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RESUMEN 

El tema que inspiró esta investigación es la ineficacia de los seguros de caución, 

en especial en Costa Rica. Esto debido a que en este tipo de pólizas no han recibido la 

promoción debida, y es un tópico que doctrinalmente no ha sido desarrollado en 

nuestro país, por lo que han sido varios los problemas con los que el Instituto Nacional 

de Seguros se ha topado, en tan solo cinco años de vigencia que han tenido estos 

contratos. 

La ley Reguladora del Contrato de Seguros, así como la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, son las principales fuentes legislativas, que abarcan el tema de 

los seguros en el país. Sin embargo, las pólizas de caución, han sido tratadas como un 

seguro de crédito o como la fianza, pero esto es un grave error, ya que este tipo de 

póliza, no comparte la misma naturaleza jurídica que las figuras antes mencionadas. 

El seguro de caución, a pesar de que no goza de un gran estudio en nuestro 

medio, no es de invención reciente, sino, que desde hace varias décadas, ha sido 

utilizado a nivel internacional, incluyendo el Common Law, como una garantía 

independiente, desligada del contrato principal, y esa cualidad, es lo que le da a estas 

pólizas la versatilidad que los empresarios necesitan. 

Esa versatilidad, se basa en que, el seguro de caución a diferencia de su primo 

el seguro de crédito, si el siniestro se configurase, el asegurador debe de hacer pago 

de las garantías, tan pronto como el asegurado exprese que el tomador del seguro no 

ha cumplido con sus obligaciones. Es decir, el beneficio de excusión no opera aquí 

como si opera en el seguro de crédito, por lo que la insolvencia del deudor no necesita 

ser declarada para que el acreedor solicite la indemnización o los pagos 

correspondientes según el contrato pactado. 

El tema de los seguros es un universo, que en Costa Rica no se ha indagado a 

profundidad, la cantidad de seguros que existen, y la anatomía de estos es un tema de 

nunca acabar. El aporte que la materia de seguros le ha dado a la economía de los 
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países a nivel mundial y la seguridad que les brindan a los ciudadanos de los diferentes 

Estados del Globo es espectacular. 

Los seguros, han formado parte del ADN de la humanidad desde la Edad Media, 

el ser humano que nunca deja de evolucionar y está siempre en la búsqueda perpetua 

de hacer las cotidianidades un poco más llevaderas y la necesidad de sobrevivir, son 

dos de los factores principales que llevaron a la creación de los seguros, que como un 

organismo vivo y autónomo nunca deja de mutarse por las épocas siempre en busca 

de facilitar y ayudar las labores de las personas. 

Sin embargo, al igual que todas las demás ramas del derecho, los seguros están 

fabricados por actos reglados, elementos que le dan su validez y cuando dichos actos 

no producen los efectos deseados, nos colamos en el mundo de la ineficacia. Y si un 

acto es ineficaz, no sirve de nada que sea la mejor idea que se le haya podido ocurrir a 

un ser humano, para que todo marche de manera fluida, las acciones y los actos deben 

producir los efectos requeridos. 

A los seguros de caución, los forman tres partes debidamente delimitadas, y 

cada uno de esos intervinientes tiene específicas cargas que cumplir, las cuáles son: a) 

antes de pactado el contrato de seguro, b) mientras existe el vínculo contractual que los 

une, y c) si se llegara a configurar el siniestro, ahí también, hay responsabilidades que 

deberán ser cumplidas. 

El meollo del problema, que ha surgido alrededor del tema del ramo de caución, 

se centra en los incumplimientos de las partes, los cuales, aunque el acto del contrato 

cumple con todos sus requisitos y elementos esenciales, la insuficiencia de los actos 

para producir efectos, terminan permeando negativamente a las pólizas de caución. 

En este proyecto, por lo tanto, se tratarán todos los puntos supra mencionados 

en búsqueda a la respuesta de que es lo que causa la ineficacia jurídica en la póliza de 

caución, y de cómo el incumplimiento de las cargas de las partes intervinientes afecta 

dicha eficacia. 
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Justificación 

Este proyecto de investigación está motivado especialmente por la demanda que 

tiene el INS en su contra por no honrar este tipo de pólizas. Es preciso mencionar que 

el tema del seguro de caución ya ha sido estudiado en diferentes proyectos pero nunca 

desde el enfoque que se trata de analizar, ha sido también abarcado por la doctrina 

nacional de manera sutil, y se regula de forma universal en la Ley Reguladora de 

Contrato de Seguros, el Código Civil así como el de Comercio. 

En la actualidad los tópicos de contratos mercantiles de seguro están en boga 

gracias a la globalización, la cual ha acortado las distancias entre los países y haciendo 

que sea cada vez más sencillo hacer contratos entre las partes desde cualquier punto 

del globo terrestre. Empero, si estos contratos no son honrados ni cumplidos por las 

partes, perderían todo tipo de validez y eficacia jurídica, haciendo totalmente nula la 

creación de los mismos. 

Es así como a pesar de que en nuestro país las pólizas de caución no son tan 

conocidas como verbigracia los contratos de crédito o de fianza, no dejan de tener la 

misma fuerza así como la misma validez jurídica. 

Por último, se ha tomado la decisión de incursionar en este tema para dar a 

conocer las ventajas que ofrecen las pólizas de caución como una garantía 

independiente, así como para alertar a los posibles lectores de la ineficacia jurídica de 

dichas pólizas al ser incumplidos los requerimientos de ley, que al final invalidaría toda 

la máquina judicial, la cual tiene su vigor en la obediencia de sus contratos por parte de 

todas las partes interesadas. 

Problema 

¿Pierde el seguro de caución su eficacia jurídica si se da el incumplimiento de 

los deudores o por falta de un estudio financiero previo por parte del banco o la 

aseguradora garante? ¿Así mismo, puede el asegurador suspender el pago de las 

garantías alegando defectos en la tramitación de la póliza de caución? 
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Hipótesis 

La póliza de caución es una garantía autónoma respecto del contrato base, la 

cual se encuentra desligada de la relación jurídica principal, por lo que 

independientemente de si el tomador del seguro cumple o no con las obligaciones 

contractuales o financieras pactadas, el beneficiario no está obligado a demostrar tal 

incumplimiento al asegurador para exigir la ejecución de la póliza, y el asegurador 

deberá hacer los pagos correspondientes de manera inmediata. 

Objetivos 

Objetivo General 

• Definir la posible ineficacia jurídica de los incumplimientos contractuales de las 

figuras del tomador, beneficiario y asegurador a la luz del análisis del seguro de 

caución. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el desarrollo de los seguros desde una óptica general. 

• Especificar el marco jurídico de las pólizas de caución. 

• Estudiar el desarrollo del seguro de caución en nuestro país, y la razón de su 

posible ineficacia. 

• Determinar los incumplimientos de las cargas de las partes intervinientes en los 

seguros de caución. 

Metodología 

Para el presente trabajo final de graduación, se utilizará un método con enfoque 

cualitativo de investigación y el método sistemático 
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Subsidiariamente, se recurrirá al enfoque de investigación sistemático, ya que se 

elaborará un análisis doctrinal para lograr conocer más a fondo los rasgos 

fundamentales de la presente investigación. Así como un estudio histórico de los 

seguros en general para dar a conocer el proceso evolutivo que éste ha tenido a través 

del tiempo. 

Se consultarán diversos tomos de doctrina no sólo nacional, sino como 

internacional, revistas, libros, artículos académicos, por ser un tema que tiene sus 

yacimientos desde mucho antes que los seguros llegaran a formar parte de nuestro 

sistema jurídico. 

Por otra parte, se deberá hacer un análisis jurisprudencia! para conocer cuál es 

la posición de nuestro país entorno a este, relativamente, poco conocido tipo de póliza. 

También, se recurrirá al uso de técnicas comparativas, por ser necesario hacer 

un análisis de la jurisprudencia en el derecho comparado. 

Por último, haciendo uso del método deductivo, por lo que a partir del estudio e 

indagación del tema proyectado se elaborarán las conclusiones del presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El laboratorio del Derecho es la realidad social, por esa razón, con los 

avances tecnológicos, políticos, culturales, sociales y económicos, el Derecho 

como disciplina se ve obligado a evolucionar. No es una ciencia exacta, pero es el 

conjunto de reglas, que se encarga de darle respuesta a los conflictos que surgen 

con el paso de las etapas, las eras y las épocas. Los seres humanos, vivimos en 

constante movimiento, nuevos inventos transforman el paisaje del planeta 

constantemente. 

El comercio, es quizás uno de los organismos que se muta más rápido de 

piel, ya que nunca deja de modernizarse. Los seguros, nacieron desde los albores 

de la Edad Antigua, y hasta la fecha no han dejado de progresar. Tanto así, que 

se han convertido en una de las instituciones comerciales más poderosas. 

El andar del humano, se encuentra lleno de incertidumbres; hoy se abre un 

negocio, mañana un incendio lo consume. El joven recién graduado compra su 

primer automóvil, días después tiene un pequeño accidente y no puede cubrir los 

costos del arreglo. Un señor muy adinerado, sabe que en cualquier momento 

puede ser su último día y no quiere dejar a su familia sin nada que comer en su 

ausencia. 

Y es, exactamente, en esos momentos triviales y a veces ordinarios que 

tejen los bordes de la vida las personas, que los seguros cobran más valor. Ahora 

el dueño del negocio puede asegurar su tienda en contra de incendios. El joven 

puede asegurar su auto contra accidentes. El señor puede asegurar su propia vida 

para cuando un día ya no esté más su familia tenga beneficios de su arduo 

trabajo. Los seguros, buscan darle seguridad a todos esos incidentes, algunos 

puede ser que nunca sucedan, pero, para qué correr el riesgo. 

El Derecho Mercantil ha venido a traer prosperidad y seguridad a las 

diferentes naciones del mundo. Era necesario, que un instituto tan importante, se 
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estandarizara a nivel internacional, entonces, para facilitar los contratos gracias a 

la globalización, ahora todos hablan el mismo idioma. Por supuesto, que cada 

país, decide cómo implementar las reglas y las leyes, siempre con la mira en la 

realidad social de cada Estado, empero, con la existencia de un órgano jurídico del 

sistema de las Naciones Unidas de composición universal, dedicado a legislar la 

material mercantil a nivel mundial, se estandarizan dichas directrices. 

Es una realidad, que el comercio mejora el nivel de vida, ofreciendo una 

mejor calidad al crear nuevas oportunidades y al acelerar el crecimiento de los 

pueblos. Es por eso, que la estandarización del derecho de seguros, por medio de 

normas modernas, equitativas y concatenadas entre sí, es una gran ayuda para 

regular las operaciones comerciales a nivel mundial. 

En la actualidad, existe una gran cantidad de seguros, que se dividen en 

dos grandes grupos: sociales y privados. Los seguros estatales son los 

encargados de garantizar prestaciones que los Estados ofrecen de manera 

obligatoria para velar por sus ciudadanos, y lo seguros privados son los 

adquiribles de manera libre, por la voluntad de aquellos que deseen adscribirse a 

ellos. 

Después de esa partición, los seguros se subdividen, según el objeto de 

cobertura: en seguro de daños y seguros de personas. Los seguros de daños 

cubren accidentes a cosas, más los seguros de personas, son los encargados de 

salvaguardar la integridad humana. Dependiendo del interés asegurable, las sub

ramas de los seguros pueden ser casi infinitas, siempre y cuando lo que se 

busque asegurar, sea lícito, posible y no se busque perjudicar a terceros. 

La materia de los seguros es una de nunca acabar, se puede compilar tomo 

tras tomo, acerca de este fascinante organismo. En este trabajo se estudiará tan 

sólo una de las ramas de los seguros, y esa es la rama de los seguros de caución. 

Una de las razones principales, que llevaron al análisis de este tema, es los 
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problemas que dicho seguro está afrontando en la realidad en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que es poco conocido. 

Los seguros de caución no son un fenómeno nuevo, al menos, no lo son a 

nivel internacional, sin embargo, no fue sino hace tan sólo cinco años, en el dos 

mil catorce que por primera vez, se habló acerca de estos seguros en el país, y el 

Instituto Nacional de Seguros, sigue siendo la compañía aseguradora líder, a 

pesar que desde el año dos mil ocho perdiera sus ochenta años de hegemonía, 

los incorporó al elenco de seguros privados. 

No obstante, su implementación ha sido problemática, caso tras caso, se ha 

vuelto mediático, ya sea porque el Instituto alega que lo han estafado, o viceversa. 

El seguro de caución, quizás se creó teniendo en mente a los seguros de crédito o 

la fianza, al punto a que aún no hay unanimidad en la doctrina acerca de cuál es la 

naturaleza jurídica del mismo, pero sí hay una mayoría, y esa mayoría se inclinan 

a estudiarlo y a implementarlo como un seguro independiente, no accesorio al 

contrato principal y definitivamente no como análogo al crédito o la fianza. 

En la presente investigación, se hará un recorrido desde los inicios de la 

humanidad, en la búsqueda de los orígenes de esta importante institución, luego 

se transitarán los pasillos de la historia para conocer la esencia del derecho de 

seguros, como se formaron los contratos, cuáles son las partes que lo conforman 

y cuáles son las reglas por las que se rigen, para finalmente, aparcar al lado de la 

fascinante historia jurídica de los seguros de caución. 

A pesar de que en Costa Rica, no existe aún un desarrollo digno de tan 

importante seguro, se hará un estudio acerca de todos los pormenores que lo 

constituyen, y como punto crítico, debido a las lagunas en nuestro ordenamiento, 

se estudiará un caso nacional en particular, para ejemplificar cómo las pólizas de 

caución carecen de eficacia jurídica, debido a los incumplimientos de las cargas 

de las partes intervinientes en el interesante universo de los seguros de caución. 
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CAPÍTULO 1: HISTORIA DEL DERECHO DE SEGUROS 

En este primer capítulo, se desarrollará el historial de los seguros desde 

una óptica general, dividido en dos secciones. 

La primera sección tomará en cuenta el origen y la evolución de los seguros 

a través de las diferentes etapas de la historia del mundo y cómo los seguros han 

impactado de manera positiva el desarrollo de la humanidad. 

Asimismo, se darán varias definiciones de los seguros desde las distintas 

modalidades que lo rodean y se explicará la función socioeconómica de los 

seguros en la sociedad. 

En una segunda sección, se ampliará en la materia de interés, pero solo 

desde la perspectiva nacional. 
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Sección l. Aspectos generales sobre el derecho de seguros 

En esta sección, se profundizará de manera detallada acerca de la génesis 

de los seguros desde sus albores hace ya varios siglos, y cómo la humanidad fue 

descubriendo poco a poco la necesidad imperiosa de legitimar estos. 

Se aportarán conceptos, que facilitarán el estudio de tan interesante rama 

del derecho, así como el análisis de la función que tienen los seguros, las ventajas 

sociales y económicas que contribuyen a la búsqueda perenne del bienestar de la 

colectividad en general. 
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1.1. Origen y evolución del seguro 

Es necesario, antes de ingresar en el análisis del seguro de caución, hacer un 

viaje al pasado y desempolvar el origen de los seguros en general y cómo estos 

han ido evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar a lo que se conoce hoy. 

Cabe mencionar que el desarrollo de los seguros ha traído consigo efectos 

beneficiosos para la economía no sólo internacional, sino también, en nuestro 

país. El principal efecto es que ha generado la apertura de mercados entre países, 

así como la fundación de compañías aseguradoras que han forjado la creación de 

empleos. 

Los seguros han ido cambiando de piel con cada etapa de la historia, por lo 

que existen diferentes interpretaciones de cuáles períodos conforman. Sin 

embargo, se utilizará la diferenciación que hace el autor Alfred Manés en su libro, 

Teoría General del Seguro, por ser una de las más sistemáticas. 

Manés divide el estudio del seguro en cuatro etapas, las cuales son: la Edad 

Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, y la Época Contemporánea hasta 

nuestros días, que, a continuación se, detallarán. 

1. 1. 1. Edad Antigua 

Antes de la creación de todas las instituciones que hoy la humanidad da por 

sentadas y muchas veces no valora, se encuentra la lucha de nuestros 

antepasados no sólo por mejorar la calidad de vida, sino por el mero anhelo de 

sobrevivir. 

La génesis del seguro no es la excepción a lo antes desarrollado. En la 

Edad Antigua el hombre se veía expuesto a riesgos que ponían en peligro su vida 

y la de sus seres queridos. Por lo que poco a poco fue idealizando la manera de 

acabar con ellos o por lo menos minimizarlos. 
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El autor del libro Teoría General del Seguro, Alfred Manés, describe en uno 

de sus capítulos cómo ----Bhombre desde sus orígenes más primitivos ha tenido 

que soportar una serie de riesgos y a través de su crecimiento y desarrollo ha 

venido buscando la manera de desplazarlos o colocarlos dentro de un conjunto de 

riesgos semejantes" .1 

A partir de esa insuficiencia de protección es que los mercaderes 

babilónicos unos 2000 años antes de Cristo en Mesopotamia asumieron riesgos 

de piratería, robos y ataques a la mercadería que, ultimadamente, los llevó a la 

creación de la primera manifestación de seguros. 

En el afamadísimo Código de Hammurabi, los babilónicos le dieron a la 

humanidad los cimientos de lo que hoy se llama Derecho de Seguro. Se estableció 

en aquel compendio de leyes ----qe los participantes de una caravana se 

comprometían a compartir las pérdidas que cualquiera de ellos sufriera por robo o 

asalto durante el transporte."2 

Palacio Sánchez, explica la unión que existía entre los viajeros para 

resguardarse de los peligrosos y las acciones por tomar para reponer lo perdido, y 

cómo esas situaciones se asemejan a lo que se conoce por seguro en la 

actualidad, 

Es así como dos mil años antes de Cristo, en el Código de Hammurabi, se 

encuentra descrita una forma de unión de los viajeros para protegerse del 

riesgo que representaban los malhechores en el desierto, que consistía en 

la reparación por el grupo de los daños que recibía uno más de los viajeros; 

entre todos compartían las pérdidas. Hoy técnicamente la aseguradora 

reemplaza la indemnización que estos hacían, otorgando un seguro, a 

1 Alfred Manés, Teoría General del Seguro. (Bogotá, Colombia: SENA, 1976), 1. 
2 lbíd., 2. 
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cambio de un precio (prima), y respondiendo con su patrimonio por el pago 

del seguro.3 

Emilio Bulló en una de sus composiciones acerca del derecho de seguro 

reafirma lo anterior al decir que, 

En el Código de Hammurabi se preveían indemnizaciones por accidentes 

de trabajo a través de organizaciones de socorros mutuos, así como de 

asociaciones de dueños de mercaderías transportadas que, mediante 

agrupaciones que constituían verdaderas mutualidades económicas, 

protegían de las pérdidas sufridas a quienes resultaban perjudicados en los 

frecuentes asaltos que padecían las expediciones o, como lo menciona 

tanto el mismo Código de Hammurabi como el Talmud, a los duelos de 

embarcaciones destruidas o de asnos perdidos o víctimas de animales 

salvajes.4 

En el mismo orden de ideas, en el Talmud de Babilonia se encuentran los 

primeros principios mutualistas. Estos se basaban en sistemas de compensación 

donde se recolectaban ciertas sumas de dinero, o sea, impuestos, creando un 

fondo en común que sería utilizado en caso de que fuera menester sufragar las 

necesidades sociales después de una tragedia. 

Estas prácticas no se quedaron nada más entre las paredes de los 

babilonios, sino que se promulgaron en medio de las principales civilizaciones. En 

aquel entonces los pobladores comenzaron a conformar grupos de manera 

solidaria para así enfrentar los riesgos a los que todos se veían inmersos. 

3 Fernando Palacio Sánchez, Seguros Temas Esenciales. (Bogotá, Colombia: Editorial ECOE ediciones, 

2007) ,4. 
4 Emilio Bulló, El Derecho de Seguros y de otros negocios vinculados (Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Ábaco de Rodolfo de Palma, 1998), 36. 
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Un ejemplo de lo supra mencionado es la Grecia Antigua, donde al darse un 

auge en el comercio marítimo surgió el Código Marítimo de Rodas donde se aplicó 

el principio de préstamos sobre caravanas. Esa ley llegó a nosotros bajo el 

nombre de -Prmamo a la Gruesa". 

Juliana Cristina Rincón explica que, 

Dicha institución consistía en el mutuo sobre una suma de dinero cuyo 

pago era garantizado por el naviero con un derecho real sobre la nave, o 

sobre la carga. A cambio del préstamo y si la aventura marítima tenía éxito, 

el armador o naviero se comprometía a pagarle al prestamista el capital 

más interés.5 

De manera paralela surge en Grecia una organización que llevó por nombre 

Eranoi. Dicha institución pretendía auxiliar a todos aquellos accionistas en el 

momento que pasaran por alguna emergencia, o si un desastre natural los dejaba 

desvalidos. Por medio de una cotización grupal se lograba subsidiar dichas 

incidencias. 

Los romanos, por su parte no se quedaron rezagados, ya que en el 

Derecho Romano se crearon normas bajo el mismo contexto de la solidaridad, 

donde se estipulaba una renta por aquellos viajes que corrían riesgos en el mar. 

De la misma manera existieron gremios que ayudaban a comunidades más 

vulnerables 

Encontramos en el Derecho Romano a algunas expresiones del principio 

de solidaridad como la de la -Pecunia Trajectitia" o renta viajera a la 

estipulación que condicionaba el pago del flete a la llegada a salvo de la 

5 Juliana Cristina Rincón, -~ontrato de seguro marítimo en el comercio internacional", Revista Poder Judicial 

Nº 89, (2014):11, consultado 10 de enero 2019, https://escuelajudicialpj.poder

judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/rev _jud _ 89/08%20EL %20CONTRA T0%20DE%20SEGUR0%2 

OMAR%C3%8DTIMO.htm. 
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nave. Existieron también algunas agremiaciones de carácter Militar o 

Religioso como la Collegia Tenuiorum, que indemnizaba a los miembros de 

las Fuerzas Armadas en el evento de cambio de Guarnición y la Collegia 

Funeraticias que concedía a sus miembros sepultura y gastos de 

funerales. 6 

A pesar de lo supra mencionado, en Roma no se desenvolvió el seguro 

jurídico como tal, sino que eran asociaciones o agremiados que se unían con un 

objetivo en común. 

Aunque el apogeo de las asociaciones surgió hasta después de la Caída 

del Imperio Romano de Occidente. Una de las asociaciones más populares fue la 

llamada ---gilda anglosajona". 

Las guildas cobran relevancia ya que surgieron -CD10 una serie de 

competencias, las cuales, abarcaban el ámbito político, social, religioso y 

asistencial"7
. El aspecto asistencial viene a ser el más significativo ya que de esas 

competencias asistenciales se desdobla el seguro como figura comercial por ser 

una institución que procuraba la aseguración recíproca entre sus miembros. 

Pepall y otros, describen las guildas expresando que, 

Las guildas o gremios europeos aparecieron por primera vez en el siglo XI 

como resultado de una actividad comercial y urbanización crecientes. Los 

mercaderes de una misma ciudad que viajaban a mercados distantes se 

protegían agrupándose en caravanas, llamadas Gilde o Hansa en los 

países germánicos y caritas o fraternitas en los de leguaje latino. Los 

miembros de las caravanas tenían deberes específicos de defensa si la 

6 Alfred Manés, Teoría General del Seguro. (Bogotá, Colombia: SENA, 1976), 2. 
7 Lynne Pepall, Daniel Richards y George Norman, Organización Industrial Teoría y práctica contemporánea. 

3rd edición (México, D.F: Thompson Editores S.A, 2006), 363. 
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caravana era atacada, y les exigía también que se prestaran apoyo mutuo 

en cualquier disputa legal. 8 

Conviene recalcar que no hay unanimidad doctrinal de cuál es el momento 

específico que marca el nacimiento de la figura del seguro comercial con tal. 

Como se estudió supra las diferentes civilizaciones en la antigüedad fueron 

poco a poco estampándole el camino a la génesis del seguro como institución 

comercial. Sin embargo, más culturas tendrán que pasar antes de que el contrato 

de seguro surja en el tapiz de la humanidad. 

1.1.2. Edad Media 

En el período medievo las sociedades estaban estructuradas de manera tal 

que eran caracterizadas por su inmensa desigualdad. Dentro de una división en 

que existían categorías como la nobleza, el clero y los campesinos, el seguro no 

tuvo los cimientos necesarios para germinar. 

Esto es de gran interés debido a que por esa gran distinción social el 

nacimiento equitativo de los contratos se vio truncado. 

No obstante, en esta época surgieron por primera vez los elementos que 

serán la base esencial para los contratos de seguro en el fututo: la indemnización 

y la prima. Entonces, en caso de siniestro se indemnizaría al afectado y como 

precio por el posible riesgo se pondría una prima. 

Debido a esto, los juristas se enfrentaron ante la realidad que los préstamos 

a la gruesa ya no cubrirían las necesidades de la época y se vieron obligados a 

buscar un reemplazo que fuera más acorde con las tendencias económicas del 

momento. 

8 lbíd., 13. 
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Es de esta manera que surgen los contratos con venta bajo condición 

resolutoria, los cuales consistían en que las mercaderías se vendían sin que el 

contrato se entendiera perfeccionado, sino en caso de que el navío que las 

transportaba de un puerto a otro naufragara. 

Si los préstamos materia de la venta llegaban salvos a puerto, el contrato 

quedaba sin efectos, pero de todas formas el vendedor debía pagar al 

presunto comprador una suma de dinero que éste siempre percibía como 

utilidad. También en este período se inicia una creciente actividad mercantil, 

lo que a su vez dio lugar al surgimiento de asociaciones o cámaras que 

congregaban a los miembros de una determinada profesión y cuya finalidad 

principal era la de orientar a sus afiliados en el ejercicio de su profesión.9 

Hacen su debut también en ésta era los seguros de vida. Todo esto siempre 

bajo la resonancia de los viajes marítimos, por ser una de las mayores fuentes de 

ingresos de las civilizaciones antiguas. Se busca asegurar las vidas de aquellas 

personas que se veían expuestas a la muerte cada vez que navegaban fuera de 

las costas. 

Además, eran numerosos los peligros que se presentaban en los viajes 

náuticos, verbigracia los secuestros de los capitanes y miembros de la tripulación 

por dinero, así como las muertes bajo la espada de los piratas que buscaban robar 

las mercaderías de los bajeles. Fue solamente cuestión de tiempo para que 

empezaran a recurrir a los seguros de vida para cubrir cualquier causal de muerte. 

Aunque las compañías aseguradoras como tal no se dieron a conocer, sino hasta 

el siglo XVIII. 

Otro dato interesante es la aparición de la primera forma de póliza, que fue 

la complexión de las condiciones de los seguros marítimos en el año 1347 en 

Génova. Hay que recalcar que la Edad Media comenzó con la caída del Imperio 

9 Alfred Manés, Teoría General del Seguro. (Bogotá, Colombia: SENA, 1976), 3. 
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Romano 500 años después de Cristo hasta el descubrimiento de América en 

1492. Por lo que en el mundo aún faltaba que evolucionaran muchas instituciones 

entre esas la del derecho de seguros. 

1.1.3. Edad Moderna 

Con el descubrimiento de América, no sólo se da inicio a la etapa moderna 

sino que también, la estructura de la sociedad se ve transformaba en todas sus 

aristas, y por supuesto el desarrollo del comercio y los seguros no fueron la 

excepción. 

Después de todos los pormenores de la historia del seguro y su leve 

estancamiento en la Edad Media, por fin se le da la importancia que tan inminente 

instituto merecía. 

Es en este período donde surgen las compañías aseguradoras, pero antes 

de que los corredores de seguros se unieran para fundar estas compañías, en 

ciertas partes del mundo ocurrirían eventos significativos que le cambiarían el 

curso a la historia de los seguros. 

Con el advenimiento del capitalismo mercantil e industrial, evolucionaría a 

grandes pasos la materia de interés, ya que con -al aparición del maquinismo y los 

grandes centros fabriles, la concentración de personas en los centros urbanos, la 

revolución del comercio y los transportes, y el predominio del individualismo con la 

desaparición de los gremios y organizaciones profesionales"1º surgirían las 

primeras manifestaciones de carácter legislativo del derecho comercial. 

En el año 1500, aparece en Hamburgo el primer seguro de daños, ya que 

hasta la fecha lo único que se aseguraban eran los navíos y los posibles robos de 

10 Sabina Díaz Marshall, -Muraleza y Función del Seguro de Caución", Revista de Derecho de la Universidad 

de Montevideo, No.15, (2009): 165, consultado 15 de febrero, 2019, http://revistaderecho.um.edu.uy/wp

content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caución.pdf 
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las mercaderías en los viajes marítimos. Sin embargo, debido a la recurrencia de 

incendios que empezaron a desolar diferentes zonas en distintos países europeos, 

nace la necesidad de resguardar por medios de seguros los comercios en caso de 

incendios. 

Empero, no fue sino con el gran incendio de Londres en 1667 que destruyó 

alrededor de 12000 viviendas y 87 iglesias, que se funda la primera compañía de 

seguros llamada de -li"e Office". Años después, también, en Londres, alrededor 

de 1670, se fundó la primera compañía de seguros, la cual contaba con el 

respaldo gubernamental. 

Inglaterra, también, tuvo protagonismo por ser el lugar donde residiría el 

primer mercado de seguros marítimos. El afamado ---lbyd's coffee House" fue un 

tipo de restaurante donde se reunía la élite londinense y empresarios importantes 

vinculados al negocio de aseguramiento marítimo de aquel entonces. 

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 y de salud entre otras. 11 

1. 1.4. Época Contemporánea 

Esta etapa abarca desde la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, dando 

lugar al auge institucional de los seguros. Debido a los grandes avances 

tecnológicos, sociales y económicos, se crean instituciones que buscan asegurar 

la vida de los trabajadores en contra de accidentes, en contra de enfermedades, 

así como asegurar el capital humano. 

11 Historia del Seguro, Capítulo dos, (2015): 16, consultado 10 de enero, 2019, 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf 
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Lo anterior, queda demostrado con el siguiente cuadro estadístico: 12 

AÑO CANTIDAD DE COMPAÑÍAS 

Siglo XIX 30 

1850 14 

1900 26 

1969 71 

1996 14.000 

La evolución del seguro en la edad contemporánea, como se observa en el 

gráfico anterior, ha sido de proporciones épicas. Esto porque -las entidades 

aseguradoras se multiplican, surgen y se consagran las más variadas formas de 

cobertura, se crean las normas, tanto de derecho público como privado que 

regulan el instituto y el contrato de seguro adquiere contornos más específicos y 

definitivos". 13 

12 La historia del seguro, consultada 18 de febrero, 2019, www.gabrielbustamante.pe/seguros/la-historia-del

seguro.html 
13 Sabina Díaz Marshall, -Muraleza y Función del Seguro de Caución", Revista de Derecho de la Universidad 

de Montevideo, No.15, (2009): 166, consultado 15 de febrero, 2019, http://revistaderecho.um.edu.uy/wp

content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caución.pdf 

15 



A pesar de que ya se habían desarrollado varias modalidades 

aseguradoras, es en este momento histórico que se difunde el seguro en estudio 

del presente trabajo, el seguro de caución. -Errelación al seguro de caución, la 

primera póliza fue realizada en 1831 por el Banco Adriático de Assicurazione en 

Triaste" .14 

No sólo en Europa se vio la proliferación de la materia de seguros. En 

países del hemisferio occidental, también, se establecieron los seguros como 

parte del tamizaje de las sociedades. 

En Estados Unidos curiosamente, se estableció el seguro de vida, pero no 

con fines de lucro, sino como señal de obediencia a las escrituras bíblicas de 

ayudar a llevar las cargas los unos de los otros. 

El Estado Mexicano, también, dio un paso para adoptar las actividades 

asegurados, regulando la primera ley estatal en 1892. 

En nuestro país, se dan los primeros indicios para la regulación de los 

seguros en 1841 con la Ley de don Braulio Carrillo de Bases y Garantías. Dos 

años más tarde se vendería en Puntarenas el primer seguro de carga. 

Luego de la evolución, desarrollo y consolidación del seguro, se ha 
experimentado un periodo de perfeccionamiento y diversificación de la 
actividad aseguradora, que le ha permitido extenderse a nivel mundial e 
innovar cada vez más, a través de la emisión de diversas pólizas abocadas 
a brindar cobertura a todo tipo de riesgos, con base en las distintas 
necesidades de los potenciales clientes. 15 

En la actualidad, los mercados de seguros han proliferado a tal forma que 

se han convertido en un pilar imprescindible de la economía a nivel mundial. 

14 lbíd., 167. 
15 Jackeline Ulloa Mora, -Apeara del mercado de seguros en Costa Rica, con un enfoque en la 

implementación de un seguro para sufragar los gastos generados en los procesos de divorcio o separación 

judicial". (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013), 34. 
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1.2. El concepto del seguro desde sus diferentes modalidades 

El seguro es visto, en la actualidad, como una institución económica, sin 

embargo, antes de que fuera estudiado bajo esos parámetros, el seguro era la 

necesidad de refugio que han tenido los individuos de una sociedad, el de ser 

protegidos ante las anomalías de la naturaleza, así como de las acciones 

causadas por el hombre. 

La institución del seguro ha evolucionado desde la aparición del hombre en 

gran manera a través de los siglos, ya que ----le;eguro es una actividad que reduce 

el temor del hombre ante la incertidumbre e inseguridad que rodean su integridad 

personal y sus bienes". 16 

El seguro lo que busca es salvaguardar las actividades comerciales, como 

ya se ha estudiado en la presente investigación, los riesgos que han afrontado las 

civilizaciones desde los ataques humanos como los fenómenos de la naturaleza 

llevaron a la creación del seguro. 

Por ende, uno de los conceptos básicos del seguro según Willet A. H, 

El seguro es un instrumento social por el que se hacen acumulaciones que 

sirven para enfrentarse a pérdidas inciertas de capital, lo que se lleva a 

cabo transfiriendo los riesgos de muchos individuos sobre una persona o 

sobre un grupo de personas. Siempre que haya una acumulación para 

pérdidas inciertas o una transferencia de riesgo, tendremos uno de los 

elementos del seguro; solamente cuando estos dos elementos se han 

reunido, al combinarse los riesgos de un grupo, tendremos seguro. 17 

16 Las condiciones generales de contrato de seguro y su control, Capítulo 1 -~ctos generales de la 

actividad aseguradora", 32. 
17 Gabriel Darío Bustamente Sánchez (citando a Willet A.H) -~nición del Seguro", 2019, consultado 22 de 

febrero, 2019, www.gabrielbustamente.pe/seguros/definicion-de-seguro.html 
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Como se puede extraer de las líneas anteriores, una de las modalidades 

utilizadas para conceptualizar el seguro es desde el ángulo social. Empero, el 

seguro tiene varias aristas las cuales varían desde el punto de vista económico, 

estadístico, actuaria! y por supuesto el jurídico que es el de mayor interés en este 

trabajo. 

Una de las definiciones más completas acerca del seguro, que enmarcan la 

importancia del instituto como tal para el desarrollo económico y protección de las 

personas, es la que narra la Fundación MAPFRE en el libro -Eseguro en la 

sociedad y la economía españolas, balance socioeconómico de una industria 

necesaria" al citar lo siguiente: 

La misión del seguro en la protección de personas y empresas es la de 

proporcionar cobertura ante sucesos inciertos que pueden poner en riesgo, 

entre otros, su salud o su patrimonio, compensándoles por las 

consecuencias económicas que se observarían en caso de tener lugar 

dichos eventos. Asimismo, numerosos estudios han puesto de manifiesto 

que los seguros comportan un ahorro a largo plazo y una posible mayor 

capacidad de gasto futuro -debido al componente psicológico de seguridad 

económica- para las familias o empresas. 18 

Desde sus ásperos inicios, el seguro ha buscado la protección del 

patrimonio de las personas, pero con el tiempo se elevó a la salvaguardia de la 

salud, así como al resguardo de las familias ante la muerte de un ser querido. 

En la actualidad, hay una vasta cantidad de diferentes tipos de seguros, 

desde el primitivo seguro marítimo hasta llegar al seguro de automóviles. Lo que 

busca el seguro primordialmente es expandir los comercios, los contratos entre las 

partes, y la ayuda a las víctimas de fenómenos naturales y aquellos desastres 

causados por el humano. 

18 Fundación MAPFRE -El seguro en la sociedad y la economía españolas, balance socioeconómico de una 

industria necesaria", (Madrid, España: DiScript Preimpresión, S.L, 2013), 11. 
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Por otra parte, el seguro protege al conjunto de la economía de hechos que 

son inciertos, facilitando el crecimiento sostenido de la actividad e 

inmunizándola contra ciertos riesgos y, entre muchos otro efectos 

adicionales, permitiendo que el ahorro que canalizan las entidades de 

seguros tenga como destino la financiación de inversiones reales a largo 

plazo, alentando además un mayor volumen de movimiento de capitales 

capaces, por ejemplo, de inclinar favorablemente la balanza de pagos. En 

definitiva, todos estos enfoques redundan en el concepto del seguro 

como mecanismo de protección y seguridad frente a sucesos de 

carácter incierto, potencialmente dañinos y rupturistas de la 

continuidad vital y productiva, y en su función de reservación, 

redistribución y crecimiento de la riqueza a largo plazo.19 (El resaltado 

no es del original) 

Otra definición que resultó importante, es la dada por el conferencista 

internacional en la materia de seguros, Gabriel Bustamente. Quien introduce la 

noción del seguro desde el punto de vista jurídico hablando del riesgo, la prima, la 

indemnización, del contrato, entre otros temas, los cuales se abarcarán en otros 

capítulos. 

El seguro como institución le da a la persona pleno derecho a recibir una 

prestación producto de un pacto o convenio bilateral, consensual y oneroso 

que a su vez también lo sujeta a cumplir ciertas obligaciones. Expresado en 

otra forma, el seguro es la institución técnica, jurídica, económica por lo que 

el asegurado en razón del pago de una prima, es indemnizado por el 

asegurador por los daños o mermas económicas sufridas en su patrimonio, 

recibiendo una suma, bien sea capital o renta, en lugar y tiempos 

determinados, al producirse ciertas eventualidades, independientes de la 

propia voluntad y previamente pactadas, por lo que es un contrato 

19 lbíd., 11. 
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celebrado entre dos partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada, las que deben respetar y cumplir a cabalidad. 20 

Esta definición nos introduce en el tema del seguro desde el margen 

jurídico al exponer las partes del contrato del seguro que entran en juego al 

conformar parte en un convenio bilateral por cumplir las obligaciones pactadas. 

El seguro se crea, entonces, con la finalidad de aumentar el crecimiento 

económico de la sociedad y para ayudar a las partes involucradas a planificar 

financieramente la protección de su patrimonio ante aquellos riesgos que son 

imposibles de prever. 

El seguro existe, pues, para incrementar la eficacia y la eficiencia de la 

sociedad en sus procesos de asignación de recursos, planificación 

financiera y protección frente imprevistos. En este sentido, debidamente 

organizado y regulado como -al industria de los seguros", es un sector 

productivo que trasciende con muchos sus funciones inmediatas ( ... ) para 

constituirse en una verdadera institución reguladora de dicha asignación de 

recursos financieros, la preservación del valor de los patrimonios 

personales y corporativos y la canalización del ahorro a largo plazo hacia la 

inversión productiva y la seguridad económica de los agentes. 21 

20Gabriel Darío Bustamente Sánchez -6finición del Seguro", 2019, consultado 22 de febrero, 2019, 

www.gabrielbustamente.pe/seguros/definicion-de-seguro.html 
21 Fundación MAPFRE -El seguro en la sociedad y la economía españolas, balance socioeconómico de una 

industria necesaria", (Madrid, España: DiScript Preimpresión, S.L, 2013), 12. 
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1.3. La función socioeconómica del seguro 

Es menester hablar más puntualmente acerca de la función del seguro en la 

sociedad y cómo los seguros resguardan la economía de los individuos que se 

han adherido a los contratos de seguros. 

La finalidad social del seguro podemos resumirla, en que permite a los 

beneficiarios, a través del cobro de la indemnización o beneficio, volver al 

estado inmediato anterior al momento en que se produce el siniestro, 

resarciendo a los beneficiarios de una pérdida económica que en algunos 

casos llega a representar el 100% de los ingresos del grupo. 22 

Una de las principales razones del ser del seguro es la restitución, devolver, 

ya sea a las empresas o los individuos las pérdidas, que tuvieran que afrentar 

debido algún suceso del cual no se tiene control alguno, verbigracia los 

fenómenos naturales o los daños provocados por los humanos. 

La evolución tecnológica y social de la vida humana hace que la naturaleza 

de los riegos, a los que atiende y cubre, crezca con gran rapidez. El efecto 

de esta evolución es que los riesgos aumentan en una sociedad que ha 

añadido valor a su vida a través de las empresas, las viviendas, los 

sistemas de transporte, los servicios funcionarios, etc. 23 

El seguro no sólo se encarga de devolverle el patrimonio sobre aquellas 

pérdidas que sufrieran algunos individuos, sino, que de una manera más global 

encierra el bienestar de la colectividad en general. 

22 Elizabeth de Venezuela, -Función social y económica del seguro", Blog Venezuela, 6 de diciembre 2010, 

consultado 26 de febrero, 2019, elizabethdevenezuela.blogspot.com/2010/12/funcion-social-y-economica-del

seguro.html 
23 Miguel Ángel Martínez Martínez, -Ldunción económico-social del seguro" (Ponencia en la fundación 

MAPFRE ESTUDIOS, España, 01 de diciembre de 1994), consultado e 06 de febrero, 2019, 

https://www.fundacionmapfre.org/documetancion/publico/i 1 Bn/catalogo _i magenes/imagen-

_id .cmd?idlmagen= 1032902 
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Por ejemplo, el seguro de vida societario tomado por los socios de una 

compañía no solamente se encarga de beneficiar a la persona jurídica frente a la 

muerte de uno de sus miembros, sino, que va más allá al proteger las fuentes de 

trabajo de los empleados ya que permite que la actividad productiva continúe. 

Aunado a lo anterior, se deduce, entonces, que la finalidad del seguro es 

ayudar también a la sociedad a continuar, a pesar de los desastres que se 

avecinen, eliminando la incertidumbre económica que puede acaecer en el futuro. 

Besson et Picard, menciona la importancia social del seguro al decir, 

Además de sus virtudes morales, el seguro crea seguridad, capitales y 

crédito. Crea seguridad en cuanto crea la protección en la mediad que 

satisface la necesidad eventual suscitada por el riesgo. En esta medida 

repercute en la economía, al desarrollar el espíritu de empresa, mejora los 

medios de producción, etc. Crea capitales, por la constitución de grandes 

reservas, con las pequeñas sumas pagadas por primas, y que deben 

invertirse. Crea crédito, porque refuerza la garantía de los acreedores. 

Además, el asegurador otorga préstamos a los asegurados, la póliza puede 

ser prendada, y el seguro de créditos permite al comerciante una acción 

menos conservadora. 24 

En consecuencia de lo escrito supra, el seguro aporta dos grandes 

contribuciones sociales: a) busca hacer un reparto de riesgos y b) busca estimular 

la inversión. Entonces, el seguro desde su ángulo social de reparto de riesgos: 

facilita y potencia la inversión, ----ND es debido a que da cobertura de riesgos a 

quienes de otra forma no podrían asumirlas. Esto beneficia especialmente a 

quienes por su limitado patrimonio no tienen opción de auto-asegurarse".25 Y en 

24 Isaac Halperin (citando a Besson et Picard), -El contrato de seguros (seguros terrestres)" (Argentina, 

Tipografía Editora, Primera Edición, 1946), 23. 
25 Fernando Cruz Ropero, ---ffnción social del seguro" (España, 2014), consultado el 26 de febrero, 2019, 

www .exploraseguros.es/función-social-del-seguro/ 
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cuanto a la buscada de estímulo de inversiones: el seguro potencia y posibilita la 

igualdad social y económica, ----sto es debido a que permite que los menos 

favorecidos patrimonialmente dispongan de instrumentos para protegerse. 

Evitando la pobreza extrema que un azar adverso puede procurarles". 26 

1.3. 1. Ventajas sociales del seguro 

Desde el punto de vista social las ventajas que ofrecen los seguros se 

pueden sintetizar de la siguiente manera: 

1. El seguro produce paz mental. 

2. El seguro estimula la previsión. 

3. El seguro socorre a los necesitados. 

4. El seguro estimula la adquisición de vivienda propia. 

5. El seguro colabora en el mejoramiento de la salud púbica. 27 

Ahora bien, desde el aspecto económico, el seguro cumple varias funciones, 

empero, la principal es la eliminación de la incertidumbre. 

26 lbíd. 
27 lbíd. 

Desde una perspectiva económica -y evidentemente también social- el 

seguro permite tornar la incertidumbre en una mayor seguridad sobre el 

equilibrio patrimonial de las entidades e individuos que intervienen en una 

sociedad. El seguro, en la personas mitiga la eventual calamidad de los 

peligros radicados en sus actividades y ayuda a mantener su nivel de 
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consumo de bienes y servicios, en el caso de las empresa las dota de una 

mayor solidez a largo plazo. 28 

En otras palabras, el asegurado se encuentra tranquilo al saber que su 

negocio está a salvo de cualquier siniestro que pueda ocurrir eventualmente. 

Históricamente, los sistemas económicos de los Estados han sido 

sostenidos gracias a la contribución de los seguros, en especial con la figura 

individualistas del empresario desde el ocaso del siglo XIX. 

