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Gestión Anual  2015 

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 anual 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 tercer trimestre del año 2015, se presentaron tres quejas, 

por parte de los 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-2015-51 
Aplicabilidad Sustancial del 

Contrato de Seguros Desfavorable Automóviles Reclamación 
19 millones 

de colones 

OCE-2015-74 
Aplicabilidad Sustancial del 

Contrato de Seguros Desfavorable 
Automóviles 

Reclamación 
23 millones 

de colones 

OCE-2015-84 
Aplicabilidad Sustancial del 

Contrato de Seguros Desfavorable 
Automóviles 

Reclamación 
8 millones de 

colones 
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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-2015-51 

 OCE-2015-74 

 OCE-2015-84 

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

 

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

 

 Reclamaciones Archivadas:  
Número de reclamaciones archivadas: Cero (0) 

 

c. Resumen de los criterios generales contenidos en la resolución de las quejas o 

reclamaciones aplicadas cuando sean de interés general.  

Congruencia de  las declaraciones brindadas por  los asegurados en dos ocaciones 

los asegurados y/o Conductores con la magnitud de los hechos del siniestro:  

“(…)En vista del peritajes realizados y manifestaciones realizadas ante esta oficina, 

así como de los expedientes y documentación aportada por ambas partes, lleva 

razón la compañía de seguros en aplicar el artículo 47 de la ley Reguladora Del 
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Contrato de Seguros, En tanto, existe obligación del asegurado de declarar de forma 

exacta la concurrencia de los hechos,  citado a continuación:   

 

ARTÍCULO 47.- Declaraciones inexactas o fraudulentas 

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. (Ley Reguladora del 

Contrato de Seguros, Ley 8956, Artículo 47).” 

d. Exclusion de la cobertura de colisión/ vuelco por conducir bajo los efectos del 

alcohol: 

 

Congruencia de  las declaraciones brindadas por  el asegurado en una ocacion el 

asegurado y/o Conductor con la magnitud de los hechos del siniestro:  

 

“(…)En relación al expediente aportado por ambas partes, el 9 de agosto del año 

2015 el vehículo asegurado (…) colisionó la propiedad de (…) según Parte Oficial 

2015-315000445, se realiza en el sitio una prueba de alcoholemia (Prueba 1295 

misma que arrojó un porcentaje de alcohol en aire aspirado de 0.47mg); 

seguidamente, el Ministerio Público realiza una segunda prueba de alcoholemia 

(Prueba 1296), el resultado de esta prueba fue de 0.38 mg de alcohol en aire 

aspirado. 

(…)En primer lugar, es importante acotar que el documento “Análisis de solicitud de 

indemnización” de Oceánica hace referencia al artículo 32.8 de las condiciones generales 

del contrato de seguros suscrito con la compañía asegurado. Dicha cláusula indica: 

 

“Artículo 32. Exclusiones. 
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I. Exclusiones generales 
.... 

8. Esta póliza no amparará en ningún caso bajo ninguna circunstancia las pérdidas o daños que 

sufra o cause el vehículo asegurado cuando sea conducido por persona que se encuentre bajo los 

efectos de drogas o de alcohol de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley de Tránsito 

por Vías 
 

 

e. 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 2015  no se han dado resoluciones 

a favor de las pretensiones de los consumidores de seguros. 
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