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Conforme a lo establecido, al tenor del inciso n) del artículo 25 e inciso n) del artículo 29, ambos 

de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y el artículo 13 del Reglamento de defensa y 

protección del consumidor de seguros, las entidades aseguradoras deberán crear una instancia, 

con el objeto de atender y resolver las quejas y reclamaciones que le sean presentadas por parte 

de consumidores de seguros, provenientes de las instancias operativas de la entidad y sus 

vinculadas.  

Esta instancia ha generado el siguiente informe trimestral de carácter público de conformidad con 

los artículos 25 incisos a), c), r) y t) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653.  

Contenido: 

a. Resumen estadístico de los expedientes tramitados con información del número, origen 

de la incidencia, tipo de decisión, líneas de seguros, tipo de reclamación y cuantía de 

éstas.  

Durante el período correspondiente al periodo total del año 2016, la misma comprende del 1 de 

enero al 31 de diciembre, se presentaron cuatro quejas ante el CDA, por parte de consumidores de 

seguros, la cual fue debidamente atendida. 

Resumen estadístico de los expedientes tramitados.  

Número de 

Caso 
Origen de la Incidencia 

Tipo de 

decisión 

Líneas de 

seguro 

Tipo de 

reclamación 

Cuantía 

(Colones) 

OCE-2016-

87-

1°Trimestre 

Aplicabilidad 

Sustancial del Contrato 

de Seguros 
Desfavorable Caución Reclamación $521,000.00 

OCE-2016-

107-2° 

Trimestre 

Aplicabilidad 

Sustancial del Contrato 

de Seguros 
Desfavorable Vehículo Reclamación ₡2,004,400.00 

3° Trimestre 0 0 0 0 0 
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Oce-2016-

145- 4° 

Trimestre. 

Aplicabilidad 

Sustancial del Contrato 

de Seguros 
Desfavorable Vehículo Reclamación ₡2,800,000.00 

Oce-2016-

157- 4° 

Trimestre 

Aplicabilidad 

Sustancial del Contrato 

de Seguros 
Desistida Vehículo Reclamación ₡ 3 328 984 

 

II     Resumen estadístico según resolución de expedientes. 
 

b. Expedientes que hayan terminado con informe favorable o desfavorable para el 

consumidor, así como número de las reclamaciones desistidas y resumen de las 

reclamaciones rechazadas.  

 Expedientes con informe favorable:  
Número de expedientes favorables: Cero (0) 

 Expedientes con informe desfavorable:  
Número de expedientes desfavorables: Tres (3) 

 OCE-2016-87 

 OCE-2016-107 

 OCE-2016-145 

 Reclamaciones desistidas:  
Número de reclamaciones desistidas: Una (1) 

 OCE-2016-157 

 Reclamaciones rechazadas:  
Número de reclamaciones rechazadas: Cero (0) 

 

 Reclamaciones Archivadas:  
Número de reclamaciones archivadas: Cero (0) 
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c. Resumen de los criterios generales contenidos en la resolución de las quejas o 

reclamaciones aplicadas cuando sean de interés general.  

EXPEDIENTE OCE-2016-87 DESFAVORABLE 

Aplicabilidad de la póliza de caución de modalidad condicionada:  

“(…) Para comprender con mayor amplitud la figura de los dos tipos de certificados (Condicionado 

y el Irrevocable o de primer requerimiento) que existen en los seguros de caución, es importante 

recordar lo que el Profesor Carlos Hoyos Elizalde, describe en su libro El seguro de Caución:  

  

(…)Garantías condicionales e incondicionales:  

(…)En las garantías condicionales la fianza es un contrato accesorio de otro contrato, el principal, que es 

el que une al beneficiario (asegurado) con nuestro cliente (tomador del seguro), y sólo el incumplimiento 

de ese contrato principal puede producir la ejecución de la garantía. Esta es la garantía que aparece 

recogida en casi todos los códigos civiles que tienen como origen el Derecho Romano (…)¿Cómo se 

prueba el incumplimiento? Teniendo en cuenta que para que un beneficiario pueda ejecutar una fianza 

condicional tiene que producirse el incumplimiento del contrato principal, la respuesta a esta pregunta 

es de vital importancia. Deberíamos decir que no es fácil demostrar el incumplimiento del tomador del 

seguro, y además debemos añadir que el tomador no siempre está dispuesto a admitir que ha 

incumplido.”  

