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Expediente N.° 21.409 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Los seguros de protección crediticia por desempleo son seguros vinculados a una 
operación crediticia. Con la adquisición de un seguro de esta naturaleza, las 
personas trabajadoras pagan una prima a cambio de que la entidad aseguradora 
haga frente a la obligación crediticia si la persona trabajadora queda 
desempleada. Permite, defender tanto los intereses de la persona trabajadora 
deudora (brindando una cobertura temporal del pago del crédito mientras se 
encuentra desempleada) así como los intereses de la entidad financiera que 
otorgó el crédito y que puede reducir el riesgo de impago por desempleo de la 
persona deudora. 
 
Según indica el INS mediante oficio PE-00185-2019 remitido al despacho del 
Diputado que suscribe: 
 

“[…] el Seguro de Protección Crediticia por Desempleo que ofrece el 
Instituto, es un seguro que va ligado a una operación crediticia, en ese 
sentido los Tomadores de los Seguros son las entidades financieras cuyo 
interés principal, es que se les brinde protección cuando el deudor queda 
desempleado, el seguro indemniza a la entidad financiera por un periodo 
máximo de 11 meses la cuota mensual de los créditos.” 

 
En la actualidad este tipo de seguros son ofrecidos por el INS y por varias 
aseguradoras privadas (ASSA, SAGICOR y MAFRE).  
 
La protección de las personas trabajadoras deudoras es uno de los principales 
objetivos de este tipo de seguros ante el escenario de una posible de entrada en 
condición de desempleo por causas ajenas a la persona trabajadora y que 
conlleva la pérdida de ingresos requeridos para hacer frente a un crédito. 
 
Actualmente la Ley Reguladora del Contrato de Seguros carece de regulación 
específica sobre este tipo de seguros y este proyecto de ley pretende atender esa 
carencia. 
 
Además, personas trabajadoras se han acercado al despacho del Diputado que 
suscribe para señalar una debilidad en este tipo de seguros:  su cobertura está 
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limitada al desempleo generado por despidos con responsabilidad patronal 
únicamente, excluyendo el desempleo generado por la terminación del contrato 
por causa justa. 
 
Ante estas denuncias, quien suscribe este proyecto de ley realizó consultas al 
Instituto Nacional de Seguros. La entidad mediante oficio PE-00185-2019, suscrito 
por su Presidente Ejecutivo, confirma esta situación, indicando: 
 

“Dicho lo anterior, debemos señalar que el Seguro que ofrece el Instituto 
está condicionado a que el despido sea con Responsabilidad Patronal, por 
lo que cualquier solicitud de indemnización cuya causa sea la renuncia, 
solicita el despido en forma voluntaria, se acoge a algún proceso de 
movilidad laboral o cualquier tipo de acuerdo o convenio que establezcan 
las partes (patrono-trabajador) para el término de la relación laboral, no 
son objeto de cobertura dentro del presente seguro. 
 
Es importante indicar, que en el mercado asegurador nacional 
actualmente ofrecen el Seguro otras Aseguradoras: ASSA, SAGICOR y 
MAFRE y todas al igual que el Instituto condicionan la cobertura de la 
póliza a que el despido sea con responsabilidad patronal.” 

 
Por tanto, en la práctica actual los seguros de protección crediticia por desempleo 
en nuestro país no cubren los casos de desempleo generado por la terminación 
del contrato de trabajo por causa justa.  
 
Lo anterior, no obstante que los artículos 83 y 84 del Código de Trabajo disponen: 
 

“ARTICULO 83.- 
 
Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su 
contrato de trabajo: 
 
a. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le 
corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a 
salvo las deducciones autorizadas por la ley; 
 
b. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u 
honradez, o se conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la 
injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador; 
 
c. Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven 
en casa de éste, cometa, con su autorización expresa o tácita, alguno de 
los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador; 
 
d. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o 
dependientes, cause maliciosamente un perjuicio material en las 
herramientas o útiles de trabajo del trabajador; 
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e. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores 
acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador 
fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de 
trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como 
consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para el 
cumplimiento del contrato; 
 
f. Cuando el patrono, un miembro de su familia, o su representante en 
la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna 
enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en 
contacto inmediato con la persona de que se trate; 
 
g. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador 
o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el lugar de 
trabajo, por la excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no 
cumpla las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones 
legales establezcan; 
 
h. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido 
inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de 
las personas que allí se encuentren; 
 
i. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el 
artículo 70, y 
 
j. Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las 
obligaciones que le imponga el contrato. 
 
La regla que contiene el párrafo final del artículo 81 rige también a favor 
de los trabajadores. 
 