1.3.2. Ventajas económicas del seguro 

Desde el punto de vista económico las ventajas que ofrecen los seguros se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

1. El seguro elimina la incertidumbre económica sobre el futuro. 

2. El seguro estabiliza la riqueza y combate la pobreza. 

3. El seguro canaliza la riqueza 

4. El seguro rebaja las pérdidas. 

5. El seguro estimula el ahorro y capitaliza la capacidad productiva. 29 

El seguro ha venido a alivianar las cargas socioeconómicas de la sociedad, 

ofreciendo la posibilidad de ayudar a los miembros de la colectividad en contra de 

aquellos fenómenos y riesgos, sean naturales o causados por el hombre, por no 

existir la posibilidad de evitarlos. 

28 Miguel Ángel Martínez Martínez, -Ldunción económico-social del seguro" (Ponencia en la fundación 

MAPFRE ESTUDIOS, España, 01 de diciembre de 1994), consultado e 06 de febrero, 2019, 

https://www.fundacionmapfre.org/documetancion/publ ico/i 1 Bn/catalogo _i magenes/imagen-

_id .cmd?idlmagen= 1032902 
29 Elizabeth de Venezuela, -Función social y económica del seguro", Blog Venezuela, 6 de diciembre 2010, 

consultado 26 de febrero, 2019, elizabethdevenezuela.blogspot.com/2010/12/funcion-social-y-economica-del

seguro.html 
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Sección 11. Historia de los seguros en Costa Rica 

En esta segunda sección del primer capítulo, se hará un recorrido por las 

recias líneas de los seguros en la historia costarricense. 

Dilucidando cómo llegaron los seguros a nuestro país, desde antes de la 

independencia y la importancia que han tenido en esta pequeña, pero desarrolla 

Nación de Centroamérica. 

Se conocerá, el momento cuando nace el Instituto Nacional de Seguros, así 

como su fin, cuando la hegemonía de casi ochenta y cinco años se rompe con la 

implementación del Tratado de Libre Comercio en el 2008. 

25 



2.1. El desarrollo histórico de los seguros en Costa Rica 

En Costa Rica, al igual que en el resto del mundo, los seguros llegaron 

como una forma de proteger las mercaderías que se exportaban hacía otros 

puertos desde nuestras tierras. De igual manera, también, se importaba mercancía 

del Viejo Mundo a nuestras costas. 

A mediados del siglo XIX se dieron a conocer los primeros vestigios de 

seguros en el país. A pesar de ser la provincia más pobre del Reino de Guatemala 

y de ser independiente hasta 1821, la exportación de café a Europa así como la 

importación crearon gran auge en el comercio nacional, a tal magnitud que se 

llegó a superar económicamente incluso a Guatemala en tan sólo 25 años. 

En el desarrollo de la actividad aseguradora en Costa Rica, encontramos 

que en 1843 se vende el primer seguro de carga en Puntarenas cuando la 

compañía de William Le Lacheur hace el primer embarque de café con 

destino a Inglaterra. Ya para 1850, encontramos operando en el país varias 

compañías aseguradoras, generalmente ingleses y norteamericanas; las 

primeras operaban los seguros de incendio mientras que las segundas lo 

hacían con los seguros de vida.30 

Es importante recalcar que sólo la clase alta tenía la posibilidad de adquirir 

el seguro de vida y los seguros contra incendios, ya que ---...-a obtener un seguro 

de incendio se pedían requisitos, tales como que la construcción del edificio fuera 

buena, hecha en ladrillo, piedra o en otro material incombustible como madera de 

cedro u otra similar o en otro material difícil de que se quemara". 31 El tipo de 

seguro que fue más utilizado aquello época, fue el llamada seguro mutuo, puesto 

que tenía como fin proteger a todos los agremiados de la casta militar. 

30 Mario Jiménez, "Inicios del Instituto Nacional de Seguros", consultado el 27 de febrero, 2019, https://portal-ins

cr.com/NR/rdonlyres/F95D4075-264B-4568-9FFB-F36B282FSEE8/5057/HistoriadellNSnuestrosinicios.pdf 
31 Carlos Alfa ro Monge, Nuestra Historia y los Seguros, lera ed. (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1974), 21. 
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El seguro de vida llega a nuestra nación unos años antes de la 

independencia, cuando las relaciones diplomáticas con el país europeo de 

España se habían consolidado. Estos tipos de seguro continuaban siendo 

adquiridos sólo por una minoría, pudiendo ser los ricos o los miembros de la 

oligarquía cafetalera los únicos con acceso a estos. Esto se debía a que los 

bienes que se aseguraban eran las casas lujosas, edificios o maquinarias de 

trabajo que estaban bajo el poderío de unos pocos, y los altos precios por pagar 

para el aseguramiento de tales acervos era algo que la clase baja del país 

simplemente no podía costear. 

Los bienes asegurables eran casas, mercaderías, edificios, maquinaria y 

equipos; el costo del seguro era doble para la zona de Puntarenas que para 

las otras, pues en San José y en el Valle Central las edificaciones estaban 

mejor construidas y contaban con medios de prevención de incendios, 

además se contaba en San José con un sistema de cañería y el 27 de julio 

de 1865 se estableció en la capital la Compañía de Bomberos; también se 

aseguraban café, frutas del país, mercaderías en tránsito; y se podían 

asegurar por períodos de uno, tres y seis meses. 32 

La mayoría de las empresas de seguros venía de otras fronteras, ya fueran 

de España, Inglaterra o Estados Unidos, esto debido a que en el país no había 

conocimiento ni experiencia en la materia de seguros. No obstante, algunos 

gremios no vieron con buenos ojos que las ganancias obtenidas por medio de las 

empresas aseguradoras no se quedaran en las arcas del Estado. 

Fue así como en 187 4 se comenzaron a establecer sociedades mutuas en 

San José y el 5 de diciembre de 191 O se creó la Compañía Nacional de Seguros. 

Esta compañía se fundó originalmente con capital mixto colombiano, panameño y 

por supuesto costarricense. 

32 Mario Jiménez, -ffcios del Instituto Nacional de Seguros", consultado el 27 de febrero, 2019, https://portal

ins-cr.com/NR/rdonlyres/F95D4075-264B-4568-9FFB-F368282F5EE8/5057/HistoriadellNSnuestrosinicios.pdf 
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( ... ) Esta empresa comercializaba los seguros de incendio, vida, transporte 

marítimos fluvial o terrestre, fianza de empleados, rentas viajeras entre 

otros. La compañía creció gracias al apoyo que encontró en los tres bancos 

emisores nacionales, pero era necesaria la elaboración de una ley general 

sobre seguros. Esta compañía operó hasta 1921. 33 

Alrededor de 1915, en vista de que lo único que se necesitaba era un 

incendio para poder reclamar a la aseguradora, varios comerciantes aseguraban 

contra incendios sus negocios para unos meses más tarde quemar sus propias 

mercaderías, haciéndolo parecer que habían sido un accidente y así de esta 

manera hacer el reclamo correspondiente. Por supuesto que esa -suación 

perjudicó el nombre del país a nivel internacional, y por ello se dio la Ley de 

Seguros de 1922 cuyo fin era dotar al país de una ley ajustada a su realidad, pues 

las anteriores leyes decretadas eran meras copias de legislaciones europeas". 34 

Esas actividades perniciosas lesionaron la imagen del país a tal punto que las 

aseguradoras extranjeras decidieron abandonar el territorio costarricense. 

Para ese entonces, en el año 1924, la actividad aseguradora fue 

monopolizada por el Estado con la creación del Instituto Nacional de Seguros 

(INS) hasta el año 2008. 

Con la Ley Nº12 del 30 de octubre de 1924 se constituyó el Banco de 

Seguros, (actualmente INS). Esta empresa del Estado se encargó exclusivamente 

de ofrecer todo tipo de seguros al público en general. 

Años después de los infames incendios provocados, alrededor de los 

cuarentas, y habiendo ya un Banco de Seguros, así como una Ley de Seguros, 

comenzaron a arribar nuevamente los empresarios expertos en la materia de 

seguros al país. 

33 lbíd., 3. 
34 lbíd., 4. 
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En la década de los cuarenta ( ... )se establecen nuevas líneas de seguros 

como el Seguro de Automóviles, se adhiere una cobertura contra 

Bombardeos al seguro de Incendio, recordemos que se estaba en la 11 

Guerra Mundial y que en Costa Rica vivían muchos alemanes por lo que se 

temía un ataque al país por parte de las fuerzas nazis, por estar tan cerca 

del Canal de Panamá; más tarde esta cobertura pasaría a ser la de Temblor 

y Terremoto; también se establecieron los seguros de Robo, Gastos 

Médicos, Accidentes Personales, Aviación, Marítimo, Equipo de 

Contratistas, entre otros. 35 

Después de esto, con el pasar del tiempo, la actividad aseguradora 

continuó creciendo, agregándose diferentes tipos de seguros con los años, 

dependiendo de los avances tecnológicos, así como el crecimiento de la 

población. 

En 1992, cuando el Tratado de Libre Comercio (TLC) estaba en plena 

negociación entre los Estados Unidos, los países centroamericanos y República 

Dominicana, sale a luz la apertura de varias actividades. En específico la idea de 

abrir al mercado la actividad aseguradora que hasta ese entonces se encontraban 

exclusivamente bajo el mando del Estado costarricense. 

Durante toda la etapa de negociación del TLC hubo una negac1on 
categórica por parte del Poder Ejecutivo y el equipo negociador del 
convenio sobre la posibilidad de incluir los seguros en el Tratado. Según su 
dicho, la actividad aseguradora era de una altísima sensibilidad social en 
nuestro país, pues generaba múltiples ingresos a las arcas del Estado y 
representaba hasta ese momento un modelo solidario de servicio al costo, 
que pretendía garantizar un esquema de equidad social y más justa 
repartición de la riqueza. 36 

35 lbíd., 6. 
36 Jackeline Ulloa Mora, -Apeara del mercado de seguros en Costa Rica, con un enfoque en la 

implementación de un seguro para sufragar los gastos generados en los procesos de divorcio o separación 

judicial" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013), 64. 
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El Estado costarricense se mantuvo durante la mayor parte de las 

negociaciones en contra de la apertura del mercado de seguros al comercio 

transfronterizo. Las voces de recelo por parte de muchos expertos no se hicieron 

esperar. Casa presidencial anunció, a un mes de terminar las negociaciones, que 

ante una supuesta exigencia de los Estados Unidos se pactaría el Tratado de 

Libre Comercio que ocasionaría la ruptura del monopolio de seguros. 

El Instituto Nacional de Seguros mantuvo su poderío por ochenta y cuatro 

años hasta que la entrada en vigencia del TLC el 01 de enero del 2008 terminara 

con su monopolio, dándoles apertura a diferentes aseguradoras al mercado 

nacional. 

La obligación adquirida por Costa Rica en el mencionado Tratado se 
materializó a través de la promulgación de la ley número 8653, del 22 de 
julio de 2008, denominada LRMS37

. Dicho cuerpo normativo se ha 
configurado como la norma reguladora de los seguros en Costa Rica, 
abarcando las diferentes áreas existentes; seguro directo, reaseguro, 
intermediación, servicios auxiliares, entre otros. Así mismo, el marco 
jurídico se ve complementado por una serie de reglamentos específicos 
sobre temas puntuales de la LRMS los cuales se desarrollaran por medio 
del CONASSIF38 de acuerdo con lo establecido en la misma ley. 39 

Desde el 2008 hasta nuestros días han llegado gran cantidad de empresas 

aseguradoras a suelo costarricense, creando competencia para el INS, así como 

ofreciendo a los ciudadanos la gama más grande de seguros de nuestra historia. 

37 Asamblea Legislativa, -bey Número 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros: 01 de julio del 2008", 

La Gaceta, No. 152 (07 agosto, 2008): 2. 
38 Se crea mediante artículo 169 de LRMS 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre 

de 1997, como un órgano colegiado de dirección superior de las Superintendencias del Sistema Financiero. 
39 Walter Contreras Aguilar, --ftermediación de seguros en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 

ausencia e importancia de la figura de Banca en Costa Rica" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad 

de Costa Rica, 2011 ), 10. 
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CAPÍTULO 11: ANÁLISIS DEL CONTRATO DE SEGURO 

Este capítulo se dividirá en dos secciones; una primera sección hará 

alusión al concepto de los contratos de seguros, así como la naturaleza jurídica de 

estos. 

Por otro lado, se explicará quiénes son las partes de este tipo de contratos 

y a quienes se les llama terceros relevantes. 

En la sección segunda, se ahondará en las características que lo 

conforman, de igual manera se describirán cuáles son los elementos de los 

contratos. 

Por último, de dará una clasificación de los contratos de seguros en 

general, todo en aras de facilitar la comprensión de los contratos de seguros y 

maximizar la importancia de su estudio. 
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Sección l. Aspectos generales del contrato de seguro 

Después de hacer el estudio minucioso de los seguros, se enfocará esta 

parte de la investigación en los aspectos generales de los contratos de seguro 

como tal. 

Esta primera sección, se enfocará en plasmar varias definiciones dadas por 

reconocidos tratadista en la materia, así como la definición propia de la autora de 

este trabajo. 

También, se estudiará, la naturaleza jurídica de los contratos de seguros, y 

las partes que lo conforman. 
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1.1. Concepto 

El contrato de seguro es un convenio pactado entre dos partes, las cuales 

se someten a cumplir con ciertas responsabilidades de manera recíproca, para 

que sea exitosa la obligación adquirida. 

Ahora bien, estas partes llevan por nombre aseguradora, que viene a ser, 

por lo general, una compañía del Estado o privada, y el asegurado o tomador, 

quien viene a ser la parte que contrata el seguro por medio de una póliza. 

Puede existir un tercero que lleva el nombre de beneficiario, éste vendría a 

ser la parte que se beneficia del contrato pactado entre las partes antes 

mencionadas. No obstante, es importante hacer hincapié en que el tomador del 

seguro y el beneficiario pueden fundirse en una misma persona. 

La diferencia fundamental entre el tomador del seguro y el beneficiario, 

recae en que el tomador será siempre quien contrata el seguro, así como el 

encargado de hacer los pagos de la prima de la póliza. 

Un ingrediente esencial en este tipo de contratos es la prima, cuota o 

cotización, por ser el dinero que debe de pagar el asegurado al asegurador, esto 

para que la compañía aseguradora asuma el riesgo de cubrir una posible 

indemnización si ocurriera el siniestro. 

Este hecho dañoso no puede ser provocado por el asegurado, ya que de 

ser así estaría actuando de mala fe y el contrato perdería su eficacia. Todos esos 

pormenores quedan descritos de manera detallada en la póliza. 

Ruben Stiglitz define el contrato de seguro de la siguiente manera: 

El seguro es un contrato por adhesión por el cual una de las partes, el 

asegurador, se obliga, contra el pago o la promesa de pago del premio por 
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parte del asegurado, se obliga, a pagar a este o a un tercero la prestación 

convenida, subordinada a la eventual realización (siniestro) del riesgo, tal 

como ha sido determinado, durante la duración material del contrato. 40 

En otras palabras, este contrato contará siempre con la necesidad de una 

compañía aseguradora, así como los pagos de una cuota por parte del tomador 

del seguro para que una vez que ocurriese el hecho dañoso el asegurador 

indemnice al beneficiario de la póliza. 

Stiglitz, también, usa otra tesis del contrato de seguro dándole un pequeño 

giro al agregar que este contrato pertenece a la categoría de contratos de 

consumo al alegar que, 

( ... ) el seguro es un contrato celebrado a título oneroso, entre un 

consumidor final -persona física o jurídica-, con una persona jurídica que, 

actuando profesionalmente, se obliga, mediante el pago de una prima o 

cotización a prestar el servicio, consiste en la asunción de riesgos mediante 

coberturas asegurativas. Y que, eventualmente, se extiende al 

resarcimiento de un daño o a cumplir con la prestación convenida si ocurre 

el evento previsto.41 

Por otro lado, el costarricense Germán Serrano Pinto, define el contrato de 

seguro de la siguiente manera, 

El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una persona, 

generalmente jurídica, llamada asegurador, se obliga por el pago de una 

suma de dinero llamada premio o prima, a indemnizar a otra persona, que 

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

40Rubén Stiglitz, Temas de Derecho de Seguro (Bogotá, Colombia: Editorial lbáñez y Pontifica Universidad 

Jveriana, 2010), 39. 
41 lbíd., 75. 
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sufrir como resultado de la producción de ciertos riesgos personales o 

económicos que son objetos del seguro.42 

Para Francisco Manzano la noción de los contratos de seguro es la 

consiguiente: 

El seguro es un contrato por el cual una parte (asegurador) conviene, como 
retribución a cierta cantidad de dinero (prima) que le paga otra parte 
(asegurado), en indemnizar a ésta por las pérdidas que le pudieran provenir 
del acontecimiento de ciertos hechos, o en pa~arle una suma o sumas 
específicas al tener lugar dichos acontecimientos. 3 

El profesor Torrealba Navas, también le da una definición a este tipo de 

contrato al decir que -CJJtra el pago de una prima (prestación cierta), el 

asegurador se obliga a indemnizar al asegurado en caso de realización de un 

riesgo aleatorio o siniestro (prestación incierta)".44 

Es menester para esta investigación aportar, asimismo, el concepto dado 

por La Ley Reguladora del Contrato de Seguro, por ser la fuente de derecho 

utilizada en nuestro país, ésta lo define como, 

Artículo 3: Contrato de Seguros45 

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

pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo 

es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona 

asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro 

de los límites y las condiciones convenidos. Las aseguradoras que operan 

42 Germán Serrano Pinto, El TLC y los Seguros (San José, Costa Rica 2004), 22. 
43 Francisco Javier Manzano Martes, Elementos del Seguro, (Madrid, España: MAPRE, 1980) 223. 
44 Federico Torrealba Navas, Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato (San José, 

Costa Rica: Editorial lsolma, 1era edición, 2009), 74-75. 
45 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 2. 
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en el mercado nacional podrán colocar, por sí o por medio de una de sus 

subsidiarias, contratos de seguros fuera del territorio nacional, ajustándose 

a los requerimientos legales de cada país en el que deseen operar. 

En todos los conceptos antes estudiados se hace referencia a la necesidad 

de que el evento sea aleatorio, un siniestro no provocado, la necesidad de que el 

hecho dañoso debe de ocurrir de manera fortuita para que el asegurador cumpla 

con las obligaciones adquiridas frente al tomador del seguro. 

Así como la necesidad de que haya un intercambio de dinero, para que la 

aseguradora se vea obligada a responder a favor del asegurado en caso de que 

ocurra el siniestro. Todo esto siempre y cuando haya quedado pactado de esa 

manera entre las partes con anterioridad al hecho dañoso. 

Por otra parte, cabe señalar que lo que mantiene con vida al contrato de 

seguro es un equilibrio entre la frecuencia con la que puede suceder el hecho 

dañoso. El siniestro no puede ocurrir rara vez porque entonces no sería necesario 

el seguro, pero tampoco puede suceder con frecuencia porque eliminaría el 

elemento de sorpresa y el asegurador se vería ante la exigencia de pagar lo cual 

desaparecería rentabilidad del negocio. 

Por último, la Sala Primera también se refirió al concepto del contrato de 

seguro en la sentencia Número 1521 del 15 de noviembre del 2012, 

( ... ) sobre el contrato de seguros. Se puede definir como aquel convenio 

por medio del cual una parte llamada asegurador, se obliga a cambio de 

una suma de dinero (prima), a indemnizar a otra (asegurado) o a un tercero 

designado (beneficiario), del daño o perjuicio derivado de un suceso incierto 

y futuro, o bien cierto pero que no se sabe cuándo va a acontecer. Su 

noción vino a ser desarrollada con la entrada en vigencia de la Ley 

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

de Seguros. ( ... ) En estos contratos, existe un pilar de confianza entre las 

partes, puesto que el asegurado vivirá con la expectativa de que la empresa 

aseguradora cumpla con lo pactado en caso de que surja el supuesto de 
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hecho que origina el deber de indemnizar; y la compañía de seguros por su 

parte, confía en la diligencia del segundo de cuidar y proteger el bien 

asegurado, evitando actos dolosos, negligentes o imprudentes, que 

lesionen el bien o el negocio en sí. Sobre el particular, esta Sala ha 

estimado lo siguiente: -Ea 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 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 ca-contratista. Cabe señalar que en 

estas relaciones, impera un principio de buena fe, pues como bien ha 

señalado el Ad quem, se sustenta sobre una base de confianza que en el 

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

cobertura del asegurador en el evento de que ocurra el hecho condicionante 

(imprevisto) pactado, mientras que éste último tiene la expectativa de que el 

asegurado no incurrirá en conductas que lesionen el interés del negocio ni 

la verdad de lo acontecido. Ahora bien, conforme lo preceptuado por el 

artículo 1022 del Código Civil, ese acuerdo tiene fuerza de ley entre las 

partes( ... ) (Resolución no. 000756-F-2007 de las 9 horas 35 minutos del 19 

de octubre de 2007). De esta forma, queda clara la naturaleza del contrato 

de seguros, de cara al cargo formulado por el casacioncita. 46 

46Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, -R>ceso Ordinario contra el Instituto Nacional de Seguros: 

voto 1521-12; 15 de noviembre 2012 10:05 horas", expediente 09-002254-1027-CA, considerando 3, párr.1. 
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1.2. Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica de todo contrato viene a ser el simple acuerdo de 

voluntades de las partes involucradas de carácter patrimonial que llegan a producir 

efectos jurídicos. Lo que distingue al contrato de seguros del resto de los contratos 

es el elemento azaroso. Ya que las partes no tienen certeza de cuándo irá a 

ocurrir el siniestro. 

Por ejemplo, en el seguro de automóviles, el tomador del seguro (quien 

para efectos de esta ilustración es también el beneficiario), adquiere un seguro por 

el cual paga la cuota mensualmente por años, sin embargo, nunca llega a tener un 

accidente. 

Por otro lado, podría tomar el seguro, pagar la primera prima y después del 

transcurso de tan sólo un mes sufrir un accidente donde el automóvil es declarado 

pérdida total. La aseguradora deberá indemnizar al contrayente del seguro a pesar 

que solo había hecho un pago. 

El alea o suerte, consiste en que tanto el asegurado como el asegurador 
contratan el servicio de protección desconociendo ambos que el evento se 
vaya a realizar, cuándo, dónde y en cuál magnitud. Es decir, que la 
probabilidad de que el siniestro se concrete no tiene relación con la 
equivalencia en las prestaciones que cada uno ha correspondido, por tanto 
esa contingencia puede generar ganancias para uno y pérdidas para el 
otro.47 

Rubén Stiglitz enfatiza en su libro -~echo de Seguros" como la naturaleza 

jurídica del contrato de seguros tiene como principal elemento la aleatoriedad al 

decir, 

( ... ) define al contrato aleatorio como aquel en el cual la entidad del 
sacrificio en relación con la entidad de la ventaja, o sea, la entidad del 
riesgo al que todo contratante se expone, no puede ser estimada en el acto 
de la formación del contrato y recién se la conocerá con seguridad según el 

47 Francisco Javier Manzano Martes, Elementos del Seguro (Madrid, España: MAPFRE, 1980), 35 

38 



curso de los acontecimientos; o, con otras excepciones, cuando las 
ventajas se hallen subordinadas a u hecho o acontecimiento incierto. La 
incertidumbre consiste en que, para cada parte, al tiempo de conclusión del 
negocio, lo que resulta aleatorio o fortuito es si el contrato derivará un 
provecho equivalente al sacrificio. Para que el contrato sea aleatorio es 
absolutamente indiferente el resultado final, el cálculo de las mayores o 
menores probabilidades de pérdida o de ganancia. El contrato de seguro es 
aleatorio por naturaleza.48 

Es menester aclarar la diferencia entre la característica de la aleatoriedad, 

que forma parte intrínseca de la naturaleza del seguro en estudio, con el juego de 

azar. Esto debido a que se podría crear algún tipo de confusión por tener ambos 

un resultado incierto. -$i embargo, su función es radicalmente distinta, el seguro 

solo contempla la inclusión de riesgos puros; mientras que la apesta permite el 

enriquecimiento".49 

La apuesta tiene por finalidad o función la de obtener un lucro, cuestión 
ajena y extraña al contrato de seguro que cumple una función resarcitoria 
con motivo de la realización (siniestro) de un evento dañoso. Asimismo, a 
través del juego la persona que se involucra en éste, desea que el evento 
previsto ocurra, puesto que, el acaecimiento de este le generará los réditos 
económicos deseados (aumento del patrimonio). En el contrato de seguro, 
la persona que lo contrata no desea que ocurra el evento previsto suceda, y 
en caso de que éste se suscite, el asegurado únicamente experimentará 
una indemnización por el siniestro sufrido (no aumento del patrimonio). Esta 
es la diferencia entre el concepto de ---eisgo puro" y el de --iesgo 
especulativo", siendo que los seguros solo pueden ocuparse del riesgo 
puro. 50 

48 Rubén S. Stiglitz, Derecho de Seguros Tomo 1 (Buenos Aires, Argentina: Editorial La Ley 4ta edición, 2002), 

167. 
49 Mónica Román Taylor y Luis Diego Zúñiga Arley, -6ber de notificación; prueba y colaboración del 

consumidor de seguros ante un siniestro. Legislación y técnica del seguro" (Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2014), 42 
5° Carlos Andrés García Boza, -E¡berfeccionamiento del contrato de seguro y la morosidad en el pago de las 

primas a la luz de la nueva Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956)" (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014), 27-28. 
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1.3. Partes y terceros relevantes 

Al igual que todos los contratos, el de seguro está conformado por dos 

partes principales, no obstante, hay terceros intervinientes que ayudan a formar el 

esqueleto del contrato que son indispensables. 

Todos las partes del seguro deben de asumir sus propios riesgos y 

responsabilidades, así como derechos, para que el engranaje de los seguros 

marche de manera fluida. Cabe recalcar la peculiaridad que envuelve a este 

contrato, donde distintos roles pueden recaer sobre la misma persona. 

1.3. 1. Las partes del contrato 

Son dos las partes que conforman los contratos de seguros: el asegurador 

y el tomador. Sin alguno de estos dos sujetos no se podría hablar de un contrato 

de seguros. 

La compañía aseguradora o asegurador, será el encargado de suplir 

diferentes pólizas a las que el tomador del seguro podrá adscribirse si así lo 

quisiera. 

Es inminente, para poder hablar de un contrato de seguros que ambas 

partes desean formar de manera voluntaria y de buena fe parte de un contrato de 

seguros. 

a) El asegurador 

Este sujeto viene siendo, por lo general, la compañía aseguradora, la cual 

asumirá los riesgos del negocio y eventualmente indemnizará al tomador del 

seguro a cambio de una cuota mensual por parte de aquel. 
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La Ley Reguladora del Contrato de Seguro en su articulado 5, la define 

como la parte -t}Uien asume los riesgos que le traslada la persona asegurada y 

que está obligado a indemnizar o a cumplir la prestación prometida". 51 

Por otra parte, Veiga Copo, viene a definir a la empresa aseguradora de la 

siguiente manera: 

La entidad aseguradora es la persona jurídica que en un sentido económico 

'compra· o por mejor decir, asume el riesgo o los riesgos objeto de 

cobertura y que, tras seleccionarlo, o en su caso, antiseleccionarlo, se 

obliga a indemnizar, -sea dinerariamente, sea a través de reparación o 

sustitución del objeto asegurado, sea realizando prestaciones o servicios 

asistenciales pactados-, el daño producido a cambio de la percepción de 

una prima única o de sucesivas primas periódicas. 52 

Por ochenta y cuatro años, en nuestro país sólo existió una empresa 

aseguradora, como ya se ha estudiado en líneas previas, el Instituto Nacional de 

Seguros poseía el monopolio de la actividad aseguradora. No obstante, desde el 

2008 con la apertura del mercado de seguros, la parte aseguradora puede ser una 

compañía privada, así como del Estado indiscriminadamente. 

La Ley Reguladora del Mercado de Seguros publicada en el 2008, en su 

acápite segundo, desarrolla de manera detallada el propósito de la actividad 

aseguradora al decir, 

51 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 3. 
52 Abel B. Veiga Copo, Caracteres y elementos del contrato de seguro Póliza y Clausulado, 1er edición 

(Medellín, Colombia: Universidad Sergio Arboleda, 2010), 74 
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Artículo 2.- Actividad aseguradora y reaseguradora 

( ... ) 

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

transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras 

personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que 

puede generar su ocurrencia. La entidad aseguradora que acepte esta 

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

indemnizar al beneficiario de la cobertura por las pérdidas económicas 

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

convenidas. 53 

Las aseguradoras deben de hacer estudios previos para evaluar cuáles 

actividades son capaces de aceptar con sus posibles riesgos, sin que estos 

menoscaben su capacidad económica. -Ater una actividad empresarial sensible, 

su participación en el mercado, generalmente se condiciona a una autorización 

gubernamental previa, y una vez obtenida, a una constante evaluación estatal"54 

La actividad aseguradora, cubre un rol muy importante en el engranaje de 

los seguros, desde la óptima económica, es por ello, que forma parte del 

ordenamiento jurídico, y se rigen por leyes y reglamentos. 

Es imperativo destacar que la actividad del asegurador está enmarcada por 

el concepto de -promesa". En efecto el asegurador manifiesta que, dadas 

determinadas condiciones acordadas entre las partes y registradas en la 

póliza, pagará el siniestro. Por ello puede afirmarse que las compañías de 

53 Asamblea Legislativa, -bey Número 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros: 01 de julio del 2008", 

La Gaceta, No. 152 (07 agosto, 2008): 2. 
54 Carlos Andrés García Boza, -EPerfeccionamiento del contrato de seguro y la morosidad en el pago de las 

primas a la luz de la nueva Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956)" (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014), 61. 
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seguros tienen un objeto social particularmente importante y delicado, lo 

que explica que la actividad se encuentre reglada por --elyes y reglamentos" 

con el propósito de que la misma sea transparente; que se evite que las 

aseguradoras entren en falencia y por lo mismo que los aseguradores vean 

en peligro el pago de sus primas y, en fin, que el objeto social se cumpla de 

manera diligente.55 

b) El tomador 

Es el sujeto que se adscribe por cuenta propia a pactar un contrato de 

seguro con la compañía aseguradora de su preferencia, para que en el caso de 

que un evento fortuito pasara, aquella le cubra los gastos que el contrayente del 

seguro por sí mismo no podría afrontar de manera inmediata. 

Por supuesto que para ser cubierto por la aseguradora el tomador deberá 

someterse a cumplir con ciertas obligaciones, esencialmente al pago de una cuota 

dineraria llamada prima por la jerga de los seguros. 

La Ley Reguladora del Contrato de Seguro, en su artículo quinto, define a la 

figura del tomador de la siguiente manera: 

Artículo 5.- Partes y terceros relevantes del contrato de seguros56 

a) Son partes del contrato de seguro: 

i) ( ... ) 

55Fernando Palacio Sánchez, Seguros Temas Esenciales. (Bogotá, Colombia: Editorial ECOE ediciones, 

2007), 34. 
56 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 3. 
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ii) El tomador: persona física o jurídica que, por cuenta propia o 

ajena, contrata el seguro y traslada los riesgos al asegurador. Es 

a quien corresponden las obligaciones que se deriven del 

contrato, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por 

la persona asegurada. Puede concurrir en el tomador la figura de 

persona asegurada y beneficiaria del seguro. 

El tomador es la persona que contrata en nombre propio y asegurado es la 

persona expuesta a riesgo. Tomador y asegurado pueden coincidir cuando el 

primero contrata en su nombre por cuenta propia. En este supuesto se produce 

una identidad entre ambos sujetos, sin embargo, tomador y asegurado serán 

sujetos distintos cuando se contrate en nombre propio, pero por cuenta ajena. 57 

Como se observa claramente de las definiciones anteriores, el tomador no 

siempre es la persona asegurada o beneficiaria del seguro. Por ejemplo, en los 

seguros de vida, la persona que toma el seguro es el encargado de pagar el 

premio, para que si éste falleciera la aseguradora indemnice a los que serían 

beneficiarios de la póliza del seguro. En otras palabras el tomador acata todas las 

responsabilidades pero, no se favorece de la indemnización. 

Empero, por otro lado, en los seguros de daño, verbigracia en los seguros 

automovilísticos, el tomador se suscribe a la póliza de seguro, paga la cotización y 

en caso de un accidente, él mismo se verá beneficiado por la cobertura que le 

ofrece el seguro. 

Es viable encontrar, igualmente, las calidades de tomador y asegurado 

vinculadas entre sí, esto es, radicadas en cabeza de una misma persona, 

pero distanciadas de la reservada al beneficiario, titular de la prestación 

asegurada, como inmodificablemente sucede en el seguro sobre la vida, en 

cual por inexorable lógica el beneficiario no puede ser el propio asegurado, 

57 Juan Batallar Grau, Nuria Latorre Chiner, Jesús Iglesias Olavarría, Derecho de los seguros privados (Madrid, 

España, 2007), 171. 
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no así en cambio, en todos y cada uno de los demás seguros de 

personas. 58 

Así, independiente de si ambas figuras coinciden en el mismo sujeto o no, lo que 

sí es claro es las obligaciones recaen en la figura del tomador. Y estas 

obligaciones pueden son entre otras: 

a) Declarar o velar que el asegurado declara el estado de riesgo. 

b) Pagar la prima. 

c) Estar atento a cualquier obligación que devenga de la duración o trayectoria 

del seguro. 

d) Exigir la prestación del asegurador ante la eventual ocurrencia den 

siniestro. 

Estas obligaciones y derechos son inherentes a su calidad de --;Jrte" en el 

contrato.59 

1.3.2. Los terceros relevantes 

En contraste, están los terceros relevantes, de igual manera son dos 

sujetos llamados: la persona asegurada y la persona beneficiaria. 

Estos individuos tienen una peculiaridad; por un lado, la figura de la persona 

asegurada, puede ser el tomador al mismo tiempo, así como puede ser un tercero. 

58 Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Derechos de Seguros, Tomo 11 (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 

2010), 23-24. 
59 Said Breedy Arguedas, El contrato de seguros: principios generales, derecho comparado, legislación (San 

José, Costa Rica: IJSA 1era edición, 2012), 130. 
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Y por el otro, el beneficiario puede ser una persona totalmente ajena a la 

configuración del contrato de seguro Sin embargo, será la parte que recibiría los 

beneficios del contrato pactado. En las siguientes líneas se hondará más en estas 

fascinantes figuras. 

a) La persona asegurada 

El sujeto asegurado puede ser una persona física así como jurídica. Como 

se explicó supra las figuras del tomador y del asegurado pueden recaer en la 

misma persona dependiendo del seguro adscrito. 

Lo anterior, queda mejor ilustrado utilizando como ejemplo a los seguros 

colectivos, en donde --l:Hl único tomador se encarga de contratar la póliza, 

detallando en ella, el listado de personas aseguradas. De esta forma, la figura del 

tomador es independiente a la de los asegurados, ya que éste se encarga de 

formalizar el seguro en representación de aquellos, configurándose así, la 

contratación de un seguro por cuenta ajena". 60 

La legislación costarricense define a la persona asegurada como, 

Artículo 5.- Partes y terceros relevantes del contrato de seguros61 

b) Son terceros relevantes para el contrato de seguro: 

i) La persona asegurada: persona física o jurídica que en sí misma o 

en sus bienes está expuesta al riesgo. Es titular del interés objeto 

6° Carlos Andrés García Boza, -E¡berfeccionamiento del contrato de seguro y la morosidad en el pago de las 

primas a la luz de la nueva Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956)" (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014), 63. 
61 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011): 3. 
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del seguro y que, en defecto del tomador, asume los derechos y 

las obligaciones derivadas del contrato. 

Esta misma Ley en el artículo sexto hace mención de cómo el seguro puede 

ser contratado por un tercero siempre y cuando se indique en la póliza, mas hace 

hincapié en que los deberes y las obligaciones corren por cuenta del tomador del 

seguro al menos que estos deban de cumplirse por el asegurado. 

b) La persona beneficiaria 

La figura del beneficiario es particular, en el sentido que es una persona 

totalmente ajena a la configuración del contrato de seguro ya que no interviene en 

su formación. Sin embargo, será la parte acreedora de los beneficios una vez que 

se conforme el hecho dañoso. 

La persona beneficiaria se trata de un tercero relevante que no interviene 

en la formación del contrato, ni tampoco durante la vigencia del mismo, sino 

que su injerencia nace o se activa desde el momento en que se configura el 

siniestro; a partir de ahí, nace la obligación del asegurador de cumplir la 

prestación debida y en consecuencia, nace el derecho del beneficiario a 

percibirla. 62 

Este sujeto entonces será el titular de los derechos indemnizatorios una vez 

que ocurra el siniestro, y puede evitar o disminuir el riesgo siempre y cuando no 

exista pacto en contrario. Una vez más, se recuerda que el beneficiario y el 

asegurado pueden confluir en la misma persona, según el contrato pactado. 

La persona beneficiario puede ser jurídica o física en cuyo favor se ha 

establecido lícitamente la indemnización o prestación a la que se obliga en 

62 Said Breedy Arguedas, El contrato de seguros: principios generales, derecho comparado, legislación (San 

José, Costa Rica: IJSA 1era edición, 2012), 132. 
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asegurados. El tomador, la persona asegurado o beneficiaria pueden ser o no la 

misma persona. (Artículo 5 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros). 63 

Otro detalle interesante acerca de la figura del beneficiario, se encaja en el 

artículo 95 de la LRCS, ya que describe cómo la designación, la revocación o 

incluso sustitución del beneficiario descansa únicamente en las manos del 

asegurado. -:Bi embargo, el mismo numeral introduce el basamento jurídico para 

crear la figura del beneficiario oneroso, mecanismo utilizado para consignar a las 

entidades financieras como beneficiarias por el saldo de la deuda en un seguro 

sobre la vida de un prestatario a quien se le otorgó un seguro de crédito". 64 

Artículo 95.- Designación de la persona beneficiaria65 

La designación, revocación y sustitución de la persona beneficiaria puede 

ser hecha solo por la persona asegurada, quien no podrá transferir ni 

delegar este derecho ni siquiera al tomador del seguro. La persona 

asegurada podrá renunciar al derecho de revocar y sustituir a la persona 

beneficiaria en cualquier momento y de forma permanente o sujeto al 

cumplimiento de una condición resolutoria, siempre y cuando esta sea de 

forma expresa y por escrito. 

La revocación o sustitución de la persona beneficiaria surtirá efectos a partir 

de que se haga de conocimiento del asegurador. El pago hecho por el 

asegurador a una persona beneficiaria, antes de ser informado de la 

sustitución o revocación, lo libera de las obligaciones correspondientes. 

63 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 3. 
64 Carlos Andrés García Boza, -E¡berfeccionamiento del contrato de seguro y la morosidad en el pago de las 

primas a la luz de la nueva Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956)" (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014), 64 
65 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 43. 
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Cuando no se designe persona beneficiaria o la designación se torne 

ineficaz o el seguro quede sin beneficiario por cualquier causa, se 

considerarán personas beneficiarias a los herederos legales del asegurado 

establecidos en el procedimiento sucesorio correspondiente. En caso de 

que, en una póliza con varias personas beneficiarias, quede sin efecto la 

designación de uno o varios de ellos, acrecerá la proporción determinada a 

favor de las demás personas beneficiarias. 
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Sección 11. Personalidad del contrato de seguro 

En esta sección, se pormenorizarán los caracteres que hacen del seguro de 

contratos lo que es. 

Entre ellos, la necesidad de que se actúe de buena fe, así como la 

aleatoriedad, son esenciales, pero no los únicos atributos. 

Se estudiará una lista que no pretende ser exhaustiva aunque si 

fundamental. 

so 



2.1. Características esenciales 

Los contratos de seguros al igual que los contratos en general, tienen una 

serie de elementos característicos que forman parte inherente de su andamiaje, 

que los convierten en materia de estudio obligatorio. Por lo tanto, se hará mención 

de los más relevantes sin que esto signifique que la lista, a continuación, sea 

taxativa ni exhaustiva. 

a) Aleatorio 

Este elemento es quizás el más importante por ser la característica que 

diferencia al contrato de seguros del resto de contratos. Ya que la prestación a 

cargo de una de las partes depende de un evento incierto, es decir, del azar.66 

Ninguna de las partes del contrato sabe con certeza plena si el siniestro va 

a llegar a ocurrir ni el cuándo, por lo que ambos se someten a cumplir las 

obligaciones correspondientes del contrato de buena fe. 

Es esencial a la hora de suscribirse el contrato de seguro, que las partes 

sean plenamente conscientes de la imprevisibilidad de la ocurrencia del 

siniestro. Existe una imposibilidad real de estar seguro si el daño o lesión 

contemplada en la póliza llegará en algún momento a ocurrir. Se puede 

afirmar que la púnica certeza aplicable al contrato de seguro es aquella 

derivada de los cálculos matemáticos que revelan tendencias generales de 

ocurrencia de siniestros. 67 

66 Federico Torrealba Navas, Lecciones de Contratos: Primera Parte: Elementos del Contrato, (San José, 

Costa Rica: Editorial lsolma, 1era edición, 2009), 74. 
67 Francisco Adolfo Zumbado Alfare, -Elcontrato de Seguro por Responsabilidad Civil Profesional, 

Perspectivas ante la apertura del mercado de seguros de Costa Rica" (Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2010), 47. 
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En resumen entonces, la aleatoriedad es el elemento esencial y obligatorio, 

que diferencia al contrato de seguros de los demás tipos de contratos. Donde el 

hecho dañoso siempre se mantiene futuro e incierto. 

b) Bilateral 

Para poder nacer a la luz jurídica, el contrato debe de ser sinalagmático, o 

sea, es un convenio donde dos partes se comprometen recíprocamente a cumplir 

las obligaciones pactadas correspondientes. 

Es importante mencionar que la bilateralidad de un contrato no se 

presupone por el hecho de que haya sido suscrito por dos partes, como lo creen 

algunos erradamente, sino que el carácter sinalagmático de un convenio obedece 

a la existencia de derechos y obligaciones equitativas para los suscriptores de ese 

negocio jurídico. Así las cosas, aunque haya una contratación entre dos partes, si 

no existen derechos y obligaciones recíprocas para cada una de ellas, no existe el 

carácter de bilateralidad en dicho contrato. 68 

e) Oneroso 

La onerosidad del contrato emana del simple hecho que ambas partes 

obtendrán una ventaja con la suscripción de la póliza. Esto porque la aseguradora 

devengará dinero con las cuotas de las primas, y el tomador del seguro si llegar a 

ocurrir el siniestro recibirá la indemnización estipulada. 

El seguro es un contrato oneroso porque el sacrificio que realizan las partes 

encuentra su equivalente en el beneficio que obtiene. Así, el asegurador 

indemniza o paga una suma convenida porque recibe del tomador el pago 

de una prima o de la cuota mutualista y este, a su vez, satisface dicha 

68 Jackeline Ulloa Mora, -Apeara del mercado de seguros en Costa Rica, con un enfoque en la 

implementación de un seguro para sufragar los gastos generados en los procesos de divorcio o separación 

judicial" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013), 113. 

52 



cantidad porque será compensado económicamente si se produce el evento 

cuto riesgo es objeto de cobertura. 69 

El contrato es oneroso cuando ambas partes se gravan entre sí para 

obtener un beneficio el uno del otro. 

d) Formal 

Para que el contrato tenga validez no es solo necesaria la voluntad de las 

partes, sino que las condiciones y cláusulas del mismo deben de quedar 

estipuladas de manera escrita. Todo lo estipulado en el contrato debe de constar 

en la póliza. 

Es posible realizar modificaciones dentro del contrato quedando éstas 

debidamente especificadas por escrito, notificando a la otra parte de los cambios 

que se hicieron para lo cual se otorgará un plazo para oponerse si así lo amerita. 

e) Fortuito 

Esta característica es elemental para la vida de los contratos de seguro, ya 

que si el tomador provocara el siniestro en busca de la indemnización, ésta 

carecería de toda validez. Y no sería necesario contratar el seguro si los hechos 

que se buscan asegurar no fueran nunca a concretarse. 

Por esto es que el riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a 

la voluntad humana de producirlo. No obstante, es indemnizable el siniestro 

producido a consecuencia de actos realizados por un tercero, ajeno al vínculo 

contractual que une a la entidad y al asegurado, aunque, en tal caso, la 

aseguradora se reserva el derecho de ejercitar las acciones pertinentes contra el 

responsable de los daños (principio de subrogación), como también es 

69 Juan Batallar Grau, Nuria Latorre Chiner, Jesús Iglesias Olavarría, Derecho de los seguros privados 

(Madrid, España, 2007), 154. 
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indemnizable el siniestro causado intencionadamente por cualquier persona, 

incluido el propio contratante o asegurado, siempre que los daños se hayan 

producido con ocasión de fuerza mayor para evitar otros más graves. 70 

70A. Guardiola Lozano, Manual de Introducción al seguro (Madrid, España: MAPFRE, 1990), 7. 
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2.2. Elementos del contrato 

Todo contrato, sin ser el de seguro la excepción, está equipado con dos 

tipos de elementos: objetivos y formales. 

En el contrato de seguros, los elementos sustanciales son aquellos que a la 

falta de alguno de ellos, el contrato presentaría un vicio que podría determinar la 

validez o invalidez del mismo. 

Verbigracia, sólo con el consentimiento, no coercido de las partes, se puede 

formalizar un contrato de cualquier índole. 

Es, por lo anterior, que el estudio cuidadoso de los elementos del contrato 

de seguro, es esencial para la presente investigación. 

2.2.1. Elementos objetivos 

La importancia jurídica que acaece en los elementos del contrato de seguro 

es tal que si alguno de estos llegara a faltar o se manifestare de manera 

incompleta podría presentar no sólo un vicio, sino que también, la invalidez del 

contrato en su conjunto. 

Así que estos elementos vienen a ser más como requisitos dictados por ley 

y ante la carencia de alguno de ellos se declarará la nulidad absoluta del contrato. 

