual de cada objeto;  

2. Sobre la totalidad conjunta de muchos objetos;  

3. Sobre parte de cada objeto conjunta o separadamente;  

4. Sobre la vida o accidentes corporales de un individuo o de una colectividad;  

5. Sobre el lucro esperado. 

 

Y por supuesto, la protección del riesgo que se busca asegurar no debe estar 

explícitamente prohibida por ley 
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Se le prohíbe, además, de manera expresa, provocar alguna situación que 

agrave el riesgo asegurado. En este sentido, el tratamiento del tema en el 

proyecto de ley dada la eventualidad de la modificación del riesgo, el proyecto 

incluye dentro de las obligaciones del asegurado la obligación de notificar por 

escrito los hechos que originan la agravación y en el caso de disminuirse el 

riesgo, el asegurador deberá reducir la prima estipulada 

 

La delimitación del riesgo asegurado resulta sumamente delicado e importante, 

es por este motivo que la ley prohíbe la interpretación analógica en lo que este 

aspecto se refiere, pero en ciertos casos se permite que los riesgos sean 

asimilados. 

 

Con respecto de la asimilación de riesgos la ley de 1922 indica: 

 

 Se podrán asimilar los riesgos en caso de incendio los daños 

provocados por los métodos utilizados para apagar el siniestro, más 

no robo o hurto facilitados por la situación de emergencia. 

 No se asimilan los daños causados por suspensión de trabajos, 

paralización del negocio, privación de rendimientos de la finca 

incendiada o cualesquiera otras causas análogas, es decir el 

asegurador no responde en estos casos. 

El proyecto 16304 es omiso en lo que asimilación de riesgos se refiere. 

 

Un elemento característico del proyecto de ley, como ha sido mencionado en 

páginas anteriores es que nos brinda definiciones, así indica que riesgo 

asegurable es la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que no 

depende de la voluntad del asegurado.  Los hechos ciertos y los físicamente 

imposibles, así como el juego y la apuesta, no constituyen riesgos asegurables.   

En análisis del tema de la prima componente esencial de los contratos de 

seguros podemos indicar que el proyecto, una vez más, nos brinda una 

definición de prima “como el pago, o uno de los pagos periódicos, a que se 
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obliga el asegurado como contraprestación de los servicios que recibe en virtud 

de un contrato de seguro”. 

 

De acuerdo con este mismo documento, la prima cubre todo el plazo del 

contrato y debe pagarse en dinero dentro de los diez días hábiles siguientes, 

sin embargo por acuerdo de partes todo esto puede ser modificado, siendo 

posible el pago fraccionado de la prima y las obligaciones del asegurador 

durante este plazo para el pago se mantienen incólumes. 

 

Al analizar la forma de pago de la prima  podemos decir que ésta puede 

modificarse, además el numeral la prima admite modificaciones en el monto, 

las cuales deben ser pactadas en la póliza, dichas modificaciones pueden 

causar que el asegurado deba cancelar un mayor monto, el cual se cancelará 

en un término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha 

cuando el asegurador acepte la modificación y en caso contrario donde el 

asegurador deba devolver parte de la prima, el asegurador deberá efectuarla 

en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la solicitud. 

 

El incumplimiento en el pago de la prima permitirá al asegurador proceder con 

una de las 2 acciones, la primera hace referencia a la condición resolutoria por 

falta de cumplimiento y la segunda establece que el asegurador podrá 

mantener vigente el contrato y poner al cobro como título ejecutivo la 

certificación del monto de la prima devengada no pagada que emita un 

contador público autorizado. Junto con la prima, podrá cobrar el interés legal de 

acuerdo con la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica o bien el 

interés pactado en el documento base, sin embargo será responsable por los 

siniestros que ocurran mientras el asegurado se encuentre en mora. 