ARTICULO 84.- 
 
Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior podrá 
el trabajador separarse de su trabajo, conservando su derecho a las 
indemnizaciones y prestaciones legales. Tampoco incurrirá en 
responsabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del pre-aviso y la de 
carácter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere contención y 
se le probare que abandonó sus labores sin justa causa.”  (el destacado 
no es del original) 

 
De tal forma, el Código de Trabajo reconoce el derecho de las personas 
trabajadoras a terminar su contrato de trabajo conservando su derecho a 
indemnizaciones y prestaciones cuando el patrono incurre en conductas que 
lesionan o ponen en peligro a las personas trabajadoras.  Ante esta situación, una 
persona trabajadora termina su contrato pasando a situación de desempleo 
impulsado por conductas o hechos que son ajenos a su control. 
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Ante la problemática descrita, el presente proyecto de ley tiene por objetivo 
general incluir regulaciones a los contratos de seguros de protección crediticia por 
desempleo, y como objetivo específico asegurar que los seguros de protección 
crediticia por desempleo consideren dentro de sus coberturas la indemnización 
tanto para el caso de despidos con responsabilidad patronal (como ocurre en la 
actualidad) como para el caso de desempleo provocado por la terminación del 
contrato de trabajo por causa justa. 
 
La terminación del contrato por causa justa es provocada por conductas que 
trasgreden los derechos laborales (como el incumplimiento de sus derechos) o 
que afectan a la persona trabajadora. Por tanto, se trata de una situación en la que 
la persona trabajadora se ve impulsada a terminar el contrato por actos u hechos 
que le son ajenos, y esa terminación, que conduce al desempleo, debería también 
estar cubierta por los seguros de protección crediticia. 
 
Considérese, por ejemplo, el posible caso de una persona trabajadora con un 
crédito y a la que su patrono le incumple el pago del salario. Este incumplimiento 
del pago de su remuneración afecta directamente la posibilidad de pago del 
crédito por parte de la persona trabajadora. Este incumplimiento (que en 
ocasiones es reiterado) lleva al trabajador al límite de su comprensión y tolerancia 
en virtud de la grave situación en que lo coloca la falta de recursos económicos.  
Ante esta situación la persona trabajadora se ve compelida a terminar su contrato 
por causa justa (a tenor del inciso a) del artículo 83 del Código de Trabajo).  
 
Actualmente, ante una situación como esta, la persona ahora desempleada 
aunque sea asegurada de un seguro de protección crediticia no recibe la 
indemnización (el pago del crédito por un periodo), pues como antes se señaló, en 
el presente estos seguros solo cubren despidos con responsabilidad patronal. 
 
Siendo el resultado que si la persona se mantenía en su trabajo no podría pagar el 
crédito (por el incumplimiento del patrono del pago del salario) y si da por 
terminado el contrato por causa justa no tiene acceso a la indemnización del 
seguro de protección crediticia, incumpliendo también el pago del crédito. 
 
Para proteger a las personas trabajadoras que terminan sus contratos por causa 
justa, el presente proyecto de ley propone adicionar una nueva sección IV al 
Capítulo II de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley N° 8956, 
estableciendo que los seguros de protección crediticia por desempleo deben 
ofrecer cobertura para los casos de desempleo causados por despidos con 
responsabilidad patronal, así como para los casos de desempleo generado por la 
terminación del contrato laboral por causa justa por parte de la persona 
trabajadora. 
 
En virtud de las consideraciones anteriores, se somete al conocimiento y la 
aprobación de los señores y las señoras diputadas el presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN  DE  UNA  NUEVA  SECCIÓN IV  AL  CAPÍTULO II  DE  LA  LEY 

REGULADORA DEL CONTRATO DE SEGUROS, LEY N° 8956 DEL 17 
DE JUNIO DEL 2011, Y SUS REFORMAS.  PARA REGULAR LOS 

SEGUROS DE PROTECCIÓN CREDITICIA POR DESEMPLEO. 
 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona una nueva Sección IV “Seguros de 
protección crediticia por desempleo” al Capítulo II “Seguro de Daños” de la Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros, Ley N° 8956 del 17 de junio del 2011, y sus 
reformas y se corre la numeración respectiva.  El texto se leerá de la siguiente 
manera: 

 
 

CAPÍTULO II 
SEGURO DE DAÑOS 

 
[…] 

 
SECCIÓN IV 

SEGUROS DE PROTECCIÓN CREDITICIA POR DESEMPLEO 
 
 
 

Artículo 90- Concepto y objeto 
 
Los seguros de protección crediticia por desempleo son aquellos que cubren el 
riesgo de que la pérdida del empleo provoque que una persona deudora se vea 
imposibilitada a honrar una deuda. 
 
La entidad aseguradora adquiere la obligación de asumir por un periodo 
determinado el pago de las cuotas del crédito, cuando la persona deudora queda 
en condición de desempleo. 
 

Artículo 91- Para el caso de los seguros de protección crediticia por desempleo, 
estos seguros deberán indemnizar tanto los casos de desempleo por despido con 
responsabilidad patronal como aquellos casos en los que el desempleo es 
consecuencia de la terminación del contrato laboral por causa justa al amparo de 
lo determinado en los Artículos 83 y 84 del Código de Trabajo, Ley 2 del 27 de 
agosto de 1943 y sus reformas. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

José María Villalta Flórez-Estrada 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 de mayo de 2019 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 
 El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 

proyecto a los requerimientos de estructura. 
 
   
 