Dependiendo la corriente de estudio que se siga los elementos de los 

contratos de seguros tienen una clasificación un tanto diferente los unos de los 

otros. Sin embargo, en este trabajo se seguirá la categorización taxativa que hace 

la Ley Reguladora del Contrato de Seguros en el artículo ocho, por ser la 

empleada en el sistema jurídico costarricense. 
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a) El consentimiento de las partes 

No en vano este elemento viene encabezando la lista. Es de harto 

conocimiento que ningún tipo de contrato tiene validez si no cuenta con el 

consentimiento de las partes. 

La voluntad no coercida de los sujetos es esencial para el nacimiento del 

contrato, ---se voluntad contractual resulta del encuentro de la oferta con la 

aceptación, que si bien, constituyen declaraciones de voluntad procedentes de 

centros de interés distintos, tiene un mismo contenido". 71 

b) El interés asegurable 

Este viene a ser la estrecha relación que hay entre el valor económico y un 

bien, si ese bien se ve amenazado por un hecho dañoso se convierte en un interés 

asegurable siempre y cuando sea lícito y no exista interés en que ocurra el 

siniestro por parte del contratante del seguro. 

Es la relación jurídico económica que debe de existir entre quien toma el 

seguro con lo que se segura, sea una vida, un bien, o el patrimonio de una 

persona. La cual se traduce en términos prácticos en el interés del tomador 

en que no ocurra el siniestro, es así como el dueño de la casa no está 

interesado en que ocurra el siniestro de incendio y quien toma un seguro de 

vida, sea sobre sí mismo, o sobre una persona a la que se encuentra 

estrechamente ligado, sus padres, sus hijos, su cónyuge, tampoco tiene 

interés en que ocurra la muerte de algún de sus queridos miembros. 72 

71 Laura Guillén Araya, -Etontrato de seguros de transporte marítimo de mercancías" (Tesis de Licenciatura 

en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2012), 55. 
72 Fernando Palacio Sánchez, Seguros Temas Esenciales. (Bogotá, Colombia: Editorial ECOE ediciones, 

2007), 21. 
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La LRCS, en su artículo 9, establece qué debe de entenderse por interés 

asegurable de la siguiente manera, 

Artículo 9.- Interés asegurable73 

Para contratar un seguro el contratante debe tener un interés lícito en que 

no ocurra el siniestro. En los seguros de daños se considera interés 

asegurable el interés económico que la persona asegurada debe tener en la 

conservación del bien objeto del seguro o de la integridad patrimonial de la 

persona asegurada. Si el interés de la persona asegurada se limita a una 

parte de la cosa asegurada su derecho se limitará únicamente a la parte de 

su interés. Cuando la persona asegurada no tenga interés asegurable al 

momento de contratar el seguro podrá hacerlo válidamente sujeto a la 

condición suspensiva que, en el plazo convenido por las partes, adquiera tal 

interés asegurable. 

En los seguros de personas existirá interés asegurable cuando el tomador 

asegure: 

a) Su propia vida. 

b) Las personas a quienes legalmente puede reclamar alimentos o 

protección o a quienes puedan reclamar de él alimentos o protección. 

c) Las personas cuya muerte o incapacidad puede ocasionarle un daño 

económico directo. 

d) Las personas con quienes mantenga un lazo afectivo que, de común 

acuerdo entre las partes, justifique el aseguramiento. 

73 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 5. 
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e) A sus trabajadores, en cuyo caso será la persona asegurada quien 

designe a la persona beneficiaria. 

e) El riesgo asegurable 

El riesgo es aquel hecho dañoso que tiene probabilidades de ocurrir, 

siempre que no sea causado por el sujeto contratante del seguro, sino que sean 

circunstancias fuera de la esfera de poder de las personas. -Esma eventualidad 

que hace nacer una necesidad. El riesgo es la contingencia o probabilidad de un 

daño. Es la posibilidad de que se produzca un daño por la ocurrencia de un 

suceso incierto". 74 

Es esencial para que el riesgo pueda ser asegurable que sea lícito, que 

exista en el momento del contrato y que sea técnicamente idóneo, es decir, que se 

respete las reglas financieras del seguro. 

d) La prima asegurable 

Es la cuota o pago que se debe hacer para contratar el seguro. 

--Ac::lependientemente de su denominación y forma de pago, la prima es el precio 

que debe satisfacer el tomador al asegurador, como contraprestación por la 

cobertura de riesgo que el asegurador asume". 75 

Sin embargo, es común que los autores al referirse a la prima como 

elemento esencial del contrato de seguro, aborden el tema desde el punto 

de vista del pago de la misma, vasta que quede claro que no es pago el 

74 Germán Serrano Pinto, El TLC y los Seguros (San José, Costa Rica, 2004), 27. 
75 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 10 

58 



elemento esencial, sino ola necesidad de que la institución misma cuente 

con el fondo de primas que es con el que se atenderán los siniestros. 76 

e) La obligación del asegurador 

Es el compromiso que tiene la aseguradora de indemnizar al tomador si se 

llegara a materializar el siniestro. ---a concurrencia del siniestro tiene particular 

importancia para el contrato, porque influye radicalmente en las relaciones de las 

partes: da nacimiento a cargas contractuales y legales del asegurado y por otra 

parte da nacimiento al derecho a ser indemnizado". 77 

El fin de la indemnización es conseguir una reposición económica en caso 

de que el patrimonio del asegurado que fuera afectado por un siniestro, ya 

sea a través de una sustitución de los objetos dañados o por medio de la 

entrega de una cantidad en metálico equivalente a los bienes lesionados. 

Aun así, debe tomarse en cualquiera de ambos casos, es preciso que el 

valor de reposición no exceda del precio del objeto dañado inmediatamente 

antes de producirse el siniestro, pues de otra forma se produciría un 

enriquecimiento injusto para el asegurado, que incluso llegaría a tener 

interés en que el siniestro se realizase para obtener con ello un beneficio. 78 

2.2.2. Elemento formal 

Como único elemento formal que es parte inexorable del contrato de 

seguros está la póliza. La formalización del contrato se puede dar sólo través de la 

póliza. 

76 Fernando Palacio Sánchez, Seguros Temas Esenciales. (Bogotá, Colombia: Editorial ECOE ediciones, 

2007), 31. 
77Francisco Adolfo Zumbado Alfare, -Elcontrato de Seguro por Responsabilidad Civil Profesional, 

Perspectivas ante la apertura del mercado de seguros de Costa Rica" (Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2010), 44. 
78 Laura Guillén Araya, -Etontrato de seguros de transporte marítimo de mercancías" (Tesis de Licenciatura 

en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2012), 73. 
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a) Póliza 

Es el documento que se utiliza para traer a la vida el contrato de seguro, en 

éste se desplegarán las normas por seguir de manera general. -SI.inexistencia 

afectaría a la propia vida del seguro, ya que sólo cuando ha sido emitida y 

aceptada por ambas partes se puede decir que han nacido los derechos y 

obligaciones que de la misma se derivan".79 

La póliza es el escrito material por medio del cual se vale el mercado de los 

seguros para plasmar las condiciones del contrato que celebraran, es una 

denominación particular y específica en la que se resume el complejo 

conjunto de relaciones jurídico - técnicas que lo determinan. Su relevancia 

es mucha, pues no solo diagnostica el proceder del negocio jurídico en 

cuestión, sino que también representa el carácter probatorio del contrato; el 

asegurador o sus beneficiarios demuestran la relación que se estableció por 

medio de la póliza. 80 

En otras palabras, la póliza viene a ser la denominación particular y 

concreta con la que en el negocio comercial se resumen las relaciones jurídico

técnicas tan complejas que conformar el contrato de seguro. En cuanto a un 

concepto más sencillo, la póliza es el documento comprobatorio de la relación 

contractual asegurativa y la constancia escrita de las condiciones generales y 

particulares que informan la relación. 81 

La importancia del documento póliza es su carácter probatorio, en tanto el 

contrato de seguros es en el ordenamiento jurídico un contrato solemne. Con el 

79 A. Guardiola Lozano, Manual de Introducción al seguro (Madrid, España: MAPFRE, 1990), 44. 
80 Guillén Araya, 75. 
81 lvannia Argüello Villalobos y Priscila Barios Rodríguez, -Bsldio del Contrato de Seguros en Costa Rica 

desde la Teoría General del Contrato, y sus modificaciones a causa de la entrada en vigencia del Tratado de 

Libre Comercio" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009), 67. 
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documento escrito que se entrega al asegurado, éste o sus beneficiaros 

demuestran la relación establecida y los derechos que le cobijan. 82 

La Ley Reguladora del Contrato de Seguros también define la póliza en su 

artículo 18 de manera detallada por ser este documento tan importante para la 

elaboración del contrato, 

Artículo 18.- Formalidades y entrega83 

El contrato, sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por 

escrito en idioma español y lo acreditará la póliza respectiva. El asegurador 

está obligado a entregar a la persona asegurada la póliza o sus adiciones 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la aceptación del riesgo o la 

modificación de la póliza. Cuando el asegurador acepte un riesgo que 

revista una especial complejidad podrá entregar la póliza en un plazo 

mayor, previamente convenido con la persona asegurada, siempre y 

cuando entregue un documento provisional de cobertura dentro de los diez 

días hábiles indicados. 

Si el asegurador no entrega la póliza a la persona asegurada será prueba 

suficiente, para demostrar la existencia del contrato, el recibo de pago de la 

prima o el documento provisional de cobertura. De igual manera, se tendrán 

como condiciones generales acordadas las contenidas en los modelos de 

póliza registrados por el asegurador en la Superintendencia para el mismo 

ramo, cobertura y modalidad del contrato, según la prima que se haya 

pagado. Si hubiera varias pólizas de ese asegurador a las que esa prima 

sea aplicable se entenderá que el contrato corresponde a la que sea más 

favorable para la persona asegurada. 

82 José Luis Soto Rodríguez, Manual de Derechos en Seguros, (San José, Costa Rica: INS, 1995), 50. 
83 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 12. 
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El asegurador tendrá la obligación de expedir, a solicitud y por cuenta de la 

persona asegurada, en forma inmediata el duplicado de la póliza, así como 

las declaraciones hechas en la propuesta o solicitud de seguro. 

Manzano aclara que la póliza no es en sí un contrato; es la evidencia de un 

contrato que, casi siempre, se ha realizado antes de la emisión de la póliza. 84 

Existen ciertas normas de gran relevancia a la hora de interpretar una 

póliza, entre las cuales se citan: 

1. Debe prevalecer la intención de las partes. Esta intención se ha de 

deducir de la redacción de la póliza, ya que ésta es el instrumento que las 

partes han elegido para expresarla. 

2. Si hay alguna contradicción entre las palabras impresas y las escritas a 

máquina o a mano, han de prevalecer estas últimas puesto que se estima 

que muestran más claramente la intención de las partes. No obstante, lo 

impreso y lo escrito han de interpretarse conjuntamente y no debe 

rechazarse la parte impresa a no ser que sea incoherente con la escrita. 

3. Hay que considerar toda la póliza, no sólo una cláusula. Por esa razón 

una palabra debe tener el mismo significado en toda ella. 

4. Una cláusula expresa anula a otra tácita, si son contradictorias. 

5. Las palabras deben entenderse en su sentido corriente. A los términos 

técnicos se les dará su significado estrictamente legal, a menos que tengan 

evidentemente una intención opuesta. 

6. El sentido de una palabra se determinará por su contexto. 

84 Francisco Javier Manzano Martes, Elemento del Seguro (Madrid, España: MAPRE, 1980), 230. 
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7. Las palabras deben ser interpretadas tal y como las entendería un 

asegurado prudente y sensato. Hay que interpretar que las palabras 

significan lo que dicen. 

8. La interpretación debe ser literal. Si las palabras son ambiguas se 

preferirá un significado razonable. En caso de duda, la póliza se interpretará 

en contra de los aseguradores, puesto que ellos la redactaron. 85 

85 lbíd., 231. 
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2.3. Clasificación de los seguros en general 

Los seguros se clasifican en dos grandes ramas: en los seguros estatales o 

sociales y en los seguros privados. 

2.3. 1. Las dos grandes ramas de los seguros 

A continuación, se definirán ambas especialidades para una mayor 

comprensión. 

a) El seguro social 

Estos seguros son los encargados de garantizar sus prestaciones 

principalmente, en casos de desempleo, maternidad, enfermedad, jubilación, 

accidentes de trabajo. Estos seguros son los que obligatoriamente establece el 

Poder Público para resguardar a la sociedad como tal. No son renunciables por 

ser impuestos por ley. 

b) El seguro privado 

Estos seguros son los adquiribles de manera libre y pura voluntad por parte de 

los ciudadanos. No son de ninguna manera obligatorios. El contratante es el que 

se obliga a sí mismo a los pagos de la cuota en busca de su propio beneficio. 

Existe gran cantidad de seguros privados, entre los más conocidos están los 

seguros de vida, los seguros de incendios y los seguros de automóvil. 

2.3.2. Clasificación de los seguros según objeto de cobertura 

Ahora bien, los seguros también deben de categorizarse dependiendo lo 

que pretenden salvaguardar o asegurar. Existen dos grandes ámbitos, los seguros 

de daños o patrimoniales, así como los seguros de personas o seguros de vida. 
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Esta división es esencial, ya que ambas ramas, por ser su objeto de 

protección cuestiones tan distintas, (bienes patrimoniales y la vida humana), el 

pago de la indemnización se calcula de manera muy diversa. 

a) Seguros de daños 

Estos seguros, también llamados patrimoniales, lo que buscan es reparar la 

pérdida causada por el hecho dañoso que sufriera el tomador del seguro. 

Son elementos esenciales de los seguros de daños: el interés asegurable, 

que implica la necesidad de que el tomador del seguro tenga algún interés 

directo y personal en que el siniestro no se produzca, bien a título de 

propietario, usuario, etc.; y el principio indemnizatorio, según el cual la 

indemnización no puede ser motivo de enriquecimiento para el asegurado y 

debe limitarse a resarcirle del daño concreto y real sufrido en su 

patrimonio. 86 

Artículo 62.- Concepto y objeto87 

Los seguros de daños son los que cubren los riesgos que pudieran causar 

una pérdida en el patrimonio de la persona asegurada. 

Los seguros de daños son los contratos de mera indemnización y no 

pueden constituir para la persona asegurada o beneficiaria fuente de 

enriquecimiento sin causa. 

La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro 

cesante, pero este deberá ser objeto de acuerdo expreso entre las partes, 

86A. Guardiola Lozano, Manual de Introducción al seguro (Madrid, España: MAPFRE, 1990), 72. 
87 Asamblea Legislativa, -LetJúmero 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros: 17 de junio del 2011", 

La Gaceta, No. 175 (11 septiembre, 2011 ): 35. 
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en el que se establezcan claramente los parámetros o la metodología que 

se utilice para determinar la suma a indemnizar. 

b) Seguros de personas 

La característica principal de este tipo de seguro es que lo que se busca 

salvaguardar es a la persona humana. Pretenden cubrir aquellos riesgos que 

puedan llegar afectar la vida, siendo la salud o la integridad corporal. 

En este tipo de seguros, el pago de la indemnización no guarda relación 

con el valor del daño producido por la ocurrencia del siniestro. Ello es lógico toda 

vez que la persona no es evaluable económicamente. De ahí que, en realidad, 

este tipo de seguros no constituya un contrato de indemnización propiamente 

dicho, diferenciándose así de los seguros de daños. 88 

88 Guardiola Lozano, 71. 
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CAPÍTULO 111: RADIOGRAFÍA DEL SEGURO DE CAUCIÓN 

En este tercer capítulo, se desarrollará el seguro de caución asentando así 

las bases para una mejor comprensión del seguro que compete a la presente 

investigación. 

La primera y única sección, tomará en cuenta el origen, la evolución, la 

naturaleza jurídica de este instituto que ha sido analizado de manera muy escueta 

por la doctrina, a pesar de ser una práctica comercial de gran utilidad. 

Se ahondará, de manera más detallada en las partes intervinientes, y se 

dará un despliegue de los caracteres principales que le dan vida a este eminente 

seguro. 

El seguro de caución, no es una materia nueva a nivel internacional, sin 

embargo, en nuestro país no fue, sino hasta el año dos mil catorce, que se dio a 

conocer como parte del elenco de los seguros ofrecidos por las aseguradoras. 

Primeramente, el Instituto Nacional de Seguros, le abrió campo a la 

caución, seguidamente, Oceánica S.A le siguió el paso, sin embargo, este tipo de 

seguros no ha sido legislado de manera independiente en nuestro medio y esto ha 

provocado algunas irregularidades, las cuales se estudiarán más a fondo en el 

siguiente capítulo, y por ende, es necesario primeramente, hacer un estudio 

completo de los seguros de caución. 
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Sección l. Generalidades del seguro de caución 

Esta única sección, se dividirá en seis subsecciones para facilitar el estudio 

a cabalidad del seguro de caución. 

Primeramente, se desarrollará el origen de los seguros de caución, y cómo 

estos han ido evolucionando a través de las épocas hasta llegar a ser estudiados 

de manera independiente por la doctrina. 

Seguidamente, se dará el concepto del seguro de caución como rama a 

parte e individual de los seguros generales. 

En una tercera subsección, se hablará de la naturaleza jurídica y cuáles son 

las distintas posiciones a las que la doctrina ha arribado para clasificar el tipo de 

contrato que califica al seguro de caución. 

De seguido, se hará un descripción de las partes que forman a este seguro, 

así como un análisis, entre la relación que vincula a las partes entre sí. 

Por último, se especificarán cuáles son los caracteres esenciales del seguro 

en estudio, del mismo modo como aquellos elementos particulares de la caución. 
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1.1. Origen y evolución histórica 

El origen del seguro de caución, está ligado paralelamente al comienzo de 

los seguros en general, en específico a la rama crediticia. Siendo que la evolución 

histórica general, ya fue descrita de manera detallada en el primer capítulo de este 

trabajo, en esta sección el enfoque recaerá en aludir de forma restricta a la 

génesis del seguro que compete. 

El seguro de caución tiene una genealogía peculiar, ya que se desmembró, 

por la necesidad del momento, de los seguros de crédito, procurando esto que por 

muchos años no se analizara de manera autónoma, sino que fue equivalente a 

aquellos seguros. 

Ese pequeño detalle, hace que el estudio del origen de la caución merezca 

su propio apartado. Puesto que, será necesario pasar una pincelada de 

información de los seguros de crédito, para saber con claridad de dónde nace la 

rama de seguros de caución, que no ha sido trabajada con mucha profundidad en 

nuestro medio. 

La historia de los seguros tiene cuatro etapas o épocas que lo definen. La 

primera época en la Edad Antigua, la segunda que se desenlaza entre el siglo V 

después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo, conocida también como 

Edad Media. Una tercera etapa o Edad Moderna, que se caracteriza por darse el 

nacimiento de las compañías aseguradoras, y una última época que se extiende 

desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

La primera raíz del seguro de caución, (aunque aún no llamado por este 

nombre) data desde la Edad Media, es -e efecto, en las más antiguas leyes de 

contrataciones públicas, que se remontan al derecho romano, aparece la 
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exigencia al contratista de constituir garantías a favor del Estado para asegurar el 

fiel cumplimiento de sus obligaciones".89 

Entonces, la caución tiene sus inicios desde la primera época en el Derecho 

Romano, ya que surge de la necesidad de las personas de contar con alguna 

forma que sirviera de garantía de las obligaciones contraídas. 90 Aquí se habla de 

una forma arcaica de caución, no independiente, todavía ligada a otros tipos de 

seguros. 

En el siglo XVIII, se incrementó en gran manera el desarrollo de la banca y el 

crédito, esto debido a todos los movimientos capitalistas del momento, donde la 

economía evolucionó colosalmente, dándole paso a los seguros. Fue tanto así, 

que Halperín alegó que ---ledesarrollo del seguro,-como sus mismos orígenes- no 

pueden comprenderse bien, si no es conectándolo con el cuadro general de la 

evolución económica91 
( ... )sin capitalismo no existiría el auténtico seguro". 92 

Es así, como en medio de los avances y el progreso de la sociedad, encontró 

terreno fértil el seguro de caución para germinar. Puesto que, hasta ese momento 

sólo se podían constituir las garantías si se contaba con grandes sumas de dinero, 

las cuales no podían ser utilizadas, dejando así todo el capital inmovilizado, lo cual 

devengaba aspectos negativos para los negocios que estaban tratando de surgir. 

Es aquí donde nace entonces, la necesidad de valerse de otros tipos de 

garantías, como por ejemplo, bonos nacionales, fianzas bancarias, entre otros. No 

89 Sabina Díaz Marshall, -Muraleza y Función del Seguro de Caución", Revista de Derecho de la Universidad 

de Montevideo, No.15, (2009): 164, consultado 15 de febrero, 2019, http://revistaderecho.um.edu.uy/wp

content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caución.pdf 
90 Marta Eugenia Aguilar Bermúdez y Maricela Ángulo Navarro, -i"aluación del modelo de aseguramiento 

utilizado para el seguro de caución en países de la región, con la finalidad de implementar su aplicación en el 

mercado asegurador costarricense" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2012), 10. 
91 Jean Halperin, Los seguros en el régimen capitalista (Madrid, España: Revista de Derecho Privado, 1971), 

63. 
92 Ibis., 26. 
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obstante, --d:las estas formas de garantía importaban costos altos y comprometían 

el crédito bancario al no poder recurrir a estas entidades a solicitar préstamos con 

destino al giro nacional. Es por ello que el advenimiento del seguro de caución 

resultó una opción beneficiosa, sobre todo, por su menor costo"93 

En 1839, Bonajuto París Sanguinetti publicó una obra que es considerada la 

raíz teórica que le da el comienzo desde un punto de vista teórico a los seguros de 

crédito. Dicha obra, que lleva por nombre "Ensayo de una nueva teoría para 

aplicar al sistema de seguros a las pérdidas por quiebra", ha sido catalogada como 

el primer trabajo teorético en recomendar que los seguros sean empleados para 

garantizar créditos. 

Uno de los factores más relevantes de esta obra fue la propuesta de aplicar 

los dos principios fundamentales del seguro a la cobertura de los créditos: la 

mutualidad de los riesgos y la investigación estadística, a través de la cual 

Sanguinetti estableció clasificaciones de los comerciantes en función de su 

volumen de operaciones, o el carácter marítimo o terrestre de las mismas. Es 

más, sugirió incluso la posibilidad de calcular las probabilidades de un 

siniestro, según el tipo de comerciante y, por tanto, la fijación de una prima 

acorde al riesgo asumido. 94 

El seguro de crédito, también llamado seguro de insolvencia, es definido por 

Joaquín Garrigues como aquel ----qe bajo distintas formas tiende a indemnizar al 

asegurado de las pérdidas patrimoniales que sufra por consecuencia de su 

deudor''. 95 

93 Díaz Marshall, 165. 
94 Laurent Treilhes, -1..s seguros de crédito: orígenes y futuro en un mundo complejo" (España, 2017), 

consultado el 13 de abril, 2019, https://www.linkedin.com/pulse/los-seguros-de-crédito-orígenes-y-futuro-en

un-mundo-laurent-treilhes 
95 Joaquín Garrigues, Contrato de Seguro Terrestre (Madrid, España: Editorial Joaquín Garrigues 2nd edición, 

1983), 386. 
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No fue sino hasta la edad moderna, que el profesor Von Liebig, considera la 

posibilidad de suscripción del seguro de caución por cuenta ajena, 

desvinculándolo así del seguro de crédito, alegando que sería más adecuado para 

evaluar el riesgo si se separaban. 

Esto se debió, a que ambas figuras tenían un mismo objeto asegurado: un 

derecho de crédito, empero, bifurcaban en el riesgo que cubren. Por un lado, el 

seguro de crédito cubre el riesgo de insolvencia, y por el otro, el seguro de caución 

se enfoca en cubrir el riesgo del incumplimiento. 

El esquema propuesto por el austriaco Von Liebig, consistía en que el 

asegurador extendía al deudor un título de garantía, que éste, a su vez, entregaba 

al acreedor asegurado, en garantía del cumplimiento de la obligación. 96
, es decir, 

ya no era necesario que se asegurara el patrimonio, sino que con la entrega de un 

documento de garantía se avalaba la ejecución de la responsabilidad contraída 

por las partes. 

En el año 1831, se emite la primera póliza de caución por el Banco Adriático 
de Assecurazione en Triste. La cobertura que otorgaba el asegurador 
entraba en funcionamiento cuando el asegurado demostraba (por medio del 
protesto) que no se había realizado el pago por el deudor, pago que 
entonces debía ser realizado por el asegurador en el momento de la 
notificación. Era irrelevante la insolvencia del deudor, por lo que puede 
sostenerse que se está en presencia de un seguro de caución, no de 
crédito.97 

La razón principal, que causa hasta el día de hoy, confusiones en el 

momento de hablar del seguro de crédito contra el seguro de caución, recae en el 

riesgo que cubren. El seguro de crédito cubre la insolvencia del deudor, mientras 

que el de caución resguarda el riesgo del incumplimiento de la obligación, 

independientemente de la liquidez del que incumplió. 

96 Díaz Marshall, 166. 
97 lbíd., 167. 
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1.2. Definición 

La finalidad del seguro de caución es una sola, garantizar la indemnización 

al beneficiario por parte de la aseguradora, de todos los daños causados por el 

incumplimiento del tomador del seguro. Este seguro ha probado ser innovador, ya 

que lo que busca es poder generar un mayor dinamismo al vasto mercado de 

garantías. 

El propósito del seguro de caución, es garantizar que todos los 

compromisos y las obligaciones adquiridas por el tomador, sean indemnizadas y 

todas las pérdidas cubiertas si el deudor llegara a incumplir alguna de ellas, es 

decir, -al finalidad perseguida por los seguros de caución no es en realidad otra 

que la de constituir una garantía frente al incumplimiento por el tomador de seguro 

de sus obligaciones legales o contractuales". 98 

Este seguro es un contrato de garantía que otorga la aseguradora, ya sea 

una compañía de seguros o un banco, la cual se obliga frente al acreedor de 

indemnizar el incumplimiento del tomador del seguro. 

Es decir, a través del seguro de caución, el asegurador garantiza al 

acreedor de una obligación determinada (asegurado), que su deudor (tomador) ha 

de cumplir en el tiempo y la forma previstos entre ellos o establecidos por una ley, 

percibiendo una prima que paga el tomador. 99 

Es por ello que, el principal atributo de los seguros de caución, y lo que los 

diferencia de los seguros de crédito, es el objetivo que persiguen. La caución 

busca garantizar que ante el incumplimiento del tomador del seguro, 

independientemente de la insolvencia del deudor, el acreedor será indemnizado. 

98 José Miguel Embrid lrujo, Cuadernos cívitas de jurisprudencia civil, enero/marzo 1992, Nº28 (España, 

Valencia, 1992). 639. 
99 Federación de asociaciones de productores asesores de seguros de Argentina, consultada el 14 de abril, 

2019, https://www.scribd.com/document/213848653/07-Caucion 
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El asegurador, mediante la póliza de caución, busca eliminar el riesgo al 

que se vería expuesto el asegurado, en caso de que el tomador del seguro 

incumpla con sus obligaciones. Si el siniestro se llegara a configurar, sin 

necesidad de demostrar la insolvencia del deudor, el acreedor podrá ser 

indemnizado. 

El seguro de caución es el contrato por el cual el empresario actuando 

como tomador, asegura al acreedor para que en el caso de no realizar la obra o 

cumplir con el suministro o servicio reciba una indemnización del asegurador. 100 

Ante las definiciones anteriores, se induce que este tipo de seguro es un 

contrato de garantía que otorga la compañía aseguradora o banco, para cubrir 

todas aquellas pérdidas producidas por el incumplimiento de obligaciones del 

tomador del seguro, frente al acreedor de esas obligaciones. 

Como otro antecedente importante, se encuentra el Laudo AD HOC 65, 

donde explica cómo el auge del comercio alemán después de la Segunda Guerra 

Mundial lleva a la búsqueda de instrumentos jurídicos ágiles y seguros. Es así, 

como surge, pues, un nuevo tipo de contrato de garantía, el que, rápidamente, ---e 

empleado por bancos y compañías de seguros para garantizar la prestación, bajo 

cualquier circunstancia, en cualquier caso, independientemente de la 

particularidad de que la obligación del deudor principal llegue o no a existir o de 

que devenga imposible" .101 

( ... )Este contrato reúne alguno de los requisitos y formalidades propias del 

contrato de seguro, no puede dejar de ser advertido que su objeto principal 

es el de garantizar en favor de un tercero -el beneficiario- las 

consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador, vinculado con 

100 Resana Fabiana Gimeno, -Segurmle Caución", Revista Lecciones y Ensayos, No., (1988): 227, consultado 

el 14 de abril, 2019, www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/lecciones_y_ensayos_nro_0049.pdf 
101 Laudo bajo expediente número AD HOC 65, de las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, .12. 
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el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual ésta resulta 

accesoria. Se destaca así la inexistencia de un verdadero riesgo asegurable 

- un hecho ajeno a la voluntad de las partes - sino que lo que se ----segura" 

es, por el contrario, el incumplimiento imputable al tomador con 

relación a sus obligaciones frente al beneficiario. El negocio jurídico 

aparece así como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y 

modalidades del contrato de seguro, donde el Asegurador garantiza, como 

ya se dijo, el cumplimento de las obligaciones del tomador frente al 

beneficiario. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de regulaciones y 

principios propios del contrato de seguro, porque así es la voluntad de las 

partes, en todo aquello que no contradiga a la esencia de la relación jurídica 

que, se reitera, consiste en la celebración de un contrato de garantía. 102 

(Subrayado no es del original) 

La definición anterior, viene a reforzar el concepto puro de lo que se tratan 

los seguros de caución, que son contratos de garantías otorgados por el 

asegurador, en busca siempre de cubrir las pérdidas que se lleguen a producir 

ante el incumplimiento de obligaciones del tomador del seguro, donde no se toma 

en cuenta la insolvencia del mismo. Sino que, una vez que se configure el 

siniestro, procede la indemnización ipso facto. 

102 Alberto Julio Silva Garretón, Configuración de la relación asegurador asegurado en el seguro de caución y 

sus particularidades en la póliza electrónica, consultado el 14 de abril, 2019, www.eldial.com.ar 
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1.3. Naturaleza jurídica 

En cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica del seguro de 

caución, la doctrina no ha arribado a una sola conclusión, y la razón por la cual no 

hay una unanimidad de posiciones al respecto, yace en la complejidad que rodea 

a este tipo de seguro, pues que por un lado, engloba elementos del contrato de 

seguro, empero, por el otro, presenta elementos comunes al contrato de fianza. 

La fianza es un contrato de garantía personal, donde un tercero que no 

forma parte del contrato principal, se compromete a responderle al acreedor de 

manera solidaria, ante el posible incumplimiento de la obligación por parte del 

deudor. Y, el contrato de seguro, es aquel donde la aseguradora se obliga a 

indemnizar a la persona asegurada, contra el pago de una prima, si el siniestro 

llegara a completarse. 

La dificultad para determinar la naturaleza de la caución, nace entonces, 

ante la mezcla de elementos, tanto del contrato de seguro y como del de fianza, 

que forjan al seguro de caución. 

Por esta razón, la doctrina se encuentra dividida a la hora de estudiar la 

naturaleza del seguro de caución en la relación jurídica principal. En otras 

palabras, -sebase en establecer si la obligación del asegurador es de carácter 

asegurativo (indemnizatorio) o de carácter fideiusorio (de garantía)"103
, pero, 

también, se sostiene que puede no ser necesariamente del uno o del otro, sino 

una mezcla de ambos contratos, que plantearía la idea de una naturaleza jurídica 

mixta. 

103 Sabina Díaz Marshall, -l!!turaleza y Función del Seguro de Caución", Revista de Derecho de la 

Universidad de Montevideo, No.15, (2009): 182, consultado 15 de marzo, 2019, 

http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de

caución.pdf 
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En nuestro país, no se han hecho estudios profundos e individualizados del 

seguro de caución, por lo que es menester, hacer un análisis de la doctrina 

internacional que ha abarcado camino en el estudio del seguro que compete a 

esta investigación. 

Existen varias teorías, como se menciona supra, acerca de cuál es el fin de 

la naturaleza de la caución. No obstante, se hará mención de las tres más 

monopolizadas en el ámbito de los seguros, ya que dependiendo del tratado que 

se estudie, la gran mayoría de los diferentes autores se inclina a dar preferencia a 

una de las tres. Al final, se arribará a la conclusión de la escritora de esta 

investigación. 

1.3. 1. El seguro de caución y el contrato de seguro 

La naturaleza por antonomasia de los contratos de seguros, es asegurativa. 

Por ende, siendo que el contrato de caución comparte algunos de los mismos 

elementos, parte de la doctrina se inclina a creer que la naturaleza de la caución 

no puede ser otra que la de asegurar, siendo que -la compañía cobra una prima o 

precio por el servicio, existe un interés asegurable u objeto del contrato y un riesgo 

o evento previsto; elementos tipificantes del contrato de seguro"1º4 

1.3.2. El seguro de caución y el contrato de fianza 

Para esta concepción, el seguro de caución es un contrato de fianza 

instrumentado en una póliza de seguro. ---sía tesis niega la naturaleza asegurativa 

del seguro de caución, en tanto considera que el fin perseguido por las partes es 

la constitución de una fianza. La póliza no es más que un negocio preparatorio en 

104 Mauricio Arrausi, Gorosito Alba, Mariela Gorosito, Diego Hermosid, Carlos Rodríguez y Esteban Toleda, -E 

Seguro de Caución", 1991, 4. Consultado el 18 de abril, 2019, https://www.scribd.com/235776487/seguro-de

caucion 
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el que se designa las partes intervinientes, se fija el importe de la fianza, su 

duración, los casos en que es exigible, etc."1º5 

1.3.3. El seguro de caución como un negocio mixto 

Para el profesor Camacho de los Ríos, destacado jurista internacional en 

temas de seguros, la naturaleza del seguro de caución no puede ser vista como 

un negocio mixto, ya que catalogarla de manera mixta o compleja no significa que 

no pueda ser encuadrable dentro de un esquema negocia! en atención de su 

causa, por lo que no se puede aceptar que el seguro de caución posee un causa 

mixta, siendo claro que su función es la de garantía. 106 

El hecho que existan diferentes interpretaciones acerca de la naturaleza 

jurídica del seguro de caución, no es de ayuda para un seguro que aún en nuestro 

medio no es ni muy conocido ni utilizado como debería, lo único que esto ofrece 

es una confusión que traba su desarrollo. 

1.3.4. Conclusiones 

Después de estudiar meticulosamente las teorías propuestas por la 

doctrina, se ha llegado a la conclusión que el seguro de caución posee, tanto 

elementos de la fianza como del seguro, por lo que su naturaleza es ambivalente. 

Por un lado, es un instrumento de garantía utilizado para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas, ya que comparte elementos del 

seguro como el siniestro, la póliza, la prima y por supuesto el riesgo, entre otros. 

Por el otro lado, aunque el seguro de caución genera una obligación de 

fianza, no es un contrato de fianza propiamente dicho, puesto que el seguro de 

105 Díaz Marshall, 183. 
106 Francisco Javier Camacho de los Ríos, EL seguro de caución: estudio crítico (Madrid, España, Editorial 

MAPFRE, 1994), 77. 
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caución no es un contrato unilateral. Pero, comparte con la fianza, la accesoriedad 

del contrato principal de préstamo. 

Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, es una fianza condicionada 

suspensivamente a un siniestro, pero instrumentada mediante un contrato de 

seguro. 
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1.4. Partes del seguro de caución 

El seguro de caución está compuesto por tres intervinientes definidos 

claramente, los cuales son: el tomador del seguro, el beneficiario y el asegurador. 

De este seguro se derivan una dualidad de relaciones jurídicas, por un lado, entre 

el asegurador y el tomador, el pago de la prima, obligación de reembolso. Por el 

otro, el asegurador y asegurado, para el pago del requerimiento o reclamación por 

siniestro. 107 

1.4. 1. Las partes intervinientes 

Estos sujetos serán parte del contrato de caución sin exclusión, cumpliendo 

cada uno con su responsabilidad para la función de la caución. La siguiente 

figura, pretende ilustrar de un mejor modo cómo funcionan las partes entre sí, en 

el ensamblaje total del seguro de caución. 

Figura 1. Las partes intervinientes del contrato de caución 

Fuente: Centro Federal de Capacitación, Argentina 

107 Jaime Hugo Talacón Escobado -€iución", (Universidad UNAM, México), 514- 515, consultado el 10 de 

abril, 2019, http://biblio.juridicas.unam.mx 
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a) El tomador 

El tomador del seguro, también llamado deudor, oferente, entre otros 

epítetos, puede ser una figura física o jurídica y viene siendo el sujeto que contrata 

el seguro, el cual garantiza sus obligaciones por medio de la póliza de caución. 

Este sujeto, es quien contrata el seguro y se obliga a pagar el premio y a 

efectuar el reembolso al asegurador de las sumas que éste deba abonar al 

asegurado en caso de configurarse el siniestro. 108 

Más allá de ser el que contrata el seguro, al tomador le corresponden las 

obligaciones que se deriven del seguro de caución, salvo las que por su 

naturaleza deban ser cumplidas por el beneficiario. Persona que en sí misma, o en 

sus bienes, se obliga para con el beneficiario al cumplimiento de una obligación de 

hacer o pagar. 109 

b) El beneficiario 

Este sujeto es la persona física o jurídica, también llamada asegurado o 

acreedor, que tiene un interés lícito de carácter económico en las obligaciones 

garantizadas, persona en cuyo favor se ha establecido la indemnización o 

cumplimiento que prestará al garante con motivo de incumplimiento del 

tomador. 110 

Es a favor de esta persona, que se emite la póliza de caución y es la que 

tiene el derecho a cobrar la respectiva indemnización en caso de que se configure 

108 Joel González Castillo, -Elseguro de caución o de garantía", Revista de Derecho, Universidad de 

Concepción de Chile, No. 243, (2018): 76, consultado el 08 de abril, 2019, 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/505932 
109 ASSA Compañía de Seguros, S.A. -Segunole caución, condiciones generales", (2013): 3, consultado el 08 

de abril, 2019, www.assanet.cr/wp-content/uploads/2015/04/CG-Seguro-de-Caucion-Gnerico-Colones. pdf 
11º lbíd., 1. 
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el siniestro, es decir, en caso de incumplimiento de la obligación del deudor 

garantizada por el contrato de seguro de caución. 111 

e) El asegurador 

El asegurador puede ser una la compañía de seguros o un banco, y es éste 

quien le garantiza al asegurado el cumplimiento de la obligación contraída por el 

deudor. Es la compañía de seguros o el banco, quien emite la póliza de caución y 

quien resulta obligado a abonar la indemnización en caso de configurarse el 

siniestro. 112 

1.4.2. La correlación entre las partes 

Las partes del seguro de caución, al relacionarse entre sí, crean sus propios 

vínculos independientes, que son los causantes de configurar al seguro en su 

totalidad. A continuación, se analizarán las relaciones que existen entre las tres 

partes de este tipo de seguro: 

a) Relación entre el tomador del seguro y el asegurado 

Lo que une a estos dos sujetos es la realización del contrato, donde el 

asegurado le exige al tomador una póliza de caución, para garantizarse de esa 

manera el cumplimiento de dicho convenio. 

b) Relación entre el asegurado y el asegurador 

El vínculo aquí, nace con el certificado individual de seguro de caución, en 

otras palabras, por este documento el asegurador garantiza al asegurado, que el 

111 González Castillo, 77. 
112 Enrique Nogueira, -Segurca:le fianza o de caución", (Ponencia en la Asociación Internacional de Derecho 

de Seguros, Sección Uruguaya), consultada el 02 de abril, 2019, www.aidauruguay.org.uy/13-

jrns/Ponencia_Nogueira.pdf 
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tomador del seguro va a cumplir sus obligaciones contractuales o legales, 

comprometiéndose en caso contrario a pagar, como indemnización, el importe 

establecido en el certificado individual de caución. 113 

e) Relación entre el asegurador y el tomador del seguro 

El vínculo, entre estas dos figuras, es establecido a través de la póliza. Ya 

que ese documento confirme el derecho de repetición de lo pagado, es decir, el 

derecho que poseen la aseguradora a reclamar al tomador o contratante del 

seguro las cuotas que hubiera tenido que pagar a raíz de la incautación de la 

garantía por el asegurado. 114 

113 Marta Eugenia Aguilar Bermúdez y Maricela Ángulo Navarro, -Ealuación del modelo de aseguramiento 

utilizado para el seguro de caución en países de la región, con la finalidad de implementar su aplicación en el 

mercado asegurador costarricense" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2012), 21. 
114 lbíd., 21. 
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1.5. Obligaciones de las partes del seguro de caución 

Las tres figuras, que conforman al seguro de caución están sujetas a ciertas 

obligaciones que no pueden ser sobreseídas por ninguna de las partes. Si por 

algún motivo, dejaran de llevarse a cabo, se puede resolver el contrato incluso sin 

tener que acudir a la vía judicial. Las siguientes son las obligaciones 

fundamentales a cumplir por las partes. 

1.5.1. Obligaciones del tomador 

El tomador del contrato tiene dos obligaciones primordiales, no pretende 

esta lista ser exhaustiva, sino traslucir aquellas que podrían ser causal de 

resolución del contrato. 

a) Pagar la prima en la forma y época convenidas 

Por lo general, el no pago del premio produce el término del contrato, no 

obstante, en el seguro de caución el no pago de la prima por parte del tomador del 

seguro o contratante no faculta al asegurador a poner término al contrato ni 

tampoco lo exime de su obligación de indemnizar. El obligado al pago de la prima 

en un seguro de este tipo es el tomador sin que en consecuencia resulte exigible 

el pago de la misma al asegurado o beneficiario de la caución. 115 

No faculta, entonces, el no pago de la prima, para que el asegurador dé por 

terminado el contrato, ya que de ser así, le restaría toda eficacia y certeza jurídica 

al seguro de caución. Tampoco, puede el asegurador, hacer los cobros de la prima 

al beneficiario, ya que dichos pagos le compete únicamente al contratante de la 

póliza. 

115 González Castillo, 80. 
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El asegurador se encuentra obligado a respetar la naturaleza de la póliza de 

caución, sin que la oposición de excepciones pueda ser invocada para condicionar 

o diferir el pago de la indemnización. 116 

Por supuesto, que el asegurador tiene derecho de exigir el pago de las 

primas que haya dejado de percibir por parte del contratante del seguro, y para 

ello podrá acudir a la vía judicial pertinente. 

b) Restituir al asegurador toda suma no pagada 

Todos los seguros de garantía tienen que cumplir con la obligación de 

devolver lo pagado, de reembolsar la suma recibida por concepto de siniestro. El 

seguro de caución no es la excepción a esta regla. Por lo que el tomador deberá 

restituirle a la aseguradora todos los pagos que dejara de percibir. 

En los demás contratos de seguros, la obligación de reembolsar no afecta 

al tomador del seguro, sino al que sea responsable de la ocurrencia de un 

determinado siniestro. Lo que ocurre es que en el seguro de caución el tomador 

es el desencadenante del siniestro en el sentido de que si toma el seguro es para 

resarcir las consecuencias que tenga su incumplimiento de obligaciones 

contractuales o legales. 117 

Por otra parte, si el tomador del seguro alegara que no hubo incumplimiento 

de obligaciones, la aseguradora no verá impedida su obligación de pago, no 

obstante, el tomador y el beneficiario deberán resolver la situación, sin que esto de 

ninguna manera, afecte los derechos del asegurador de que se le restituya lo 

pagado por concepto de siniestro. 

116 lbíd., 81. 
117 lbíd., 82. 
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1.5.2. Obligaciones del beneficiario 

El beneficiario tiene sus propias obligaciones como sujeto del seguro, por la 

cuales responder de manera responsable, imprescindiblemente deberá 

comunicarle al asegurador si ocurre el siniestro y actuar siempre de buena fe. 

a) Comunicar al asegurador la ocurrencia del siniestro 

Entre las obligaciones concebidas por parte del beneficiario, está el deber 

de comunicar al asegurador en el momento exacto en que ocurra el siniestro. 

Así, como todas aquellas acciones que estime puedan llegar a constituir un 

siniestro. Todo esto deberá ser estipulado en la póliza contraída, empero, en 

algunas legislaciones como la chilena, está estipulado que incluso si la póliza no 

fuera muy explícita acerca del concepto de siniestro, el asegurado deberá poner 

en conocimiento a la asegurada, si cree estar en la presencia del riesgo. 

b) Actuar de buena fe 

La buena fe es un principio intrínseco del derecho, se establece que los 

sujetos deben de actuar siempre de buena fe, y en el momento que pueda ser 

probado que no se ha actuado de esa manera, por lo general, las repercusiones 

son negativas para la persona que falte a este esencial principio. 

Los seguros no son la excepción, así que tan pronto el tomador incurra en 

un acción que pueda dar lugar a una obligación que deba ser cubierta por el 

asegurador, el asegurado deberá tomar todas las medidas pertinentes para 

impedir que dicha obligación se haga más gravosa. 118 

118 lbíd., 84. 
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De la misma manera, es necesario, no solo que comunique todas aquellas 

acciones que sean gravosas, sino que se abstenga de omitir actos que puedan 

perjudicar al asegurador. 

1.5.3. Obligación del asegurador 

El asegurador, por lo general, sólo tiene una obligación por cumplir, y ésta 

es el pago de la indemnización en el momento que se dé la configuración del 

siniestro, que es la razón al fin y al cabo que le da vida a todos los seg uros. 

a) Pagar la indemnización correspondiente 

El pago de la indemnización se hará siempre y cuando se configure el 

siniestro, lo cual quedará estipulado de manera detallada y precisa en cada póliza 

de caución. 

