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Resumen Ejecutivo:
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La intermediación bursátil, de valores y la intermediación financiera son figuras que se 

encuentran en constante crecimiento en nuestro país y el mundo. Esencialmente en ellas 

encontramos el camino que transforma el ahorro en inversión. En los Sistemas Financieros 

Modernos, estas actividades son un componente crucial de las economías. La buena 

regulación de los sistemas financieros es vital para lograr estabilidad económica de un 

país, y de ahí la importancia del tema de estudio, pues estudiar los institutos básicos de 

las actividades indicadas, analizar su regulación y verificar que esta sea congruente con 

las otras normas del sistema jurídico es útil para determinar si en efecto la regulación es 

adecuada.

Actualmente en nuestro país, el marco legal establecido por la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores número 7732 del 17 de diciembre de 1997 estipula en su artículo 

segundo que “Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos 

autorizados por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos en esta 

Ley. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de valores, de 

 xvii



conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, 

así como a las demás actividades reguladas en esta Ley.”  La problemática que se plantea 

en la investigación deviene de que se considera que la norma anteriormente indicada es 

violatoria al Principio de Reserva de Ley, y por tanto inconstitucional.  El objetivo general es 

determinar si en efecto existe una violación al principio citado, y así confirmar si se da o no 

la inconstitucionalidad del artículo. La investigación utiliza el método comparativo, 

estableciendo las similitudes y diferencias entre el instituto de la intermediación de valores, 

la intermediación bursátil y la Intermediación Financiera, pues los dos útlimos sí están 

reguladas apropiadamente.

Es la conclusión fundamental de esta investigación, que dicho artículo no regula 

adecuadamente la  intermediación de valores, y que consecuentemente, las potestades de  

autorización que se intentan delegar a la Administración Pública mediante este artículo, 

son inconstitucionales y recurribles mediante una acción de insconstitucionalidad.

En el fondo de las interrogantes que se intentan contestar en esta investigación, se 

evidencia el dilema que subyace entre distintas ideologías democráticas respecto al 

conflicto que surge al enfrentar la limitación del poder público y buscar la eficiencia de la 

administración pública.  Se advierte al lector que debe estar siempre alerta respecto a las 

manifestaciones de este enfrentamiento, para sacar el mayor provecho posible a la 

investigación.
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José María Pacheco Fonseca
Alan Elizondo Medina

Introducción

Respecto al Tema de Estudio

Existe una noción generalizada respecto a las actividades de interés público: su regulación 

y fiscalización no solo son permitidas por parte del Estado, sino que son esenciales para 

forjar una sociedad equilibrada y que funcione adecuadamente.  De igual forma, existen 

principios comunes a la gran mayoría, sino a todos los ordenamientos jurídicos modernos, 

que reconocen la importancia de la libertad del individuo y desarrollan un régimen de 

libertades individuales.  Esas libertades son garantía fundamental para las personas, 

consagrada en las normas supremas de los respectivos ordenamientos jurídicos, 

desarrollados y consolidados desde la Revolución Francesa y aparecen en las 

declaraciones de derechos de los individuos, en numerosos tratados internacionales y 

convenciones, doctrina y en la jurisprudencia.  

Costa Rica, no es la excepción. En nuestro ordenamiento jurídico existen potestades 

fiscalizadoras y regulatorias, de diversos grados, para la administración pública y, a la vez, 

se desarrolla, específicamente en el título IV de nuestra Carta Magna, todo el régimen de 
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libertades individuales que son garantía fundamental para los habitantes de la República.  

Aunque pudiese pensarse que estos dos principios o potestades, una del Estado, y la otra 

del individuo, son contradictorias entre sí, o al menos que, necesariamente, se deben 

enfrentar, la realidad es que son complementarias una de la otra.  En efecto, debemos 

recordar que la libertad del individuo debe terminar donde comienza la libertad del otro, y 

no debe ser nunca el fundamento de abusos, es decir, es un derecho que aunque 

fundamental, no puede ser ejercido de forma abusiva y dañosa para los otros.  Por lo 

demás, esta condición de la libertad es válida para cualquier derecho subjetivo.