 

Lo anterior, se contrapone con la única posibilidad que existe en la ley actual, 

es decir,  la condición resolutoria que se condiciona a que se le haya 

constituido aviso al deudor, por medio del juez o notario público, y que hayan 

pasado tres días desde la interpelación, sin que se haya efectuado el pago de 

la prima. 
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Por otro lado, ambos cuerpos de normas constituyen el interés asegurable 

como uno de los elementos indispensables para la contratación, así la ley 

actual indica en el artículo 3 que éste es un requisito indispensable para 

contratar y que se puede asegurar cualquier objeto sobre el cual se tenga 

interés, de esta forma, la única razón para que se asegure un objeto sin existir 

interés en su conservación es bajo la condición de que el interés surja 

posteriormente. 

 

Tan importante es que haya interés, que de existir sólo en una parte de la cosa, 

se podrá indemnizar únicamente dicha parte. 

 

El proyecto de ley contempla el interés asegurable en el artículo 8 y siguientes, 

acordando, también que la ley actual  no puede haber seguro sin interés y que 

será proporcional a la parte de la cosa sobre la cual exista dicho interés. 

Mantiene también la posibilidad de contratar sin interés bajo la condición de su 

posterior surgimiento. Además, cabe mencionar que al ser el interés 

asegurable un elemento esencial necesariamente se dará por terminado el 

contrato cuando cese el interés, pudiendo suspenderse en espera nuevamente 

del mismo, por acuerdo de partes. 

 

Encontramos validez en estas cláusulas por la primordial razón de que el 

fundamento principal por el cual un sujeto desea asegurar su bien e incluso 

cargar con un peso económico por ello, es porque le interesa mantener el bien 

o por lo menos recuperarlo en caso de pérdida con el menor costo posible tras 

un traslado del riesgo, siendo así, pierde sentido asegurar un objeto que no 

interesa si se mantiene o no. 

 

Un aspecto importante estudiado en ambos documentos, tanto el proyecto 

como la ley que rige, son los seguros laborales, en la actual ley se hace una 

referencia específica mediante los artículos 26 y 31 sobre este tipo de seguros, 

indicando que se debe indemnizar directamente al trabajador o a sus 

sucesores legales contra accidentes, en caso de muerte o de inutilización 

completa para el trabajo, del asegurado; y en caso de lesión o enfermedad 

temporal, la indemnización  debe ser proporcional, pagadera al asegurado de 
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acuerdo con las estipulaciones del contrato. Estos seguros, normalmente, son 

contratados de forma colectiva por el trabajador para sus empleados y el cobro 

que la víctima o sus derecho-habientes hicieran al asegurador, no eximen al 

patrono de su responsabilidad legal en el caso de que la indemnización 

convenida no fuese satisfecha. 

 

Así mismo, el proyecto de ley contempla esta posibilidad de seguros en el 

artículo 8 de forma más somera al decirnos que en los seguros de personas 

existirá interés asegurable cuando el tomador asegure a sus trabajadores, en 

cuyo caso será el asegurado quien designe al beneficiario, dejando a criterio de 

las partes y por determinación en la póliza los pormenores de dicha 

contratación. 

 

En cuanto a la indemnización, un aspecto introducido en el proyecto de ley y 

que a nuestro parecer busca proteger de forma importante al asegurado es el 

señalado en el numeral 43 que indica que con respecto de los gastos de 

salvamento en el siniestro, estos deberán ser cubiertos por el asegurador, y 

con algunas limitaciones, cubrirá incluso aún si excedieren el monto del seguro. 

 

También se protege al asegurado al decir que el atraso en el pago de la 

indemnización generará la obligación del asegurador de pagar a éste intereses 

moratorios sobre la suma principal adeudada. 

Por otro lado, la ley actual hace mayor énfasis en la forma como se 

determinará el monto de indemnización. 

 

Ambos cuerpos normativos habilitan ciertas opciones en caso de existir 

conflicto interno entre las partes. Este conflicto principalmente puede ser 

ocasionado por la discrepancia entre el posible valor de la propiedad, o bien, 

entre la valoración del daño sufrido. 