En general, se entiende que existe sinestro cuando el tomador del seguro 

no ha dado fiel y oportuno cumplimiento a la obligación que se garantiza, por 

causas que sean de su responsabilidad, causando con ello un perjuicio al 

asegurado.119 Así las cosas, una vez que se dé el cumplimiento del siniestro, el 

asegurador deberá indemnizar al beneficiario, y será objeto de repetir lo pagado 

por parte del contratante del seguro, siempre a la luz de lo estipulado en la póliza 

de caución. 

Es importante hacer hincapié, que el Instituto Nacional de Seguros, como 

compañía aseguradora, en el año 2015, agregó en su página de Internet, "Las 

condiciones generales de los seguros de caución", como parte del elenco de los 

seguros que ofrecían en aquel año. Sin embargo, por motivos que se desarrollarán 

en el siguiente capítulo que le dan vida a estas tesis, ya no ofrecen el seguro de 

caución como tal en la página digital del INS. 

119 lbíd., 85. 
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No obstante, ese documento con las disposiciones generales del Seguro de 

Caución, aún se puede localizar al hacer una búsqueda en Internet, y en los 

artículos seis y siete de este documento, el Instituto Nacional de Seguros detalla, 

como se verá a continuación, cuáles son los derechos y deberes de las partes. 

SECCIÓN 111 120 

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR 

Artículo 6.- Cooperación y Obligaciones en caso de siniestro 

A partir de la ocurrencia del siniestro el Asegurado, Tomador y el 

Beneficiario colaborarán, en todo cuanto le sea razonable y posible, en la 

obtención de todos los elementos, documentos y pruebas que se 

encuentren a su alcance para el fiel cumplimiento de este contrato, 

incluyendo la atención de todas las diligencias en que se necesite su 

participación personal. 

El Asegurado deberá colaborar en: 

a. Los procesos judiciales que se inicien para recuperar la pérdida. 

b. Abstenerse de realizar arreglos o transacciones de orden civil o penal 

con el Tomador y/o Asegurado, sin el consentimiento previo del Instituto. De 

incurrir en esta falta, el Instituto podrá cobrar al Beneficiario la suma 

indemnizada. 

c. Donde el Beneficiario sea el Estado, sus Instituciones o dependencias de 

éste, la obligación será lo estipulado en la Ley Nº 7494, Ley de Contratación 

Administrativa, Capítulo VI Procedimientos de Contratación y el Decreto Nº 

120 Instituto Nacional de Seguros, -Segurca:le Caución-Colones", Código: G10-13-A01-147 (Versión 3), 2015, 

www.ins-cr.com. 
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25038-H Reglamento General de Contratación Administrativa, Capítulo IV 

Derechos y obligaciones de las partes. 

Artículo 7.- Derechos y deberes de las partes 

1 º El Asegurador tendrá derecho a solicitar medidas precautorias o de 

participación en la masa de acreedores, sobre las contragarantías ofrecidas 

por el Asegurador y/o Tomador hasta cubrir las sumas aseguradas, cuando 

conozca que para el Asegurador y/o Tomador o para alguna de las 

empresas que lo integran, haya sido solicitada o decretada alguna de las 

formas de saneamiento empresarial previstas en la legislación 

costarricense. 

2º Serán obligaciones del Tomador y/o Asegurado: 

a) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con el Beneficiario en la 

forma especificada y solicitada en la licitación o el contrato pertinente. 

b) Dar aviso de inmediato, de cualquier conflicto que ocurra o se plantee en 

relación con el punto anterior. 

c) Dar aviso al Asegurador de cualquier eventualidad que pueda llevarlo a la 

imposibilidad de cumplir sus obligaciones. 

d) Suministrar al Asegurador la información referente a la obligación 

indicada en el certificado que éste requiera sobre el riesgo en curso. 

e) No realizar actos de disposición que impliquen dejar de mantener en su 

patrimonio bienes suficientes, para el cumplimiento adecuado de todos sus 

compromisos amparados por garantías emitidas por el Instituto. 
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f) Informar al Asegurador, en forma previa, toda modificación o alteración 

posterior que se pretenda introducir en el contrato original celebrado con el 

Beneficiario. (El resaltado no es del original) 

Estos artículos tienen importancia, por dos razones, la primera, ya que se 

puede notar que el INS no distingue de manera correcta entre las partes del 

seguro de caución, ya que toma como sinónimos al asegurado y al beneficiario, lo 

cual causa, no sólo una gran confusión, sino que le resta validez al documento. 

La otra razón de importancia, se desarrollará con más detalle en el 

siguiente capítulo, empero, ésta es una de las razones por las cuales el seguro de 

caución en nuestro medio, ha carecido de eficacia jurídica, y probablemente una 

de las razones por lo cual ya no es ofrecido abiertamente en la página del INS. 
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1.6. Caracteres del seguro de caución 

Los elementos de los seguros se estudian porque son relevantes para 

obtener una comprensión íntegra de la finalidad buscada por los seguros. Los 

caracteres generales de los seguros fueron analizados en capítulos anteriores, sin 

embargo, se reforzarán aquellos que comparten con el seguro de caución, como lo 

son el interés, el riesgo y el daño. Así como esos, que presentan singularidades 

propias de la caución como lo son la indemnización, el derecho de recobro y la 

póliza de caución. 

1. 6. 1. Caracteres esenciales 

Las características de los seguros son lo que le dan vida a los contratos. En 

capítulos precedentes, se hizo un análisis minucioso de los elementos de los 

contratos, los cuales son universales para todo tipo de seguro, no obstante, es 

necesario hacer un estudio de aquellos caracteres, que aunque generales, son de 

gran eminencia para la formación de los seguros de caución. 

a) El interés 

El interés es lo que motiva la creación de los seguros por parte de los 

sujetos involucrados. La razón principal por la cual se celebra el contrato de 

seguros, es por el interés de evitar las posibles consecuencias dañosas a las que 

están expuestos los bienes. 

Sostiene Isaac Halperín, que el concepto de interés asegurable, adquiere 

en el contrato de seguro una importancia extraordinaria, porque constituye el 
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objeto del contrato. La existencia del interés es esencial para legitimar el contrato 

e impedir que se degenere en una apuesta. 121 

b) El riesgo 

El riesgo es la posibilidad o la amenaza de que un acto incierto, posible y 

futuro se haga realidad eventualmente. Por lo que sólo se aseguran aquellas 

acciones de las cuales no se sepa con claridad si es posible que lleguen a 

suceder, pero, existe siempre la posibilidad de su configuración. 

Es por esto, que el riesgo es un elemento esencial de los seguros en 

general, y quizás uno de los más primitivos, ya que es el que le da el nacimiento a 

la posibilidad de pactar un contrato de canción. 

El riesgo, entonces, es la posibilidad de ocurrencia de un evento dañoso, 

por lo que cada contrato de seguro individualiza y delimita el riesgo cubierto, ya 

sea a través de las condiciones generales o particulares de cada póliza. 122 

A parte de ser un acto dañoso eventual, es esencial que sea ajeno a la 

voluntad, tanto del asegurado como del tomador del seguro. En el seguro de 

caución, el riesgo que se asegura es el incumplimiento. 

e) El daño 

El daño, viene siendo cualquier lesión que sufra el interés económico que 

ha sido resguardado, y que éste sea irreversible. 

Díaz Marshall, alega que no es fácil encontrar qué debe considerarse como 

lesión irreversible. Muchos autores sostienen que cualquier incumplimiento del 

121 Sabina Díaz Marshall, -Naturaleza y Función del Seguro de Caución", Revista de Derecho de la Universidad de 

Montevideo, No.15, (2009): 171, consultado 15 de marzo, 2019, http://revistaderecho.um.edu.uy/wp

content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caución. pdf 
122 lbíd., 172. 
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deudor configura un daño susceptible de ser resarcido, aún el simple retraso en la 

verificación de la prestación originaría un daño que podría ser indemnizado a 

través del seguro, pero todo eso dependerá, como bien se sabe ya, de la precisión 

con que se redacten las pólizas de caución. 123 

1.6.2. Caracteres particulares 

En cuanto a las características, que se describen por parte de la doctrina 

como particulares al seguro de caución, lo que se busca es describir aquellos 

elementos que forman parte intrínseca de la caución, ya que sin ellos el seguro de 

caución no tendría razón de ser. 

Dependiendo la corriente doctrinaria que se siga, los elementos pueden 

cambiar de nomenclatura o inclusive ser más, no obstante, los siguientes son, sin 

lugar a duda, los más importantes a la hora de analizar al seguro de caución. 

a) La indemnización 

La indemnización es el meollo de los seguros de garantía, ya que, lo que 

espera el asegurado es que si se llegara a configurar el siniestro, la aseguradora 

lo indemnice. 

El principio indemnizatorio supone que el contrato de seguros es una forma 

moderna de neutralizar las consecuencias de los perjuicios. Dicha 

prestación que efectúa el asegurador no debe procurar un beneficio para el 

asegurad, ni colocarlo en situación más favorable a la hipótesis de que el 

siniestro no se hubiera realizado. 124 

123 lbíd., 174. 
124 Rubén S. Stiglitz, Derecho de Seguros, Tomo 111, 4ta edición actualizada (Buenos Aires, Argentina, Editorial 

Abeledo-Perrot, 2004), 81-82. 
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Sostiene la doctrina, que lo necesario de entender acerca de la 

indemnización y el seguro de caución, es el rol que cumple la aseguradora, es 

decir, el asegurador garantiza el cumplimiento de la obligación, tomada por el 

contratante del seguro, o, se encarga meramente de resarcir el daño que fuera 

ocasionado por el obligado si éste incumpliera. 

Ante tal dicotomía, la doctora Díaz Marshall, examina que si se entiende 

que la función del seguro de caución es de indemnizar, indemnizaría los daños 

que produce al acreedor un hecho del deudor, que podrían considerarse como 

futuros e inciertos, tal como se entiende el riesgo en materia de seguros. 

Entonces, en definitiva, la función del seguro de caución es ----111Sualmente 

indemnizatoria", es decir, está destinado a indemnizar los daños ocasionados por 

un evento dañoso constituido por el incumplimiento de la obligación. 125 

Y, es llamado "casualmente indemnizatorio", porque la función por 

antonomasia del seguro de caución, es la de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del tomador sin excusas, siempre y cuando esté debidamente 

estipulado en la póliza. 

b) El derecho de recobro 

El reembolso, o derecho de recobro, es un concepto bastante sencillo, ya 

que es el derecho que tiene la aseguradora de solicitar la devolución al tomador 

del seguro, por todos aquellos pagos que haya hecho en su lugar con motivo del 

incumplimiento de la obligación. 

c) La póliza de caución 

La póliza es quizás el documento más importante, no sólo para el seguro de 

caución, sino para todo tipo de contrato de seguro. 

125 Díaz Marshall, 174. 
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La función principal de la póliza, es actuar como prueba fehaciente de que 

el contrato pactado, fue en efecto celebrado. 

Como función secundaria, pero con igual relevancia, la póliza busca 

establecer el régimen convencional entre las partes intervinientes, en otras 

palabras, las reglas del juego. 

En tanto, el seguro de caución se configura como un seguro por cuenta 

ajena, la póliza va a ser el instrumento que regule las relaciones entre asegurador 

y tomador, quedando al margen de estas estipulaciones, el asegurado. 126 

Para Díaz, las notas de interés destacables, que son comunes a la mayoría 

de las pólizas de seguro de caución, son las siguientes: 127 

a) Valoración anticipada del daño, configurándose pólizas tasadas, facilitándose 

de esta manera, la liquidación en caso de siniestro (este extremo chocaría con el 

principio indemnizatorio analizado). 

b) El asegurado no participa en la conclusión de la póliza ya que es un seguro por 

cuenta ajena. 

c) Frecuente inclusión de cláusulas que permiten al asegurado reclamar la 

indemnización sin necesidad de probar el incumplimiento del deudor. 

d) Las aseguradoras hacen especial hincapié respecto de su derecho de 

reembolso, señalando el carácter ejecutivo de la póliza. 

126 Díaz Marshall, 175. 
127 lbíd., 176. 
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CAPÍTULO IV: LAS IMPLICACIONES DE LA INEFICACIA POR LOS 

INCUMPLIMIENTOS EN LA PÓLIZA DE CAUCIÓN 

El seguro de caución no es un contrato comercial de invención reciente, sin 

embargo, no es sino hasta el año dos mil catorce, cuando por primera vez el 

Instituto Nacional de Seguros los llega a ofrecer como parte de su elenco de 

seguros en Costa Rica. 

El auge que ha tenido este tipo de seguros en otros sistemas jurídicos es 

colosal. Fue primeramente impulsado en Alemania, después de la Segunda 

Guerra Mundial, como un tipo de garantía innovadora y de uso más sencillo al 

compararlo con sus semejantes, los seguros de crédito y la fianza. 

Mas no se quedó sólo en las fronteras germanas, sino, que países como 

España, Italia, México, así como países de Suramérica lo han implementado como 

parte del tráfico jurídico mercantil en sus entornos. 

No es interés de esta investigación profundizar en el uso que se le ha dado 

al seguro de caución a nivel internacional, sino, analizar la ineficacia que éste ha 

tenido a nivel nacional. 

Por supuesto, para poder indagar acerca de esta figura jurídica negocia!, y 

desarrollar los problemas que ha sufrido en nuestro medio, será necesario acceder 

a tal información desde los ángulos de la doctrina internacional, ya que en Costa 

Rica no existe aún el desarrollo que tan ventajosa figura merece. 

En el capítulo precedente, se analizó de manera detallada las bases del 

seguro de caución y las razones por las cuales no se puede homologar con la 

fianza o el de crédito, no obstante, en este capítulo se ahondará aún más en las 

cualidades de esta versátil garantía a primer requerimiento, y las implicaciones 

negativas que ha tenido en el ordenamiento jurídico costarricense. 
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Sección l. Generalidades de los incumplimientos contractuales 

En esta primera sección, se analizarán las obligaciones contractuales civiles 

de los contratos. Se buscará preparar el camino, y sentar las bases de las 

ramificaciones resultantes si se incumplen dichas obligaciones. 

Los contratos de seguros, al igual que todo tipo de contrato, cuentan con 

regulaciones que no pueden ser obviadas por las partes involucradas en los 

pactos jurídicos, ya que, si alguna de esas reglas llegara a faltar, ya sea por mala 

fe, negligencia o descuido, todo el engranaje del sistema jurídico se debe de poner 

en marcha. 

El universo de las obligaciones civiles tiene un grado de complejidad que no 

puede ser evadido, por ser la médula que alimenta de vida a todo tipo de contrato. 

Por supuesto, los contratos de seguro no están eximidos de dichas regulaciones 

por lo que es menester, sumergir al lector de este proyecto en el estudio de las 

obligaciones y las bifurcaciones del incumplimiento contractual. 

Todo eso, para poder acceder al mundo de las garantías de primer 

requerimiento, y entender de manera clara las razones por las cuales en nuestro 

medio, las pólizas de caución carecen de eficacia jurídica. 
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1.1. Concepto de las Obligaciones 

De manera genérica, una obligación es una exigencia de hacer algo, puede 

ser que dicha obligación sea establecida por la ley, o bien, por la moral o las 

buenas costumbres preestablecidas en una sociedad determinada. 

El Tribunal Contencioso Administrativo, define la obligación como ----CJUella 

responsabilizada que recae sobre una persona de cumplir su obligación o de 

reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un 

equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de 

perjuicios" .128 

Continúa, este mismo voto afirmando que las obligaciones se clasifican en 

dos tipos: obligaciones de medio, u, obligaciones de resultados, esto es 

particularmente importante, ya que dependiendo de la clase de obligación se 

sabrá la responsabilidad que emanará del incumplimiento. 

Las obligaciones se clasifican habitualmente como de medios y de 
resultados, y esto tiene una gran importancia al determinar la 
responsabilidad civil contractual. El incumplimiento, que es uno de los 
requisitos básicos para que la responsabilidad se produzca, dependerá de 
la clase de obligación. Cuando una norma o un contrato obligan a una 
persona a alguna cosa determinada, sea ésta una acción o una abstención 
(hacer o no hacer algo), esta obligación se considera de resultado. Tal es el 
caso de un transportista que se obliga a llevar determinada mercancía a un 
destino en particular. Aquí la responsabilidad es prácticamente automática, 
pues la víctima sólo debe probar que el resultado no ha sido alcanzado, y 
entonces el demandado no podrá escapar a dicha responsabilidad, excepto 
si puede probar que el perjuicio proviene de una causa ajena -por ejemplo, 
que se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor. Por otra parte, en 
aquellos casos en que una norma o un contrato sólo obligan al deudor a 

128 Tribunal Contencioso Administrativo, -Prmso de conocimiento de Viviendas y Proyectos Habitaciones de 

Costa Rica S.A: voto 0115-15; 13 de noviembre 2015 15:00 horas", expediente 14-003145-1027-CA, 

considerando 4, párr.1. 

98 



actuar con prudencia y diligencia, la obligación es considerada de 
medios. 129 

Ahora bien, nuestro Código Civil en el artículo 629 indica cuál es el objeto 

de obligaciones, no brinda una definición, sino que específica cuál es el objeto del 

contrato al decir: 

---Oda obligación tiene por objeto dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa, y 

puede referirse a todas las cosas que están en el comercio de los hombres, 

aun a las futuras como los frutos por nacer''. 130 

Al analizar ese artículo, se puede sustraer que las obligaciones son una 

acción, y esa acción u omisión puede consistir en hacer así como en no hacer 

alguna cosa. En otras palabras, no siempre al hacer algo se está cumpliendo con 

una obligación, sino que puede suceder el efecto contrario. 

José Luis Lacruz, añade a lo dicho anteriormente que --ada obligación, 

consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Como dar es una acción. En 

definitiva, toda prestación contiene un hacer o un omitir''. 131 

Es por esto, que se vuelven totalmente necesaria la estructura de un 

contrato donde se especifique de manera clara, cuáles son los actos a los cuales 

los sujetos se obligan, para no caer en un incumplimiento, ya que, -al obligación es 

todo y solo lo que media entre quienes la contraen" .132 

129 lbíd. 
130 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley Número 63, Código Civil de Costa Rica, 

(Biblioteca Jurídica, Costa Rica, 2010), 148. 
131 José Luis Lacruz Berbejo, Derecho de Obligaciones (Barcelona, España: Librería Bosch, 1985), 11. 
132 lbíd., 12. 
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1.2. El incumplimiento de las obligaciones 

El incumplimiento en los contratos se da cuando la prestación no se lleva a 

cabo. Dicho incumplimiento no es exclusivo del deudor, sino que, el acreedor, 

también, está sujeto a cumplir con las obligaciones por las cuales se obliga en el 

contrato. 

El incumplimiento lo define Federico Puig Peña como ---.iella situación 

antijurídica que se produce cuando por la actividad culpable del obligado a realizar 

a prestación, no queda la relación jurídica satisfecha en el mismo tenor en que se 

contrajo, reaccionando contra aquel, para imponerle las consecuencias de su 

conducta". 133 

En consecuencia con la definición supra, el incumplimiento viene a ser una 

infracción realizada por parte del deudor, y debido a ésta la relación contractual se 

ve dañada. Sin embargo, hay grados de incumplimiento, verbigracia, podría 

tratarse sólo de un atraso en el cumplimiento de la prestación lo cual no implica 

que el convenio no se vaya a cumplir en el fututo, o bien, podría ser un 

incumplimiento total, parcial o incluso solo inexacto. 

Una de las condiciones del incumplimiento contractual está dada por la 

ausencia de ejecución de la prestación debida, o como se conoce 

comúnmente, por el incumplimiento material, que consiste en una 

disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida 

por éste, según los términos del contrato. 

La otra condición consiste en la imputabilidad de dicho incumplimiento, 

para lo cual se hace necesario que esta inobservancia de los fines previstos 

en el convenido se haya dado mediante dolo o culpa del deudor. 

133 Federico Puig peña citado por Juan Luis Artavia Mata, Juan José Hernández y otro, -Bhcumplimiento de 

las Obligaciones en la compraventa civil y mercantil" (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1984), 118. 
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Aquí juega un papel relevante la voluntad, pues es ésta la que determina si 

se trata de un incumplimiento por voluntad consciente, o por mera 

negligencia o descuido. No será imputable al deudor, el incumplimiento que 

provenga de hechos ajenos a su voluntad, como son el casi fortuito, la 

fuerza mayor y el hecho del acreedor. 134 

De la definición anterior, es necesario hacer hincapié que para que una 

prestación sea considerada como incumplida, tiene que poder ser imputable al 

deudor, es decir, todo aquella obligación que se salga de la dependencia del 

deudor, no podrá ser achacada a aquel como un incumplimiento, y ciertamente 

tampoco los actos de mala fe por parte del acreedor. 

El incumplimiento es la infracción del deber jurídico por parte del deudor, al 

no realizar la prestación a la que estaba comprometido en el marco de una 

relación contractual previa. Se produce cuando aquél no cumple con la 

obligación voluntariamente en el plazo que se le ha señalado. En estos 

casos, el derecho, con la característica coactividad entra a procurar el 

cumplimiento de la obligación constriñendo al deudor al cumplimiento, es 

decir, obteniendo la ejecución forzosa de la conducta esperada, para 

conseguir a favor del acreedor, la efectividad de la obligación. Desde el 

punto de vista conceptual se puede definir como aquella situación 

antijurídica que se produce, cuando por la actividad culpable del obligado a 

realizar la prestación, no queda la obligación en el mismo tenor en que se 

contrajo, reaccionando el derecho contra aquél para imponerle las 

consecuencias de su conducta. 135 

El derecho siempre buscará, que toda obligación tenga una causa justa, 

que haya sido contraída por sujetos con capacidad de actuar y que el objeto de la 

134 Martínez Rodríguez y Zamora Espinoza, 2. 
135 Fernando Montero Piña, El daño Moral (San José, Costa Rica: Impresión Gráfica del Este, 2002), 85. 
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obligación sea cierto y posible, si la prestación reúne esos elementos esenciales, 

al deudor se le exigirá el incumplimiento de manera forzosa si es necesario. 

Ahora bien, en los seguros de caución, también, se utilizan los sujetos del 

deudor y el acreedor, solo que, por general, se les llaman tomador del seguro y 

asegurado. Sin embargo, ambos tienen obligaciones las cuales tampoco puede 

incumplir. Por ejemplo, el tomador del seguro, es un deudor de una prima, la cual 

no puede dejar de pagar deliberadamente, y el asegurado, es un acreedor, que 

siempre tiene que actuar de buena fe. 
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1.3. Causas del incumplimiento de las obligaciones 

Existen cuatro causas, que le dan origen a los incumplimientos, 

independientemente de si se trata de un incumplimiento parcial o total de la 

obligación por parte del deudor. 

Desde el punto de vista de las causas voluntarias al deudor, es decir, en 

aquellos actos donde la plena voluntad y la conciencia son elementos vitales, se 

encuentran el dolo y la culpa. Sin embargo, existen causas totalmente 

independientes a la voluntad del deudor, y éstas son el caso fortuito y la fuerza 

mayor. 

Así que, todo incumplimiento (total o parcial) imputable al deudor por culpa 

o dolo sujeta a éste a las consecuencias y a la responsabilidad derivadas de 

aquel. Por el contrario, el incumplimiento debido a circunstancias ajenas a su 

voluntad (caso fortuito) no lleva aparejado ningún tipo de responsabilidad. 136 

a) Dolo 

El dolo es una conducta o una acción maliciosa provocada por el deudor, 

para perjudicar de manera voluntaria al acreedor. Es un acto de mala fe, que 

ocasiona el incumplimiento de la obligación. -Eldolo se configura por la 

producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los 

interés ajenos."137 

Aunque el dolo equivale a la mala fe, por lo que tanto al acreedor como el 

deudor pueden ser partícipes en una actividad dolosa. La importancia del dolo 

136 José Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, tomo 111. Derecho de Obligaciones (Madrid, 

España: Editorial Reus, 1992). 
137 Sandra M. Wierzba, Manuel de Obligaciones Civiles y Comerciales 1era edición (Buenos Aires, Argentina: 

Abeledoperrot, 2015), 132. 
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reside, en que al incumplir con dolo la responsabilidad es aún mayor que si se 

incumple por mera negligencia. 

La doctrina estima que es dolosa toda acción u omisión que, con conciencia 

y voluntad de producir -un resultado antijurídico, impide el cumplimiento normal de 

una obligación. El dolo presupone un elemento intelectual (conciencia) y un 

elemento volitivo (voluntad de violar el derecho de crédito), aunque no requiere la 

intención de perjudicar o dañar al acreedor. 138 

El dolo es un vicio de la voluntad, y la voluntad del sujeto constituye la 

esencia misma del acto jurídico a través de la declaración de la voluntad( ... ), y en 

matera civil se entiende por dolo, toda aserción de lo que es falso o disimulación 

de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee por una 

de las partes para conseguir la ejecución del acto jurídico. 139 

Lo que se busca al actuar de manera dolosa, es obtener una ganancia mal 

habida, es por eso que el incumplimiento de las obligaciones de manera dolosa 

acarrea gran responsabilidad para el sujeto que actué adrede buscando causarle 

un daño a terceros. 

b) Culpa 

La culpa contractual consiste en la acción y omisión voluntaria, pero 

realizada sin malicia, que impide el cumplimiento normal de la obligación. El 

comportamiento culposo puede deberse a la negligencia, descuido o impericia del 

deudor. La esencia de la culpa (que a la vez explica su ilicitud e imputabilidad al 

138 lbíd. 
139 Tribunal Contencioso Administrativo, -Proe:so de conocimiento de Ana Cecilia Pasos Quesada contra el 

Hotel Fiesta Playa S.R.L: voto 032-15; 10 de abril 2015 08:00 horas", expediente 11-002220-1027-CA, 

Considerando 4, páffafo 7. 
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agente, a pesar de no medir el comportamiento doloso) está en la falta de 

diligencia y previsión que supone en el autor del acto. 140 

El acreedor, también, puede actuar de manera culposa, cuando la 

cooperación de aquel resulta indispensable para la ejecución de la prestación y 

éste no la brinda por su propia culpa, el deudor no podrá ser constituido en mora 

en estos casos. 141 

e) Caso fortuito y fuerza mayor 

El caso fortuito y la fuerza mayor, son causas que exoneran el 

incumplimiento de las obligaciones del deudor, son entonces eximentes de 

responsabilidad. Aunque son dos figuras distintas, por lo general, su estudio se da 

de manera unísona, incluso a veces la doctrina ha llegado a referirse a ambas 

figuras de manera indistinta. Sin embargo, sí son diferenciables, como se verá a 

continuación. 

La fuerza mayor son aquellos eventos que aunque puedan preverse no es 

posible evitarlo. Por otro lado, el caso fortuito, es un evento imprevisible, que 

aunque haya diligencia por parte del deudor no es posible su previsión. 

El caso fortuito es una causa de exoneración (o de inimputabilidad) en el 

cumplimiento de las obligaciones, y en este sentido, puede definirse 

genéricamente como aquel accidente no imputable al deudor que impide el exacto 

cumplimiento de la obligación. 142 

Como ejemplos de lo que pueden llegar a configurarse como casos de 

fuerza mayor, son por antonomasia los fenómenos naturales, mientras que los 

casos fortuitos se refiere a los hechos humanos. 

140 lbíd. 
141 Wierzba, 137. 
142 lbíd. 
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Tanto, el caso fortuito como la fuerza mayor, son incumplimientos que no 

pueden ser imputables al deudor, ya que ambas causas no se pueden prever o 

evitar. 

Nuestro Código Civil hace referencia a cómo se exime de responsabilidad al 

deudor sólo en aquellos casos de fuerza mayor o causo fortuito. 

Artículo 702143 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la sustancia, 

sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y 

perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de 

hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito. 

Sólo serán imputables al deudor, aquellos casos fortuitos donde haya 

contribuido en su configuración o bien acepte expresamente la 

responsabilidad, así como expresa el artículo 703 del Código Civil. 

Artículo 703144 

El deudor no está obligado al caso fortuito, sino cuando ha contribuido a él 

o ha aceptado expresamente su responsabilidad. 

Para el doctor en derecho Víctor Pérez, el caso fortuito a diferencia de la 

fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más 

bien por eje definitorio la imprevisibilidad, por esa razón, es determinante que el 

sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia, 

porque para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del 

buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia hacia el 

143 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley Número 63, Código Civil de Costa Rica, 

(Biblioteca Jurídica, Costa Rica, 2010), 166. 
144 lbíd., 167. 
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evento sigue siguiendo imprevisible, se está en presencia del caso fortuito, éste 

exime de culpa, no hay pues responsabilidad. Pero si el daño no fue previsto por 

no usarse la diligencia debida, se está ante una conducta negligencia 

determinante de responsabilidad. La culpa excluye al caso fortuito. 145 

145 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado 3rd Edición (San José, Costa Rica: Editorial Litografía e imprenta 

LIL S.A, 1994), 107. 
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1.4. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones 

Una vez que el obligado o el acreedor hayan incumplido con la prestación 

pactada, sea de manera voluntaria o involuntaria, se generarán efectos por el 

incumplimiento, y el perjudicado, ya sea el acreedor o el deudor, podrá exigir el 

cumplimiento del contrato o la resolución de la obligación. 

La forma por antonomasia de extinguir una deuda es por medio del pago, 

es el momento que le pone fin al vínculo jurídico obligacional de modo normal. 

Ahora bien, si fuera una obligación de hacer, el obligado de igual forma 

deberá cumplir con lo contado, de no hacerlo el perjudicado podrá escoger entre 

exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y perjuicios, en ambos casos. 146 La decisión quedará al arbitrio del 

perjudicado, sin embargo, deberá decidir entre una o la otra, es decir, el 

cumplimiento o la resolución de la obligación. 

Cuando el proceso judicial termina con una sentencia firme favorable al 

actor pueden ocurrir una de dos cosas, a) que el deudor se decida a cumplir 

conforme con lo ordenado por el juez en el fallo, en cuyo caso se está ante un 

supuesto de ejecución voluntaria, o bien, b) que pese a existir la sentencia firme 

de condena, se niegue cumplirla y, por tanto, el acreedor se vea forzado a 

reclamar de nuevo la intervención judicial para lograr que se ejecute la sentencia 

de condena previamente obtenida. Se habla, entonces, de ejecución forzosa de la 

obligación. 147 

Las consecuencias del incumplimiento son la manera como se extinguen 

las obligaciones, de manera anormal, lo cual cesa la relación jurídica entre las 

146 Federico Arnau Moya, Lecciones de Derecho Civil 11: Obligaciones y contractos (Valencia, España: Editorial 

Universidad Jaume 1, 2009), 90. 
147 Carlos Lasarte Álvarez, Curso de Derecho Civil patrimonial, 24eda Edición (Madrid, España: Editorial 

Tecnos, 2018), 252. 
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partes y el vínculo que los unía deja de existir. Las dos principales, se explicarán a 

continuación. 

a) Ejecución forzosa 

Por ejecución forzosa, se entiende que el acreedor agotó todas las vías 

previas para ver saciada su deuda frente al obligado que se ha rehusado a cumplir 

con su deber. 

La ejecución forzosa constituye, pues, le último paso a seguir por el 

acreedor para ver satisfecho su interés, y para ello, ha de dirigirse al juez 

competente reclamando nuevamente su intervención, a efectos de que se 

lleve a cabo el cumplimiento de lo declarado en la sentencia. La ejecución 

forzosa puede cumplirse de dos maneras 

a) En forma específica, o sea, mediante el denominado cumplimiento in 

natura. Este sería el caso en el que una empresa constructora 

condenada a demoler un edificio procediese a ello utilizando los medios 

materiales de que dispone. 

b) En forma genérica o mediante el cumplimiento por equivalente 

pecuniario. En este caso se sustituye la actividad de demolición por lo 

que su coste en dinero. 148 

El artículo 693, del Código Civil, deja claro que la obligación puede ser 

compelida de parte del acreedor de manera forzosa al decir, 

148 lbíd. 

Artículo 693149 

Toda obligación civil confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor 

a la ejecución de aquello a que está obligado. 

149 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley Número 63, Código Civil de Costa Rica, 

(Biblioteca Jurídica, Costa Rica, 2010), 164. 
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Ahora bien, si el acreedor le exigiera el cumplimiento de la obligación al 

deudor, sin que el acreedor haya cumplido con su parte del contrato, el deudor 

podrá exigir la paralización de la facultad de exigir. Es decir, ----IOOeudor que alega 

esta excepción, la tiene que basar en el incumplimiento real y efectivo de la otra 

parte, que frustre la finalidad del contrato, no bastando el cumplimiento defectuoso 

de la obligación."150 

b) Indemnización por daños y perjuicios 

Otro de los efectos causados por el incumplimiento de las obligaciones, es 

la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el acreedor o el deudor, ya 

sea, ante la falta del obligado de honrar la deuda, o porque el acreedor al actuar 

de mala fe, le ocasionó daños al acreedor. 

En cualquier caso de incumplimiento -definitivo o no- se produce 

interviniendo culpa, una nueva obligación; la de resarcir en dinero el daño 

causado: no para castigar al deudor, sino para dejar indemne al acreedor. Esta 

obligación es la denominada históricamente de id quod interest. 151 

De acuerdo con su etimología -aunque bien pudo tener, en las fuentes 

romanas de proceder la expresión, un sentido más restringido ( ... ) se trata de 

reponer en la esfera jurídica del acreedor lo que media entre su situación real, 

producido el incumplimiento (acto ilícito) y lo que habría debido tener si el deudor 

hubiera cumplido exacta y tempestivamente. 152 

Por lo general, al hablarse de indemnización, viene a la mente los 

incumplimientos del deudor en detrimento del acreedor, sin embargo, el deudor, 

también, se puede ver perjudicado por los actos de incumplimiento por parte del 

150 Obligaciones recíprocas, consultada el 05 de mayo, 2019, http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es 
151 José Luis Lacruz Berbejo, Derecho de Obligaciones (Barcelona, España: Librería Bosch, 1985), 226. 
152 lbíd., 226. 
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acreedor, los cuales lo harán merecedor de ser indemnizado por daños y 

perjuicios. 

Artículo 706153 

Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios 

consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma 

debida, contados desde el vencimiento del plazo. 

El régimen del artículo anterior patrio reduce los daños y perjuicios en la 

obligación de pagar una suma de dinero, a los intereses sobre la suma debida, los 

que serán acordados desde el vencimiento del plazo. Fenecido el plazo de que 

gozaba el deudor para satisfacer su obligación, debe aquél indemnizar o resarcir 

al acreedor por los daños y perjuicios que le ha ocasionado con su incumplimiento, 

parcial o total, de restituir el capital prestado y del cual se ha beneficiado. 

Consecuentemente, el artículo en estudio se refiere a los intereses moratorias. 154 

Entonces, el daño se determina por aquellas pérdidas que haya sufrido el 

acreedor en su patrimonio por la disminución del poder adquisitivo del dinero que 

le debió ser entregado, esto como consecuencia del fenómeno inflacionario. Por 

su parte el perjuicio está representando por la ganancia potencial que ha dejado el 

acreedor, quien no ha podido disponer en forma lucrativa del capital que debía 

recibir. 155 

153 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley Número 63, Código Civil de Costa Rica, 

(Biblioteca Jurídica, Costa Rica, 2010), 167. 
154 Informe de Investigación CIJUL, Daños y perjuicios en el incumplimiento de obligaciones dineraria, Centro 

de Información Jurídica en Línea, accesado 25 de abril, 2019, 3, http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm 
155 lbíd., 3. 

111 



Sección 11. El riesgo en los seguros de caución 

El riesgo es un elemento que forma parte inherente de todo tipo de contrato 

de seguro, tanto así, que sin riesgo no sería necesario establecer los parámetros 

de convivencia entre el asegurador y el asegurado, ya que no existiría un negocio 

jurídico. 

Los seguros de caución, también son impulsados por el riesgo, y es por esa 

razón, que se vuelve ineludible acaparar una sección para profundizar en el 

análisis del riesgo en las pólizas de caución. 

Explorando no sólo en una definición más completa, sino en las 

características del mismo, así como el estudio de las ramificaciones de los 

incumplimientos del riesgo. 
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2.1. Definición de riesgo 

El riesgo es una eventualidad, es quizás la parte más importante en los 

seguros, ya que si no existiera un riesgo, no sería necesario asegurar el 

patrimonio, las empresas, la vida, etc. 

Entonces, la palabra riesgo se define como la posibilidad de que se 

produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufran un 

perjuicio o un daño. Es, por esa posibilidad, que las aseguradoras se han podido 

abrir paso en el mercado, de manera tan exitosa. 

El riesgo es una eventualidad prevista en el contrato. La noción de 

eventualidad excluye la certidumbre y la posibilidad, pero no excluye la voluntad, 

siempre que el acontecimiento no dependa inevitable y exclusivamente de ella. 156 

Prioritariamente, el riesgo debe de ser una ocurrencia al azar, es decir, no 

se puede asegurar el riesgo de un interés que se sabe con seguridad que va a 

ocurrir, ya que, las aseguradoras estarían constantemente indemnizando a sus 

asegurados y dejaría de tener sentido un negocio de esa índole. 

Por otro lado, tampoco puede ser el riesgo, un evento que no tiene 

posibilidades de ocurrir, porque de esa manera los asegurados, pagarían el precio 

mensualmente, y las aseguradoras estarían enriqueciéndose ilícitamente, puesto 

que nunca llegarían a indemnizar a sus clientes. 

No todos los riesgos son asegurables, esto porque sólo se puede asegurar 

aquellos actos o intereses que sean lícitos. Como riesgo, es el objeto del seguro, 

tiene que cumplir con ciertas características, que al no reunirse podría causar la 

nulidad del contrato. 

156 Isaac Halperin, Lecciones de Seguros ?ta edición (Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma, 1993), 27. 
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2.2. Características esenciales 

El riesgo está compuesto por ciertos elementos que no sólo le dan vida, 

sino licitud en el ámbito jurídico así como comercial. Estas características, ayudan 

a comprender de forma integral qué es el riesgo, y por qué se califica como el 

objeto del seguro. 

a) Aleatoriedad 

La incertidumbre del riesgo es su elemento fundamental, pues si se supiera 

con seguridad que el siniestro se va a configurar, esto haría desaparecer su 

aleatoriedad. 

b) Posible 

A pesar de que, debe de ser aleatorio, es necesario, también, que sea 

posible, es decir, debe de poder suceder en el algún momento, sino carecería de 

sentido el aseguro. 

Es decir, la excesiva reiteración del riesgo y su materialización en siniestro 

atentan contra el principio básico antes aludido: el ----Bas", y una gran frecuencia, 

de siniestros, como por ejemplo, en el seguro de automóviles, a parte de resultar 

antieconómica para el asegurador, convertiría a la institución aseguradora en un 

servicio de conservación o reparación de vehículos que, lógicamente, podría ser 

prestado, pero en tal caso su precio no sólo sería más elevado, sino que tendría 

una naturaleza completamente distinta. 157 

Desde los mismos parámetros anteriores, si en lugar de ser un evento que 

sucede con frecuencia, más bien la posibilidad de que el riesgo ocurra se 

convierte en una absoluta imposibilidad, las entidades aseguradoras estarían 

157 Carlos Hoyos Elizable, El Seguro de Caución (Madrid, España: Fundación Mapfre 2012), 25. 
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recibiendo ingresos que no estarían sujetos a contraprestación, lo cual es tan 

ilógico como la continua reiteración de los siniestros. 

e) Lícito 

Innegablemente, el riesgo deberá ser permitido, según las reglas jurídicas 

de cada legislación, así como las reglas morales y las buenas costumbres, y no 

puede de ninguna manera buscar el perjuicio de un tercero. 

d) Asegurabilidad 

El carácter asegurable, va de la mano con la licitud, ya que sólo podrá ser 

asegurable todo aquello que cumpla con las características esenciales del riesgo, 

de otro manera, iría en contra de la susceptibilidad de la naturaleza del seguro en 

sí. 

e) Fortuito 

El riesgo debe de provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad 

humana de producirlo. No obstante, es indemnizable el siniestro producido a 

consecuencia de actos realizados por un tercero, ajeno al vínculo contractual que 

une a la entidad y al asegurado, aunque en tal caso la aseguradora se reversa el 

derecho de ejercitar las acciones pertinentes contra el responsable de los 

daños. 158 

f) Interés económico 

La realización del siniestro ha de producir una necesidad económica que se 

satisface con la indemnización correspondiente. 159 

158 lbíd., 26. 
159 lbíd., 26. 
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2.3. Delimitación del riesgo 

Es menester delimitar los parámetros del riesgo, porque como ya fue 

estudiado en el capítulo previo, la doctrina no refleja una unanimidad a la hora de 

referirse a la naturaleza jurídica del seguro de caución. Por un lado, algunos 

autores simpatizan al seguro de caución con el seguro de crédito, mientras otros lo 

comparan con la fianza. 

La razón, por lo cual se vuele extremadamente necesario, aclarar las bases 

del seguro de caución, es porque dependiendo la corriente que se siga, se estaría 

hablando de un seguro totalmente ajeno al seguro de caución, ya que se le robaría 

la esencia que ha convertido a este seguro, es una moderna forma de garantía. 

Primeramente, se tiene que exponer que, tanto el seguro de crédito como la 

fianza, cubren el riesgo de insolvencia del deudor. Es decir, cuando el deudor, 

incumple con su obligación, el seguro de crédito (y por general la fianza), -eubren 

el riesgo de la pérdida neta definitiva resultante de la incobrabilidad de los 

créditos, a causa de la insolvencia del deudor, agotados los procedimientos contra 

sus bienes (derecho de excusión); en cambio el seguro de caución cubre al 

asegurado contra la falta de pago de un crédito que ha otorgado a su cliente sin 

gozar del derecho de excusión."160 

Es por no tener el beneficio de excusión, el cual es el derecho concedido al 

fiador perseguido en ejecución, de exigirle al acreedor que persiga los bienes al 

deudor principal previamente, es decir, que se los embarque y los venda, que la 

compañía aseguradora ante el incumplimiento del deudor, debe de pagar al 

160 Resana Fabiana Gimeno, -Segurmle Caución", Revista Lecciones y Ensayos, No., (1988): 233, consultado 

el 14 de abril, 2019, www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/lecciones_y_ensayos_nro_0049.pdf. 
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asegurado, sin esperar la insolvencia, que es el requisito indispensable en el 

seguro de crédito (y en la fianza). 161 

El seguro de caución, por lo tanto, una vez que el tomador del seguro 

incumple con su obligación, ataca de manera imperiosa al asegurador, quien le 

debe de pagar a aquel lo que haya sido estipulado en la póliza, sin hacer 

preguntas. Es por eso, que la doctrina, también, llama al seguro de caución, 

garantía a primer requerimiento. 

El fenómeno no es nuevo. Ya desde finales del siglo diecinueve se habla, 

de un lado, de los contratos accesorios de garantía, accesorios precisamente 

respecto de una obligación principal y, de otro lado la existencia de contratos de 

garantía pactados por las partes, de modo tal que se les consideraba 

independientes del contrato o relación jurídico principales. En este último caso, se 

constituía o nacía una obligación autónoma en cabeza del garante. 162 

Es decir, la figura del seguro de caución, evolucionó de tal manera que se 

aparta del contrato principal, deja de ser accesorio a aquel y se transforma en una 

garantía por sí mismo, o sea, es un contrato autónomo de garantía. 

Y, por esa razón, no debe de esperar que se declare la insolvencia del 

deudor, sino que una vez configurado el siniestro puede ir a requerir que se le 

indemnice sin que la aseguradora tenga derecho a oponer excepciones (al menos 

que hayan sido pactadas en la póliza). 

161 lbíd., 233. 
162 Laudo bajo expediente número AD HOC 65, de las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, .11. 
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2.4. El riesgo de incumplimiento 

En el seguro de caución no se cubre la reparación de un daño definitivo, 

sino, que lo que se cubre es el exacto cumplimiento de la obligación principal. Es 

este modo, para la mayoría del sector doctrinal, el riesgo cubierto por el seguro de 

caución es el incumplimiento del deudor-tomador de sus deberes legales o 

contractuales del que se deriva un daño patrimonial para el acreedor. 163 

Si se atiende a la función que cumple el seguro de caución en el tráfico 

económico, se comprueba que ésta es identificable con la sustitución de un 

depósito realizado por el deudor, en dinero o títulos, en garantía del cumplimiento 

de sus obligaciones que, al ser líquido, permite al acreedor a autosatisfacerse si 

llegado el momento el deudor no cumple. 164 

Lo que busca, esta garantía a primer requerimiento es proteger al acreedor

asegurado, contra el incumplimiento del deudor-tomador. Una vez que se 

configura el siniestro, si no se han presentados actos de mala fe por parte del 

acreedor, el asegurador deberá proceder hacer el pago de las garantías. 

El problema, entonces, que ha planteado el uso de los seguros de caución 

en nuestro medio, que ha sido la razón producto de esta investigación, es el mal 

uso que se les ha dado, en especial por la principal institución de seguros de 

nuestro país. 

Ha quedado en evidencia una y otra vez, por la cantidad de problemas 

legales que se les han presentado, que el Instituto Nacional de Seguros, no ha 

hecho un estudio a cabalidad de los seguros de caución, por lo que no han 

comprendido cuál es el riesgo asegurable y qué procede una vez que se incumple 

con el riesgo, en esta figura tan moderna y útil a nivel internacional. 

163 Hoyos Elizable, 28 
164 lbíd., 28. 
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Sección 111. La ineficacia de la póliza de caución 

incumplimientos de las partes 

por los 

Las partes que conforman al seguro de caución son tres, el tomador del 

seguro, el asegurador y el asegurado. Es entonces, en esos sujetos que recaen 

las responsabilidades del contrato, así como los posibles incumplimientos de las 

obligaciones. 

Cada una de las partes, está sujeta a un conjunto de cargas, las cuales de 

no ser cumplidas a cabalidad, podrían llegar a afectar la eficacia de la póliza del 

seguro de caución contraído. 