Los principios relativos a la libertad y los relativos al interés general, deben 

interpretarse cada uno a luz del otro.

Por esto, a la hora de aplicar los principios de libertad y de interés general, debemos 

siempre interpretar uno a la luz del otro.  Es decir, nunca debemos considerar la existencia 

de un interés general sin antes pensar en la libertad que se está afectando. Tampoco 

debemos hablar de libertad sin pensar en los intereses públicos que pudiesen verse 

afectados en el ejercicio de la libertad.  Esta forma de pensar es la única manera de 

integrar el ordenamiento jurídico y asegurar los derechos de todos, como individuos y 

como colectivo.  Es la única forma de asegurar que las normas que garantizan las 

libertades de las personas y las que establecen potestades regulatorias no resulten 
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contradictorias entre sí, sino más bien complementarias, como deben ser en cualquier 

ordenamiento jurídico que pretenda funcionar de forma coherente, y que proscriba 

principios de libertad y de seguridad jurídica a los individuos, y a la sociedad como un 

todo, sujeta a sus normas.  

Dada la importancia de la Intermediación de Valores y la Intermediación Bursátil 

es preciso analizar su regulación y determinar si son actividades de interés 

público

El derecho moderno ha considerado la actividad financiera de interés público, al menos en 

una amplia mayoría de sus manifestaciones.  Por este motivo, desde que se cobró 

conciencia de la importancia de la actividad, han existido rigurosos controles y 

regulaciones en relación con ella.  La Intermediación de Valores y la Intermediación 

Bursátil, son actividades financieras importantes en nuestro ordenamiento jurídico y, por 

tanto, es preciso analizar su regulación y determinar si son o no actividades de interés 

público.  Recordemos que, indiferentemente de si se considera que deberían ser o no de 

interés público, en el marco de lo jurídico, lo importante es que exista una norma que así 

lo considere.  Esto será objeto de desarrollo en nuestro trabajo de investigación.  Por 

ahora, se adelanta que al menos en cuanto a la Intermediación Bursátil, como 

manifestación de lo que se entiende por Intermediación de Valores, sí existe un régimen 

intenso de regulación y un interés público claro y manifiesto. Igual es el caso de la 
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Intermediación Financiera.  El caso de la Intermediación de Valores será analizado 

cuidadosamente, pues como veremos, no es tan claro como los dos anteriores.

El derecho positivo regula las dos formas de intermediación y hay razón para ello

Es válido preguntarse entonces: ¿Por qué resulta tan importante para los ordenamientos 

jurídicos regular en forma exhaustiva la materia de intermediación financiera e 

intermediación bursátil?1 La respuesta es simple; se requiere proteger el ahorro público y 

las inversiones y asegurar que éstas son seguras o, al menos, que existe una calificación 

razonable de riesgo a disposición del inversionista, para que este pueda tomar decisiones 

informadas de cómo disponer de su patrimonio.  

Existen una gran variedad de normas en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, cuyo fin 

es brindar seguridad y estabilidad a la economía del país y al sistema financiero nacional. 

La intención primordial de éstas, es proteger intereses colectivos, pues estos controles 

son una forma de reconocimiento, por parte del legislador, de la importancia de asegurar y 

proteger el ahorro de la gente, factor fundamental para su futura subsistencia, sobre todo 
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observarse más  adelante, en esta investigación, las  dos  no solo son distintas, sino que su distinción es 

fundamental para entender la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores.



si se quiere que esta transcurra de forma digna y con calidad suficiente. Existe también un 

interés colectivo indirecto que deviene de la necesidad de que exista paz social entre los 

ciudadanos manteniendo un sistema claro y transparente a la hora de realizar las 

transacciones financieras. El equilibrio social, los problemas de grandes sectores de la 

población, el futuro de un país, pueden verse afectados en forma sensible por los efectos 

de una mala regulación o de la ausencia de ella, en estos aspectos.