 

Por su parte, el artículo 36 de la ley actual, faculta al asegurado para solicitar 

una tasación del bien así cómo una valoración pericial de los daños 

acontecidos, esto deberá ser aceptado por el asegurador. De esta forma, 

continúa indicando el artículo como se llevarán a cabo las valoraciones 
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permitiendo que ambas partes nombren un tasador cada una, e incluso 

posteriormente un tercero. 

El fin primordial de esta dinámica es permitirle a las partes agilidad en el 

proceso, evitándoles tener que acudir a órganos judiciales para resolver el 

conflicto y que en términos generales ambos sientan que la decisión está 

siendo tomada por uno o varios especialistas que constituyen un criterio 

respetable. 

 

Por otro lado, el proyecto de ley refuerza esta política en el artículo 71 al 

establecer de forma precisa de igual manera que en la ley actual, cómo se 

resolverá el conflicto, diciendo que “las partes podrán convenir que se practique 

un peritaje si hubiere desacuerdo respecto del valor de la cosa o el monto de la 

pérdida al momento de ocurrir el siniestro”. 

 

La única diferencia al respecto entre ambas leyes es en cuanto a la 

determinación de los honorarios de los peritos, ya que en la ley actual se 

establece de forma obligatoria las formas de pago dependiendo a nombre de 

quien se apersonen, y por otro lado el proyecto de ley amplía la autonomía de 

las partes al permitirles que los honorarios de los peritos se paguen según lo 

convengan las partes, diciendo además que a falta de acuerdo se estará a lo 

dispuesto en el Código Procesal Civil sobre el particular. 

 

La ley actual contiene en el numeral 43 indicaciones sobre el destino del 5% 

del monto establecido en la póliza el cual se utilizará en ciertas situaciones 

acontecidas por el siniestro, por otro lado, el proyecto de ley al hacer referencia 

a la distribución del monto del seguro en el artículo 95 nos deja ver que la 

indemnización corresponderá de forma total y exclusiva a los beneficiarios. 

Vemos que la omisión sobre este rubro en el proyecto de ley no altera la 

esencia de la distribución de la indemnización, ya que en realidad los sujetos 

que este monto buscaba cubrir, pueden ser los mismos beneficiarios, y  bastará 

únicamente que así lo determine el asegurado dentro del cuadro de cobertura 

que busca alcanzar. Se asume que los gastos que se pretendían pagar con esa 

retención, según el proyecto, se deben de cubrir de otra manera. 
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El proyecto de ley clasifica los tipos de pólizas basándose en el beneficiario del 

seguro y en el tipo de transmisión, así de conformidad con el artículo 17 la 

póliza puede ser nominativa, a la orden o al portador, salvo en los seguros de 

personas que debe ser nominativa. 

 

Creemos que la póliza al portador permite cierta funcionalidad a la hora de 

realizar el traspaso de la propiedad de los bienes, ya que al transmitirse por 

simple tradición, simplifica el comercio de dichos objetos. 

 

Recordemos también que el asegurado podrá ceder a un tercero uno o más de 

los derechos a su favor contenidos en la póliza. 

 

Siendo muy minuciosa la clasificación hecha en el proyecto de ley, la ley actual 

por su parte es más omisa o ambigua en esta clasificación y establece en el 

artículo 8 la póliza por cuenta propia o por cuenta ajena y que se entenderá 

que siempre es de la primer forma a menos que se mencione de forma expresa 

que será por cuenta de un tercero. En este caso se hace de igual forma la 

clasificación atendiendo al titular del seguro. 

 

Con respecto de los temas de infraseguro y sobreseguro, de acuerdo con lo 

estudiado en el capítulo anterior vemos como el proyecto de ley amplía el 

ámbito de acción de la voluntad de las partes facultándolas para  decidir cómo 

se procederá si se presentan alguno de los dos casos, sea en el primero que 

se pacte la póliza por un monto menor al que realmente posee o bien, en el 

segundo caso, por un monto mayor. 