Por lo tanto, en esta sección, se analizarán los incumplimientos de las 

cargas por parte de cada una de las partes, los cuales causarían la ineficacia en la 

póliza de caución. 
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3.1. Incumplimientos de cargas de parte del tomador, asegurado y 

el asegurador 

El maestro Falzea 165
, expresa que toda situación jurídica reposa sobre la 

existencia de un interés jurídicamente relevante. El interés sobre cierta cosa, es lo 

que le da vida al seguro, y como el laboratorio del derecho es la realidad social, es 

necesario que ese interés sea jurídicamente relevante. 

Es así, como todos aquellos actos relevantes jurídicamente, están rodeados 

de elementos esenciales que forman su ADN, y si estos elementos se encuentran 

presentes, el acto tendría como consecuencia eficacia negocia!. 

Ahora bien, si ese mismo acto negocia!, jurídicamente relevante, no 

produce los efectos debidos, habría una -alta de producción de las consecuencias 

razonablemente esperadas en virtud de la celebración el negocio"166
, lo que 

generaría una insatisfacción del interés. Es así, como nace la ineficacia jurídica, 

que comprende toda falta de efectos, incluso aquellos que derivan de un vicio que 

afectan la validez del negocio. 167 

No es tema de esta tesis profundizar en todos los pormenores de la 

ineficacia negocia!, sin embargo, es necesario, pasar una diminuta pincelada para 

poder arribar al tema que nos compete, ya que, debido a los incumplimientos por 

parte de los sujetos del contrato de seguro, es que el ramo de caución, llega a 

carecer de eficacia. 

165Ángelo Falzea, citado por Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 4ta edición (San José, Costa Rica: 

Editorial Litografía e Impresa LIL, S, A, 2013), 435. 
166 V. Díez Picazo, citado por Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 4ta edición (San José, Costa Rica: 

Editorial Litografía e Impresa LIL, S.A, 2013), 435. 
167 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 4ta edición (San José, Costa Rica: Editorial Litografía e Impresa 

LIL, S.A, 2013), 435. 
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En todo acto jurídico, donde están en regla todos los elementos esenciales 

y los presupuestos exigidos por el Ordenamiento, más no se producen los efectos 

jurídicos para lo cual fue pactado, por otras circunstancias, eso impide la 

eficacia. 168 Es decir, cuando alguna de las partes del seguro, a pesar de que el 

contrato haya sido celebrado cumpliendo con todos sus presupuestos esenciales, 

validándolo y dándole vida en el ordenamiento jurídico; no cumplen con lo 

pactado, por las circunstancias que sean, esto haría, que la póliza no produzca los 

efectos para lo cual fue creada, volviéndola ineficaz jurídicamente. 

Por consiguiente, se estudiarán los incumplimientos de las cargas de las 

partes intervinientes en el seguro de caución, donde los tres sujetos tienen 

obligaciones concatenados entre sí, y cómo estas relaciones llegan a afectar de 

manera directa la eficacia en las pólizas. 

3.1.1. La carga antes de pactar el seguro 

La carga, a la que se tienen que adscribir las partes, antes de la 

contratación del seguro, es la de informar absolutamente todo lo que sea 

necesario para que el asegurado, pueda tomar la decisión de cuál es la cobertura 

correcta, y cuál sería el precio justo por pagar. De la misma manera, el asegurador 

deberá ofrecer toda la información pertinente para que la otra parte tome una 

decisión apropiada. 

a) Carga de información (reticencia) a la hora de contratar el seguro 

En todo contrato, las partes llegan al consentimiento sobre una base real; 

esta base real está constituida por el conjunto de hechos y situaciones de que las 

partes tenían conocimiento en el momento del negocio. 169 Es decir, a la hora de 

contratar el seguro, el tomador y el asegurado, deben comunicarle al asegurador 

absolutamente todos los pormenores, ponerle en conocimiento todos los factores, 

168 lbíd., 392. 
169 lbíd., 466. 
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de no ser así, si guardará silencio con una intención maliciosa, eso será visto 

como deslealtad, y va en contra del principio de la buena fe. Ya que dependiendo 

de los factores expuestos, el asegurador aceptará o no la solicitud, y la prima se 

fija tomando en cuenta toda la información ofrecida. 

La reticencia, es entonces, el hecho de no decir algo, de guardarse 

información a sabiendas, de que ante ese silencio malicioso, se está perjudicando 

a un tercero de buena fe. 

Nuestra jurisprudencia ha aclarado que para determinar el abuso y la 

ausencia de buena fe, se deben de tomar en cuenta todos los factores o las 

exigencias reales que las circunstancias del caso pueden manifestar. En Costa 

Rica, el asegurado a la hora de solicitar la cobertura debe declarar de buena fe. El 

asegurador puede oponer la existencia de reticencia, en los casos en que el 

asegurado haya ocultado en sus declaraciones una enfermedad preexistente. 170 

Artículo 6.- Derechos de información y confidencialidad171 

Cualquier interesado tendrá derecho a obtener la información completa, 

técnica y veraz en materia de seguros. 

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

de la contratación, la entidad aseguradora o el intermediario deberán 

informar al consumidor acerca de las empresas que conforman su red de 

proveedores de servicios auxiliares para las prestaciones por contratar. En 

el momento de requerir los servicios, el consumidor escogerá libremente 

entre los distintos proveedores que conformen la red. 

170 lbíd., 467. 
171 Asamblea Legislativa, -bey Número 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros: 01 de julio del 2008", 

La Gaceta, No. 152 (07 agosto, 2008): 2. 
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La información de carácter confidencial que el consumidor brinde a la 

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

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

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

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

cualquier otra acción legal que corresponda. 

Ese artículo establece que toda información falsa o inexacta de hechos o 

circunstancias conocidas como tales por el asegurador o por los representantes de 

uno o de otro que hubieran podido influir de modo directo en las existencias o 

condiciones del contrato, traen consigo la nulidad del mismo. Si la falsedad o 

inexactitud proviene del asegurado o quien lo represente, el asegurador tiene 

derecho a los premios pagados. 172 

Así que, si las partes incumplen con la carga de información, esto podría 

afectar la cobertura, al punto que el asegurador podría no hacerla efectiva. 

3.1.2. Las cargas por observarse durante la vigencia del contrato 

Ya se estudió la carga que tiene las partes antes de pactar el contrato, 

ahora se seguirá con las dos cargas que deben de cumplir durante la vigencia de 

la póliza, las cuales tiene que ver con la comunicabilidad de las posibles 

condiciones que puedan cambiar las reglas que habían sido pactadas 

originalmente, así como la obligación de no agravar el riesgo en busca de un 

enriqueciendo ilícito. 

a) Cargas de la comunicación de las variaciones relevantes 

Esta carga, se trata de informarle al asegurador, acerca de cualquier evento 

que pueda afectar el contrato, o bien, alterar el riesgo cubierto, siempre y cuando, 

la situación acaecida pueda llegar a perturbar lo pactado. 

172 Pérez Vargas, 467. 
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La carga se cumple con esta mera declaración sobre la producción del 

hecho y su cumplimiento corresponde al asegurado sin excluir a un tercero, pues 

lo esencial que persigue la carga es que el asegurador tenga conocimiento del 

incidente, esto significa que la denuncia del siniestro a intermediarios de seguros 

no implica conocimientos del incidente al asegurador salvo que el intermediario 

esté expresamente autorizado sobre este particular. 173 

En el momento que el titular de la carga, tenga conocimiento de la 

existencia del incidente, deberá hacerlo saber al asegurador de manera inmediata, 

ya que el derecho a reclamar la indemnización, dependerá del plazo que haya 

transcurrido entre el incidente y el tiempo que se tomará el asegurado para 

comunicarlo a la aseguradora. 

La inobservancia de esta carga trae como consecuencia la caducidad del 

derecho del asegurado por reclamar la prestación convenida al asegurador y el 

sustento de esta sanción radica en el hecho que la falta de información impide que 

el asegurador pueda establecer a tiempo las causas del incidente, evitar el 

aumento de los daños o no pueda exigir al responsable el resarcimiento de los 

mismos.174 

Es menester, que el asegurador sea informado de los daños para posibilitar 

su liquidación inmediata, ya que aquel deberá de estudiar el siniestro asegurado, 

-o solamente debe limitarse a transmitir cuanto él conoce, al contrario debe 

procurarse la información necesaria y realizar la investigación correspondiente al 

173 José Alvear lcaza, -Obligaones y Cargas de las partes intervinientes en el contrato de seguro,", Revista 

Jurídica Facultad de Jurisprudencia, (1990): 21-41. Consultado 01 de mayo 2019, 

http://revistajuridicaonline.com/1990/09/obligaciones-y-cargas-de-las-partes-intervinientes-en-el-contrato-de

seguros/ 
174 lbíd. 
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daño concreto, suministrando las pruebas instrumentales del daño con el objetivo 

de comprobar la cuantía del siniestro."175 

El asegurado, no está obligado a recolectar evidencia para probar que el 

incidente acaeció, siempre y cuando haya actuado de buena fe, informándole al 

asegurador acerca de las variaciones que se hayan presentado, pero -al 

inobservancia de esta carga ocasiona la caducidad del derecho del asegurado a 

percibir la indemnización pactada."176 

b) Carga de no agravar el estado de riesgo 

Esto significa que el asegurado debe observar ciertos deberes de conducta 

para evitar que el riesgo que lo amenaza se modifique en su intensidad, sea más 

peligroso o la realización del mismo le cause un mayor impacto en su patrimonio; 

son deberes de conducta que deben observarse para precautelar el derecho 

mismo del asegurado.177 

La carga de mantener el estado de riesgo se distingue de las otras cargas 

expresamente pactadas por cuanto impone una prohibición general que durante 

todo el plazo del contrato no puede alterarse la intensidad del riesgo asumido por 

el asegurador y su violación ocasiona la rescisión del contrato, la liberación del 

asegurador en relación con el accidente que perjudica al asegurado o a la facultad 

del aseguradora exigir un aumento de la prima para continuar la relación 

contractual. 178 

Existe agravación del estado de riesgo cuando en el decurso de la vigencia 

del contrato sobrevienen en relación con las circunstancias decretadas en el 

momento de su celebración, cambios que aumentan la probabilidad o la intensidad 

175 lbíd. 
176 lbíd. 
177 lbíd. 
178 lbíd. 
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del riesgo asumido por el asegurador, variaciones que deben ser de tal manera 

que incidan sustancialmente en el estado de riesgo. 179 

La carga de mantener el estado de riesgo durante la vigencia del contrato, 

es evidentemente de informe del asegurado al asegurador de las variaciones del 

riesgo que pueden suscitarse durante la vida jurídica del contrato. El asegurado 

debe informar tales variaciones de acuerdo con el medio por el cual tuvo 

conocimiento de la alteración del riesgo. 180 

3.1.3. Carga por cumplir una vez realizado el siniestro 

Esta carga se debe de cumplir sólo por parte del asegurador, puesto que el 

único llamado a la indemnización o a hacer los pagos requeridos, según la póliza 

pactada, es la aseguradora. 

a) La falta de pago al configurarse el siniestro 

Esta carga, la debe de asumir el asegurador, ya que es único llamado a 

indemnizar, y es el obligado a apropiarse del riesgo que pueda amenazar al 

asegurado. Es la otra cara de la moneda de la obligación, mientras el asegurado 

debe de pagar la prima mes a mes, si el siniestro se configurase el asegurador 

debe hacer los pagos de la indemnización, o de las garantías, según sea el caso. 

Suscitado el siniestro surge una obligación real y concreta para el 

asegurador que es la de pagar el capital o renta estipulada tratándose de seguro 

de personas o indemnización al asegurado se habla de seguro de daños que 

consiste en el pago, reaparición o reposición de los bienes siniestrados. 181 

179 lbíd. 
180 lbíd. 
181 lbíd. 
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La falta de pago, por parte de la aseguradora, una vez que ha acaecido el 

siniestro, es considerada una falta grave. Y por ende, una de las maneras que 

causan la ineficacia de las pólizas. 

Las partes del seguro de caución, están supeditadas por cumplir con sus 

respectivas cargas, ya que en el momento que alguna de ellas incumpla con sus 

prestaciones harán acaecer indudablemente, la ineficacia en las pólizas de 

caución. 
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Sección IV. Caso documentado del banco lmprosa S.A contra el 

Instituto Nacional Seguros 

Son varios los procesos que han llevado a la prestigiosa y la más poderosa 

empresa de seguros del país a las vías judiciales o arbitrales, ya que la 

implementación de los seguros de caución ha sido complicada y problemática. 

Aunque son diversos los casos mediáticos donde el Instituto Nacional de 

Seguros, se ha reusado por honrar los compromisos pactados en las pólizas de 

caución, a continuación, se examinará el fallo del Tribunal Arbitral, instaurado por 

parte de Banco Impresa S.A contra el Instituto Nacional de Seguros. 

Se analizará, este laudo en específico, debido a que no hay jurisprudencia 

dictada aún por nuestras Salas, acerca de los seguros de caución, por un lado, por 

ser un tipo de seguro que tiene tan sólo cinco años de formar parte de los seguros 

nacionales y por otro, porque los demás procesos donde se encuentra involucrada 

la aseguradora nacional aún están en transcurso. 

Además, el siguiente laudo fue dictado a finales del año 2018, por lo que su 

relevancia y actualidad están en boga. Los jueces que formaron parte de este 

Tribunal, hicieron un despliegue impresionante de información acerca de los 

seguros de caución, y es por esas razones que se tomó la decisión de incorporarlo 

al tema de la presente investigación, por ser un complemento ideal. 
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4.1. Sinopsis del Laudo Arbitral bajo expediente Nº AD HOC 65182 

Tribunal Arbitral: Integrado por tres jueces especialistas en la materia de seguros 

de la Cámara de Comercio de Costa Rica. 

Parte actora: Banco Impresa, S.A. 

Parte demandada: Instituto Nacional de Seguros. 

Lugar y fecha del dictado del laudo: San José Costa Rica, al ser las dieciséis 

horas con treinta minutos del cuatro de septiembre del dos mil dieciocho. 

Síntesis: La razón que llevó a ese Tribunal a constituirse, fue la demanda 

que el Banco Impresa, S.A (en lo sucesivo Impresa) realizó en contra del Instituto 

Nacional de Seguros (de ahora en adelante INS). Donde Impresa alega, que el 

INS no cumplió con la obligación de pago establecida en los seguros de caución, 

pese a que Impresa cumplió con lo necesario para que se le pagara. 

Principal hecho probado: El INS, dentro de las actividades que realiza y 

tiene autorizadas por ley, otorga garantías de cumplimiento mediante bonos de 

garantía solidaria, con los cuales se obliga al pago solidario de las deudas al 

actuar como -§arante solidario". Y entre los seguros que ofrece y comercializa el 

INS desde hace varios años (desde el 2014), se encuentra el que se denomina 

como -seguro de caución", conocido también como ----dlio de garantía", siendo 

este seguro emitido a favor de entidades públicas y privadas; en él la Compañía 

182 Por ser un laudo tan importante para la presente investigación y por registrar un precedente acerca de los 

seguros de caución, la totalidad del documento se adherirá a los anexos, para el estudio de futuros lectores 

interesados en la materia de los seguros de caución. 
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de Seguros garantiza al acreedor (asegurado), el cumplimiento solidario de las 

obligaciones contractuales o legales del deudor (tomador del seguro). 183 

Del párrafo anterior, que fue admitido como un hecho probado, se puede 

desligar cómo el INS, admite ofrecer como parte de su elenco de seguros el 

seguro de caución, sin embargo, es importante recalcar en este momento, que al 

hacer un búsqueda en la página Web del Instituto, ya no se encuentra brindado 

como parte de los seguros, probablemente por la cantidad de problemas que han 

tenido en los pocos años de vigencia. 

A pesar de lo antes dicho, si fue posible localizar al hacer una búsqueda en 

línea, las consideraciones generales de los seguros de caución que el INS ofreció 

en el año 2015184
. Aunque, como ya se dijo con anterioridad, estos no se muestran 

en la página oficial del INS, sí se puede observar que es una póliza de seguro 

vigente, al accesar la página de la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE).185 

Sobre el fondo: Si bien, se tiene por probado que Impresa cumplió con lo 

necesario para que el INS le pagara las garantías, el INS manifestó expresamente 

a la parte solicitante, que suspendería el pago de las garantías, alegando defectos 

en la tramitación de los seguros y la comisión de una serie de acciones en fraude 

del instituto, relacionado con las garantías de cumplimiento, en el que participaron 

183 Laudo bajo expediente número AD HOC 65, de las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, 4. 
184 Por ser ese documento de gran interés, se anexará en su totalidad al final de esta investigación. Así 

mismo, la página del INS donde se puede confirmar la desaparición de los seguros de caución, puede ser 

accesado al http://portal.ins-cr.com/portal.ins-cr.com/Personas/SegurosPN. De la misma manera, en la 

siguiente dirección se pueden ver las condiciones generales de todos los seguros ofrecidos por el INS, sin 

embargo, ninguno hace alusión al seguro de caución, como si lo hacían en el año 2015, https://sevins.ins

cr.com/SIEL/frmCondicionesGenerales.aspx?tipodoc=006. 
185 Se anexan fotos al final del trabajo, donde se puede observar como el INS tiene en la SUGESE 

registradas como pólizas disponibles y vigentes las de caución, (a pesar, de que no las ofrecen en su página 

oficial), y al accesar la siguiente dirección se pueden ver todas las pólizas ofrecidas por todas las 

aseguradoras del país, https://sugese.fi.cr/seccion-polizas-registradas/pólizas-vigentes. 

130 



también funcionarios del INS. Y que decidía esperar a que se decidiera el caso en 

la vía judicial.186 

El Instituto Nacional de Seguros, deliberadamente y sin ningún tipo de 

prueba o razón, decidió, como dijo de manera expresa en el hecho probado supra, 

no hacer los pagos de las garantías e irse a la vía judicial. Quebrantando de esta 

manera, la esencia de los seguros de caución, ya que el solemne propósito de 

este tipo de seguro, es evitar esos atrasos y todos esos trámites engorrosos, por 

eso se les llama garantías a primer requerimiento. 

Si el asegurado, no ha actuado de mala fe, sólo basta que anuncie a la 

aseguradora el incumplimiento de la obligación del tomador de la póliza, para que 

aquella haga los pagos requeridos, y por supuesto podrá irse en contra del 

tomador del seguro a solicitar que se repita lo pagado, pero, no puede nada más 

negarse a pagar las garantías, porque lo que se ve afectado es la eficacia de los 

seguros de caución. 

Con todo y la novedad del carácter autónomo de estos seguros, esa 

modalidad de garantía adolece del peligro de poder ser atacada en su base 

misma respecto a los elementos esenciales de la obligación del garante, 

principalmente en cuanto al incumplimiento del obligado principal. Es 

entonces cuando se crea una práctica comercial que evita ese riesgo: la 

cláusula del ---11190 a primera solicitud" .187 

Lo que se deduce, del párrafo anterior es esencial, ya que lo que se logró 

fue separar el seguro de caución, llamado también contrato de garantía, de la 

obligación principal, y eso es lo que hace tan especial a este tipo de seguro, ya 

que se llega a la autonomía. Es entonces -al obligación del garante autónoma( ... ), 

independientemente de si el garantizado incumplió o no verdaderamente su 

186 Laudo bajo expediente número AD HOC 65, de las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, 9. 
1871bíd., 13. 
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obligación. El beneficiario, no está entonces, a su vez obligado a demostrar el 

incumplimiento."188 

El ramo de caución es un seguro que requiere una suscripción financiera 

muy profesional. No es un fenómeno nuevo, sino que fue con el auge del comercio 

alemán después de la Segunda Guerra Mundial, el que lleva a la búsqueda de 

instrumentos ágiles y seguros, y de ahí nacen los contratos autónomos de 

garantía. 189 

Denominación del tipo jurídico: Es este laudo, se define con exactitud 

qué son los seguros de caución, desde todas sus modalidades, y cómo 

independientemente del nombre que lleve, sigue teniendo el mismo efecto. 

Empero, es menester mencionar los diversos modos de denominaciones jurídicas 

que tiene. 

Giuseppe B. Portale, las denomina como garantías abstractas o garantías 

bancarias. El comercio internacional las llama pago a primera solicitud. Daría 

Loiacono, dice que son sinónimo de garantías a primera solicitud. Michel Vasseur, 

las denomina garantías independientes. Por otra parte, el sistema del common law 

las llama on-demand guarantees, first demand or simple demand guarantees, que 

es el equivalente a la stand-by letter or credit. 190 

188 lbíd. 

Artículo 26191 

Independientemente de cualquier disposición relativa a la extinción que 

figure en la garantía, ésta se considerará cancelada en el momento en que 

se presente al garante o garante subsidiario la declaración escrita del 

189 lbíd., 12. 
190 lbíd., 14. 
191 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI NCN.9/301. Artículo 

26 de las stand-by letter or credit, o cartas de crédito contingente, que habla de las garantías a primer 

requerimiento desde la perspectiva del Common Law. 
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beneficiario cancelando la garantía, tanto si la garantía o cualesquier 

enmiendas a la misma se devuelvan con dicha declaración como si o no. 

Por lo tanto, es necesario comprender cuál es el papel que juegan todas las 

partes del seguro, para no confundirlas entre sí, y para percibir con claridad, de 

que se tratan las garantías a primera solicitud. Su esencia, independientemente 

del nombre con el que se les identifique, se puede resumir en tan sólo una frase: 

el beneficiario puede exigir la ejecución de la garantía sin tener que probar el 

incumplimiento del tomador. 

Sobre la función económica: El seguro de caución, lo que busca es 

proveerle al beneficiario un mecanismo satisfactorio equivalente a un depósito de 

dinero que se le hubiera entregado, es decir, lo que busca es que el deudor, 

tomador del seguro, no tenga que inmovilizar sus fondos, que pesaría sobre la 

solvencia residual de la empresa. 

Antes el uso de estos instrumentos jurídicos el normal sistema era la 

constitución de un depósito de título. No escapa al lector lo oneroso del 

sistema, que implica una inmovilización de riqueza que necesariamente, 

pesará sobre la liquidez o solvencia residual de la empresa. El beneficiario, 

al poder exigir la ejecución de la garantía sin tener que probar el 

incumplimiento del garantizado escapa a todos los riesgos económicos de 

lo que es el contrato base y evitándose los atrasos de procesos judiciales y 

arbitrales. El deudor garantizado- también se ha señalado- se ve 

psicológicamente presionado al cumplimiento de su obligación 

precisamente para que el beneficiario no recurra a la garantía, puesto que 

tal recurso aparejará consecuencias jurídicas y económicas en contra del 

asegurado. Claro está, el diseño de la estructura de la relación jurídica entre 

emisor de la garantía, el deudor garantizado y el acreedor beneficiario será 
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producto de la autonomía de la voluntad, en el marco del riesgo o alea 

contractual. 192 

Sobre la garantía a primera solicitud: Es aquella en que el beneficiario 

tiene el derecho de obtener la ejecución del compromiso del garante con base en 

su simple solicitud, sin que el garante pueda discutir el fundamento de su reclamo, 

oponiendo objeciones o excepciones que el obligado principal podría oponer al 

beneficiario conforme al contrato base. 193 

La garantía independiente: Se le llama así porque el banquero o 

asegurador deben de pagar sin poder alegar ningún elemento exonerante 

proveniente del contrato subyacente. 194 

Sobre la naturaleza jurídica: El laudo hace hincapié en que es necesario 

diferenciar los seguros de caución de algunas otras formas jurídicas con las que 

se le ha llegado a confundir, como por ejemplo, la fianza. 

En la fianza, el fiador se compromete por cumplir la obligación pecuniaria 

del obligado principal o deudor y que, en cambio, en la garantía independiente (o 

seguro de caución), la obligación del garante es autónoma ( ... ), una de cuyas 

características es la vida jurídica independiente, frente a la relación subyacente. 

En el primer caso no tiene sentido hablar, entonces, de autonomía: si desaparece 

la obligación del garantizado el garante no tiene obligación que cumplir, lo que sin 

duda no se produce con la garantía independiente. 195 

En otras palabras, la naturaleza del seguro de caución, es independiente de 

la obligación principal, y por eso, si el tomador del seguro incumple con la 

192 lbíd., 15. 
193 lbíd., 16. 
194 lbíd., 18. 
195 lbíd., 21. 
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obligación pactada, de manera inmediata el asegurado podrá exigir el pago de la 

garantía pactada. 

Algunas características de la garantía independiente o seguro de 

caución: 196* 

a) El compromiso es independiente y no accesorio. 

b) No existe prejudicialidad entre el proceso sobre el contrato base 

respecto al proceso relativo a la garantía. 

c) El asegurador garantiza al beneficiario en el caso de que el deudor no 

cumpla la obligación. 

d) El compromiso es intuito personae, ya que se hace un estudio de crédito 

sólo al sujeto que solicitó el crédito, sin embargo el contrato se podrá 

ceder, si el banco o el asegurador ratifican la cesión, de no ser de esta 

manera se extinguiría el contrato. 

Es necesario mencionar, que la doctrina admite que cuando se presente 

ilicitud de causa o mala fe por parte del beneficiario, se procederá a la nulidad del 

contrato. 

En síntesis: La garantía primera demanda es un contrato que nace de una 

causa, pero devienen en abstracto en cuanto esa causa no tiene, por contrato, 

ninguna influencia en el negocio de garantía. Es lo que el banquero o le 

asegurador han adquirido y han admitido al celebrar el contrato: el negocio implica 

una contraprestación y el garante mide el riesgo del caso concreto y el riesgo total 

196 lbíd. 

*Se hará mención sólo de las características más importantes basadas en el Laudo arbitral en estudio. 
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de su actividad, para decidir que la contraprestación es económicamente 

adecuada a ese riesgo. 197 

En el seguro de caución, siempre intervendrán tres partes bien 

identificadas, que actuarán solo dentro del margen de lo lícito por la ley, y de 

buena fe, sin buscar el detrimento del otro para buscar su propio enriquecimiento. 

Además, antes de formalizar el contrato por medio de la póliza, el asegurador, 

deberá haber realizado un estudio exhaustivo de la salud de las finanzas del 

tomador de seguro, ya que no podrá alegar después la omisión de dicho estudio. 

Una vez pactada la póliza, en el momento que el tomador del seguro 

incumpla con su obligación, se tendrá por configurado el siniestro, y el asegurado, 

estará en todo su derecho de solicitar el pago de las garantías pactadas, a lo que 

la aseguradora, deberá acatar de inmediato, siempre y cuando el asegurado haya 

actuado de buena fe. Por supuesto, que podrá pedir a la aseguradora que se 

repita lo pagado al tomador del seguro. 

En síntesis, el problema que se dio con el INS, es que una vez que se 

configuró el siniestro, y el beneficiario solicitó el pago de las garantías, el INS se 

rehusó hacer el pago de éstas, alegando hechos que no pudo comprobar, 

causando así la ineficacia en la póliza del seguro de caución. 

Por tanto: Se acogió en todos sus extremos la demanda principal de 

Banco Impresa, S.A contra el Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, se 

declara que el INS incumplió con la obligación de pago establecida con los 

seguros de caución donde estableció que Impresa era beneficiario, pese a que 

ese cumplió lo necesario para que se le pague, por lo que se declara tal 

incumplimiento como grave. 198 

197 lbíd., 24. 
198 lbíd., 35. 
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La resolución dictada, no favoreció al INS, debido a que el Instituto, no ha 

querido cumplir con las cargas que tiene que cumplir como aseguradora, ya que, 

una vez que se configura el siniestro, la falta de pago es considerada una falta 

grave, pero más allá de eso, es exactamente ese tipo de incumplimientos, lo que 

causa la ineficacia jurídica en las pólizas de caución. 

4.1.1. Conclusiones del laudo 

Después de hacer la lectura y el análisis del laudo, se puede identificar con 

plena claridad que los seguros de caución, son llamados de manera distinta 

dependiendo el ordenamiento jurídico de cada país, no obstante, la definición es 

una sola: son un contrato que deja de ser accesorio al principal, para cobrar una 

autonomía que les permite ser utilizados como una garantía a primer 

requerimiento, esto lo que quiere decir es, que en el momento que el tomador 

incumple con sus obligaciones y el asegurado así lo hace ver a la aseguradora, el 

acreedor podrá exigir el cumplimiento de las garantías, sin ser necesario que 

pruebe la insolvencia del deudor. 

Ahora bien, de acuerdo con la información dada en el cuerpo del laudo, el 

tribunal expresa que el INS no aportó ningún tipo de prueba que favoreciera lo que 

alegaba, por lo que la decisión de suspender el pago de las garantías de manera 

arbitraria presenta una falta grave. 

El INS, simplemente alegó defectos en la tramitación de los seguros y la 

comisión de fraude, sin embargo no pudo ser probado que el siniestro se 

produjera por dolo o culpa de Impresa. 

Por lo tanto, el INS irrumpió con la eficacia de los seguros de caución, ya 

que la prioridad es el pago de las garantías una vez que se configura el siniestro y 

el asegurado así lo exprese. 
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Quedó claro que la razón por la cual el INS suspendió el pago de las 

garantías, es porque alega que el asegurado incumplió con la carga de la 

comunicación de las variaciones relevantes, el problema es que simplemente 

alegó el vicio, pero no demostró que este hubiera sucedido, por lo que deja a la 

interpretación que suspendió los pagos para enfrascarse en un proceso y así 

evitar el pago que le correspondía, aunque fuera temporalmente. 

Y, esa es una de las razones, al menos desde la relación del asegurado -

tomador, que afectan la eficacia de los seguros de caución, ya que la esencia de 

este tipo de seguro es evitar estos procesos engorrosos, largos y onerosos. 

Desde mi perspectiva, siendo que el INS no aportó prueba que desmintiera 

los alegatos de Impresa, e Impresa si presentó todos los documentos necesarios 

al día y demostró la buena fe, concuerdo con el por tanto, dictado en este laudo. 

Como se mencionó en capítulos precedentes, este no es el único caso que 

le ha presentado problemas al Instituto a la hora de utilizar el seguro de caución, lo 

cual queda en evidencia, no sólo por ya no ser ofrecidos en su página Web, sino 

también, porque alegan que han sido estafados sin ningún tipo de prueba que 

respalde dichas acusaciones. Lo cual me lleva a inducir, que quizás el problema 

que están teniendo yace en parte porque omiten realizar el estudio financiero que 

les permita conocer la capacidad de pago del tomador, o bien, la salud de las 

finanzas del negocio del deudor. 

En mi opinión, esta sentencia da un gran aporte al estudio de los seguros 

de caución, por un lado, por la cantidad de información que ofrece, y por otro, por 

sentar un precedente en esta materia que se encuentra actualmente rezagada por 

nuestro ordenamiento jurídico. 
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CONCLUSIONES 

Desde los comienzos primitivos del ser humano, la actividad principal ha 

sido la búsqueda de la sobrevivencia, y con la evolución de la humanidad a través 

de los siglos, las herramientas para alcanzar el objetivo último de sobrevivir ha 

sufrido modificaciones, al punto que se dejó atrás el simple deseo de subsistir para 

cambiarlo por comodidad y eventualmente, la modernización. 

El tema de los seguros, ha sido una de las plataformas que ha ayudado sin 

tregua a generación tras generación por alcanzar tan preciada meta. Desde los 

albores de la humanidad, en la Edad Media, una época de la cual podemos leer 

cientos de libros y nunca llegaremos a comprender con claridad, por ser tan 

distinto a lo que vivimos hoy, porque las diferencias son tan abismales, 

probablemente llegar a entender cómo sobrevivieron los humanos de aquella 

época bajo condiciones tan decrepitas, es imposible. 

Lo que sí se conoce, es que una de las herramientas que ayudó a nuestros 

antepasados a sentar los pilares económicos de los que hoy disfrutamos, es la 

actividad aseguradora. Los seguros han jugado un papel transcendental en la 

economía de la mayoría de los países del globo. Y de la mano de la globalización, 

nos han llevado de la Edad Media, a lo que hoy la historia llama la Edad 

Contemporánea. 

Es casi imposible imaginar hoy por hoy, lo que es vivir sin seguros, quizás 

no nos damos ni cuenta, pero los seguros están en todas partes. Los seguros 

sociales que son ofrecidos por el Estado, los seguros privados, ya sea de 

personas o el seguro de daños. Los seguros, permiten a las personas 

resguardarse ante acontecimientos riesgosos, impredecibles, fortuitos, antes 

peligros que aun sabiendo que pueden suceder, son imparables. 

Los riesgos imprevisibles en alta mar, según los estudiosos en la materia, 

fueron la chispa que prendió el universo de los seguros. En busca de resguardar 
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las mercaderías de los robos y los desastres naturaleza, nació la idea de asegurar 

dicho patrimonio en contra de esas eventualidades. Fue así como en la Edad 

Media, nacieron los seguros. 

Más no fue sino con el incendio en Londres 1666, que duró 

aproximadamente cinco días, el cual arrasó con la ciudad, llevándose a su paso 

casas, iglesias, negocios y desgraciadamente al menos la vida de veinte 

personas, que el tema de los seguros recobró vida propia, y se transformó en la 

espectacular empresa que es la actualidad. 

En nuestro país, no fue sino tiempo después que el Gobierno reconoce la 

necesidad del sector asegurador, y fue a finales del siglo XIX que se incorpora al 

Estado costarricense la industria de los seguros. Curiosamente, y quizás parte de 

la idiosincrasia de los costarricenses, las compañías aseguradoras que 

empezaron a incursionar en el mercado nacional, decidieron irse poco después de 

haber llegado al descubrir que los nacionales aseguraban sus negocios contra 

incendios para después ellos mismos prenderles fuego y así reclamar los pagos 

de las pólizas. 

Esto implicó la reforma del derecho de seguros en el país y así, en 1924 el 

Estado obtiene el control absoluto del mercado de seguros, y se facultó al Instituto 

Nacional de Seguros como la única institución que podía vender pólizas de 

seguro. Originalmente, el INS llevó el nombre de Banco de Nacional de Seguros, 

más en la década de los 40 lo cambiaron, y poseyeron la hegemonía de los 

seguros por ochenta y cuatro años, hasta que el Tratado de Libre Comercio en el 

2008, le abrió las puertas nuevamente a empresas internacionales. 

El contrato de seguros es un acuerdo sinalagmático de voluntades, donde 

una parte es llamada el asegurador, quien es el que se obliga a indemnizar a la 

otra parte, que se llama asegurado, o bien, a un tercero llamado beneficiario, si el 

riesgo o siniestro llegara a configurarse. Eso sí, para que el asegurador se obligue 

a soportar el riesgo, el asegurado deberá comprometerse por medio de una póliza 
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al pago de un premio mensual, o prestación económica, llamada, por lo general, 

prima. 

Existen dos leyes en nuestro país, que son las principales contenedoras de 

todas las reglas, plazos, características, prohibiciones, entre muchos elementos 

más de los contratos, que llevan por nombre Ley Reguladora del Contrato de 

Seguros y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, por supuesto, no son las 

únicas que se refieren de la materia y siempre hay que tomar en cuenta el Código 

Civil y el Código Comercio, y muchas instituciones como la Superintendencia 

General de Seguros y la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

entre otras, forman parte de las reguladoras de los seguros en general. 

Los seguros se dividen en dos grandes ramas, seguros personales, que 

vienen siendo, por ejemplo, seguros de vida, accidentes personales, enfermedad, 

planes de pensiones, entre otros, y los seguros de daños, estos pueden ser de 

incendios, robo, transporte, crédito, caución, y más. 

Para este trabajo, se escogió el seguro de caución, por ser un seguro que 

aunque no es un instituto nuevo a nivel internacional, si lo es en nuestro país. Sin 

embargo, la razón principal por la cual se escogió analizar este seguro en 

particular, es por lo provechoso y moderno que ha probado ser a nivel 

internacional, y cómo no se ha podido promocionar de esa manera en Costa Rica, 

y cómo más bien ha causado muchos problemas, en especial para el INS. 

El seguro de caución, es un contrato donde un empresario, al quien se le 

llama tomador, -ya que es quien solicita el seguro-, asegura al acreedor, -quien 

también lleva por nombre asegurado-, para que si no llegara a realizar la obra o a 

cumplir el suministro pactado, reciba una indemnización por parte del asegurador, 

-que puede ser un banco o una empresa aseguradora-. 
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Las partes intervinientes son llamadas de muchas maneras, sin embargo, 

son siempre tres, y por lo general, llevan por nombre, tomador del seguro o 

deudor, asegurado o beneficiario, y asegurador. 

Este tipo de seguro es confundido hasta por la doctrina, con el seguro de 

crédito y con la fianza. No obstante, el seguro de crédito, así como la fianza, 

cubren el riesgo de la pérdida a causa de la insolvencia del deudor, mientras que 

el seguro de caución, cubre al asegurado si el deudor falta al pago del crédito, 

pero sin gozar del derecho de excusión. 

Esa diferencia es lo que convierte al seguro de caución en una garantía 

independiente del contrato principal, pierde, entonces, la accesoriedad, para 

convertirse en un contrato base. La mayoría de la doctrina, entonces, lo llama 

garantía a primer requerimiento; ya que en el momento que el tomador incumple 

con su obligación, el asegurado podrá hacer los reclamos de pago, y la 

aseguradora deberá honrar la póliza y hacer el pago correspondiente de las 

garantías pactadas. 

En Costa Rica, el seguro de caución ingresó al elenco de los seguros 

ofrecidos por el Instituto Nacional de Seguros hasta hace apenas cinco años, en el 

dos mil catorce, a pesar de que en el tráfico mercantil internacional tiene más de 

cien años de existir. Por lo que no ha sido desarrollado aún en nuestras fronteras, 

no existe aún ningún instrumento que lo defina, no hay doctrina por autores 

nacionales, y cuando en la jurisprudencia hace mención de éste, lo usa de manera 

intercambiable con el seguro de crédito, lo cual solo crea más confusión. 

El principal objetivo de esta investigación, es definir si el seguro de caución 

carecía o no de eficacia por los incumplimientos contractuales de las partes 

intervinientes, y después de realizar el estudio necesario, se llegó a la conclusión 

que el seguro de caución sí es ineficaz en Costa Rica. 
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El INS, aunque perdió su hegemonía en el 2008, sigue siendo la empresa 

más prestigiosa y la más confiable por los costarricenses, por eso se usó solo al 

INS como el termómetro para medir los problemas que este tipo de seguro ha 

presentado en el país, en sus tan solo cinco años de vida. 

El Instituto está enfrascado en varios problemas de índole judicial o arbitral, 

ya sea porque alega haber sido estafado, por clientes que se adscribieron a las 

pólizas de caución, o porque son acusados de no cumplir con su parte del 

convenido de honrar el pago de las garantías por parte de terceros. 

Esto ha causado que el seguro de caución, a pesar de contar con los 

elementos marginales requeridos, no haya producido los efectos ni las 

consecuencias que, según su naturaleza jurídica, de garantía a primer 

requerimiento debería de causar para ser considerado eficaz. 

El detrimento en la eficacia jurídica, que ha sufrido el seguro de caución en 

nuestro ámbito, es causado por los incumplimientos de las cargas de las partes 

intervinientes. Cada uno de los sujetos está compelido a efectuar cierta cantidad 

de actos, antes de pactar el seguro, otras durante la vigencia del contrato, y otros 

una vez configurado el sinestro. 

Primeramente, la carga de información a la hora de contratar el seguro, es 

esencial, si el asegurador se entera que el tomador del seguro o el asegurado, han 

omitido dolosamente comunicarle todos los pormenores necesarios, el contrato 

será declarado nulo. 

Segundo, una vez pactado el contrato, no podrán las partes agravar el 

estado del riesgo, en busca de enriquecerse a costas de la aseguradora, y 

deberán comunicarse todas las variaciones relevantes que sucedan mientras 

estén unidas por la póliza. 
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Por último, si se llegara a configurar el siniestro, y no ha habido reticencia, y 

las partes han actuado de buena fe, la aseguradora deberá sin excusas ni 

dilataciones, hacer los pagos requeridos por el asegurado sin falta. Por supuesto, 

siempre pudiendo pedir que se repita lo pagado al tomador. 

El problema grave, que se ha visto en nuestro medio, es que las partes no 

están cumpliendo con sus cargas respectivas, por lo que los problemas judiciales 

y arbitrales se han acumulado en los tribunales, causando la ineficacia jurídica en 

la póliza de seguro de caución. 

Para concluir, el seguro de caución, entonces, en nuestro medio, no se ha 

desarrollado conforme al espíritu por el cual fue creado, por lo que en lugar de 

venir a ofrecerle soluciones a pequeños empresarios que están buscando 

engrandecer sus empresas, ha venido a trabar el progreso del mercado de 

seguros por la falta de entendimiento, y la manera errada en que se han puesto 

de estos en práctica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Póliza de seguro de préstamo a la gruesa 

Fuente: Fundación MAPRE, 2014 
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ANEXO 2. Reflexiones sobre los contratos marítimos del consulado del 

mar 

o DE A z s 
D L 

I U T E U - IVERS IDAD, 

Y C . A S 

DE CO T AT CIO 
DE LA . . L - VILLA 

DE B LBAO, 
INSERTOS S SR.E LBS PRIV , EGIOS, 

APROBADAS~ Y CON !RM_AD.AS 
-

POR E UESTRO SE 'OR 

DON FELIPE QUI TO 
(QUB D OS GU RDE) 

AR o DE l 7,'T· 

REIMPRESAS CO SUPRRtoR. PEB.MISO. 
M a.D 1:l:l. i> ;N LA :l Ml' _ .n TA :o S.& ;:1u1H.L 

A - O :P 1ii I79¡5~ 

,¿f_ cos~a tk fJ!I. 11usma. 01:1~' sidad ~y Casg; 4e (.'()f'J.l:ralacfon. 

Fuente: Fundación MAPRE, 2014 
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ANEXO 3. Formulario de solicitud de cobertura del seguro de caución 

WC: 
Dirocctlin: 
Telef ono,: Fax~ 
'P'ersona de contacte, (nombre y romeo elemónico 1: 

limite MáXimo de G randa: lllllUH l lllllH.llUJlllilli.H llJIHHIUIJ 

Con excepdón de fos Demtos arriba enume~ dos, faver adjuntar ]a pre&er te sotlcihld la disposk'ón 
]egal pliego de condiciones de licitación, contrato u otro docwnento que de origen a. la garantía ooU itada. 

4. Capacidad financiera 
Anualmente, . Proponente deber~ -re entar los si,guim e,s ron ·el fin de realizar el análisis de· Capacidad 

Frn.anciera: 

J. Dos últimoo Balances auditado Oas Estados Con ables dehrin, indeiectiblemeote1 pn~sentar e de 
arue !do a fo establecido, en el Decreto 103/991). En caso que el cierre del ~erdc"o, a la fecha de fo sol'cirud 
de la Póliza, sea anterior a 16 meses se e:xi~rá la ,enlt~ del ~ lance· de sumas y saldes actualizados. 

H. Estatuto o Contrato Sodi1 según oormponda {S.A. 6 S.'R.L.) y s s modifiraciDnes. 

m. Mmifestadones de Bime : 
O Si E'!l S.A. del Presidente y Vicepresidente. 
D Sj ,es S.R.L. de todoo l.os sMios. 
En tcdos . es casos deberán estar certificad s por Estribrum Público. 

IV. AvaJes pErstmales, ce 'ficado& por Escriban0 Pl'.iblioo. 

V. Detalle de deudas Bancarias y fillanderas c.onfecdonadas por Contad&r Público. 

''l Detalle de compras y ventas de lo úUimos doce meses confectlmada p~r Co ador Ptí:Mko. 

Vll. S01ici d GlobaJ fimada or el Pmidente de la Empresa 'º apoderado ceirfilica.da por Bscribano 
Pú.bliro. 
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VIll En caso de 1 mpre as internacionales radiradas 1en el país de)de un pen:ido inferior al de dos e'er~ 

ciú1s contables, deberá presentar balance y avaJ de1 su casa matri.z1 ce1tificado por un otario de] pajs, de, 
origen leg~izada la firma de éste po ,e] Coruulado · ruguayo re pectivo. 

IX. B Proponente de,eri entr~~r constancia de 'inscripción en B.P.S. (Banoo de 'P.revis,ión Socia]) y 
1D .G.l (Dlrncd6n General ~po ·u a)i, ;mto a fa certificación que indique ru s 'maci6n de deuda oo . didl.o 
organisnws. 

X Certiñ . do del Reg stro de . ctos Personale, , . ecdo e Interdicdones y Universalidade5J por ]a S ·. o 
la S.R.L y pru ]os directores, o socios, seg6n oornesponda al ~pode sociedad, En aso que seactí1e por poder, 
también se so]icitm:a Certificado del Registro de Actos P'e1sona]es Secdón Mandatos y Poderes. 

Lue~ de aulizar tos dato pr«ed@lt~s, se procederá a e tablocimiento de os ·~iguien e montes: 

1 lnf cmne de auditoria: En el mismo, e] prnf esional enute opinión sobre si :los estados, oontables examinados 
presmtan razoublemente la situación ñrumdera . los rfSultado · de1 las operaciones de la entidad ronfunne 
a fos principios de contabilidad generalmente ace,ptados. El profesional debe su independiente de .la fuma 
auditada. La firma aud[tora deberá '&er reconoc'da por su idoneidad en la maten . 