Se debe reconocer que estas actividades son, por excelencia, el más claro ejemplo de 

cómo el ahorro del pueblo se canaliza hacia la inversión, según se verá más adelante en 

este trabajo de investigación.  Por ello, resulta crucial asegurarle a los ahorrantes que su 

ahorro se encuentra protegido y cuenta con algún grado de seguridad. 

Las actividades de intermediación financiera, de valores y bursátil son una 

manifestación de la libertad y el individuo debe ejercerlas sin más restricciones 

que las impuestas legalmente.

Ahora, debemos analizar la otra cara de la moneda.  El individuo tiene derechos, garantías 

individuales que han sido consideradas por muchísimo tiempo como un pilar del 

ordenamiento jurídico.  Se debe proteger al individuo, garantizando que no se supriman o 

aminoren sus derechos de forma abusiva, garantizando su seguridad jurídica, y 

garantizando que siempre que se le imponga una restricción a sus libertades, ésta sea 
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impuesta conforme a derecho. El llevar acabo las actividades de intermediación financiera, 

de valores y bursátil es una manifestación de esta libertad y, por tanto, es necesario que el 

individuo pueda ejercerlas sin más restricciones que aquellas que el ordenamiento jurídico 

válidamente le puede imponer y le haya impuesto, mediante los mecanismos validos para 

hacerlo.

Cabe preguntarse: ¿La normativa Costarricense que regula estas actividades respeta el 

régimen de libertades individuales?  ¿Son estos mismos principios aplicables a la 

Intermediación de Valores? La respuesta de estas interrogantes, al menos parcialmente, 

constituye también el objeto de esta investigación.

En todo caso, y así debemos adelantarlo, resulta imprescindible que la normativa que 

restrinja la libertad observe los requisitos constitucionales para hacerlo válidamente.  No 

hablamos de restarle importancia a la  fiscalización y regulación del Estado de actividades 

que pudiese considerarse conveniente fiscalizar y regular, hablamos de darle, al asunto, la 

importancia que merece, emitiendo la regulación de forma adecuada y respetando 

también la libertad del individuo.

En este sentido, las actividades de la Intermediación Financiera e Intermediación de 

valores exigen un marco normativo sólido y la existencia de órganos de fiscalización 

especializados, consagrados a velar por el cumplimiento de las regulaciones aplicables a 
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su ejercicio, pero exigen que ese marco normativo sea correctamente establecido en las 

normas.  Es decir, que sean emitidas con el procedimiento correcto, que al menos en la 

Intermediación de Valores no Bursátil consideramos no se da.  

El marco regulatorio nacional

En esta tesis, nos abocaremos a analizar la constitucionalidad del marco regulatorio que 

se establece en el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, respecto a la 

Intermediación de Valores.

El ordenamiento jurídico de Costa Rica le ha encomendado la tarea de la supervisión de 

las actividades de intermediación, en sus distintas facetas y con las precisiones que se 

harán más adelante, en este trabajo de investigación, al Banco Central, por medio de la 

SUGEF y la SUGEVAL, que son los órganos creados con el fin exclusivo de velar por el 

buen funcionamiento de esas actividades en el territorio nacional.  La Ley (o más bien las 

leyes, algunas de las cuales se estudiarán en este trabajo de investigación), da el marco 

regulatorio y sienta las bases mediante las cuales dichas entidades pueden ejercer la 

fiscalización de las actividades objeto de estudio de esta investigación, en un caso 

(intermediación financiera) de forma adecuada, y en otro (intermediación de valores en su 

acepción no bursátil) de forma incorrecta.
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Para dar confianza, los sistemas financieros deben ser seguros gracias a la 

intervención del Estado

Las economías modernas dependen de la confianza.  Las personas, sobre todo los 

ahorrantes deben confiar en el sistema para que funcione, porque en el momento en que 

se deteriore o se pierda la seguridad, el sistema deja de funcionar.  Esto es aplicable a 

muchísimos de los elementos de la economía moderna.  Debe existir confianza en la 

moneda para que la moneda tenga valor.  Debe haber confianza en las instituciones 

financieras porque de otra manera colapsarían.  La confianza en la economía genera 

crecimiento en la bolsa de valores y crecimiento económico.  Por esto, los sistemas 

financieros deben ser seguros y para lograrlo, debe haber intervención por parte del 

Estado.  Es decir, corresponde al Estado garantizar esa seguridad que por sí solo el 

mercado no puede garantizar.  Ese es el fin que persigue buena parte de la legislación 

vigente en la materia.   Este corolario es de suma importancia, pero no se debe dejar de 

vista el interés del individuo y sus derechos y garantías, pues si no se respeta el interés 

individual, se estarían irrespetando las garantías propias de un Estado de Derecho.