 

El permitir a las partes pactar algo distinto de lo legalmente estipulado en este 

caso beneficiaría a la parte débil de la contratación: el asegurado, ya que de no 

hacerlo, en caso de infraseguro la indemnización sería la proporción entre lo 

establecido en la póliza y el valor real, pudiéndose pactar que en caso de 

presentarse dicha situación, el asegurador indemnice el monto real y no la 

mencionada proporción. 
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Por su parte, la ley actual no menciona estos términos como tales, no obstante 

en su artículo 33 indica que se indemnizará de acuerdo con valor del objeto 

asegurado a la hora del siniestro. 

Sin embargo, se perjudica al asegurado en cuanto a que si se presenta el 

sobreseguro, el asegurador no estará obligado a devolverle al asegurado 

ninguna suma proporcional de la prima. 

 

Con respecto del tema de las clases de seguros existentes, a nuestro criterio 

existe una gran diferencia en la forma de regularlo en ambos cuerpos 

normativos, ya que por su lado la ley actual menciona en el artículo 1 una lista 

de riesgos asegurables, indicando que la misma no es taxativa ya que es 

asegurable todo interés estimable en dinero y toda clase de riesgos, tales 

como: 

1. Los riesgos de incendio;  

2. Los riesgos de cosechas;  

3. La duración de la vida de uno o más individuos;  

4. Los accidentes corporales;  

5. Los riesgos del mar;  

6. Los riesgos de trasporte por tierra, por ríos y aguas interiores.  

 

Mezclando de esta forma intereses sobre objetos y sobre vidas humanas, que 

a nuestro criterio son de naturalezas distintas por lo que merecen trato distinto, 

como bien lo hace el proyecto de ley en estudio, que divide los seguros en 2 

grandes tipos: 

 

Los seguros de daños que como vimos son aquellos que cubren los riesgos 

que pudieran causar una pérdida en el patrimonio del asegurado. Una vez 

estudiado de forma global el articulado que contempla este tipo de seguros 

podemos indicar ciertos puntos importantes que al ser especificados por el 

proyecto de ley constituyen un gran aporte en la protección del asegurado y en 

evitar la incertidumbre jurídica: 

 

- Los seguros de daños son contratos de mera indemnización. 

- El interés asegurable debe ser susceptible de cuantificarse en dinero. 
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- La indemnización a que está obligado el asegurador, salvo pacto en contrario, 

no podrá exceder el valor real del interés objeto de contrato al momento del 

siniestro o el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido.   

- El asegurador no responderá de los daños provenientes del vicio propio de la 

cosa asegurada, salvo que las partes establezcan lo contrario 

- Si la cosa asegurada se destruye por hecho o causa extraños al riesgo 

asumido por el asegurador se producirá la terminación anticipada del contrato. 

 

Entre los seguros en esta nueva clasificación presentada por el proyecto de ley 

se encuentran, como vimos en el capítulo tercero, los seguros de incendio, 

transporte y de responsabilidad civil. 

 

Por otra parte están los  seguros de personas que cubren todos los riesgos que 

puedan afectar la vida, integridad corporal o salud del asegurado. 

 

Así las cosas, de la comparación de ambos cuerpos normativos se denota que 

la ley actual carece de una visión global de los tipos de seguros clasificándolos 

por la naturaleza del riesgo, como si lo hace el proyecto de ley, y que como 

dijimos anteriormente, la importancia de ello radica en que sin duda alguna los 

riesgos cubiertos se encuentran en escalas distintas debiendo regularse con 

mayor rigurosidad seguros como los que protegen el valor vida, etcétera. 
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CONCLUSIONES 

 
A lo largo de la presente investigación se ha procurado vislumbrar las ventajas 

y desventajas que acarrearía la aprobación del proyecto de ley reguladora del 

contrato de seguros (expediente número16.304) que, actualmente, se 

encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa, mediante un cotejo de dicho 

proyecto con la ley actual que rige la materia en nuestro territorio. 