D L1MITE AUTOMÁ neo DE GARA (POR EL e .AL o SE EX1GIRÁ GARANTfA 
D L1MITE MÁXIMO DE GARANT1A (CUPO) 
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. Constancias daratorlas 
a. Esta solicitud se efectúa para que Ja emis16n del Seguro de Caución se resuelva por e1 A&eglIT3dm·1 de 

conformidad con Jas, mndidones de cobertura habituales,, y &0bre la base de la información que e] Propon_ente 
decl.am completa y veraz, y que se obUga a presentar a n~querumento del Asegurador par-a el AMlisis de, 
C pacidad Financiera, oomo empresa, y pa a Ja caUfica. ión deJ ries.go que se propone en e-Sta solicitud, }r 
que, forma parte del mismo. 

b. L1s f a1sas declaraciones y reticencia nnputable a do1o o mera negligencia en que incurra eJ frnp-0nen
te1 al fonnular ]a soUcitud o durante fa \ · genda de la póliza, que mduzcan en emu al Asrgµrador sobre la 
cali6cación y/ o determinación del rlesgo eximen al Ase.gurador de cualquier mponsabilidad en cas<J de, 
siniestro, ca.durando la póliza de seguro. Es a situación será. comunicada "inmediatamente" aJ Asegurado, 
perdiéndose e] deriecho a la indenmizooon y quedando las primas .a benefi 'o de] Asegurador. 

e ófo parn el mso te' Ga anfw Muiuim5 p!lm Tnh1Siw de W11isAy y Cigarri1füs: 1 prctsente, solicih d se, rnn
fi,gura 1en Ma Solicitud de Cobertura Genérica debiendo el 'Proponente declarar cada viaje particular. 

d. El dcrmici]io de] Proponente qlle figµra en ~sta solidilld constituye a t.odos los efectos del contrato }r 
pennanMerá vigente en tanto el Proponente no noHfique en forma fehaciente, ai Asegurador, el cambio que 
se hubiere operado. 

e. El Proponente declara conocer que, en caso de emisión de Ja Póliza sol' citada, encido ,eJ plazo facturado, 
se facturarán nuevo~ periodos ha&ta la delrolución de, ]a Póliza. 

f. A los efectos de la presente &e~dtud, se definen romo: 
A6egurado: Las entidadf& lici~dillles, contratantes~ Direrd6n adona] de Admmas o Administracrón 

Nacional de Puertos, a ra\ or de quienes deberan emitirae las pólizas. 
Aseg1.ttador. XXX 
Pmponente: La empma o conj'unto de empresas que rnpr,e~ntamos y que, firman la pre~ente soUcUud, 
Queda entendido y oonwnido que fl refüo de] Asegurador por nuestra parte de las f,fi]izas que se emitan 

a nuestra solicitud, así romo su pre&~mción ante lo r~-Spectivos As€gu ados, será juzgado oomo oonfumtidad 
plena mn las condiciones de emisión. 

Fecha y Lugar. 
Aclaración y car-go¡ Ftrma apoderado: 
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En caso qtte: 
O se cumpf a oon la ~ntrega de Ja totalida de1 la document· ción arriba 

descrita o, el monto solicitado de ~tia exceda el Lunite Automatico de Garantía tab]ecidoen e . anál sis 
financiero1 P ·. . L MISIO DE L FOLIZAS DE C CI · .. SOUCff. D SERA IMPRE ·.· . DIBLE 
EL RESPALDO DE lAS ~llSl .. S A TRAJES DE LA PRESENfACIO DE GARANTlAS REALES. LAS 

I 

fOUZAS . fiTIDA f N G CASO, PODIAN SUPERAR 'E UMITE . ' mm D G JANTIA 
(CUPO) E -AILECIDO. 

Garanti s leares Acept-d s 

D Letra de cambio (la n11sma de e1 er emjHda por un B'm ). 

D Aval bancario. 

Deonos (se comiderará el alor de mertado de los nusmos., asimismo, si wibo o se tomó en gar-anfia a 
cierto valor de In rado y luego· d cho valor _ 1, se · olidtara al Proponente una garan adi · onal). 

D Hipo~ a sobre bien inmueble (oo tendrá presen e 1e~ \ alor de me 1 -~do de los mismos, siendo la garantía 
otor~da ponm monto menor a dkho alor de mercado). 

IJ Prenda sobrie &ien nm Je (ídem hipoteca) 

D Ef ecHvo, lingotes de orn o ~imilar. 
D Deposito bancario _· ecmdo a 1a caucton fde.~stto 1en garantía 1

• 
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ANEXO 4. Póliza de seguro de caución. Condiciones generales, 

comercializado por el Instituto Nacional de Seguros en el año 2015 

~----------------------------------------------------~ 

@ 

·----------------------------------------------------'-
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INSMUTO ACIO : ~ DI! . -e, -URO' 
EGURQ e: UC ÓN CO O E.S 

CONDICIONf:S GE r ERALES 

1 DIC 
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I , .STITUTO NA1CIDNAl DE SEG·URDS 
SEGURO DE CAUC :ó COLONES 

CQNDl'CIONES· GE . ERALES 

ES--------·----·----·--------h9' 

-------·----···--···--···---·-···- 1 
DE SEG U OS ·---···- 2 
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400000-1 

INSTITUT,O ACIONAL DE S'EGUROS 
SEGURO DE CA C :óN COLQ IES, 

CONDICIO 1 IES GE-, ERALES 
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•NSTITiUTO NACI01NAl DE S1EGUIR10S 
SIE·GiURO DE 1CAUC1:ó _ COLONE.S 

CON DICIONIES GENERALES 

MTÍC!I LO 1. DEFI C1 D e' 

11. Addendum: 

3. ~urador: 

SE.CCIÓ 1 
BASES DEL CONTRATO 

~~ ~ S@gums. , slfl:uto o 1 S _ Sinónimo im@ Gilrail~ 

4. e- eliciilrio: 
P. .CM fiSilca O l { eni CU)'O favo 5 , li stalblecidb rc1 men 
o prestación a la que se db!Jga el ase¡;¡ uradair. 

5. C01ució:n Dire<:ta: 
Oblig ·6n e:ii:" Kla Tom11dQr y D Asegura de form - medma 

6. Ca.uciiin lndirecu· 
Oblig -• qu - dcíi' y lo ·· ur: 

ob' . -· del 
1g~ción 

m...,,.,,"'__,... 
estiemen 
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1 , STITUTO NACIOINAL DIE SEGUIROS 
SEG1 URO DE CAUCIÓN! COL10 NES 

CONID1IC.IONES GENERALES 
,,....- ~ 

9. 1C:ood':oíones Genera 
C ~ 1 de nmnas · · . ·. que ~e el Asegi.radar 
seguros 

Las ce c:Enes paffíw -- - en prelaiSán sobre - ,oondJc:io.nes gen. - es y 
especiales ~ecidas en el oontrato1_ 

11. coou~mia= 
Es e! respaldo oíCJ"g,ado IX"'" el Tanador y/Q ~a ~. que e· pennite 

seyurdJ ~ · · mente. en el caso de verse _ "gada a pagar el 
incump def oblig - · oon dua , o · d" 1:" es. 

~2. 1C - nlo: 
Fin -· de la obl~n co , 0 1 Juclá Aseg..-a.00 por 1 10 de 
la a.oep ción del Beneft . - - y rei ción ~ .seguro ·nc1a00. 

IBI Ctlfll) - tosepoodeo~de las"'- , -entes~: 

AH" medio de la fin81izací6ri oo la - en~a 001 ~Lm - e ~sta, 
·. cwnplimiento_ 
Poi" met:ro oo liberación de re~ . a<tes. mooia te cuerno entre las. 
partes. 

- Piar ermin dónde ciJm o ' sun -nistm tos bi 
- Ccnclu "Cm de proceso · d 
- Cierre acti'Widades cwc:DI 
- Por ad de juez: canpetenle. 

tJ. lileclaracioo retice .te o reticencia: 
e o 1 e- ·· aa sDbre ~ riesgo· es -- • ,declarada · arma 
inoomptem, ineur.ta, oonli o pa a'lJra de ivoco sign cado_ 

e 
15. laecudón: 

Atdón re3lizada ~el BenefidariJ ante el ~rooor 0011 1el · de haref efedil.'O el1 
ce · cado de G , · ·a por ndwo de ·ru¡umjill" ierio oon · ehral o · di • por 
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INS,TITUTO NAiC ~O INAL DE SEGUROS 
S,E1G,UR01 DE CAUCIÓNI C10LONIES 

CONDl:CIONES GE,NERALES, 
~ 

. en la conservación del bien de la 

2.0'. Obf gación: 
oció.n q,ue debe rediizDr el , rra:k.- del Seguro soblie el , 1 e · · e riesgo d: 

inw 1 plimieJm_ 

21. Pérrul!a: 
- - jo, • , -co por el Ben 1aano como consecu cia de siniestro 
~ ¡jo esm Pó6za detido a inwmpliniento del Asegunidlo' 

,22. Pó ·a o Ciontr ito' d Seguros: 
La - ~ concrtiooos genera¡. . 1 sol _ , oo ~~ los 
cuestmarios las concfric::nes s I' s ,ioJlles especiates1 addenda y 
ded raaém del T, - oor ,ro ' ra · riesgo. Bl uer p , e de este 
oorfmto, ~ se ~· la e;q>mSim ~ pór~ se entendri q~ - iiye la 
doa.lmen am 

Ti 1 dla" ~ o Aselll"ado 
de -esgo que e'I ' dar 

de Seguro. 

,24. Siniesh: 
oontec· -1en1o ines,peraoo y ,aíefWJ a d ños 

o pérdidas -ndemni!Z3bles. por 1 , • 

2:5. To ador ~ Seg ro: 
Aernona fi -ca o ·uríd- . por cuenta propia o - , ,a::mtra.m ell seguro_ 
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llNST_T T10 _ACI0 1-AL0 1ESEGUROS1 

SE1GUR01 DE CAUCl1ÓNI 1C10LO ES 
CONID ~CllONES1 GE_ ERALES, 

-R'TlcULO 2. DO CU - TOS CONTRACTUALES 

Lais Con. _-on 
s Genera s. 

s n n ~ ciió sob 1 s Especi s "I é.s 5, sob~ 

ARTÍ(:ULO 3. RECTIFICAC1IÓN DE LA PÓLEA 

SECC: ON 11 
A IBIT01 IDE COBERTURA 

ARTÍCULO 4. COBEIUUR'A 

ri:lic~aa·iO' n de u 
eri:r de pr-e-vio al 

COBERlURA A~ 1 ODECAUCl:O 
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'INSTITUT10 NA1CllONAL D·'E SEGUROS 
SE1GURO DIE CAUCIÓN COLOINES 

CONDllCIONES GENIERALES, 

ARTlcUl.O 5- RIESGOS EXCLUIDOS 

El lnsti o, ne 'cubrirá b j:o esta póliza 1os d'afios, que se produzcan o q ec 
sean1 agravados pG1r: 

1 Desast es ele l!a naturaleza· tales como terre;m·olo m remocto. . 
inumliacion hu acinj torn do o erU,P:eibn \IOl\cánica •. 

2~ Guerras, ·nvasiones, dos d~e: e e ·oo e-.xtranier,os hos ,¡r ' es (ya 
ntes. 'º desp~s ·OO una deotarac~{¡.n de guen l 00.1 m&eíones civile -, 

motines, huelgas guen s civilas ~ rebelione, iM :rrecc:- nes revolucíones, 
ley ma:roial, poder militar usurp. do, confi1sc c·&n,, uquis n cionaliz c.K.n 
o destruocioo ·or<f~111adas por e~ g,obiemQ· o por a a ' r~dad. 

J .. El inenmpHmiento de obnga.c"á111 a gurada . em dell t ·erritorio de la 
Re,úl::ll'foa de Costa R·ca a meno , las p{lrte· lo hayan pactado en es.te 
oonhto·. 

4. Las pér idas que se deriven de acciones u om~sione-s orden d :s por e~ 
Benefici rio, q no estén in id s o specifiicada en 1 Oblig cion 
a ign1ada origina rmente y a 'competencias deJI Asegurado y 'CI u 
y,~1 tmm 11111 i 1c aplñni~1lu dt= ul.Jliy11ciú111 ,, mp· lln IJUI ~• ~cy 1 o u 
ceriificado. 

S 1ECCIÓN 111 
OBUGACIO 'ES DE:L .ASffi-URADO YIO• TOMADOR 

- RTÍCULO 6. COOFERACI 'Y OBUGACIDNES, EN CASO DE SIN ESTRO 

A partir de !o. To 

ª'· Los p1rocesos ¡u e Te-s que se i iciem para recu;pe 13 pérdída. 
11). Absleners.e ·~ re · izar arreg s o trans:acciio es de orden civil o pe al e el 

To dar ylo ti\segurada, · el cans n -m· .to1 pre ·o c!EI nst:ft.uto. De· rncur ", 
e n al , e !ns · e podra oobr. , 1 Ben niz.ad 
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INS,TITUrro NACI01NAL DE SEGUROS 
SE·GURO DE CA CllÓ 1C01LONES, 

C1D , DICl10NES GENERALES 

ARTÍCULO 7. IDEREC 5 Y DEBERES DE LAS PARTES 

..., .. ~,...,. ... - SQ de · ' " cJón 1ef1 
- - por , Asegi.rador yJo, 

dar 

ciooes contraídas ¡¡¡on ·el IBen - ii:o, e la 

b) D:ar • 
oon elp 

e) Dar aviso Aseguradb 
tJTl:IOSíbilXSiad de eurn l"ll'it..-

~en o El OOfl: ~en 

uali::tadl q pueda lte a1fo a 

d) Siwini~r al AsegUf3d:i:r d6n r.eterente ai 1 1oblig3cf' - en el 
ceroticado q;ue é: • mq -era sabre el ñesgQ en curso_ 

e) Nb n 5UI w 
b" · es s 1::1 ;s ODll¡)romisas 

mparados por~ ' 

ARTÍCULO 8. IOOIWCIUO DE PAGO 
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r s.TJTU~01 NACI0 - 1 AL DE .SEGUR10 ·S 
SEGUR01 DE 1CAUCIÓN CO 1 ONES 

CO ID C ONES GENERAlES 

AR'fiOULO 9_ P A DEVENGADA 

La prima de peri:c:do. una \leZ sa..i 

d ef1:8 :d.a_ 

· · "m.ciOn mrrespcmdi te a 1 

~ ·ma co:rrespondi 

El sti:tutc canoedem al Asegurado. un, periodo gll'acra de 

ARTICULO H L IP O l!JE , · . S 

El pago de pri 
b cario. 

qU!! e sabtre mmis.ián de mbm llXll' can~ de 
.um:te11J1111 de prí ~en !as 1Goo - nes. Partiic l"eS . 

ARTÍCULO 12. FO ADE PAGO 

wt! del pierlooo e Obr ación del Tomador y, o 
na de fas s'. - ms. fcnnas de pago: l. semes 

POI ell ~ -ente del P-300 no se· 

P · oorrtra:tos de Caución Abierm, el Tomador y/o Aseg , ad.o 
Aseg dar mono correspon -s doceavos (81 
E:illliH <KI BJ por COl'K:epbl de prima pn:::MSjjDn,;;d, 

M TÍOULO 

Es el resu do de mu 'pfic:ar .a t - poli ell monto' .h:imo estimad.o, e rresponda1 
31 , -untode~OS que SE·iem . an<ll!r.a per'odopó.li 1 
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r1·S,TITUT10 -1 ACllO AL DE SEGUIROS 
SEGURO DE, CAUC Ó COLONES 

COND rCIO ES1 GE 11 ERAtES 

1 POR CER CADO 

l. prima ~ - de 
cubrir las gasta s ~ro1 

ARTÍCULO 1'7. HEDA 

el prago de ir.as Pfl":mas e - em~ciones. que te•an conforme a as 
obG aci!Jnes de este oonu, • se ~q1f ' n en ts: - en e está sus, _ 1 el 
:seg 

MTÍCULO tS llf!O C . WQr 

Si El p.ago de Is prima se ien 
p • , el Omadar D Aseg 
d~ pago1 e11 nstilu!:;ióni 

MTÍ:cULO t 9i. moceo IENfiO EN ·CASO DE s ESTRO 

e mio se 1pra:h.m:a un 5 " • stm que pu: 
póliza el Asegl.B'ado o Benef¡cjaoo 'Cie 

n 
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INSTITUíi"C1 NACI01NAl DE SEGUROS 
SEGURO DE 1CAUCIÓ 1C01LONES 

1CO r DICllONES GEr IERALES, 

Se debe e - r !fe· WlaL ·ri¡·~r,--!ff!;n 

es :s>e· hace e:fmN:a la "'"'T""m~ 

ARliÍOULO 211~ o- SIÓN VIO . EXAC'iililUD 

Si 1 anisf o - d 001 es int""'~m1n~1 
Ley Reg -ora1 del Oootra1o de 

SECCÓHYI 
YIGEJICIA Y RBIOVACi ~ : 

Este oo:n: en en~ a a 

la 

Tomador y 1 Asegurado Pi e ta "'. a y , a las 214 horas del • -
vi.]enci seiii ~' en las Condiciones Pa , - ~s. 

8 5 uro cubrira Llnicame 
La p-Ollzai_ 

1 
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INS.TITUTO -rACIO -AL DE, SEGUROS 
SEGURO DE CAUC IÓ- CO ONES 

CO D1ICIO ES GE 1ERALES 

AR ~CULO 2.3~ llPOS DE PÓLIZAS Y PiRÓRROGA.DE 1LA PÓm:A 

La 'iigerida puedie ser rw en CIJ)'O caso se . ca · la - a OO!l:nr será 
por .el período ~ so'licitlOO. 

2- Póli2a ·Directa V.gencia rnd1 id!a: mediante esta m::>i:bli -d se a-seg, na sora 
o ación elligida 1 Ase · uraoo' eo un PlíOOeSO' Judi , - _ En e:! caso• de Obligaciones 
J - - 1es r ~iasera h.;asta . ibn ~J · - l 

3 
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IN.S1TITUT10 NIACllO 1 -AL DE SE1G -ROS 
SEGURO DE CA 1

1 CllÓ~r 1COLONES 
COND1ICIO , IES GE'1 ERALES, 

ElACIÓN DB... 1CONTRATO 

B Asegura:do y/o Tomador tiene ~o 
05rengadas menos gasto . ..n1rnin1"" 

cienio. 

MTICULO 251 CESACIÓN DE LA PÓLRA 

3 por mat:ivo de soo o t • - a 
,..,,, .... ~,.,.-·,.,,, d req -silc - 1 a fin cidn de pn::iceso J 

• par de'rel'lgad:a 1 pñme ranane 

SECCI Yll 
DlCIO , ES IDEL OOliliRATO 

ARTÍC 02& 

Lamoo 

~- ContributÍ'ta: 8 Asegurado COflilnJJ411Ve e:n 
se:r paga<101 poli el liom:ador. 

14 
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1 STITUT10 NACIONAL DE SEGU ROS, 
SE,GUR10 DE CAUCllÓ _r C01L0 1NES 

CO D1llC'IO -1 ES GENERALES 

b. . D O:mrbíbuUv. - El ~2rQ;Ulradlo 

Tamadm qt;i" !U5 1~ 

ARTICULO 27~ - OOAUl!JJIDES DE GBmRCAOOS 

Las mod d.iides de ,~ de ...-1ffi.or~OO.s <:ispCflibles par3 !los~ de caución 
so las s-guie: · 

- Cerli:ñcadc Can. • cnadO: 
CI Den· - - ria el~ nctiñcu y di=ml r abli'g~~' q; 

d Asegu11 do. 

2- Certifrmdo lnccmdici!C' • 

P. hacer -efedl 

d 

AR:lÍCULO 2& P U J.RALIDAD DE SEGURtF 

-~- - porp . 

presentar el 
es.te ~<ifC, de 
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STITUTiO ACIO 1 AL IDE SEGU1ROS 
SEGURO D'E CAUC'IÓN COL10NES, 

CO D1ICIO_, ES ·GENIERALES, 

ARTÍCULO 29.. OONTRAGARANTIA 

ist rio1 de-

· uen e;n1 el tenibio1 nacim • u 

IEI 

con 1 • d ·erados 

o Tcmadar o 
ras, para1 la cu debe 

ARTÍCULO 30. u -RE DE RESPONSABILIDAD DEL INSmU'1o 

En ~· de OO!ll'tir a:Jg pérúda cobieda fX)J' este Segi.ro1 el tnstib.íbo P3 11 • 
B r...:a.ttiu. 1 -=>~id 1111U11lú ~~ - Li1 p.iióti 1~111:ií kb u:. ..J~li:ilJl.b. =-u:. •~ - r 
bs daiiO!S y~ · llillS al Asee el;,,, sin excede de la suma asegurada 
g - . m el 1Certificado. 

AR1ÍCiULD 3t1- 'llARIAC 

r 
mu: a q.Je 

n 
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llNSTilTUTO ACllO r. IAL DE SE1GUR01S, 
SEGURO DE CA.IUC _O 1 

1CC1LONE.S 
C10NIDICll'O , ES GEN1ERALES 

m 
propuesta d 
respecto. 

e do el Asegura&> ylo Tomada" ~te ~mente las. uevas condiciones , los 
carrbios en el y serán efectivos li!I p , -, 1 di 'en e se 
hayai p OOci la prí 

T dl::J.s;e. d 
h•aes v orall'á s 
si~átera.. 

amdic" 1 lnstiluta 
'""'4'11narl.'l1 de CDl'1for'maad mn la 

en 
:añm:ián 

~ dependa ~ 'val'.Lrl 
fnm~ci1 · !iU ~ coskl 

SECCIÓN - 1 
SEGUR.OS CO:l!ECTIVO& 

=-1,,1!1::111.a1::1o:11.· ccn el 

ARTÍCU O 32. SO :CliUD DE INCL!U . ÓN1 Oi UCL IÓ DE AS'EGURAOOS ·y 
REPORlES 

Ell om Oil' d Seg e.nviara 1 1 to. · · cit 1 d de - , º' e~ - .: de 
Asegwadtis. de acuerd!o co , a y pertooicidad ~ecida en Condlcio:nes 
p - . 001 seguro. 
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1 ¡5, rTUTO ~ AC '~01NAL IDE SEGUR0,5 
SEGURO DE: CAUC Ó' . COLONES, 

1C.ONDICIO- ES, GENE,RAlES 

, rildas, ren los ca;sos en, Q1Je 1 imodafidad del seg.1ro 
sd- ·tud d · Se' · ad ?JI" radb. 

IP<OLI&,...""'• el , ütuto plazo m· inD ele tfeirta 
~ nciml ikl !Jo reno.ración del seg, 

de bs da.:bs de os asegum.dos e Cl'll: ~fnl!J'u' 

® ' prooed.a la 
con to e • cfo en el • . º' d e L.'IJ'IOPlACI 

ARTIOUL013.! MIGRACIÓN DE PÓLIZAS COLECTIVAS, 

d) 

g) 

ariel ~die! segUN. 
n o perbdc die di - Pidad 0 1 ~a l1XJil"' ta i:nd - ~ n de 
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1iambién, 1 e 
diez O) días 
persan.a ·seg ' 

NS, TUT10 1. ACIONAL DE SEGUROS 
SEGURO DE CAUCIÓN C10LONES 

CO D CIO ES GE' 1 ERALES, 

.SECOIÓH IX 
RESO!JUCI , DE OVERSIAS, 

MlÍCULO 35. PLAZO DE IRESOLUCIÓN DEIRECLAMACiO ES 

El nsfi ~ ' b!Ylü , 111:~ me<b 
d

0 

s na rales C:l dos panir d. 
entf\o, die mos 30 

llrado. 

D do mrrespcm 
en u p.la¡¡o, m.bimo de 
~e¡· d· reda. a 

ice el 

cleJ. A.seg do1 éste d 
ccmJtrag¡uannas. 

a:mtnNer.if s ai - por la: - 'n de 
b: '11"!3. de IOs ,~ medD's es ~ 

Ley nZl del 091121 997 s 1JC10 , d!e Ccnfli r pro •• de Paz 
Socf.1!. en · liera de bes centros estal:ltecidos en el país cmad!os pan ta dlrecció y 
canlJ'lol de este q:.a di procesos. 

ARTÍ:CUILO 31' ~ CO U CACIONES 
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ri S l1TUT01 NACI01NAl DE SE1G -ROS 
SEGURO DE 1CAUCIÓ~ - 1C01LONES 

1CO D ICll:ONES GE:1 ERALES, 

cel'ti'ficado1. oorreo' e1ectirónicc e s 111 dflleooii:!n SEíhalad 
' so "1ud oa · pare~ tn -

El Asegu~ do o To . dar cll Seg-1JTO cliebera , por e9Crito al lnstitu el 
de dimcaon. d:e lo ,cg ten . • por ccneda para todos los efectos. 
di!'elleión 11epo:m..da. 

SECCIÓNX 
PRESCR CIÓN D DERECHOS 'Y PI.DO DE 1CU U IENro 

ARTÍCULO 38. 1Pl!..AZ01 DE PRESCRIPCIÓll 

Los derecm:s d 
p ~' la 

Cl5 de este CD D PRU:l""""""" en un p{am d cu bro (4) 
9 

q~ se eid - fes. 

SECOIÓHXI 
DISPOSICIJNES FINALES 

ARTiouLO 39. SUBROGACIÓN Y TRASPASO 

El~ - do yto l"Oilliid:lr ceder.i al , stib.do sus deredhos. - - 'Y ~es de 
Cdl:H'o amtra teroems resp:ms de a péilfi:S:a indemrf 

pmf:Ñedadl !idbf;e. el pabiirn;cna rml"D'llni7J~ 
l <:3!1!Ln,t::I t:: formalidades ,u.r·-ñn;aii'Clo:: 

par la 

como cllespues de cobrar 1 - cián. do ql.ieda 
den!:Jncias, oo~ntes bs, l!i · n s 

lns · pueda · las derechas, ~ y 
traspaso o ~ aqµí~ 

res¡:ibiJCm· "n alterna de mrril'icto. a 
a con±ra la5 ·eroems R!!ipOl15 ' 

, perder.i ~derecho a - , ~ 
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r ST TUil'01 NACIONAL DE SEGUIROS 
SEGUR01 DE 1CAUCIÓ- 1C,0 1LONES 

1CO 1 DllC O E,S GIE ERALES 

Ell Aseg:uracb ylo amador deber&i ~- i todo ro q . esté razonablemente a 91 

Eil lnstttlltD. 
Aseg do -
de lai -ge;neta deill Contra! 18 
d 1 D (diez) d' s há lles m 

- ·n:fm d.e 1os de:redlos d - ·ad.os ae 
e deber se .sancicn á mn p " ' d s 

1GEOGRÁFICA 

3Z 'f VErificable. 

ARliÍOtJLO ,Q. 1C::ONRDE IAUDAD DE ILA FORMACIÓN 

21 
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E r S.TfTUT01 NAO I01N L DE :SEGUROS 
SEGURO DE 1CAUCIÓ ' ca 10NES. 

1CO 'DJCl:ONES GENERALES 

ARTÍCULO 441. REGISTRO ANTE LA SUPERINTEND'ENCIA GENERAL DE 
SIEGUROS 

La documeñtaci ' ioon1radu y ta nola téco ic.;,¡ que inteOll'3n este prod ~' 
~.dos an.te e Su-peñn denci Gen ~ SegW"OS de íd.id ~ to 
dispues por el anicub · VlciSCI di) de 1 le~ - -· -1 dom d. D • de Segums.,, 
ley 8653, ~.o el registroo 1~E!llO G 10-13-AO -141 de fecha 
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Wlé tli i'óiJC fMii 
l"I 

S 'ICJWD O [OllJ O CAlllCIÓfll 
l'.tll EL TOW.0011 
KJUZA '00 IDIVA 

·-····--
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---- . _ .. _ llllDIW1!lllhn 

189 



'E'GUR05 

GENE LIDADES EIEL SEGURO CAUCIO 

E n c1e ámbito de p t cdón de c:obe uras. &Xd Iones. ?«J'OOdim nlo 

CDBIER'Till S BAS1C 5 

ff:I SGOS IEXCU llDIJS 
E~ instituto, no cub 

1. Do $'18 d- 1 
•._ n.1p~ión oleé e 

81 A u o ~ derecho 
i\alado e11 esta codr.rm. 

para i:anc aón de a pó d S guro Cauci611. 

. d: ño , qu e produ\Z'can 'º' qu e n ag· · ,y do . po : 

,, tornado e 

Rtc , 

e 

o, d nlro d pi ' o ele prescripción 

~ ..... 

190 



• 

1 ~NSllTU O N1AC_O , AL DI SEGUROS 

GE ERA D1ADES DE EGURO CAUC[Ó , 
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ANEXO 5. Pólizas vigentes en la página de la SUGESE 

• SUGESE 

Gt1-15-M1-1lll 

G 1).13-AJJ'.'47 

G'l).1~ ~o· '-1.i! 

P1W~152 

007..il!l-An$-156 

Cl12..il1-A01-158 

OOG..il4-AU1-1'9 

OCe-OT.J.U•-11!() 

q~ni. t ":r,•, 

Sol~ ,~ L ~<o;¡n:i)"'I ·"1tl~dr iJ"C1 Cl>;l1 ~< ... 11 ~mn¡.lrnl<~~ 

¡rocB:ll;~~~ M!li~·rt itio. 

Pd!i t1nulo1io-<ilo1'i!de~~ 1..:hlitllomyb5d!o.i ID• 'Llalndo .r..rmi,-~ou~o;, p~r..u:n~l ama•l ir lnve!ll 

"""°'-~"e :!ll• tnu 

r... illi•• u.. n11e~ k Lóll i..;., -cu11~unJ1 ~;;¡¡,,;,,u aro: 

l'«lr1i P,.~ °"' b1 -il n- :l';Zli pji111 :<~(r...-0; b qrajrl l'llltOa - Q,lll M Lil<'.!ll <c1 

:rbmo do! ratilra. 

S: UR-0 DE ~ESPOtlSABILIOAD Crvl. VIGll.Al'lCl. ~S 

S3>1JRíl DE OTECCIÓN DE IAAJETA DE ~ iTO l'OO Drn=MPLEO 
CCLOPl[S 

S5GlJl«l llE OBRA CfYlL TERJ.11~M JÓLJ;RSS 

S~l«l DE ºID5Ll[)li[l 8A.11Ci!RJA OÓLAAES 

S=:GURO DE CíllOITO LOGl\L CCLO~ES 

S561Jl«l DE CREDITO LOCAL Dél.ARES 

SEGURO DE ~CE:'!ClO 1000 f!JESGO COLCl'llES 

S~GU~O OE CA~t.;l~N 

S~G.JRO DE C~UCICf<l OOLA~ES 

S~l.I~ AUiOEXPCDIBLE ESTIJOIJ SEOORO 

S*-URO DE i::ilESi'.lCIS :11veRSQS !WLO~E"S I 

s=GURO Df ~IESGOS :l~RSOS pO ~s) 

T '\'lrt;IOJI 

,1 

2., 

l.O 

4,0 

to 

J.O 

S*-URO oe GANADO EQUINO y !'OF:ClNO CC~ES J.O 

s;:GURQ POPULA~ DE 1. EN o COLO ~9 to 

s;:i¡uR<J RESPCNSPBU..IDAO Cflil. DIRE.CTO'l:ES y o=ic ES OOLARES l . ~ 

INSTITUTO~ DE SEG ROS 

lfiSmUTO NA.OO'iAL DE SEGUROS 

1 8 TUTO NA.OO'W. DE SEG ROS 

lrtS'TliUTO MAGKNl\L OE SEG ROS 

r;ST ilJTO '!oi.Co'!oi.L OE 3E.G ROS 

lr-iST TUTO ~ACQ'l~L OE ~EGuqos 

SS.G ROS DEL rAAGISTERO S 

~ COll.PJ!JA 0€ SEGIJROS, U . 

l~UTO ~~ALOE SEGl.!IAOS 

lt4STITUTO Ni\OOlW OE SEG OS 

INSTITUTO NAOOX"'L OE SEGUROS 

T 
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G1P!5-AB1-118 

GOS-U-A~ ,_ 'B 

G1 ·22·AD1·H1 

SEGtJRQ DE RESPONSMILIDAD C.'Jll VIGll.A~Cl~ 1'.ló..AAES 

SE RO DE PROTEC~ DE "PRJETA Di C~ECf O POR IJESEMPLEO 
O<l.OllES 

SEG RO CE OS.'lA OVl TE~MI D CÓl./!HES 

sE:GURO DE FIDEllOAfl BA.'llCARlADót..AAES 

SEG RO DE CREDfTO LOCAL COLONES 

GOO-O!hAll1- rn SEGURO CE ofl.ill o LOCllL OOURES 

G00-4'.c-A(J•- ~~ SE URO OE C6NCIO TODO ES30 COLONES 

G1~ 13-AJ· • H SffiJRO DE CAIJCIÓM 

G1'l·13·~a·.·rn SE:GuRO DE CAUCIO~ OÓLAllES 

P1'-2j- lt2-1~2 SEGURO AJ OEXPEOI ESTLIC© SEGURO 

GO'l'-49.Afl&- 56 SEG RQ DE RIESGOS DNERSOS (Ca.Or.IES) 

G01-'9.J.~S.t57 SEGURO l:lE RIESGOS [)JVERSOS ~HI) 

G12-41 -MI ,- 56 SEGURO DE G EOOINO PORCINO 00.t:llES 

~.I) 

2. 1 

•.O 

2.D 

Goo-IJC-.AAl'· ~9 SEVURO ~LAR INCENDtil 00.0f{ .. S 2.0 

GCIB-07-Afl1· 5B SE RO RESFCNSIJlJl..D.AD Gfll L ECT~ES 't OFICJALES DÓLARES ~.B 

INSTITUTO NACIONAL D:E SEGUROS 

INS ITLI O ~MAL D SE.GUROS 

INSTITUTO tii!.C10 ll!J. SEGUROS 

INSflTUTO MACICJWIL DE SEGUROS 

INS ITUTO NACIONAL l>E SEGUROS 

INS O AAOOtw. l1E SEGUROS 

INS ITU O ~WIJ.. SEGURDS 

INSTITJ O NACIOWIL rlE SE.GUROS 

INSTITUIO ~CIOML DESE:GUROS 

SEGJROS DEL MAG1sm10 s A 

ASSA Ccti!~IA DE SEGIJROS, SA 

~ ca.1PM;¡ DE SEGUROS, S.A. 

IN5TITU O AAOOtw. DE SEGUROS 

INS TTl.ITO tu.QONPL SE.GUROS 

INSTITUTO IU.OONAL D SEGUROS 

T 
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ANEXO 6. Caso mediático del INS acerca de la ineficacia de las pólizas de 

caución 

Fiscalía investiga supuesta estafa millonaria contra ,el 
INS 
Póliza quum solo pan c:ootra!.os púb~s fue 111sada n negoclGS priwdoo 

Culos~ C.. 6 aa,csto.2.017 

El Mini11teMo Público in~esliga una pes nla estar por~ d'e $21 milltlClies (~11.500 
millones) en pe~i~Mi del ln:Stituto Nad.ónal dé Seguros (iNS). 

Li'I enlidad preset1tó la denuncia el 4 de iíbMI del 2fl16 ~ se amita bajo el e.x,pediente 16· 
ll002.!i2-1 220'-flE. 

Segu !a Fiscalia, en la cawsa fi g Jan cuatro implkados. 

EC OS e 20 · V 20 

l LO MAs LEIOO 

2 o !!lo- uiuuo de s111J\bu~k6'. 
Cíl S11I'!W! o Thro11t$f - -
se h .n colilllo ca191ilo-.le'S '1 
e~aas efe ~!~~oo 

e.Cómo sueed-ó e _ supuesto en,gaño? 

O&eoen que. en 
C-&H:l d in.oump1· , 

l INS ncel' 
1 monto· 

prÍ nclpal rlVCrtldo. 
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JNSCALIRCA MECHO COMO UNA 
ESU<F-A Y LO DENUNCIO ANTE LA 

F ISCA.LtA 
------- - ---------

Se tlr<íta de un" muj;eJr de ai;iell rdos -,ri;;i Gon á ez,, de 68 amos, doe de aus hijos ape l ídudos 
Wang Lara, de 46 ':I aa atlos, y un empleadb d@ INS, ~dentJfmado como Jfmene:z Gol'l:zalez. 
de 50 años. 

El Cii - o $e rela.:;í on., con 1 utih - ció n, re 2 011 y el 2.01 4, de un produe'lo 11 - m -do 
Seguro de Caucló (tambliín conocid.o cerno Bono o Fia· za), n el cual la il!ntidad gairan "za 
a l nve rSJ·onistas que ·responderá por incumpl im ientos de I ~ persona que tomó este tipo de 
seguro. 

LEi gerenta del IN S, lucra Femández .Saén z , se limitó a informar de que denunciaron las 
aparentes irregularidades. fi::On ·una serie ·e oo t rato!S de e:egu o· apenas se percatairon . Sin 
embargo, d ijo que no podría N!ferlrse al tema IJKH es ar !!'n la ·!!'Sfiera judlolal. 

LEA: G r nt d 1 1 S: 'Ap 

Por su parte. el abogado Francisco Campos Aguñlar, rep resentante de Lara y sus h"~os, 

a'3egu:tó que demostteton 1- lega lid - d de ·sus -oc'ones. 

~Aored ltamos a l M inist r io Públioo 1 1 g:a r dad d oda.s las operaciones d créd"to d sd · la 
primera( ... , 10das fueron ea les, se aportó, a1 docu~ru.ación de os desemDolsos, os 
pagos de intereses c::on lo oual se desvirtúa la acusación del INS, de ciue puede h b<er 
créd itos s imu lado:s•, manifest·ó . 

Erlck Ramos Fal las. mpresentt111te li?gal de un mter slonlsra a fii!!!c:tado,. expl có q,u su cJiente 
lljzo un negocio en e l cual le sen ala ron que exiis .tJfa respa 'do de oump1imiento por partie del 
INS.. 

No obstante, añad ió , ~cuando so va a ejecutar la g:eranUa, e l jNS rechaza la ojeeu.c lón 
ah~gando que hay una1 i rregu aridad por p·arte· oe· un f1.11"4: ionario de la inst .. iWci · ( • .• ). pero 
esas irregu laridades son ajen s a los of<end dios~. 

n c.-ít e11110 ·de R mos, e l •NS debe ·~a, n:::; i r el dineroª' as v íctimas, - e en el caso ,de su 
el lente, son $:3 m il lones (C1 .&SO mi llones' <a l t 1po de c.amb"o .aelual). 

1 •NS dejó de 1.1 ilizar el Segun), de Cau.:rón en enero del 2015, luego de que !a Proou ,adurr 
·Gon~.ral d@ la R~públlc::i comunicó 0 1 lo Supe· 111.endenc:ia G~neral de Seguros. {Sugese), que 
las aseguradoras no est én facu ltadas para la eolocación de fianzas. 

Otra acción qu ·tomaron f ue al despi do s i n rnsponsabilidad d J im.én :z. Gonz h~2. como 
result_ado· de un proceso admini strativa. E l tra'ba] ado.- ape ~ó l a medlda .ante un j uzgado 
con; e nci oso -- dmio istrati vo. q e ordenó rei n!.-t - hi.1 .-lo m ientit: -,5 s.e re:!>1.1E:dve su s ítu a -i ón. 
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E1 INS C11 l ;:i dt: uncia i;:¡ue ln1.iEl'rpuso a le li!i FisC<11Uu aseguró c¡uc GI fu nc onurio oe:ncaí¡¡ do de tram[lnr 
los doCtJment os omitió realizar estudios finan cleros para conoce r la capacidad de pa o del fiado o 
~aruci d lii- r1n;a as eA :sús n ocios. r como clr s irr.,gulA rel ~il _n 1e1 ramit ~iOl'I - 1 WARREN 
C AMPOS 

n li!i deríum:::iiíl ~ue presentó ante l a F i:s.ca í¡i, el lt-fS a agá q ue e:'ite c¡i:so configu ra una 
eatefi:l. p uE!!:s existe un común den,ominadOT y e::s que los c antt¡ito:s da Segu o:s ele Caución. 
se coñoentrt.1.ron en tres per.sona~ físicas o j uridica:s. (í1Elpresentada:s por l.a:s mismas 
per:SOñás) y fueron tramitados por un solo furn::: ionari a_ 

Son 7 10 contratos suscritos entre el 2C"1 1 ·y e l 201 '4 . 

•El fu ne o n a r o denunciado omitió rea li z:a1 un est udio f1 nan cie ro que permit 1 era conocer a 
e pacidad d p go d 1 fiado o lasa ud de, 1 s fi nan zas de sus negocios~, d jo e l nstiw~o al 
refie,rjrs,e a las presuntas irregu larfdades en las q ue se inet.1mó proce:s r el trámit . 

Adem · s. s gún 1 seguradora, "I emisión de g. iranUas f 1na11ci ras no ra un neg,ocio usual 
y es probable que 1 s personas se aprovech ~ n del fácil manejo fntemo p ra pmmo,ver un 
negocio, en €11 C1Ja l el l .NS debe desembolsar sus incumplim ientos financi€lros, lo:s cua~ m; 

pa e u no son real s~. 

Por ese incumprm-ento, analiz 65 rec l mos por $19,,5mi 11011 s, mientras que o ros cinco 
rec lamos por $1,4 m il lones ya fueron canee ados. 

Hasta el momento, la Fisc lí h detectado una ectación de $6 milllones. s in embargo, 
c o nfo.rme avance la investigación, el morito podña variar. 

Deseo recibl oomu 1caclones 

... S'la Bs. s. Wang, ra, seguro d caución 

Carlos A.r ued C. 

Pe -odista en la secció de sucesos. Traba a e le Nación desde eJ 2000 siempre ,,m la cobertura de 
asuntos d'e Suce-sos 'f Ju ríd icos_ 
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ANEXO 7. Laudo Arbitral completo del expediente AD HOC 65 

'l'RXBONAL ARB~TRAL, ccnstitu do para conoce- y faliar sobre e1 
arb tra je inst~urado por parte de Ba.noo ~mprosa, S. A. contra 
I:nst..:i.tu.to 'Na.c.i.onal. i:le s - gu::i=-os, ;rami tado con la col abo ación 
del Céntro d e Conci :Lación y A;i;;bi. raje (en 1o sucesivo, CCA) , 
de la Cárnara de Comercia de Coa1:a. Rica , bajo exped:í.ent.a número 
AD BOC 65. 

Se di.cti!L este J.audo en san José, en J., B .in .ta.l.a.c:::l.ones de.l. CCA, 
&·n la o.:i.ud&d de San José, :a.a d.i. c:::ia :l.s horas con 1=.:z:" - .:i.nta. 
mi.nuto del. o.~atro da et:i.embre d l. dos mi-1 cli.eo.i.ooho . 

Pr;Un - ro
~b.i.tra1 

J:clen ti.f~oaci.ón 

(en 1o suoes:i-vo, 
hci .in ervenido: 

de 1os int qra.n.te=i. del. 'Tr.:l.bun&l. 
l. T:r.:l.bu:n.al.) y da l.a!O!· p .rtes . E!n es e 

1 . El. Tri:Jounal. Arbi tra.l., .ln te9rado 
María AbdP.lncu- Grana os y por oa sefiorés 
y G~no Cappella Mo -~na, qu~en pr side. En 
se ndica expresamente lo contrari..o, 1a 
corresponder¿¡ a1 'Tr ibuni!!ll A;rb.itra.l. 

por la señora Rosa 
Fe nando Mora Rojas 
lo sucesivo, si no 
xp e.s :ión T r i.bunal , 

2 • L ·- parte a.e tora, :Sanco Improa.a., Soc:.Ji.adad Anoni.ma, que 
en 1o ::.;uce:s.ivo .será denominada s.imp.lement:e Impi:o:o>a, n:scrita 
en l Reg _st o N cjona1, Regis ro de Personas Jurídica~, bajo 
cédula j:• ,..idica número 3-],01- 079006, representad;;i por su 
Presidenta , sev~=~ ~~r~~~~~~ Ortu~o Pin o, mayo , d.ivorciada, 
l cenciada en administración, vec:i.n.a de San Domingo d '.1-leredia, 
con cédula de ident i dad :número 9-0ll 1-4 / 6 _ Intervi enen como 
i!!lpoderados ·e.spec.:L les judic - al es de esta parte , ios señores 
Ma;r o Pefael Gómez acheco, de Escazú, con cédu1 a 1-532-403, 
ca:!;.ado; J osé Ant~nio H:! daJ eró Mc:::-ín, de s~n José , con cédul;;i 
núttLEH:o 1-8 81-718; hut:onio José Villalobos A ·.tas., :sol te:ro , de 
Escaza, con c~dula l -1 404 -532 y V~c or Pérez Vargas , casado, 
de San José , con cédula l - 367-337 , todos mayorQs de edad y 
abo ados -

3. Lé!. parte demandad~, al. :tnst..:l.tuto Nac:;:;;i.on.a.1 d Saquroe, 
en lo suces'vo . el INS, inscri o bajo cédula de persona 
ju_ídica número 4 - 000-1902-22 , represen~ade por su Pre~.tdente, 
ei se~or E1ián Jorge Vi1iega~ vai~er e , mayor casado , abogado, 
de san José , con cédu1a de ident...idad número 6-224 - 382. 
Int rv±enen , apoderados espec a1es pa a la sede arbitral del 
Ins-c itut:o demandado , J..a:s señoras Nancy Ari~~ Mora, de Escaz.ú, 
divorc.iade, con cédu.la 1-7 0 - 839; Roxana Maro o A~aya , so1 era, 

1 
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con cédula 1 - 974. - 901 ; los seftores Wi liam Emil i o E"'e~nández 

Hernández , sol tero , de Escazu , con cédula 1 - 985- 992 ; Jonathan 
Fall s Malina, sol teror de Heredia, con c ' du l a 1 - 1242- 933 . En 
s sa. m ' s rna cond ición , participan tambíén Al ejandro Rodrig ez 
Ca str o , cédula 1-787-896 , Mónica Román .Jacob o , cédula 1 - 891-
627 y David Zapa.ta Segura , cédula 1-1-2 93 - 317. Todos son 
mayores y abogados. 

Antecedentes 

Pri.m _ ~. De l demanda. La parte ac ora nt:erpu.so demanda en 
sede arbitral para plantear las siguien es pre ensiones . 