(Lo subrayado no es del original, Carlos Hoyos Elizalde, pp. 100-101, El seguro de Caución)  

 

En virtud de lo expuesto, y en referencia a los documentos aportados por las partes, el seguro de 

caución adquirido por el Tomador del seguro se estableció bajo la modalidad condicional y, opera al 

comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el tomador con el asegurado.  

 

Como bien señala el jurista, la modalidad condicional del seguro de caución, accesoria al contrato 

principal,  genera ante la poca posibilidad de determinar fehacientemente si el tomador del seguro 

dejo de cumplir sus obligaciones, situación que acontece con mucha frecuencia, se requiere, que 

acudan a la vía que cada legislación propone para dirimir un conflicto, ya que el único certificado 

de caución que opera sin este condicionante, es precisamente el certificado incondicional, que se 

pacta de acuerdo a las condiciones generales con un sujeto de carácter público (…).   
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EXPEDIENTE OCE-2016-107 DESFAVORABLE 

Obligación de declarar de veraz y exacta la causa y daños del siniestro reportado:  

 

(…)Está oficina observa que el reclamante reporta daños en el  bumper delantero, 

causado según su postura, a causa del siniestro. Sin embargo, estos detrimentos al 

vehículo asegurado, se encontraban al momento del aseguramiento. Es decir, son 

daños preexistentes, tal como lo indica el reporte pericial al referir “Además, se 

reportan daños en el bumper delantero, el cual presenta daños preexistentes en su 

zona lateral derecha (…). (Informe Pericial de Campo, Exp OCE-2016-107).  

En consecuencia y tomando como base jurídica el artículo 47 de la Ley Reguladora 

del Contrato de Seguros, el cual dispone: “ (…)La obligación de indemnizar que 

tiene el asegurador se extinguirá si demuestra que la persona asegurada declaró, 

con dolo o culpa grave, en forma inexacta o fraudulenta hechos que de haber sido 

declarados correctamente podrían excluir, restringir o reducir esa obligación, lo 

anterior sin perjuicio de que la conducta de la persona asegurada configure el 

delito de simulación”, está oficina resuelve de manera desfavorable a las 

pretensiones del reclamante pues hay inconsistencias en lo reportado por el 

asegurado y los elementos probatorios del presente caso, existiendo inexactitud 

entre las declaraciones y causa reportada del siniestro con la magnitud de los daños 

del vehículo.   

 

       EXPEDIENTE OCE-2016-145 DESFAVORABLE 

 

Obligación del conductor/ asegurado de con la Licencia de conducir vigente:  

 

(…)el reclamante  afirma que el contrato no puede establecer ninguna disposición en contra de la 

Ley, la interpretación dada por el mismo nos obliga a traer a colación lo que la Ley de Tránsito 

establece, en relación a la expedición de las Licencias de conducir, para determinar los efectos de 

lo establecido en el contrato de seguros.  
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La Ley Nº 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL,  

señala en su artículo 2 lo siguiente:  

“(…) 61. Licencia de conducir: permiso otorgado por el Estado mediante el que se 

faculta a una persona a conducir un vehículo durante un período determinado.” (Lo 

resaltado no es del original, ARTÍCULO 2, Ley Nº 9078, LEY DE TRÁNSITO POR 

VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL) 

El inciso supra citado, deja claro que el permiso otorgado por el Estado costarricense denominado 

Licencia de Conducir, se otorga por un periodo determinado. En concordancia con esta norma, si 

bien es cierto que el estado costarricense no prevé en ninguna norma un plazo para renovar la 

licencia no se puede interpretar, que después de expirada habilita la conducción de un vehículo, 

por lo contrario, limita ese permiso al tiempo durante el cual se expide dicho documento, 

eliminando dicha posibilidad. (….) 

 

 

d. Seguimiento de las correcciones efectuadas por las entidades en aquellos casos en que la 

decisión haya sido favorable al consumidor. 

 

Durante el periodo del 1 de  Enero al 31 de Diciembre del 2016 no se han dado 

resoluciones a favor de las pretensiones de los consumidores de seguros. 
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