 

Nuestro estudio parte del principio primordial de protección a la parte más débil 

de la contratación, que en esta clase de contratos es el asegurado. 

 

Entendemos que el asegurado podría fácilmente encontrarse en una situación 

de desventaja con respecto del asegurador por diversas razones, entre las que 

se encuentran las siguientes:  

 

Una de las características que hemos analizado en el contrato de seguros es la 

adhesión y que como ampliamente nos dedicamos a explicar en los capítulos 

que nos preceden, por su naturaleza, lleva implícita la voluntad plena de una de 

las partes, dejando en un segundo plano a la otra parte, la cual puede optar 

únicamente por adherirse a las condiciones preestablecidas o denegar la 

suscripción contractual, en la mayoría de los casos. Aunado, a ello la parte 

demandada, por lo general, cuenta con pocos conocimientos técnicos, 

limitándolo a crearse un criterio del contrato que suscribirá apoyándose, 

básicamente, en el dicho del asegurador. 

 

Una vez analizadas estas limitantes, es comprensible que la ley deba amparar 

a esta parte con el fin de evitar algún tipo de contrato leonino, y es el objetivo 

perseguido por el proyecto de la ley reguladora del contrato de seguros, el cual 

ha sido creado con el fin de contribuir a la modernización de la legislación que 

rige la materia de estudio. 

 

Nuestra propuesta, en el trabajo que concluimos, consiste en una primera 

comparación de ambos cuerpos normativos de una manera más profunda, 

buscando en qué aspectos refuerza el proyecto de ley el objetivo perseguido. 
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Si bien, creemos que es indispensable la aplicación práctica de una ley para 

calificar su rendimiento, también pensamos que es posible disminuir los 

desaciertos con una correcta evaluación previa mediante su comparación con 

legislación extranjera y tomando muy en cuenta los vacíos legales que en la 

práctica se dan. 

 

En el transcurso de nuestro análisis se iba haciendo cada vez más evidente la 

necesidad del legislador de abarcar puntos cruciales en el tratamiento del 

contrato de seguros, con el fin de dejar menor portillo a las interpretaciones, se 

denota fácilmente que busca aclarar conceptos y ampliar definiciones que 

garanticen una mayor certeza jurídica a las partes, y esto se demuestra como 

ya lo hemos dado a conocer, en el elemento de formalidad, que debe 

caracterizar a los contratos de seguros, y en lo cual el proyecto de ley brinda un 

gran aporte exigiendo que el contrato sea escrito en un lenguaje sencillo y de 

manera precisa. Esta intención favorece, sin lugar a duda,  al asegurado. 

 

Otra referencia explícita que hace el proyecto de ley, y que es importante en la 

protección del consumidor, consiste en estipular de forma contundente el 

carácter imperativo de su normativa debiendo indicar de manera expresa los 

casos en que deja determinadas decisiones a cargo de las partes, o la 

aplicación supletoria de otra normativa como el Código de Comercio y el 

Código Civil, procurando evitar  lagunas. 

 

Continuando con la comparación de ambos cuerpos de normas, se puede ver 

que un avance considerable en el proyecto de ley consiste en  eliminar el 

traslado automático de la póliza del seguro cuando el bien asegurado es 

traspasado de dueño, esto permite al vendedor asegurarse el pago de la 

posible compraventa mediante la retención del seguro, situación que no se da 

en la ley actual, siendo que en ella el traslado es automático y la única forma 

de que no se aplique esta hipótesis es que el comprador se niegue al traslado 

del seguro. 
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En cuanto al plazo exigido al asegurado para que haga de conocimiento del 

asegurador el siniestro acontecido, se modifica de una ley a la otra ya que, si 

bien en la ley actual se exige que se informe en un plazo no mayor de quince 

días no sólo deberá informar del acontecimiento per se, sino además, deberá 

proporcionar un informe detallado de los daños y pérdidas. Por su parte, el 

proyecto de ley exige que la noticia se dé en un tiempo menor, sin embargo, 

creemos que esto a la postre es beneficioso para ambas partes, ya que 

dependiendo de la naturaleza del bien asegurado, se puede tener un informe 

real de los daños acontecidos debido a la inmediatez de la recaudación de 

prueba que realizará el asegurador. 