Pre - ns.iones pr.ine.ip 1e - . 

l . Que el INS incumpl 6 con la obligación de go 
es ablecida en lo.s seguros de cauci6n donde establ eci6 que 
mprosa era beneficiario , pese a qu@ éste ha cump ida o 

necesario pa a que se le pague. 

2. Que el "ncurnplimiento de S es grave .. 

3. Oue Imp osa es un te cero de buena fe , que confió en 
e p rod ucto de seguro d e cauc"ón y tiene de echo a que se le 
p agu en las sumas aseg radas y garantizadas por el INS . 

4. Que el INS está obli gado al pago de la suma de tres 
mi lon@~ gu'nientos cuaren a y seis mi l ochocien tos d6 l ares , 
moneda de curso legal e los Estados Unidos de América . En o 
sucesivo1 se aco a , se hará referencia a esa denominación 
monetar i a so l o corno " d6la r es " o b"en con los signos $ ó USD$ 
así como _os in e eses de ey, ca l culadas desde la fech a en 
que se presentó el reclamo de pago al I S , de cada segur o d e 
cauc:i6n , hasta la fecha de su e -ect:ivo pago , de conformidad 
con los articules 4 B de la Ley de Segu~os - sic- y 4 97 del 
Código de Comercio . 

5. Que INS deber~ pagar las costas procesales y 
personales derivadas de este proceso . 

Primeras pr t:ensi.ones subsidiarias. 

1. Que en el even o de que se determine que exis e alguno 
o algunos seguros de e ución r en donde e requ · era aún a 
p r esen taci6n de doc umentos o información adicional al INS f se 
p roceda con el pago de aque l lo~ ~eguros de cauc 6 n respecto de 
ios cua1es se hu iere cumplido todo ya. 

2 
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cea 
2 . Que para los seguros de caución que existan aún 

requisitos p or cumplir o apor ar, el INS así lo aclare de 
manera definiti a y se continúe con e trámite de recla o , en 
cuanto Improsa 
requiere. 

3. Que 

e apor e los documentos a información que se 

INS deberá pagar las cost as procesales y 
personales deriv das de es e proceso. 

Segundas pretensiones subsidiarias . 

1 Que en el even o de que se considere que el INS tiene 
derecho o facultad de :suspende unilateralmente e l trámite de 
reclamo de pago de los seguros de caución , se resuelva que al 
suspensión no puede ser po iempo indefinido. 

2. Que entonces, si debe d a rse a suspensión , se fije 
un plazo prudencial de par te del ri.bunal., vencido el cual 
proceda el INS a realiza los pagos correspondientes de los 
seguros de caución sobre os cuales iene derecho I mprosa . 

3. Que de darse la suspensió del t ámite de rec amo de 
pago de los seguros de ca ción , se ordene al INS q u e realice 
l a s reservas o provisiones necesarias, para que a l momento de 
term~nar l a suspensión , cuente con fondos expeditos , para el 
pago a Impresa. 

4. Que el INS d eberá recon ocer el pago de l os intereses 
de l ey a Improsa, por el p azo en que se mantenga la suspensión 
del trámite de reclamo de pago de os segu os de caució . 

5. Que INS deberá pagar las costas procesa es y 
personales derivadas de este proceso . 

6. De l.a co,ntestaei.ón de 1a demanda. El Instituto 
Nac · anal de Seguros cont estó la demanda en forma negativa y 
opuso las excepciones de fondo de falta de legitimación y de 
fal a de derecho. 

7 . De la obs· 1:vaneí d l.e>s principios de1 debido 
proeeso y del pla.1tQ para dictar e1 1audo. En la sustanc"ación 
de este proceso, el Tribuna Arbitr ha observado e l deb~do 

proceso respecto de as par es 1 el derecho de contradicci6n , 
inviolabilidad de la defensa y equ · librio procesal . o nota 
v i cios ní def ec 05 que provoquen inde ensión ni p~rjuieio en 
d e mérito de ninguna d e esas partes . El p l azo par a d~ctar el 
laudo , conforme al cómp uto del tr i bunal (ver r esolución de l a s 
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11:00 horas del 14 de agosto de 2018 , fol os 2693 y 2694) r se 
vence el diez de septie bre de dos il dieciocho. Este laudo , 
en ca secuencia , se die a en tiempo. 

Primero . Sobre 1o h chos probados . E1 Tribuna1 
p J:obados J.os siquien tes hechos d rel,ava:nci ·p z:a 1 
del caso: 

tiene por 
reso1uoión 

1. El Institu o Naciona de Seguros (INS) , dent o de 
las actividade q e e i·za y iene u orizadas po leyr o orga 
garantíos de cumplimiento median e bonos de garantía solidaria , 
con los cuales se obliga al pago solidario de las deudas a 
actuar c:omo ''gara e sol' dario" . Que en1..re los seguro.;; q e 
o ece y comercializa el Ins i uto Nacional de Seguros desde 
hace va:r:ios anos, se encuentra el que 5e denom · na como " ::iegnro 
d oao~i.ón" , conocido también como " ono de garantía'' 1 siendo 
este seguro emitido a favo de ent1dades 6blicas y privada5 ; 
en él la Compañía de Seguros gacantiza al acreedor (asegurado), 
el cumplímien o solidario de las obligaciones contractuales o 
legales del deudor ( ornado del seguro) • V r hecho 4 de la 
De anda , folio 116 y su con es ac~ón por par e del INS, en la 
que ést.e admite que dentro de su giro e negocios, em.:_ e e a 
suerte de seg os ( olios 676-677). Ver también los seguros de 
caución que con.stan en el expediente, (folios 29 a 33; 35 al 
57). 

2 . BANCO J:MPROSA Sooi dad Anónima., es una en idad 
bancaria costa.rr icense, debidamen e inscrita, reg · strada, y 
autorizada ante el Registro Públ'co , Sección Mercantil y ante 
la Supe intendencia General de En idades Financieras. ~CO 
JJ:dPROSA. Ver hecho l de la Demanda fol'o 115, aceptado en la 
contestación a la demanda , folio 675 . 

3 . El dí 21 d aqosto d. 2012 . se realizó 1Jn contrato 
de prés amo denominado "Contra o de. P éstdmo en e we ty One 
Condominio R~sidenci.a.1 Jardines d~l Rey Ve in t_:_ uno Soc ·edad 
Anónima y Cauda les de E spavel S.A. " , con Ca u a les de Espa. vel 
S.A . (acreedor) representada por Hugo Florentino Castro Castro 
y Twenty One Condominio Residencial Jardines del Rey Veintiuno 
Sociedad An6nimar con cédula de persona jurídica número 3- 101-
5418 98 {deudor) . Consta en e exped ·ente arbitra copia del 
contrato apor· ada por la parte actora(folios 54, renume~ado y 
siguiente ) . Ver hecho 5 de la Demanda y su con es ación(folios 
117 renumerado y folios 677 a 679) . 

4 
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4 . El.. di.a 16 d.e agos'bo de 2 013 , se realizó un contra to 
de prés amo denominado ~'Contra ta de Préstamo entre Twenty One 
Condominio Residencial Jardines del Rey Veintiuno Sociedad 
Anónima y Mir "am La a González con Tres-Ciento Uno-Quinientos 
Trece Mil. Cien to Veintiuno S . A.'', con Tres-Cie to Uno
Quinientos Trece M'l Ciento Veintiuno S.A. (acreedor} y Twenty 
One Condominio Residencia Jardines del Rey Vei no Soc'edad 
An6n'ma con cédula de persona jurídica número 3- 101 - 541898 
y la señora Miriam Lara González, cédula de identidad núme o 4 
096 070 (deudore~) . Consta en el expediente arbitral copi a del 
cont:rata~ aportada por la parte actora . Ver hecho 6 de l.a 
Demanda y su contestación; contrato de folios 160 y siguien es . 

5. El.. ·dí e de s tiemb~e de 20•14, se realizaron os 
contratos de préstamo denominados "Contra to de Prés amo 409-
1", '~Con rato de Préstamo 409- 3 11

,r ~'Contrato de Préstamo 409'-
2'' , ~'contrato de Préstamo 409- 5" , 'Contrato de Préstamo 409-
8'1, "Contra to de Préstamo 4 09-4u 1 ~'Contrato de Préstamo 409-
51.t , " Contra to de Préstamo 4 09- 7u r ~' Contra.to de Prés~a.mo 409-
9N, con Vía Capita S.A . (acreedor origina.1) , y Twenty One 
Condo inio Residencia l Jardines del Rey Veintiuno Sociedad 
Anónima , cédula juridica número 3-101-541898, y la senora 
Mir.iam Lar a González / cédula de identidad número 4 096 01 O 
(deudores l . Ver he c ho 6 de la Demanda y su conte5 ación y 
contratos en folios 181 a 255, numeración modificada. 

6. E.1 día 1 de octubre de 2014r se realizó un contrato 
de préstamo denominado "Contrato de Préstamo entre Twenty Tl-10 

Condominio Residencia:.I Jardines del Rey Veintidós Socíedad 
Anónima y Miriam Lara González con Tres-Ciento Uno-Quinientos 
T ece Mil C.ient:o Veintiuno S . A. " con Tres-Ciento Uno - Quin· entes 
Trece Mil e· en to Veintiuno s . A . ( acreedo~) , y Twenty Two 
Condominio Residencial Jardines del Rey Veintidós Sociedad 
Anónima , cédula juríd~ca número 3-101-541959 y la señora Míriam 
Lara González, cedula de identidad número 4 096 070 (deudores) . 
Ver hecho 6 de la Demanda y su contestación. Y el contrato, de 
folio 175 a 181. 

7. Todos los derechos inherentes a estos contratos de 
préstamo indicados en los puntos anteriores / fueron cedidos 
por los respectivos acreedores , a favor de Banco Improsa S . A . 

5 
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8 . Segures de Caución . El Instituto Nacional de Seguros 
emitió los s'gui ntes segu os de caución (de los puntos a al 
g , ver folios 07 ~ 20 y de 256 a 295 , ren erados): 

a . E1 día 21 de agros.to de 2012, el Instituto aciona 
de Seguros emitió e seguro de cauc"ón N. E10462-l1 , 
o iginalmente figura do como '' amador" la señora 
Miriam Lara González y como bene iciario la sociedad 
C udal s de Espavel Sociedad Anónima. 

b . El. día 13 de agosto de 2013, el Instituto Nacional 
de Seguros emitió el seguro de caución N. E10462-45, 
originalme te figurando como "to adoru a sociedad 
Twenty One Condominio Residencial Jardines del Riay 
Ve. ntiuno Sociedad A.nonima y la se~ora Miriam Lara 
Gonzá lez y como beneficiario la sociedad Tres 
c"en o uno - quinientos trece m· ciento veintiuno 
Sociedad Anónima . 

c. El di _ 3 d oe~u.br 2014, e Ins i u o Naciona 
de Segu.ros emitió los seguros de cauci ón N . E10462-
110, E10462-lll, original ente figu ando como 
"tomador " la soc ·edad Twenty One Condom" n o 
Residenc~al Jardines del Rey Veintiuno Soci edad 
Anónima y la señora Miriam Lara González y como 
beneficiario a 
quini.en os trece 
Anónima. 

sociedad Tres 
mil ciento 

cien o u n o 
veintiuno Sociedad 

d . E1 día 7 de octubre de 2014, el Instituto acional 
de Seguros emi '6 los segu os cauc on E10462-
112, E10462-113, E10462-114, originalmente figurando 
como ''tomador11 l a sociedad Twenty One Condomini o 
Re.si.dencial Jardines del Rey Veintiu o Sociedad 
Anó irna y _a señora Mir.iarn ara Gcnzález y como 
bene ficia rio la sociedad Vía Capital Sociedad 
Anónima . 

e . E1 día 15 de octubre de 2014 , el Instituto Nacional 
de Seguros e itió los seguros de caución N. E10462 
116t E10462-117 ~ E10462-118, E10462-119 , 
origina lmen e figurando como " omador11 la sociedad 
Twen t y One Condominio Residencial Jardines del Rey 
Vei ntiuno Sociedad Anónima y la señora Miriam Lara 
González y como beneficiario la sociedad Vía Capita 
Sociedad Anónima. 

6 
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f, E1 día 12 de noviembr 2014, el Instituto Nacional 
d Seguros e iti6 el sequro de caución N. E1046:2 -
120 r or · ginalmente figurando como ·~tomador" la 
soc 'edad Twenty O e Condorni io Residencial Jardines 
del Rey Ve"n iuno Sociedad Anonima y la se~ora Miriam 
Lara González y como beneficiario la ;socíedad Vía 
Capital Sociedad Anónima . 

g. El. día 9 de ener:o de, 2015 , el Insti uto Naciona de 
Seguros emitió e seguro de caución E10462-122 
originalmente figurando co o 'tomadorn la sociedad 
Twenty One Condo 1 inio Residencial Jardines de Rey 
Vein iuno Sociedad Anónima y la sefiora M" iarn Lara 
González y como benefic "ario la soc edad Via Capi al 
Sociedad Anónima. 

h. J. d.ía 29 de ootu.b:re, de 2015 , el Insti uto Nacional 
de Seguros emitió l os seguros de caución N. 02 O l 
CAU 0000291 y 02 01 CAU 0000292 f·gurando como 
" amador" la socíedad Twen y One Condominio 
Residencial Jardines del Rey Veintiuno Sociedad 
Anónima y a seño a M · riam Lara González y como 
bene ic"ario a soc"edad Banco Improsa Sociedad 
Anónima. Sobre es os seguros, ver folios de 296 a 
2 99) • 

9. El plazo orig · nal de vigencia de los seguros de 
caucion del INS , era de doce meses y os mismos ueron obje o 
de renovac~ones realizadas y aceptadas por el INS y sin que 
advír iera de cambios en l as condicione5 de tra i ación o de 
reclamo. M sma prueba citada. 

10. Los seguros de caución 
garantizaban los créditos cedidos , 
Nacional de Seguros , incluyendo al 
beneficia.r·a . 

antes mencionados que 
los emitió el Instituto 
BANCO IMPROSA S.A. como 

11. El día 28 de no iemb e de 2014, 
Florentino Ca tro e stro , e di6 us derechos a 

el señor H go 
avo de BANCO 

IMPROSA, sobre el contrato de préstamo. La acreedora original 
cedió a IMPROSAr con visto bueno del INS, pues consta que el 
INS aprob6 e5a cesión e 'ncluy6 en los seguros como 
beneficiario , a Banco Improsa S . A ., sus derec os sobre el 
seguro de cauc'ón El0462-ll (actualmente 02 01 CAU 0000291 y 
0201 CAU 0000292); "i) el día 30 de abril de 2015, en el cual , 
l a sociedad (acreedor original ) Tres - cien o uno - quinientos 
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trece mil c"ento veintiuno S.A. , cedió sus derechos a favor de 
B..1;.NCO IMPROSA , sobre el contrato de préstamo. También la 
acreedora original cedió a IMPROSA , con vis o bueno del INS , 
sus derechos sobre los seguros de caución número E104. 62 - 4 5, 
11 O, 111 1 120 que fueron emitidos por el. INS ; iii) e día 30 
de abril de 2015, en el cual, a sociedad (acreedor) Tres -
ciento uno - quinientos rece míl ciento veintiu o S.A. cedió 
sus derechos a favor de BANCO IMPROSA, sobre el contrato de 
préstamo. La acre e dora cedió a IMPROSA, con visto bu no del 
INS, sus derechos sobre los seguros de caución número El0462-

12, 1 3. 114, 111, 118, que fueron e itidos por el INS; iv) 
el día 2 de jul"o de 2015 , e el cual , l a sociedad (acreedor) 
Tres - ciento uno - quinien os trece mil ciento veintiuno S . A. 
ced"ó su d r chos a favor de BANCO IMPROSA, sobre el con rato 
de préstamo . T arnbién la acreedora cedió a IMPROSA, con visto 
bueno del INS , sus derechos sobre los seguros de caución numero 
E10462-116, 119 , 122 , que fueron emitidos por el INS; lo mismo 
que sobre sus renovaciones. {Ver folios 300 a 315, numeración 
corregida y folios 330 a fo io 334 , para el contrato de 2 de 
julio de 2015) . Ver: hechos 21, 22, 23 y 24 de la Demanda . 

1 2 . El INS avaló la cesión de los créditos y em io una 
p611za a favor de la cesionaria. Tanto el INS como los tomadores 
de los seguros de caución conocieron y aceptaron la cesión que 
hicieron los acreedores a favor del Banco I prosa S.A. , para 
lo cual se realizó los Adenda a los contratos de bonos de 
garantía. Ver folios 262, 271, 273, 275 , 278 , 281 , 284 , 2B7 , 
290, 293, 294 y 296. Ve~, sobre la cesión de derechos 
económ"cos , folios 300 a 3 5 y de folios 330 a fo io 334. 

13 . Los deudores incumpliero el pago de las respec ivas 
obligaciones , por lo que el siniestro operó. El 'to adorº del 
seguro, o sea la sociedad deno inada Twe t:.y One Condo in · o 
Residencial Jardines del Rey Veintiuno S . A. y la señora Miriam 
Lara González 7 incumplieron con el pago al BANCO IMPROSA. Ver 
folios 363 a folio 369. Además, ver !olios 336 a 362, de not s 
de 31 de marzo de 2016 (una por cada uno delos bonos de 
ga an 'a) , dirigidas por Yadira Hernández González, 
represen ante legal de Banco I prosa, según se lee en las 
notas , al INS, en las que se comunica que los pagos habia sido 
i.ncuroplidos. 

14 . La cesionaria gestionó opor una pe o 
los créditos, realizando as 

para tal efec o . Banco Improsa 
a los deudores . Según consta en: 

infructuosamente el cobro de 
diligencias correspondientes 
realizó requerimientos de pago 
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Copia de correo elec~rónico de fecha 27 de noviembre de 2015 
del señor Eduardo Morales Villareal r fu cionario de Improsa, 
dirigido a Roberto W_ng . Copia de correo electrónico de fecha 
03 de diciembre de 2015 del senor Eduardo Morales Villareeil, 
d" igido a Roberto ang . Copia de cor reo elect rónico de fecha 
22 de dicie:rnbre de 2015 y la carta del L "c . Andrés Ríos Mora, 

abogado de Latamex.com. dirigido a los senores Wang Cop·a 
de correo electr6nico e fecha 19 de ene o de 2016 del sefio 
Manuel o tiz , dir · gi.do a Roberto ~ang . Copia de carta de 
notificación de fecha 18 de febrero de 2016, dirigida a Miriam 
Lara de Wang , Roberto Wa g La a , Rubén Wang Lara , Twenty One 
Condominio Residencial Jardines del Rey Vei.n t iuno S . . A . Ver 
folios 363 a folio 369 . Ademác, ver !olios 336 a 362, de no as 
de 31 de marzo de 2016 (una por cada uno de los bonos de 
garantía), dirigidas por Yadira Herná dez González, 
representan e legal de Banco Improsa, según se lee en las 
notas , al INS~ en las que se comunica que los pagos había sido 

cumplidos. 

lS . La cesionaria-beneficiaria , ante el incumplimie to 
del tomador de los seguros , proced'6 , el 30 de marzo de 2016, 
a notificar al INS los requerimientos de pago, entregando al 
INS los documen os orig'nales de los seguros de cauc'ón (folios 
351 a 377). El I S generó expedientes de estas gestiones y les 
asignó un numero de Caso de Rec mo r p cad ~no. 

16. Recibida la ges i6n de cobro r el INS pidió a la par e 
actora ,. en fecha 10 de mayo de 2016 , acredi ar de erminados 
elementos , requ"riendo información de respaldo adic·onal para 
la ramitación de la garantia de cumpl imien o(ver folios 370 a 
382) , lo que ue cumplido por e ta par e(ver folio 402 al 404. 

17. Instituto Nacional de Seguros manifes 6 expresamente 
a la parte solicitante, Banco Improsa, que suspendía el pago 
de las garantias, alegando defectos en la tramitación de los 
seguros y a comisión de una serie de acc "ones en fraude de 
·nstituto, relacionado con las garan ias de cumplimien o , en 
el que partic"paron también funcionarios del INS . Y que decid1a 
esperar a que se decidiera el caso en la vía judicial . Ve_ 
o ic"os del INS, del 12 de mayo del 2016, e folios 588 a 595}. 

Segundo . Sob:i:e 10 - hei::hos i.ndem.ost.rados . 

1. No se ha probado que el siniestro s e produj era por 
dolo o culpa del cesionario . No apa~ece como denunciado e n la 
denuncia ni en la pos erior querella interpuestas por e I NS . 
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2. No se ha p~obado que haya habido una colusió en re 
e Banco Improsa S.A. y cua quier persona f'sica o jur'dica , 
para defraudar al IN$. 

T'erc ro. Sobr 1 :fondo. 

1. En el universo de las garan ías, qu , como bíen se 
sabe, aseguran al acreedor el pago de la obligación , se conocen 
las formas t adic'onales como 1 s personales (constit~ida por 
la ianza) y as reales (hipo eca y prenda y ahora , la 
mobil"a 'a). Todas estas gara~ 'as os entan la car-cter1s ca 
de accesoriedad. En concreto , en cuanto a la f · anza, tal 
principio se consagra en el articulo 518 de Código de 
Comercio . La accesoriedad, según se ha explicado por parte de 
la doctrina clásica r encuent a su fundam2nto en la necesidad 
de dotar al contrato de fianza de causa licita (ver articulo 
627 de Código Civil) . 

2. No obstan e, en el tráfico jurídico mercant 1 , 
necesitado de dotar de protección especia al acre dor y al 
tercero de buena fe , surgieron moda idades negociales cuya 
función consiste en la misma garant, a de pago, pero ahora 
desligada del contrato principal . En otras palabras , e 
con ato princ ·pal (que puede ser de crédí to, de compraven a 
con precio adeudado, de distribuci ón o cualqu1era otra 
modalidad) es , en su g•nesis , la causa de es as otras formas 
de garantia, pero una vez constituidas éstas , se desligan del 
negocio principal, de forma al que a e ~sa s torna 
j ridicamente irrel evante y lo es és cuando quien ejerce el 
derecho es r de nuevo r un tercero de buena _e. 

3. E or denamiento conoce varias formas tipicas de estas 
formas de aseguramien o de pago . A •ítulo de ejemplo , se puede 
citar el supues o del aval, propio de la letra de cambio , que 
se carac eriza porque la suerte de la obligación e rtular 
asegurada mediante esa declaración ca bia~·a , no incide sob e 
ésta ~ltima ni sobre su eficacia con la salvedad . debemos 
aclarar , establecida en el articulo 757 párrafo 1° in fine del 
C6digo de Comercio . Como formas legalmente atipicas , se puede 
pensar arnbien, hasta cierto punto, en l a figura del crédito 
documentario (muy usual en la contratación bancaria para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones pecun·ar·as 
derivadas de la contratación in ernacion 1) o ien, 
precisa ente , en as garant, as de primer requet:im · ento , que 
corresponden a los seguros de caución . 
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El fenómeno no es nuevo. Ya desde finales del siglo 
an epasado se habla, de un ado, de os con ratos accesorios 
de garant' a , acce:;;orios pr-acisamente re.specto a una obl.igació -
principal y, de otro lado la exis ene a de con ra os de 
garant ·a pactados por las partes en modo tal que se les 
conside aba indeoendie tes del contrato o relación jurídica 
principales. En este último caso se c:onsti tuía o nacía. una 
ob igación autónoma en cabeza del garante. A estas garan i s 
1nde.pe dientes, el auto Rudo f Stamm er les llamó ''contratos 
autónomos de gara.n ía" o Garan iever -a.ge Aunque el enómeno 
no es nuevor se comprueba que, por una parte, no es conocido 
en su~ alcances jurídicos; por ot a par e, tampoco es noto io 
ni en su conceptualismo ni en su tipología, y, en tercer tér-mino 

a surgido de nuevo a la super icie tanto por los trabajos de 
la Cámara de Comercío nte nacíonal (CCI) como de la Comis"ó 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil I ternacional 
(CNUDMI) . En 1982, esa Comisión llevó a cabo un estudio sobre 
el funcionamiento de las cartas de crédito con el prop6s"to de 
determinar los problemas jurídicos que planteaba su uso. Es a 
decisión de la Comisión se orig~nó en el hecho de que la CCI, 
en ese momento, llevaba a cabo una revísión de la versión de 
19?4 de los Osos y Prácticas Uniformes en materia de Crédito 
Documenta.río (UPU) y se cons'der6 oportuno el que a Comis'6n 
incursionara en ese campo. Así , el estudio de la car a de 
crédi · o llevó al de la 'stand-by le er of e edit" o era de 
crédito con~ingente de gran auge en nue~tr-o~ bancos por 
in lue ciad del comercio con os Es ados Unidos de América y 
por la constan e relacíón con las prác icas bancarias e ese 
país norteamericano que 1a enido la banc nacional a rav's 
de su brazo i ternacio a , e Banco Internacional de Costa 
Rica. A su vez, el es udio e 1a car a de crédi o con inge te 
desembocó en la concl s·6 de que se trataba rea mente, de una 
garantía y ello llevó a replantearse el tema de es d'o : ahora 
se decidíó estudiar la ~carta de crid~to contingente y las 
garantí as'" . ( Sob e el carácter de garantia de la carta de 
crédito contingente, ver el documento de CNUDMI A/CN. 9/301, 
párrafos 26 y 35~ entre otros). En este momento, los estudios 
sobre stand-by letters y garantias independien es, tiend n a 
confundirse o más bien a fundirse y creo que el erna principal, 
a cor o plazo, se án las garantias independien es o am::ónomas, 
incluidas den ro de eilas la carta de créd~to contingente. 

S . Es interesante se a a que a CCI, en su versión de 
las "Normas Uniformes para las Garantías Con ractuales", de 
197 8 , manifestó : '..no se ha estimado conveniente estab.lecer 
normas especiales aplicables a l s de o inadas fianzas 
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pagaderas a s im 1 e o a p imera sol · ci tud en virtud de J.as 
cu les deben sati fac rse ios reclamos sin una prueba 
índependien e de su valídez-" . Para ellos se alega ia n ecesídad 
de "dot¿l de cont nido moral al otorgamiento de :fianzas 
' (A/CN . 9/301 , pág . 181. El auge del comercio alemán despu is de 
la Segunda Guer a Mundial lleva a l a búsqueda de instrumentos 
j urídi cos ági es y seguros. Así se descubre la gran uti ·dad 
de la Garant ' evertrag e' ada arriba No sorprende , e n efecto, 
que aquel contra-ca de garan í a que se d esvinc ula de la suert e 
jur i d i ca y de los r esu ltados prActicos del negocio p rinc "pa1 
será una ~nstitución a la que se puede a ugur a r un gra n é x ito y 
gran ac:og · da en el tráfi co mercan ti . En el Garantíevertrag, 
el c arácter a u t 6nomo d e la gara n i a. lleva a la impos'bil"dad 
de las excepciones proveni entes de la llamada relación 
s ubyacente o pri nc i pal . Surge r pues , un nuevo tipo de contrato 
d e ga r an t ía , el que , rápidame e~ ' es empleado por bancos y 
co pañias d seguros para garantizar la p es acion , bajo 
c u alquier c irc unstancia , en cualquie caso , 'ndepend ' en emente 
de la ar ic laridad de que la obligación del deudor p inci al 
llegu e o no a e xisti r o de q u e deven ga imposibl.e'', {Sobre 
Garantievertrag, co sú se ANGELICI, Garlo. Le Garanzie 
Banca ie , Trattato d i Diritto Privat o, direLt o de Piet ro 
Rescigno , Terina, OTET r 1984 , págs. 031 y ss; sob e garantia 
a utón oma vid . ZUMZUNFGUI , Fernando . De echo del Me r cad o 
Fina.nci ero r E:d . Pens , Madrid, 19 97, p. 4 8 7 y s s ; VINCENT 
CH CTL _Á, Fr a nc" s co . Compend·a Crít·co de Derec o Mercant i l TII, 
Bosch 1 Ba celona r 1990 , p . 282 ; MARTORELL , Ernesto 
Eduardo . Tratado d e los Contratos de Empresa, I II , Depalma 
81.1 e nos Aires , 19 9 6, p . 62 7) • Este úl imo au or ensefia lo 
siguíente : "' Afirma Ar no.ld Wai d que - an te la necesidad de 
sustituir las cauciones en dinero o titulos que h c'an 
sumamente on erosos los empr és t itos en los casos de .lici ·· a c íon es 
y contra t:os de a obra p úb.li.ca - el comercio in te na ciona 1 se 
vio rente a la alternativa de crear nuelras garantías . ' Por 
otra parte , se pretendía ambí én s epa rar .la garantía de .la 
obligación pri cipal creando un tí ulo abst acto 
desvinculándo.lo del ' cont r ato b a se " con lo cual se c ub ria. toda 
probabilidad de que , invocando vicios o e ventuales 
incumplimientos de sus cláusulas , se f r ustr ase el p a go 11

• 

6 . Sin embargo , co t odo y a ovedad del carácter 
SLl 6nomo , esa modalidad de garantía adolece del peligro de 
poder ser atacada e n su bas e misma r e specto a l os e lementos 
esenciales de a obligación del garante , principal ente en 
cuanto al i ncumpl i mí en to del o b ligado p r incipal . Es entonces 
cuando se crea una prác ica comercial que ev a ese riesgo : 
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cláusula del "pago a primera solicitud" una nueva modalidad de 
la Garantieve ... trag . Separando otalmente el cont ato de 
garant ·a de la relación juridica ori cipal, se l e a 
prác ica.mente a la autonomia: la obligación del garante es 
au ónoma, es L.Jna obligación denominada\'am s ·ch", 
independientemente de si el garantizado incump 6 o o 
verdadera ente su obligación. El beneficia io no es á en onces. 
a su vez obligado a demostrar el incumplimiento . Basta que diga 
que ha habido incumplimiento y señale los presupues os que 
legi i:rna su solicitud, sin más. Este negoc ·o j uridico 5e 
ex iende en el plano internacional, pero también ob iene, y 
nada obsta para ello , aceptación en as relaciones 
co t actuale5 in ernas. 

'7. En un caso o en el o ro funciona conforme al esquema 
siguiente: 

a . Un contra-o base (llamado relación económica o 
de cambio) con rato de obra, compra ven a, 
suminístro, e~c . ) 

b. Un contrato de mandato (no s'e:mpre apa ente en 
el negocio jurídico de garantía) mediante el que 
el obligado a una prest.ac~ón (constructor, 

e dedo, sumí istr ne, e e), e la elación 
económica o de cambio, con ra una provisión o una 
garan ia real, encarga a un banco o a una compañia 
de segu os pactar un contrato de gaI:"ant' a con su 
acreedor (llamado beneficiario) con la 
autor'zación de cargar contra la provisión (si la 
ha habido) o de cobrar con ra la gar:antía real 
(generalmente de t, tul os va ores) las sumas que 
deba pagar al bene ic ario. 

o . On contrato de garan ía, mediante el qu e 
gara e ;:;¡e obliga a cubrir las 5 i as que 
corresponda, al garan izado o beneficiario a la 
sola solicitud de este sin que el garante plleda 
interponer excepc'ones q e no p avengan del texto 
del con-r.rato de garantí.a y a pesar de cualquier 
oposici6n e ob igado principal. Ninguna lit· s 
pe dente en rel~c·ón con a ex·s encia, per anencia 
o exigibilidad del crédi Or puede interponerse al 
beneficiar· o . En sín e sis r los accidentes de la 
relac 6n subyacen e o co t a o base no ene van la 
obligación del garan e de cumplir con su obligación 
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a la s·mple so icitud de l benefíciario la garantía 
es, pues , independiente de la relación subyacente . 

B. Denominación del t.i:po jurídico: este ipo de garantia 
ha sido denominado de d~versos modos! garantía ' abstract " 
(Giuseppe. B . PORTALE. , Le garanzie bancarie interna zionali , 
Banca Borsa e Titoli di Credito, 1989 , p. 3) para hacer 
referencia a la autonomía fren e a la relación jurídica 
subyacente; garantia "bancarian, que Portale (op. cit , p. 5) 
califica de denominación impropia porque las garan ías a 
primera solíci tud no sólo son o - orgadas por los bancos y 
aseguradoras y , \'reducti va", en cuanto en el comercio 
internacional se encuentran garantías bancarias de fianza que 
también contienen cláusula de ' pago a pri.m.era solicitud,;. 
Garan ía au omática , que, como dice Dario Loiacono {Banca Borsa 
e Titoli, 1986, p . 432 ~ (3)) es sinónimo de " garantía a primer 
solicitud" ; tambíé se le ha llamado. como hemos visto , 
"garan ía a primera solicitudª cuyo significado ha sido 
examinado; garantia '~pura" o '' garantía incondi.cíonal 'F. 

9. También se e ha denominado garantías independientes 
(Vasseur, Michel . ~oix ans de jurisprudence francaise relative 
aux garanties independentsH , estudio inédito1 página 16); 
garantia au ónorna. (jurisprudencia del tribunal de casaci6n 
francés) . Por otra parte y en cíerta forma, podriamos decir 
que en el sistema del "common law11 las llamadas "on-demand 
gua.1.antees 11

, "first dem¿rnd or simple demand guaranteesÍ1 

equivalen a la "stand-by letter of credit", (Sa vatore 
MACCARONE, ~'Dern.and Guarantees compromis ng on conflicting 
interests ( he legal relationship between the parties} ". ICC 
Symposium, Paris, pág. 3). 

10. Sobr-e J.a :fun·ci.ón ·económic.a de J.a c¡a::antia a primera 
so1ioitu.d. La garantía a primera solicitud o la stand-by letter 
of credit han surgido principalmente para cubr · r distintos 
momentosr generalmente en contrataciones internacionales, 
aunque no exclusivamen e de obras públicas o pri ada.s, o de 
suministros de materias primas a productos termínados, o en 
general de compraventa , etc 

11. Antes del uso de estos instrumentos jurídicos el 
no~ al sistema era la cons i uci6n de un depósito en efectivo 
a de un depósito de títulos. No escapa al lector lo oneroso 
del sistema r que implica una inmovilización de riqueza que , 
necesariamen e, pesará sobre la liquidez o solvencia residual 
de la empresa. En el primer caso, al inmovilizar fondos en 
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efectivo y en el segundo, al no poder d"sponer para su operacion 
financier e i ulos que quedar an b oqueados co la 
garantía. 

12. El Pro_esor Maccarrone (op . cit. , pág 3,) considera 
que 'intentan (las g 1 rantias a primera solicitud) prov er al 
beneficíario con un mecanismo satísfactorio equivalen e a u 
depósito de dinero que se le hubiera. entregado ... Esta funcí6n y 
f~ alidad e la ga antia pa ecen ser frecuentemente olvidadas, 
cuando son los elementos e ave y el p opósito undame tal del 
compr omiso mismo, y que, si consideradas adecuadamente, 
pe ten resolver de la mejor ma era la mayor parte de los 
problemas que se pla tean" . {Vid. misma posición Portal e op. 
cit. ,. 2 (a) pág. 13 y 2 (b} pág. 15) . El autor / además l.leva a 
cabo un ~nteresante análisis de la inoponibil~dad de la 
excepción de compensaci6 en vista de que este ·pode ga antia 
se otorga en lugar de un depósi o en efec ivo, oda según la 
ju "sprudencia a emana} . 

13. Es pues , evidente el enorme valor prác ico que el 
tipo de garantía que aqui examinamos posee. Sus ti uir un 
depósi o de garantia po una garantia a primera so ici ud, 
dejando así libres , fondos que de otra manera hubiesen quedado 
inmovilizados no so o económicamente , es una sustitución 
beneficíosa, en té inos gene -a les, sino que, co 10 se a 
dicho 1 permite un equi l ibrio de intereses de las partes 
con ra an es. 

14. El beneficiario, al poder exigir la ejecucion de la 
ga ant a sin tener que probar el incumplimiento de garantizado 
escapa a odas los riesgos económicos de lo que hemos llamado 
el contrato base y evitándose los atrasos de procesos 
judicial.es o arbit ales. El d udor garan izado - mhi n e h 
señalado - se ve psicoiógicamente presionado al cumplimiento 
d~ su obligaci6n p ec · sa:rn rite pa a que e bene icia io no 
recurra a la garantia, pues o que al recurso aparejará 
consecuencias juridicas y económicas significa ivas en contra 
del asegurado . Claro es á, el disefio de a estructura de la 
relación jurídica en re emiso de la garan ia, el d udo 
garantizado y el acreedor beneficiario será producto de la 
autono ia de la vol ntad, en el marco del riesgo o á1ea 
contractual . 

15 . Sobre 1a. estructura de 
es ructuras más complejas, en 
sabemos / intervienen tres 
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~ndustria izados se s uele enfocar _a estructura d e la garan ia 
desde el angulo del comp ado , o cte cont a ista de obra o del 
sum - n i strado , quienes exigen , al vendedor , o fabricante o 
suminis ran e , una garantia respec o al cumplim'en o del 
contrato base . En los países no industrializados son más b·en 
el comp ador , el contra ist de obra o el suministrado , quienes 
se ven obligados a garantizar al vendedor. Por tanto , los 
papeles de garan e y beneficiario no corresponden siempr e a la 
misma parte . La ercera pa te es el banco o la asegurado a 
gara.ntes . 

A. El articulo 9 de as Normas de la CCI de 1979, a las 
que ya hicimo5 referencia al inicio de e ste est ud i o, establece 
un tipo de garan i a a que Vasseur denomina e sus trabajos 
"garantía d ocume a ia", por opo5ición a la ~'garantía a primera 
solícitud'' . (Vid . Op . Cit . , pág . 10) . Las garan ías 
doc ument arias son aque lla s en la s que, al r e clamar a garantía 
el bene iciar·o debe presentar prueba , por ejemplo, mediante 
die amen écnico o d e i ::igenieros, con el que se d emuestre 
defecto del material o de obj et.o , o sentenc · a arbitral o 
j dicial que a _es e el ndamen o del inc plim"en o o , aún el 
con5entimiento del obligado principa o garant"zado dado por 
escri o . 

B . El o ro ipo y el de mayor uso es el que n os ocupa 
principalmente en este estudio~ la ga ant·a a primera 
sol'citud , que , co o hemos venido señalando , es aquella 
garantia ~en que el bene f ici ar i o tiene el derecho de obtener 
la ejecución del compromiso de garan e con base en su simple 
so ici ud , s n que el garante pueda discu ir el fundamen t o d e 
su reclamo, oponiendo objeciones o excepciones que el obl igado 
pri ncipal podr~a oponer al benefic~ario con o~ e al contrato 
base". 

e. Se pueden e· ta ot as modalidades (Vid . Vas se r op. 
C' Pág . 10 a 12). " e ed' o en re la garant ía a p r imera 
sol icitud y la garantía documentaria ... es la garantía plan ea da 
a 1 a Cort e de Pari s , co ocas i6n del ca so Opi nter , (Sen tencía 
24-11-81 D. 1982. 296 , nota de Vasseur) . Con esta garantia , 
los bancos se hab ian compr omet ido con e l bene Í iciario a pagarl e 
el mon o garan · zado 'a la pr ·me sol· e· tud justificada de 
que el obligado principal no había ejecutado sus obligacíones 
conforme a los contra os . El obligado principal y los bancos 
sosten ían que así redactada , la garantia sign · ficaba que el 
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pago estaba subordinado a la condic ' 6n de que comprador 
aportara demostración efect ·va de que el vendedor no había. 
cump ·do sus obl gac · ones contrae uales. De n · nguna manera, 
juzgó la Corte. La garantía reclamabl e a primera dema da 
justificada obliga solamente a beneficiario a manifes a r -
se~a andolas expresamen e - las obl i g cion que e deudor no 
eJecutó, pero no a aportar prueba de la no ejecucion. E 
suficiente su declaración motivada que no tiene más objeto que 
dar a conocer a los bancos y 1 oblig do rincipal los mo vos 
para reclamar l a garantía y de poner a disposición de los 
bancos los elemen os que es ayuden en su relación con el 
obligado principal , primordialmente si deciden accionar contra 
él. (En el isrno sentido ~ Com . 20 - 2- 8 6 , D. 19861 IR. 153, obs. 
Vasseur y Corn . 3-6-86, D. 1987, Somrn . 174, obs. Va5seur). 

ll. E Profeso V sseur puntualiza que la "garan~~a a 
primera de.manda just ificada" no es una garant' a docume ta a 
sino que más bien , se aproxima a la más usual garantía a primera 
demanda . 

28. El Tribunal no puede dejar de acotar que la em1s1on 
de esta s garantías y, como s:e dij o arriba , el diseño de la 
estructura de la relación jur'dica entre asegurador y 
asegurado ; entre asegurado y acreedor be e ic ·a io y ent e 
asegurador y beneficiario será responsabilidad de esos tres 
sujetos , que al hacerlo en una u otra for a, acep arán el álea 
contractual propio de cada caso. En particular, en cuanto al 
asegurado , éste , que se á empresar · o en e ramo de os 
seguros , se encuentra cubierto po~ el principio de competencia 
profesional , lo que s ' gn ica, en o ras palabras, que al 
desarrollar esa actividad con un perfíl empresarial , conoce el 
m rcado , las vic"situdes, os riesgos y otros fac ores propios 
del contex o en que se negocia y se celebra cada contrato en 
particular , por lo que di ícil.rnente será acep abl e la tesis de 
que se niega a honrar sus obligaci ones frente al asegurado , 
por que no desarrolló el asegurador la labor de rev.isi.on y 
\7aloraci6n de las capacidades inancieras de su asegurado y 
menos aún será ad.mis· ble la tesis por la cual és e su· et.o 
pre ende trasladar esa carga al acreedor asegurado . 

19. S i emp dentro del tema de la tipología debernos decir 
que la garantía índependiente, en sus diversos uso , puede 
clasificarse dentro de res ipos diferentes : a) garantía de 
participación (garantie de so mission,. B · ungsgaran .ie, Bid 
Bond, garanzia di man enimento dell ' oferta) ; b) garantía de 
e mpl'm·ento (ga antíe de bonne execution, Leis unggarant.ie o 

17 

Tel. : (506) 4052-4482 • www.camara-comerc·o.com ~ Sa1n José, Costa Rica 

213 



Lieferungsgarantie, Performance Bond , ga.ranzia di buono 
esecuzione); y e) garantía de devolución de an icipos (ga an ie 
de .ceembou.rse.me t ; Anzahlungsgarantie, Repay ment guarantee, 
gar nzia di rimborso) . No cabe, en este laudo, el desarrollo 
detallado de cada una de estas modalidades. 

20. Sobre 1a. natural.e.za jurídica de 1a. ·g¡aran tia 
in - p ndi. n Es impor a e diferenciar a garantía 
independiente de algunas otras formas jurídicas con las q e 
pod ia confundirse. 

21. La garantía independien e podría confundirse con la 
ape tura de eré di to documentar io ir revocab_e. En ambos ca sos 
el banquero o asegurador deben pagar sin pode alegar i gón 
elemento exonerante provenien e del con rato subyacente. "Si 
b en u idos desde un pun o de vis ta económico - di ce Molle 
(Giacomo Moller I contratt' banc i, Gi ffre M'lano, 978 p. 
474) , refiriéndose a la operación de crédito documentario y al 
co tra o de compraventa a que suele estar relacionado 
crédito documentario y contrato de venta están desde un punto 
de vis a jurídico netamen e separados, permaneciendo el banco 
completamente ajeno a las vicisi tude.s de a relaci 6n 
subyacente, a la que por lo anto la5 partes que íntervienen 
en el credi to documentario no pueden referirse 11

• 

Independientemen e de la sue~ e q co ran as elac·ones en re 
el obligado principal y el beneficiario, el banco ga a te ebe 
pag r al trasmi irse los doc mentes representaLi vos de las 
mercancías. Ahora bien, en la garan ía 'ndepend'ente. ya lo 
hemos vis o, ex·s e también esa autonomia en re la obligación 
del garante de pagar al benefic ar o y as vic"situdes de la 
relación :subyacente entre és e y el obligado principal no 
juegan ni gún papel e . ese negocio jurídico. Pero en la 
garant' a independie e no ay trasm · si6n de documentos. Sin 
embargo, es bueno recordar que puede haber un tipo de garantia 
au 6noma, lla ada documentaria. en la que el beneficiario debe 
consignar documentos , de peri tos por eje plo. Pero no son 
itulos valores representat~voa de mercancias como en el 

crédito documentario. 

22. Creo que es oportuno , para consolidar la diferencia 
entre ambas ins i uciones jurid'cas dec'r que , mientras en la 
caucion o fíanza al fiador se compromete a cumplir la 
obligación de su f ado si este incumple , es decir se obliga a 
cumplir po~ o ro, la obligación del garante independ'ente es 
autónoma es una obligación suya, ropia. Es más, la ob igación 
del garan e, de paga una suma al beneficiario no es la 
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obligaci6n incurnpl'da por e ob igado principal. La conducta 
de és e debia ender un cier o resul tsdo y e caso de 
incumplimiento el garante se obligó a girar una 5uma de dine~o. 
El objeto de la obligación en cada caso, es distin o. 

23. A guna duda ha producido el caso en el que e banco, 
el a seg r do ga a tes~ se obl · gan solidar iamen e con e 
obligado principal , fren e al bene iciar ·o. E e. ecto, u a 
sentencia del Tribunal de Grande In5tance de París consideró 
el caso corno caución o fianzar pero sin extraer mayores 
consecuencias (Sen . 2 6 . 1. B2 D. 1983) . En realidad debamos 
decir que la garan ía independiente no se desnatura iza s· al 
mismo iempo se contrae na responsab l dad solidar a con el 
deudor principal o con un proveedor / por ejemplo . No se 
desnaturaliza sino que, en cierta orma se refuerza, por cuanto 
la ob gación solidaria es autónoma en si mismo . 