 

Otra ventaja ofrecida por el proyecto de ley es que exige que en caso de que el 

contrato de seguro establezca valores garantizados o beneficios adicionales, la 

compañía aseguradora deberá notificar, por escrito, al asegurado, al menos 

una vez al año las modificaciones que pudieren sufrir dichos valores o 

beneficios, garantizándole más firmemente el derecho a la información al 

asegurado. 

 

El no pago de la prima tiene distinto tratamiento en las normas estudiadas, 

siendo más flexible el proyecto de ley al permitir continuar con el contrato al 

asegurador, mientras acude a la vía ejecutiva para el cobro de la prima, 

siempre recordando que se protege al asegurado ya que el asegurador deberá 

responder en caso de siniestro. 

 

Otra modificación ventajosa que proporciona el proyecto de ley es que posibilita 

la prórroga tácita o expresa del plazo del contrato, en el caso de la primera 

deberá establecerse de forma expresa en el contrato, esto con el fin de evitar 

que se prorrogue el contrato aún cuando las partes no estén al tanto de esto, y 

creemos que esto es de suma importancia ya que como dijimos líneas atrás, 

cabe la posibilidad de que el asegurado no se encuentre muy al tanto del 

evento de que se prorrogue la obligación contractual y que lleva consigo la 

extensión del tiempo en que deberá continuar con el cumplimiento de su parte 

de la prestación, por lo que es indispensable que se le haga saber como se 
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pacto en el contrato la posibilidad de que después de determinado tiempo, su 

obligación fenezca o continúe de conformidad con lo pactado. 

 

Con respecto de los seguros de vida y gastos médicos donde la prórroga del 

contrato será obligatoria para el asegurador, en tanto se cancele la prima 

determinada, permite vislumbrar la intención más humanitaria y en pro del 

asegurado por parte del legislador, en caso de que el asegurado esté haciendo 

uso importante de dicho seguro, poder prorrogar de forma obligatoria el 

contrato. 

 

La mencionada protección al asegurado es recalcada en cuanto a la 

indemnización ya que el proyecto de ley en el numeral 43 indica que con 

respecto de los gastos de salvamento en el siniestro, estos deberán ser 

cubiertos por el asegurador, y con algunas limitaciones, cubrirá incluso aún si 

excedieren el monto del seguro. 

 

Por último y en análisis de los diversos tipos de seguros, continuamos 

manteniendo nuestra tesis en cuanto a las evidentes ventajas que proporciona 

el proyecto de ley actual, ya que como mencionamos a lo largo de la 

investigación que precede, de la comparación de ambos cuerpos normativos se 

denota que la ley actual carece de una visión global de los tipos de seguros el 

proyecto de ley clasifica los seguros por la naturaleza del riesgo, como sí lo 

hace el proyecto de ley, y que como dijimos anteriormente, la importancia de 

ello radica en, que sin duda alguna los riesgos cubiertos se encuentran en 

escalas distintas debiendo regularse con mayor rigurosidad seguros cuyo fin es 

la protección  a la vida o la salud. 
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República de Costa Rica. 

 

 Primer Informe sobre Mociones remitidas por el Plenario Legislativo vía 

artículo 137 del Reglamento (sobre dictamen aprobado). Ley Reguladora 

del Contrato de Seguros, expediente número dieciséis mil trescientos 

cuatro, Tercera Legislatura del primero de mayo del 2008 al 30 de abril 

del 2009, Segundo Período de sesiones extraordinarias del primero de 

diciembre del 2008 al 30 de abril del 2009,  Departamento de 

Comisiones, Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica. 