24. Es opor uno se~alar que, por no tratarse de 
ins ituc.iones jurídicas con nombres sacramentales el hecho de 
que no se use la denominación 'garantia 1ndependiente 11 o 
e a quier otra equivalente 1 sino, por ejemplo, "caución", 
"fianza " o cualquiera equivalente, no desvir óa la na uraleza 
juridica de la erdade a ins ituci6n que se quiere pac ar . a 
e ave jurídica. estaría en el uso de alguna exp esión clara. que 
'nd"que que se está pac ando una garantía independiente ; así, 
por ejemplo, garan ia o fianza o caucl.ón, etc., simple o 
au 6noma , o a -omática ,. o pllra o abstracta, o igualmente 
independi ~~e si aunque la garan ia no recibiese ingún 
adjetiva, fuese acomt,;a.":~0a de cl1alqui~r grupo de palabras cuyo 
significado :sea equivalen e a a idea base del concep o en 
encamen. En cualquier caso, no puede olv ·darse el pr ·ne· pio 
por el cual el contra~o debe analizarse seg'n su con enido y 
esencia y no según el nombre que las partes le adjudicaron. 

25. Aunque en otros paises esta modalidad contractual ~s 
legalmente ipica no lo es en Costa Rica. Es el pr'ncipio de 
la liber ad contractual e que , en au5emcía de Ley , permite a 
as partes crear, con su sola volun~ad , el fenómeno jurídico 

e. es udio. 

26. Sin embargo esta afirmac'6n no es pacíficamente 
aceptada . El artículo 305 del BGB , abre en Alema ia, como se 
ha dicho, 1 uto izaci6n ~a los SUJetos in eresados el 
considerar en sus convenios las exigencias concretas de 
garan ia". ~La d ' scusi6n sobre la abstractez o causalidad de 
tal contrato , surgida del hecho de que se obl ' ga a garan e a 
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cumplir la prestación aún en el caso de nulidad del con rato 
base o de i p05 · bilidad sobrevenida de la prestación principal, 
incíde sólo sobre su disciplina, pero es irreJ evante a los 
efectos de su validez, en cuanto el C6digo Alemán conoce el 
acto ab.stracto 1

'. 

27. En cambio, en Francia , en Italia y e general en 
nues ros pa"ses de derecho romanista la autonomia privada no 

iene tal es alcances y la gar n ia autónoma puede encontrar 
algunas dificultades de choque con el ordenamiento juridico 
No o viciemos qie en nuestros s"stemas la abstrae ez sue l e estar 
expresamente sena lada. en el ordenamiento, para e da caso. 
Efect · vame te , m · entras e1 artículo 305 BGB dice : "Para la 
cons i.tución de una relacióri ob ·gatoria por negocio jurídico , 
así como para la modificación del contenido de una elac 6 
obligatoria, es necesario un contrato entre los interesados , 
en tanto la ley no prescriba ot a cosa " y otras legislaciones , 
en ca:mbio r establecen como requisito del contLato , una ca sa 
(ver artículo 627 del Cód"go Civ . l) . Luego, a garantía 
autónoma que por definición está desligada del cont d o ase , 
pod ia pa ecer un acto abs~racto y por lo tanto inválida por 
falta de causa . 

28 . Ahora bien. La:s legislaciones en general , han 
admitido , quizá a contrapelo de su propia normativa, la carta 
de e édi o irrevocable que, como vimos es similar a la garan ia 
independien e en cuan o adqu1ere v · da aut6 orna, 
independien emen e de - como hemos dicho - las vicisítudes de 
la relación jurídica suby cente. Pero , a propósito de este 
problema , se ha dicho (Portal e} "El ordena.m.iento i alíano 
conoce situaciones en las cua es el traslado patrimonial no se 
presen a como consecuencia de un negocio que contenga e . si la 
causa sin que s o lleve necesar·amente a con siderar abstracto 
el negocio . En es os casos es posib le encentra- s6_ o a 
re erencia al 'finu perseguido por el es ipu1ante (o por las 
partes) mientras que la j ust1ficación y el fundamento de la 
prestación se encuentran fuera del negocio ismo. Para su 
validez basta simplemen e la referencia del ' ' in 11 que las 
partes persiguen y de l Ufundarnen O R del negocio . s · e 
fundamento causal es (pu ativo) erróneo o por cualqu"er razón 
falta originariamente o viene a menos posteriormente , no 
acarrea la nulidad del con rato, sino que úni.ca ente 
corresponde a la par e que cum "6 a pres ación, una condício 
indeb · ti '' ... para que este contra to 5 ea ca u :;ia basta que en é 
se declare el fi de garant.::.a y que las partes hagan referencia 
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a una relación fundamental . que s · rva para justificar la 
obligación del gara te". 

29 . Ya hemos dicho que en la fianza el fiador se 
compromete a cumplir la. oblígacl.ón pecuniaria del oblígado 
principal o deudor y que , en cambio, en la garan ía 
independiente, la obl"gac~ón del garante es autónoma , es una 
obl~gaci6n "am s~ch "r una de cuyas caracteristicas es la vida 
jurídica independien e, frente a la relación subyacen e . En el 
primer caso no tiene sentido hab ar . entonces, de autonomía : 
s· desaparece la obligacl.ón del gara tizado el garante no ti.ene 
obligación que cumplir , lo que sin duda no se p oduce con la 
garantía independien e. 

30. En general debemos decir que , a pesar d as dudas 
doctr' a ia que se ha pla tea o la jurisprudencia francesa e 
i alíana han aceptado su validez desde 'iempo a rás, (Cour d' 
Appel de París, 22.6 . 78 , 8 . 12 . 77 y 14 . 11.78 D. J.f p. 259 ss; 
App . Milano , 5 marzo 1980) no sin algunas persisten es 
excepciones en la jurisprudencia i a iana . (Sobre este 
argumento consu tar la amplisima ota 1 de Portale, op. Cit , 
pág . 1 a 5). Es a no a contiene en cuan o a la ca ificación 
jurid ca del con rato de garan ia independien e, 
considerándolo un con rato e fianza. 

31. Como e algún momen o se ha dicho , en los pai~es de 
Europa occidental es e tipo de garantia llamada independiente 
es aún hoy e ía u tipo con ractual de orige social y 
jurisp udencial, fundado en la sola volun ad de las partes con 
base en la l~bertad con ractual . ) Port a1e, op . Cit . Pág. 1). 
De ahí que, corno hemos dicho , tanto la CCI c:omo la CNUDM han 
trabajado con la prepa ación de Reglas Uniformes que puedan 
tener na aceptac·ón universal . 

:IHDEPEND:CEN'l'E. De 
que la gara ntía 
cara.e eristicas. 

JUllÍDICAS DE LA 
as ante iores 
independ ie te 

co sideraciones , 
asten a las 

GAIUWTÍA 
se deriva 

siguientes 

A.El compromiso es independ"en e y no acceso ·o. o es 
respec o al con rato base a pesar de estar orig'nado en él. Es 

n comprom · so "'a u t 6nomon respec o al contra to b se . De ahi 
hemos deduc ·do que el garante no puede excepcionarse con 
fundamento en las razones que :si se lo permitirian l 
benefic"ario respecto al obligado principal . De lo anterior se 
desprende que ~ 
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B .La clausula 
puede ser invocada 
a la garantia y 
cláusula efe ente 

arbitral , pactada en el contrato base no 
a propósi o de ninguna discusión referente 
ampoco puede serlo, en 9eneral 1 ninguna 
a la competencia. 

e . No existe prejudicialidad entre el proceso sobre e 
cont rato base respecto al proceso relativo a a garantia , 
pues o que .son son causas absolutame te \ independien es". 

O.Para algunos sistemas legisla ivos, la garant·a 
independien e es un "compromiso de carácter bancar ·o" . Portale 1 

en cambio, sos iene la pos"ci6n con raria , como ya lo 
sefialamos : ~La denomi ac'6n de 'garant"a bancariau , atrib~ida 

a la garantla ~abstracta# es impropia porq e a participación 
de un banco en el contrato no es tipificadora ... " (op. e· .. Pág. 
5, ( 2) . Con el tie po las garant ·as i dependien es se 
convir ieron en ma eri cas· solo de las co .pafiias de seguros. 

E. El garante ga antiza al beneficiario para e caso de 
que el empresario , vendedor o proveedor no mantenga la oferta, 
o no irme el contrato, o no otorgue la garantia de 
cLimplimiento, o para el caso que el deudor no cumpla su 
obligación. Pero no se compromete el garante al curo.plim'ento 
de la prestac · ón del obl · gado princípal sino , sá o, a la 
prestación convenida en la garantía, que es síempr el pago de 
una suma de dinero . 

F. El compromiso es intuitu personae . Como oda operación 
de crédito 1 la garantía se o orga a u empresario , individual 
o socia , tornando en cuen a sus condiciones pe sonales~ su 
crédito , que nació del conoc'miento que el banco o l a 
as gu adora obtienen del estudio de e édito que de él se hag ; 
y la garantia se rea iza a avor de n beneíici ario concreto , 
cuyas co diciones de sol encia son aceptadas por , el banquero 
o aseguradores para el otorgamie to de la gar ntia. Si 
cualquie~a de ellos cede el con ra o , se ex ingue , en 
consecuenc · a , la ga r an ía: sal17o que el banco o el asegurador 
rat i fiquen la cesión . Por lo tanto, también, la garantia no se 
otorga sino para un negocio concr eto y no puede ser t rasladada 
a ningón otro negocio . En e l caso bajo estudio en es e laudo , 
cabe acotar , no se verificó cesi6n pura y simple entre los 
deudores del Banco actor (acreedores beneficíari.os de las 
garantías emitidas por el l S) y ese banco . De haberse dado 
ese hecho, ciertamen e la ga an ·a se hubiera ex inquido, a la 
luz de esta caracter · stica. El Banco ac or y los deudore 
garan izados no ificaron al NS que merced a a con ra ación 
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veri icada en re esos deudores y los acreedores bene 1ciar1os, 
se pedía que el INS aceptara a lmprosa como acreedor asegurado. 
requisito és e fue cumplido, conforme se estableció en la 
relación de hechos probados. 

33. Finalme e, com le ando lo que. hemos dicho a 
prop6si o de la admi ib lidad de este ipo d negocio juridico 
en los ordenamientos que no autorizan genéricamen e el negocio 
abstracto y frent e a la cues ión de si la garantía a primera 
solicitud es un negocio bs racto o no, señalamos algunos otros 
aspectos. E doctrina, co o hemos visto, tamb · én ha s ·do 
tratado el asunto especialmente al querer determinar que 
influencia pod ía tener en la garantía a primera solici ud la 
nulidad, la resolución o la rescisión del contrato base. 
Algunos se han inclinado por a espue~ a afirma iva, lo cual 
crea un obstáculo serio para el e pleo de es a ó Ll ins 'tuci6 
de los negocios. 

34. Debemos recordar, ,s_'._n embargo , que e negocio 
juridico ab5tracto , no e~ aqu~l que no iene una causa sino 
aquél que sí la ostenta, pero la causa, en la eficacia de la 
garantía, pierde toda relevancia . El ava , en la letra de 
cambio , es un caso tipico : la ob ·gación del avalis a subs'ste 
aunque deje de existir la obligación principal . La Convención 
de Ginebr a mantiene ese fe n ómeno jurídico . La l e y Modelo sobre 
Letra de Cambio y Pagaré Internacional , también contiene el 
aval como negocio j uridico abstracto. Por otra parte en la 
donación no hay una contrap esta.ció ni existe un negoc ·o 
jurídico subyacente; 1 a causa en la donación nace de la 
volu tad sola del dona te : a trans isión del dominio nace de 
un '" a.nimus donand.íª o ánimo de libe a.lidad. 

35. La causa de la obligación del garante radica en la 
razón o razones del banquero o asegurador para obligarse en 
forma independie.nte y au ónoma . Esas razones son el mo .ivo 
impu sador y de erminante dignos de protección jurídica en 
cuanto no son inmorales ni ilícitos . 

36. Por ello se puede afirmar que " E:l comp~omiso autónomo 
' no está privado de causa : está aislado de ella" (Rieg, Le r6le 
de la volonté da s l ' acte jur"d"que en dro· c·v:l et en dro~t 
allemand , 1961 , No. 277). 

31'. Como señala Vasseur , "no se puede decir que el 
banquero se obliga por obl"ga s . El banque o se obliga por 
las contraprestaciones del ob igado p · cipal : el pago de la 
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comision y la recuperación del monto que deba pagar si llega a 
tener que curnp ·_ la garantía. 

38. En s ntes · s la garantía primera demanda es t n 
contrato que nace de una causa pero dev~ene en abstrae- o en 
cuanto esa causa no tiene, por contrato , ninguna influencia en 
el negocio de garantia. Es lo que el banquero o el asegurador 
han querido y han admitido al celebrar el contrato : el negocio 
implica una contraprestación y el garan e mide el riesgo del 
caso conc eta y el riesgo total de su actividad, para decidir 
que la con rap estación es econ6m·camente adecuada a ese 
ri.esgo. 

39 . Existen varios ot os problemas igualmente 
impor an es , que graví an .sobre es e te a. E lo que ·nteresa 
para los e ec os de este arbitraje y de este laudo1 a pesar de 
que hablamos de garan ia a p ime a solicitud que implica la 
inoponibilidad de condiciones o excepc ones re la ti vas a a 
relación subyacen e o a las relaciones del garante con su 
mandante , lo cierto es que está por ac arar si procede nulidad 
por ilici ud de la causa o por acudir a la garant'a en for a 
abusiva o de mala fe por parte del beneficiario , casos a los 
que la doctrina suele dar una respuesta afirmativa. Lo mismo 
sucede en los í ulos valores (ver ar íc lo 669 b"s del C6digo 
de Comercio) . Ahora bie , al garante se le debería conceder la 
f acu tad de rechazar el pago de la garantía cuando tenga 
pruebas "líquidas" , es decir concluyentes irrefutables, de la 
ma a fe o del abuso de benefic·ario . Las razones son obvias, 
porque nadie puede sacar provecho de su p opio dolo y si el 
tercero (en este casa, e l banco actor) actuó en colusión con 
algún o ro suj e o de la relación j uridica de fondo, para 
perjudicar lo::: intereses del asegurado , ab á i cu ido e 
eviden e mala y por ende, no habria motivo para proteger a ese 
tercero de las excepc·anes que el asegurador pudiera ostentar 
u oponer contra el deudor asegurado. 

40. L parte actora , Ba co Improsa S . A . adquirió los 
seguros de ca ción en calidad de cesionario de buena fe y el 
Tribunal lo tiene establecido así , ya que no se ha probado 
conducta suya alguna que per ita acreditar que haya actuado 
contra ley. Por tanto, an e el incump i iento de los deudores, 
habiendo hecho requerimiento de pago opo;i:- uno, sin que haya 
recibido lo~ mon os correspondientes a los seguros de caución, 
solici ó de forma exoresa al I S , como garan e , el cumplim"en o 
de pago de esos seguros- No obstante , el INS comunicó al Banco 
Improsa, ediante of~cio , que suspendia el pago de los seguros 
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treconocie do su existencía, el ca éc er de b nef · ciario de 
lmprosa y que el banco ge tionó debidamente el pago a te e 
INS , para lo cual generó los expedientes de reclamo 
correspondientes) , alegando la comisión de un fraude con ra el 
Instituto, en el q e dice están involucrados personas isicas 
y jur'd'cas relac onadas con los seguros de cauci6n . Orden6 a 
reali:zacíón de una in ves igac · 6n interna y además, presentó 
una denuncia de esos hechos y más recien temen e, una qu~rella. 

41 . En la sede arbitra opone esa suspensión de la 
oblígación de pago, hasta tan o no se concluya el proce~o pena 
i ncoado por su inic~ativa. Y s~ bie en la denuncia y más 
rec ente querella , por esta a r el INS no ha incluido entre los 
denunciados a Banco Im rosa S.A.~ en el p oceso arb "tra ha 
aducido que el banco incurri ó en omisiones graves que 
jus ~fican no sólo la suspensión del pago, sino incluso la 
negac'6n de m'smo. Ya que, "nd·ca , e banco no realizó un 'due 
diligen~e" de la5 per~onas de qu·enes adqui ia los segu os de 
caución, faltando a sus deberes como intermediario financiero, 
atribuyéndoles 'mala fe" en sus ac uaciones, pues dice que 
adquir'e on los segu os a sabiend s de q e los deudores no "ba . 
a pagar, t odo con el fin de cobrarle y bene ·ciar.se 
ilegi imame te del INS. No obstante esa argumentación del INS, 
ello no ha sido probado en esta sede. 

42. En esa línea , el INS pretexta una prejudícíalidad, 
para que también se suspenda el p.-oceso arbi ral, has a en 
tanto no recaiga resolución finne en la via penal. Sin embargo, 
el Tribunal declara que en el. presente asu.nto ! 

43. Se esti an e lo que la doctri a conoce como 
''cont a os de garantía autónomos''' . "Au onomos" signifíca que 
el contrato de caución se cons ' de a ' ndependiente delco trato 
o relación jurídica 5ubyacentes y nace una obligaci6n sol ' darie 
en cabeza del garante; en este caso, el Instituto Nacional de 
SeguI:os . Obliga e· ón pagade ' ' s · mple o p imera solicitud~' en 
virtud de la cual deben satisfacer5e los reclamos "i ece~idad 

de una p r ueba independiente de su va.lidez . Por lo que e 
carác er autónomo de a garant'a , lleva a la imposibilidad de 
las excepciones provenientes de la elac · 6n subyacente . De 
manera que es t e pago a primera solici ud pro ege al 
beneficiario f_ente a la res · stencia de pago del gara.nte 1 

cuando ha habido incumpl · m · ento del ob · gado principa . E 
beneficiario está obligado a demostrar que requ"r ' 6 el pago de 
su deudor y que éste no pagó . En el caso obje o de es e laudo, 
el Banco lmprosa ha acred ado an e el INS que ha h echo 
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requerimiento de pago al deudor y és e no ha pagado, por lo 
que so ic'ta al garante , que cumpia con su obligación como al . 

. Igualmente que Improsa es un adqLI "rent.e de b ena e. 
la que se presumer pues el INS no ha pI:obado lo contrad~o y 
por ende, tiene derecho a que el garante satisfaga la 
obligación de la que es titular , haciendo e pago 
cor espandien e los 5eguros de caución. 

45. La prejudicialidad no procede en este caso . El 
Tribuna no ha negado que p ed ser d · et da n un proceso 
arbi ral. Alegada en un inicio por el I S , pero sin con ar el 
tribunal con elementos de convicción que permitie an su 
acogimiento en aquel es adio del proceso , resolvió que 
reservaba pronunciarse sobre su procedencia a un momento 
posterior en el que determinaría si endria i fluencia en el 
"therna dec-dendiª, de manera que fuera nece5ario postergar el 
di.e ado del Laudo . Lo cual iba a depender, en virtud del 
institu o mismo de a p ejudic·a 'dad, de estado de proce::io 
pena y no de .su mera incoación . Ya que no bast a con la 
in erposici6n de una denuncia ni de una que e la p r icula 
(que son actos del INS), para que opere la prejudícialidad. Ni 
.siq iera su admisión inicial por la au oridad fiscal (que es 
órgano acusador público) y que lo seria para efecto~ de 
sorne e la a la ase del procedimiento prepara orío del proceso, 
ya que au orizarlo daría pie a que la sola denuncia o que e a 
fueran suficien es a a uspende procesos , desconoc·endo los 
pilares constitucionales , supra constitucionales y en su 
des rrollo, egales, de un proceso pen 1 garantista como el 
costarricense. 

46. Pues los hechos denunciados o querellados s61o 
adq ieren certeza en cuando a su calificación j uridica, e.n 
sentencia irmer de la m'sma manera que a culpabi 'dad de los 
sujetos objeto de esos actos, los cuales se mantienen en una 
condición jurídica de ~nacencia , ~nalterable dura e todo el 
procedimiento y proceso penales, no obBtante que su situación 
jurídíca procesal puede variar, siendo igualmen e la sentencia 
de condena , firmer el único acto juridico capaz , legalmente, 
de des ruir esa condición. Es por ello que la jurisprudencia 
de lo s tribunales civi les establece que no basta la denuncia o 
querella, ni siq iera la del órgano judicial acusado~ público, 
para que opere la prejudícialidad, sino que se requiere de al 
menos un requerimiento acusa to ·o en q e necesar ·amente 
debe inclui se hechos a ibuidos a quien ejerce e de: echo 
derivado de los negocios juridicos que se cal" ca de 
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fraudulentos . El ibuna A bitral va más al a, pues inc uso 
ese requerimiento supone , si , una formalizac·on de la 
imputaci6n , pero ambié· cobijada bajo a condición jur' d · ca 
de inocencia. Si a llo se le anade gue ningún funcionario de 
Banco Improsa aparece como denunciado o querellado por el INS 
y que en cr i er io fundado del tribunal , el resulta do de 1 
proceso pena , uere cua fuere, no tiene i cidenc'a directa 
sob e el roce o arbi ral que le ocupa, la prejudicialidad 
aparece improcedente y así se ha decla ado de manera fundada 
por el tribunal. 

47 . A mayor abundamien o, la doctrí a es ablecida por e 
Código Proce5al Civil vigente , en el articulo 202 , inciso 2), 
dice que la prejudicialidad será decre ada sólo en caso de que 
el proceso penal inflllya necesariamente en a decisi6n del 
proceso e vil . 

48 . La oposición de INS a pagar a Banco Improsa, por 
tanto, debe ser calificc.do como un incumplim ·en to de una 
obligdción con rae ual, inelud~ble , que le sis en cal · d~d 

de garante a través de los seguros de caución que constituyó, 
siendo en todo caso al IN S a 1 que cor respondía 1 como es su 
deb r 1 gal . r liza todas as d'l"ge cias que le pe i ie an 
establecer la v'ab"l dad y procedenc-a e otorgar esos seguros. 
Y si bien es entendíble para el Tribunal la preocupación que 
el INS manifiesta le ha generado los resultados de la 
· n es igaci6n inter . a que realizó el departamen o respectivo 
de la institución y los resultados del peri aje grafoscópico , 
que consta en e expediente arbit al, ninguno de los dos 
e ementos g da relac·ón directa con el presente as nto, ni 
le asignan indubitablemen e responsabilidad o 'ntervención 
ilegítima alguna a la parte ac ora de este arbitraje , sea , el 
Banco Improsa S . A . , po lo que el ribunal se encuentra 
impedido para acceder a la5 pre ensiones de la par e demandada 
en su contestación a la demanda . 

Segundo. Sobre xcepciones. 

1. La parte demandada opuso las excepciones peren orias 
de alta de derec o y de falta de legitimación. En cuanto a 
ésta úit a , o aclaró el Insti u o accio ado a e á de as 
modalidades de legitimación se refiere: la activa, la pasi a o 
ambas . Ani:.e ello, e 1 Tribuna se inclina por consignar el 
analisis que adelante se dirá . 
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2 . En cuant o 1a exo pción de fa1 ta de derecho . Esta 
defensa se fundamenta en e a~gumento de que la relación de 
hechos que , en concreto, se expone en la demanda y las 
pretens one.s que se deducen con base en esos hechos , no 
encuentran amparo en la estructura de la norma jurídica, 
consistente en un supuesto de hecho general y abstracto 
descrito por aquel! , q e va unido a un haz de e ectos j u.r dices 
que son los que el actor pide aplicar. En otras palab a5 , la 
fal a de derecho. que es de~la~able aún de oficio, por tratar~e 
de uno de los supuestos sustantivos de la demanda , procede en 
los casos en que los hechos de la demanda y sus p etensiones 
no encuentran prev'sión en a norma juríd'ca. De acuerdo con 
lo expuesto en este laudo r el actor se presen a a es rados 
arbitrales, para exponer que adquiríó po~ virtud de contratos 
de ce5ión, celebrados en su momen o con erceras personas, los 
de echos derivados de contratos de crédito que esos terceros 
habían celebrado oportunamente con Twenty One Condominio 
Residencial Jardines del Rey Veín iuno, S. A., Twem y Two 
Condomínio Residencial Jardines del Rey Veintidós, S . A. , 
Miriam Lara González y res-cien o uno-quin· entos trece mil 
cien o veint ·uno, s. A . Esos con ra os de ces -ón , cada 
opo u "dad, comprendie on la5 garantías emitidas por el 
Instituto accionado, bajo la modalidad de seguros de caución, 
con la finalidad de asegurar los pagos correspondientes a favor 
de acreedores de lo~ Lomadores de los ~egu os (asegu ados que 
a su vez eran deudores de los acreedores dic1osl , y que en este 
caso . e an las sociedades denominadas Caudal s de Es avel , S. 
A. y la mencionada Tres - ciento uno-quini entos trece mil c·ento 
veintiuno, s. A. Seg~n se tuvo por demos rado en este a do 
(ver l neo de hechos probados), Twen y One Condominio 
Residencial Jardínes del Rey Vein iuno, S. A. cedió los 
derechos de ambos negoci os juridicos a favo del actor , por 
escr~tur públ"ca úmero 51-9 de os notarios Dan ' el Gu ' l én y 
Andrés Ríos , del 21 de agos o del 2014. Se a a de 'n:strumen o 
notar'al, dotado de fe pública que no ha sido desvirtuada en 
l a sede idónea . Por su lado, Tres-ciento uno-quinientos trece 
mil ciento veintiuno, S. A. cedió esos derecho.:;¡ (lo:3 de lo5 
con ratos de crédito y los de las garant ía5} con el 
consentimiento del I nstituto demandado .. La cesión relativa a 
los derechos de Twenty One Condominio Residencial Jardines del 
Rey Ve"ntiuno , S . A. fue puesta en conocimiento del Instituto 
accionado, que a emitir el addendum n ero 3 de Bono de 
Garantia de Cumplimiento , .se dio por notificado de la cesión y 
la aprobó. También el INS se dio por informado de la cesión, 
para todo efecto jurídico , cuando emi ió el addendum de Bono 
d Garantia de Cumpl rn'ento, rel ivo a los contratos y a las 
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garantias de Tres-cien o uno-quinientos trece m·1 ciento 
vein iuno, S. A. 

:3. En aquel momento, e 1 demandado ornó nota de las 
cesiones sin rese va ni p otes a alg Sr y , en part·cu ar , sin 
reserva del ejercicio de excepciones que pud'ere oponer a los 
cedentes , por aspectos que no se derivaran del texto mismo de 
los documentos asociados a los contratos obj e o de aquella 
transmisión de derechos (ver artícu os 491 y 492 del Código de 
Comercio) . Por otro lado , los 5e9uros de caución y los 
correspondientes adicionales (los dos addenda c'tado::i) forman 
parte del giro empresarial comercial propio del Instituto 
Nac o a de Seguros . Si bien este ente orma parte de la 
Ad.míni5 ración Pública, .se trata de una empresa come cial, 
regida, en cuanto agente económico, no por el Derecho Público 
o por el Derecho Ad.min'strativo en general, sino por e Derecho 
Comün (Y r en concre o , por e De echo Co ercial), ara odo 
efec o (ver a iculo 3 de la Ley General de la Adm ·· nistraci6 
Púb ica) . Por ello, a Instituto demandado le resultan 
ap icables , en lo que hace a esa ac ividad mercantil 
asegura ivar las normas rela i as a os auxiliares de comercio, 
y en particularr al factor y al fac or no orio (articulos 314 
y ss. del Código de Come c'o), la tutela al tercero de buena 
fe, que encuen ra , a su vez, su razón de ser en la seg r'dad 
jurídica que debe imperar en el tráfico jurídico mercan il. El 
Banco actor, por su ado , con orme se ha determinado en es e 
laudo, se constituye en el ercero adqu·r nte de bue a f de 
l os crédi os. Ese banco adquirió por ce5ión los derechos de 
créd"tos y sus garantías , al amparo de la legislación vigente 
O r al enos, en negocios juridicos que debemo pre mir de 
válidos y eficaces . Cumplió el ac or con los requisi os. de 
notificación de la cesión de las garantias y de los créditos 
al INS, que, por su lado, no solo se dio por not'ficado, sino 
que suscribió contra os de seguros ad~cionales. a favo del 
actor. Adicionalmente, según quedó acreditado, el banco actor 
satisfizo aquellos requerimien os y formalidades que el INS le 
solicitó, en el trámite que el actor inició en la sede 
adminisi:ra.tiva, para que se honraran las garantías . Por ello, 
la elac 6n de hechos en q e se fundamenta a demanda y las 
pretensiones que el actor presen a sí e cuentrsn amp o en la 
norma jurídica que se encuen ra en la relación de los artículos 
627 , 632, 1007, 1008 del Cód~go Civ~l; 1, 3, 5, 411 y ss. del 
Código de Comercio; 3 , 5.b.ii) , B, 18 y ss. y 24 de a Ley 
Reguladora del Con ra o de Seguro . 
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4. Comentario aparte merecen as defensas levantadas por 
el !NS resto es. los alegatos re at· os a los hechos por os 
cuales, en su criterio, el pago de los seguro5 de caución es 
improcedente) . El proceso arbitra es , desde el ramo del 
Derecho Procesal, de conocimiento, que tiende a desembocar en 
el laudo declara ivo, const' ut"vo o bien de condena. En este 
sentido, tiene afinidad cercana con el proceso judicial. Por 
ello, poaemos af· mar que la5 partes pueden plantear aquellas 
pretensiones y aquellas defensas que est~men opor unas, 
l"mitadas únicamen e por el campo e acc'ón que el as mismas 
ijaron en el acuerdo, pac o o contra o arbí ral. Claro es á, 

esas p etensiones o bien esas de ensas (según sea la posición 
procesal que se ocupe) estarán siempre cub·er as por la onna 
jurídica. Es decir r serán procedentes solo si aquélla prevé el 
supuesto de hecho que se alega y que se p uebe . Ahora b en, el 
I S ha alsgado que se niega a honrar las obl"gaciones que le 
reclama la parte actora por las razones que ya ::1e dijeron 
arriba, y que e , resum das cuen s, on las s guientes : 

A . Los seguros de cauc ón o fueron suscritos por 
funcionario competente de la ins itucíón 

B . Eso5 seguros de caución son e p oduc o y 
consecuencia de maniobras fraudulentas~ supuestamente 
plareadas por fu e onarios del INS , para cometer a g na suerte 
de estafa en su perjuicio. Eso no fue probado de manera que 
no se amerita exposición alguna de este tema . 

C . Los contratos 
seguros de cauc · 6n podr' a 
fue proba do . 

de crédito garantizados por los 
ser simu ados. Este tema tampoco 

S . En auanto al. punto A . En la teori a de a empresa 
comercial , o de comerciante , con orme al concepto que sigue 
el Código de Comercio (ar iculo 5°), se ar e de la base de 
actividad contractual celeb ada en forma masiva . Como es 
materialmente impo5ible para el empresario o para el 
comerciante a ender odos y cada uno de los aspee os de su 
actividad (imposibil'dad q e se to na mas evide te e empresas 
de gran tamaño, como la demandada~ , aquel recurrirá al 
auxiliar. El Código de Come cio cont'ene u a lista de 
auxiliares de comercio o de auxiliares del comerciante , en ~e 
los que importa destacar la figura del factor (ver art'culos 
314 y ss. el Código de Comerc o). Este es u representante 
permanen e del comerciante , colocado al fren e del 
estab ecim "ento mercan il para ealizar e su nombre y por su 
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cuenta su tráfico o giro comercial . El actor ha de ten r poder 
formal de represen ac · 6n de pr · ncipal . S · n embargo , puede 
suceder que q ien se presenta como factor de un de errninado 
es abl e e i · en to comercial , a vis ta y paciencia del du ño , 
carezca de esas facultades formalmen e o orga.das. E:l 
legíslador / en estos casos, pro ege la aparienc:::ia originada 
por la realidad , por a si tuaci6n de hecho tdoctrina del 
numeral 315 de C6d'go de Come c"o). La soluc·6n escogida po 
la ley e aju5ta mejor a la~ exigencias del ráfico mercantil, 
la seguridad y , de nuevo , la buena fe de los terceros , a quienes 
la ley les adjudica el derecho de asumir la ex'stencia de la 
plenitud de poderes de quie es se presentan corno factores del 
principa_ . És .e , co ocedor de esa sit ac -ón de hecho que se 
presen a en la realidad, la tolera, en lo que en realidad se 
traduce en una suerte de manifes ación ácita de volun ad e 
aprobación de lo hecho y actuado por el supuesto factor. Así, 
" ... el acto cumplido por un parente fac o .r co t tante con el 
tercero, en una oper cíón verosímílmente pe enecie e al 
ejercicio del comercio cuya administración aparece 
ejercitando , es imputable a dominus negotiiµ tSALF. PR MERA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se enc·as n·me os 468-F de la~ 

0,00 horas del 16 de junio del 2000 ; 409 F de las 11,50 horas 
de 8 de junio del 2001 y 712 F de las 16,00 horas de l 18 de 
setiembre del 2002; SALA CONSTITUCIONAL DE LA CO TE SUPREMA DE 
JUSTICIA, sentencia númer-o 1482 de las 15 , 27 horas del 21 de 
feb~ero del 2001) . Y t al ratifícación se torna más eviden e si 
el principal ejec::u a los actos celebrados por el supuesto 
factor. En el caso bajo estudio , resulta más que claro que los 
seguros de caución se emi ie~o como cul inací6n de un trámite 
agotado por el banco actor ante e l propi o demandado , con 
in ervención de los unc:ionarios de és os úl irnos , que una vez 
que vieron sae·sfechos los requisitos necesarios para la 
aprobación de la cesion de lo5 contratos de seguros , a.si 
procedieron . Además, lejos de rechazar de plano la pe ición de 
pago , planteada por el ba co , en su momento, pidieron 
adicionales documentos e infoi:rnación, que el actor aportó. 
Incluso inicialmente, cuando se presenta la solicitud de pago 
por parte de Banco Impresa S . A . a l I NS, éste , ejos de negar 
el derecho del banco, lo que le i d "ca es que suspe de el pago 
temporalmen e. Por ello, el alega o por el cual ahora se 
pretende que el Tribunal considere la invalidez o ineficacia 
de esos seguros de caucion, porque el funcionario emisor 
carecia de autoridad r e lo , es contrario al pr" cipio de 
los ac os propios (nemo cont a factum suum prop ium venire 
po est). Y desde el pun o de vis a del ercero de buena fe, 
sería una violac"6n al derecho a la apariencia creada por e 
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propio empresario . Incluso la e ausu a séptima de las gara i a 
de cumplimient o o bonos de cauc 6n expedidos por el INS , en su 
párr afo segundo , es clara en la creación de una obligación 
autónoma {solidaria), en cuan 0 1 a pesar d es ablecer que las 
pa tes p eden dirimir sus conflictos en la v í a arbitral, 
a f i rrna , categóri camente ~ \•la apl i cación de es a el áusul a no 
suspenderé el pago del bono de garan ia al acreedor " . 
Evidentemente , entonces , ::s trata de. una garantía au ónoma. 

6 . A la l uz de l o anterior , pues, p r ocede denegar la 
excepción de fal t a de derecho . 

"/. En cu t:o a J.a fal. 't de, l. g.:i.~:í.me.c,.ién . Es a e fen:;:;.a 
se basa en la. ne cesar ia co formidad que debe presentarse , de 
u n lado, ent re la parte activa del vínculo jur'dico sustanti vo 
q ue se discu e e el proce~o y la pa te activa de és e último . 
De o ro lado , la conformidad debe verificarse ambién entre la 
part e pasiva de aquel vínculo sustantivo y la parte pasiva de 
proceso . La excepc~6n ( e alquiera de sus modal·dades , act·va 
o pas'va) procede cuando quien se consti uye n actor en el 
proceso, no os enta derecho alguno que se derive de la e ac ' 6 
juridica s ustantiva . E el rnis o sentido, a bién procede 
cuando qu · en figura corno demandado no so or a deber alguno que 
se derive del ci ado v~nculo de fondo . El banco figura r en los 
cont ratos de segur os de cauci ón , como acreedor asegurado . 
Ostenta , pues , un derecho en con a el INS, q e, por 
consecuencia~ es el suje o pasivo . Así , es a defensa · ambién 
debe ser recha zada . 

a. De todo lo an eríor ,. se desprende que la demanda 
p r i ncipal d e be s er a cogida en todos sus extremos . Para ale _ar 
los intereses l ega_es sobre un capital de $3 , 5 4 6 . 800 , generados 
desde la fecha de in e posición del reclamo adminis ra ivo , el 
31 de marzo de 20 1 6 , a la f ech a de hoy 1 4 de septiembre de 
2018 , el Tribuna se basa en la .:informdc · 6 isib e en la. 
pági a web del Banco Central : 
www. ind.icadoreseconomicos . bccr .Íi cr/ i ndicador eseconomicos/cu a 
dros/frmvercatcuadro.aspx?idiorna=l&codcuadro= 60 , E cá culo de 
intereses se refleja en la sigu'ente abla. 

Ta,sai de 
Fec.'ha C~pltal lnteres Tasa de lnteres Número Monto 

PRIME 
RATE DI.aria Día'5 
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31-3 2016 
hasta 14-12- $ 3. 546. 800 ,o 
2016 o 0,0350 01 00009589 041095890 258 $87.746,86 
15-12-2.016 
hasta 15-03- $3.546.800,0 
2017 o 0,0375 ' 0,00010273972602740 91 $33.160,15 
16-03-2017 
ti asta 14-06- $3.546 .. 800,0 
2017 o 0,0400 0,00010958904109589· 91 $35.370,83 
15-06-2017 
hasta 13-12- $3.546.800,0 
2017 o 0,0425 0,00011,643835616438 182 $7S..163,01 
14-12-2017 
hasta 21-03- $3.546.800,0 
2018 o 0,0450 0,000123287 67123 288 98 $42.853,12 
22-03-2018 
hasta 13--06- $3.546.800,0 
2018 o 0, 0475 0,00013013698630137 84 $38.771,87 
13-06-2018 
hasta 4-09- $.3 .. 545.800,0 
2018 o 0,0500 01 0001369863013 6986 84 $40.812,49 

lTOTAL 
$353.878.: l 

9 . Ese monto ~o respond~ d ~353 . 878 , 33 , que sumado al 
c a pital arr oja un t o ta de $3 .9 00 . 618 , 00 . Quedan a s alvo los 
intereses que se genere n e n el futuro por todo e l iempo en 
goe el capital se mante ga i nsoluto .. 'f que eventual men e serán 
ca - culadas en a ejecución de es e laudo . 

Tercero._ Sobre oostas. 

J.. SoQ.re costas y s ,obre 1os ef _ eto,s eoonómi.oos del. 
proceso rbit.ra.1. 

A. El a rtículo 58 de l a Ley de Resolución Al terna de 
Confl ' ctos y Promo c ión d e la Pa z Socia prevé el cont enido del 
l audo . El ' ncíso g) de esa dispos'ci Ó· lega , d ispone q ue en 
el fal l o , e l Tribunal debe i cluir p ronunciamient o sobre ambas 
c os as d e proceso . La Ley RAC , sin embargo , no con iene 
ninguna o ra norma q u e r e g u le el 1: e ma , por o que no q eda más 
remedio que , en aplicación del ar icu l o 39 p&rrafo ~lt~mo de 
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esa Ley, rem"tirnos a la legis ac_ ón procesal. De ésta última , 
la ún ' ca que regu a el punta sobre costas se contiene en los 
artículos 221 y ss. del Código Procesal Civil . E citado 
numeral recoge el princi p..:..o aplicable en ma eria de costas, 
por e cual debe pagar as la parte que resulte derro ada en el 
proceso y el numeral 222 ibídem dispone l a excepción , por a 
cual el tribun al puede absolver en es e ex emo a esa parte , 
cuando éste hubiere despl e gado su defensa bajo buena fe 
procesal, cuando hubiere prosperado parcialmen e la defensa o 
cuando una parte sustancial de las pr~tensiones hubiera sido 
denegada. En el proceso bajo es udio , no se verifica ninguna 
de l.a.s excepciones r por lo que el Tr-bunal no encuentra motivo 
para desaplicar la regla del ci ado artículo 221. En 
consecuencia , el Insti uta debe ser condenad o al pago de las 
costas personales y procesales. Bajo el concep o de la 
personales T entra el aspecto de honorarios profesionales y bajo 
el concepto de las rocesales , todos los demás gastos derivados 
del asunto {articulo 226 pirrafos lg y 2° del C6digo Procesal 
Civil} . En consecuenc·a, deberán considerarse cos as 
procesales , ade js de lo~ extremos prop"os de todo proceso , 
los gastos que hubiere cobrado el CCA por servir de Secre arla 
y de :3ede de las udienc ·as , grabaci ón y tran scr ipción de 
és as, honorarios del Tr'bu al A b al y aspee os 
re acionados . Las costas per sonales , honorarios de abogado de 
la parte vencedo a, se f ·jan en a suma de 228 . 902 . 900, 00 
colones . Los costos de los servicios prestados por e CCA se 

·jan en a suma de d · ez. mi quinientos cuar ent a y siete d6lares 
($10 , 547 . 00) . Se pagarán con los fondos depositados por el 
I stituto accionado . Los honorarios del Tribunal Arbi t ral se 
fijan en la suma de veinticuatro mil res cientos trein a y 
cuatro dólares ($24 , 334 . 00) , a razón de $8 , 111. 33 (ocho mil 
ciento once dólares con tre· a y tres cen avos , por cada uno 
de los árbitros . Se pagarán con los fondos depositados por el 
Ins · o de andado , al momento en que el Tríbunal entregue el 
laudo al CCA . L05 costos de grabación y transcr ipción de 
audiencias orales se fijan en la suma de $1440. Se pagarán con 

os ondos depositados por el I nstituto d emand ado . El resto de 
las costas serán iiquidadas y tasadas en la ejecución de es e 
l a do . A la parte actora le serán reintegradas las sumas gue 
correspondiere y a la parte demandada el eventual saldo que 
q uedare a su favor, luego de cubrir los indicados renglones . 

B.Sobre 1a isión de1 1audo-docwnento. Para efectos de 
ejecuc"6n del laudo o para cualquier ot r o , se emitirá el l.audo 
en tres tantos , todos originales ~ con idéntico valor y efectos . 
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A cada parte se le har~ entrega de uno de esos tantos y el 
tercero quedará para e l expediente. 

POR TANTO: 

Se falla este as nto así : 

1 . 
de Banco 
Seguros. 

se acoge en todos sus ex re o la demanda pr 'ncipal 
Improsa , S. A. con ra el Instituto Nacional d 

2 . Se deniegan as excepciones de falta de derecho y de 
a a de legi imación op estas por el Inst'tuto demandado . 

3 . En consecuencia, $e declara que el Inst'tuto citado 
incump 10 con la obligación de pago establecida en os seguros 
de caución donde estableció que el Banco Improsa, S . A . era 
benefic ·a rio, pese a que és ' e ha cump ido lo ne cesar· o para 
que se le pague. Se declara tal incurnplimíento como grave. 

4 . Que Improsa es un te cera de buena fe, que con ·ó en 
el producto de seguro de caución y tiene derecho a que se le 
paguen as sumas aseguradas y garantizadas por el INS. 

5. Se condena al Instituto demandado al pago, a favor 
de Banco Impresa , S. ~- de lo sigu·ente: 

a) La suma de pr · ncipal de tres mi llones 
cuarenta y seis mil ochocientos 
estado nidenses, en concepto de p incipal. 

qui "entos 
dólares 

b) Los intereses generados por e principal, calculados 
de con ormidad con la tasa legal , prevista por el 
artícu o 497 el Código de Comercio , desde la fecha en 
que el actor interpuso e _ reclamo de pago en S""'de 
adminis rativa, el treinta de arzo de dos mil 
dieciséis , y por el tiempo en que e principa se 
mantenga insoluto . Se fijan los intereses legales, por 
el periodo comprendido en re el treinta de marzo del 
2016 y el 4 de setiembre del 2018, e la suma de 
DS$353.878,00, s'n perjuic'o, se reite a, de los que se 
generen según los parámetros indicados , por todo el 

iempo en que el cap' tal se mantenga i so_u o . 

e) Las costas personales y procesales correspondientes 
a este asunto . 
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cea 
D tllltllillfllt 

1 UlilUI 

6 . 
costas: 

Se fijan los sigu ·en es conceptos e cond · ción de 

a) Las costas personales / honorarios de abogado de la 
parte vencedo a, se f"jan en la suma de 228.902.900 
(doscien os vein iocho millones novecien os dos mil 
colones} . 

b) LoB costoB de los 5~rvicios prestados por el CCA se 
fijan en la suma de USD~l0 . 541 r 00. Se pagarán con 
los fondos depositados por el Insti uto accionado. 

e) Los honorarios del Tribunal Arbitral se fijan en la 
suma de USD$24 . 334 , 00, a razón de DSD 8 . 111,33 por 
cada uno de los árbitros. Se pagarán con os fondos 
depositado5 por el In5tituto demandado , al mo ento 
en que el Tribunal en regue el laudo al CCA. 

d) Los costos de grabación y 
audiencias orales se fijan 
USD$1 . 440.00. Se pagarán con os 
por el Instituto demandado. 

ransc::ripción de 
en la suma de 
fondos deposi ados 

e) E resto de as costas serán liquidadas y tasadas 
en la ejecución de este laudo. 

f) A la par e acto a le serán rein egradas las sumas 
que correspondiere y a la par e demandada ei 
eventual saldo que queda e a su favor, luego de 
cubrir los indicados renglones. 

7 . Se emite este audo-docuro.e to en tres tantos . todos 
originale5, con idéntico valoL y efectos. A cada par e se le 
hará entrega de uno de esos tantos y el tercero quedará para 
e e:ic edi n e. 

B . En iéndase denegado 
planteado por as partes, 
pronuncia en 

NOTIFÍQUESE 

Itosa Ma 
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