 

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta.  Segundo Circuito 

Judicial de San José, resolución número 02-2008 a las ocho horas cero 

minutos del veintiocho de marzo del dos mil ocho.  
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ANEXOS 

 
Análisis del Dictamen de Minoría sobre el proyecto de ley: Ley Reguladora 

del Contrato de Seguros, expediente legislativo número dieciséis mil 

trescientos cuatro, en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos 

 

Siguiendo con el procedimiento legislativo el dentro de la Comisión Permanente 

de Asuntos Económicos  se elaboró un Dictamen Afirmativo de  Minoría, el cual  

fue elaborado por el Partido de Acción Ciudadana (PAC). A continuación, 

procederemos a su examen desde la perspectiva técnico, dejando de lado el 

aspecto político del informe. 

 

Señala como objetivo del proyecto la modernización de la normativa de 

seguros, buscando algún tipo de equiparación con la normativa internacional y 

las prácticas generalmente aceptadas,  persiguiendo principalmente la 

protección de los derechos del consumidor al tratar de equilibrar la relación de 

entre las partes, tomando en cuenta que, estamos ante la presencia de un 

contrato de adhesión y, generalmente, el asegurado no posee el conocimiento 

técnico necesario. 

 

Señala como una de las principales características técnicas el principio de 

imperatividad con lo cual se buscaría restringir la libertad contractual para 

eventualmente favorecer los intereses del consumidor.   

 

“Asimismo, se enfatiza el desarrollo de los temas del interés asegurable, del 

traspaso de la póliza, de las declaraciones inexactas del riesgo, de las 

consecuencias del siniestro, de la agravación y disminución del riesgo en 

seguros diferentes del de vida y gastos médicos, y de la pluralidad de seguros.  

En los seguros de daños, norma los tópicos del valor asegurado, el principio y 

límite indemnizatorio (que rige este tipo de seguros) y la regla proporcional en 

caso de infraseguro y el sobreseguro. También, regula la normativa atinente a 

los seguros de incendio, de transporte y de responsabilidad civil.  
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En cuanto a los seguros de personas, se introduce la norma de 

indisputabilidad, se establecen las disposiciones relacionadas con los seguros 

sobre la vida y otros seguros de personas; en tanto, los demás seguros 

específicos que no se contemplen de forma expresa en la Ley, quedan sujetos 

únicamente a las disposiciones generales contempladas en ésta que les sean 

aplicables.”84 

 

Partiendo de la apertura del mercado de seguros, la regulación del contrato 

vendría a garantizar, de alguna manera, un mayor nivel de protección para los 

consumidores de seguros. 

 

La posición de minoría insiste en la necesidad de que el proyecto de ley que 

nos ocupa especifique que regula contratos de seguros comerciales, privados, 

voluntarios, no obligatorios ni sociales o solidarios. Es decir, la regulación se 

concentra en seguros privados-comerciales-voluntarios de daños y personas (o 

seguros de vida y no vida) y sus derivados. Se excluyen los seguros sociales p. 

ej. Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Muerte, Riesgos del Trabajo (RT) 

y Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), los cuales parten de principios 

ideológicos distintos y hasta en franco conflicto con lo comercial y el principio 

de efectiva competencia. 

 

En relación con el bien jurídico tutelado en el proyecto, en el informe de marras 

indica que la parte promotora del proyecto defiende la “libertad de empresa 

amén de la libertad contractual” 

 

“Sin embargo, desde una perspectiva humanista, se supone que el proyecto al 

menos debe buscar un equilibrio razonable en la relación de poder asegurador 

vs consumidor de seguros comerciales en el marco de los contratos de 

adhesión que caracterizan esta materia, en función de evitar o prevenir abusos 

contractuales de aquél en perjuicio de éste.” 85 

                                           
84

 Partido de Acción Ciudadana, Dictamen Afirmativo de Minoría  

 
85

 Partido de Acción Ciudadana, Dictamen Afirmativo de Minoría  
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Además de los puntos señalados, los redactores del informe consideran 

necesario que los contratos de seguros deberán identificar las instancias 

administrativas, judiciales o de resolución alterna de conflictos donde se 

puedan reclamar los derechos subjetivos e intereses legítimos de las partes. Lo 

anterior, con la intención de que el asegurado tenga acceso a la información de 

donde puede acudir en caso de necesitar reclamar derechos. 

 

Se propone un cambio en el artículo 88 del proyecto en el sentido de que el 

asegurado elegirá el proveedor de servicios médicos de los aprobados por la 

entidad aseguradora. Dichos proveedores deberán estar inscritos en el registro 

que al efecto llevará la Superintendencia General de Seguros. 

 

Se establece la moción para establecer en el artículo 90 la prohibición al 

asegurador la utilización de antecedentes de información genética del 

asegurado para condicionar diversos aseguramientos. 

 

La moción del artículo 107 reconoce un principio especial de “in dubio pro 

asegurado”, en el sentido de que dispone que corresponde al asegurador la 

carga de la prueba en caso de alegar preexistencia de enfermedades o 

lesiones, y que en caso de duda, se considerará que la enfermedad o lesión no 

es preexistente. 

 

 

 
Análisis del Dictamen de Mayoría sobre el proyecto de ley: Ley Reguladora 

del Contrato de Seguros, expediente legislativo número dieciséis mil 

trescientos cuatro, en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos 

 

El dictamen de mayoría busca recalcar la importancia del proyecto de ley para 

la modernización de la legislación costarricense con respecto DE la protección 
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de la integridad personal y patrimonial en situaciones de riesgo y con esto, 

reducir la incertidumbre sobre cómo proceder en dichos casos.  

 

El proyecto de ley busca modernizar la normativa de seguros utilizando 

principios aceptados internacionalmente. 

A nuestro parecer desarrolla una serie de temas vinculados directamente con la 

materia de seguros de forma amplia, evitando interpretaciones erróneas a la 

hora de su aplicación. 

 

El estudiado proyecto ha pasado por una serie de procedimientos en la 

Asamblea Legislativa, desde su ingreso el 3 de agosto de 2006 a la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos hasta su análisis el día 19 de septiembre 

del 2006 y posteriormente en la sesión celebrada el 17 de octubre del 2007 la 

comisión  decide aprobar una moción de orden con el fin de colocar la iniciativa 

en el primer lugar del orden del día. 

 

Se tomó, además, opinión de los representantes de instituciones con interés en 

el asunto como el Instituto Nacional de Seguros y la Unión de Cámaras y 

Asociaciones de la Empresa Privada, quienes señalaron su aprobación al 

contenido de la propuesta legislativa y reiteraron la importancia de la 

propuesta, principalmente, para los asegurados. 

 

En el trámite que se desarrolló en la Comisión Permanente de Asuntos 

Económicos, se presentaron mociones, tanto de forma como de fondo, las 

cuales tuvieron el propósito de mejorar la estructura y contenido de la iniciativa. 

 

La Diputada Presidenta de la Comisión, envía el proyecto a una subcomisión, 

para  que este órgano conozca y rinda un informe del proyecto, siguiendo lo 

estipulado en el artículo 125 del Reglamento de la Asamblea Legislativa con el 

fin de flexibilizar el estudio. 

 

Dicha subcomisión presentó modificaciones con el fin de mejorar  la técnica 

legislativa, y precisar temas e incorporar aspectos importantes para el 

desarrollo de la actividad aseguradora. 
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Las mociones presentadas fueron aprobadas por los diputados y diputadas de 

la Comisión.  

El dictamen menciona, además, la importancia de la introducción de un artículo 

nuevo que busca regular y prohibir discriminaciones a los asegurados por sus 

condiciones genéticas, y finaliza indicando que las recomendaciones buscan un 

equilibrio con los objetivos que pretende el proyecto de ley y plantean 

condiciones positivas para el desarrollo de la relación contractual entre las 

partes.  Además, protege los derechos de los asegurados, sin menoscabar los 

derechos de los aseguradores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