El Derecho Financiero tiene por objeto, entre otras cosas, proteger al sistema 

financiero de percances que afecten la confianza de los ahorrantes e 

inversionistas.
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Por ejemplo, los bancos comerciales son típicos intermediarios financieros.  Los bancos 

comerciales reciben depósitos del público (en sus diversas modalidades, sea cuenta 

corriente, cuenta de ahorros y certificados de depósito, entre otros) y prestan estos 

depósitos, que son fondos ajenos,  a terceros, a una tasa de interés.  Por ejemplo, ¿qué 

pasaría si un banco comercial mediante una mala administración prestara un porcentaje 

mayor de lo conveniente  de los depósitos realizados por el público? ¿Qué ocurriría? No 

sería difícil descubrirlo. Este es un caso clásico de falta de liquidez. El Banco tendría 

créditos que exceden sus deudas (con los depositantes) más allá de lo que resulta 

manejable, es decir, no tendría suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones.

En este caso, aún cuando se cubrieran los retiros durante un tiempo, podría llegarse a un 

punto crítico y entonces, algún cliente no sería satisfecho en su demanda de pago, pues 

no existiría en las arcas del Banco el efectivo necesario para cubrir un retiro de su cuenta.  

Tal vez sería solo un déficit transitorio que los responsables del banco pensarían que 

podrían cubrir muy pronto. Pero, eventualmente ya no se trataría de un simple 

incumplimiento del Banco con un cliente.  Surgiría el pánico y se produciría  una reacción 

en cadena, pues los clientes del Banco se enterarían de la situación y desconfiando de la 

situación económica del Banco, pedirían también retirar sus depósitos.  El Banco 

carecería del dinero para pagarles a todos y así todos quedarían en una situación 
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desfavorecida.

El Derecho Financiero tiene por objeto, entre otras cosas, proteger al sistema financiero de 

este tipo de percances.  Por ejemplo, existen regulaciones de reservas mínimas que 

deben mantener los Bancos en cuanto a la balanza que relaciona sus depósitos y sus 

créditos.  Éstas tienen como finalidad brindar seguridad al usuario y al banco y buscar 

estabilidad en el sistema financiero para prevenir situaciones como las anteriormente 

expuestas.

 La confianza no debe procurase en detrimento de los individuos y las garantías 

que la Constitución Política les otorga.

Después de estas explicaciones, debemos señalar que el fin no justifique los medios y que 

la regulación que busque dotar al sistema de esa confianza a la cual nos estamos 

refiriendo, no sea procurada en detrimento de los individuos y de las garantías que la 

Constitución Política les otorga.  Esto es crucial porque favorecer la regulación a costa de 

la libertad, sin  observar los requisitos del caso, es volver atrás, a una época en la cual se 

irrespetaba al individuo y el Estado no debía observar ninguna formalidad para limitar su 

libertad, ostentando un poder irrestricto.

Es crucial entender que no estamos ante un punto de inflexión donde los derechos 

 10



individuales ceden contra la necesidad de regulación.  Es posible tener lo mejor de los dos 

mundos, siempre y cuando los derechos del individuo se limiten utilizando los medios 

apropiados.

La recesión económica fue provocada en gran medida por una regulación 

inadecuada de la intermediación financiera y de valores

El tema de la intermediación financiera y de valores se ha puesto en primera plana a los 

ojos del mundo.  En la actualidad el mundo atraviesa una etapa de recesión económica 

que fue provocada en gran medida, por la falta de regulación a la intermediación bursátil2 

y financiera de los Estados Unidos de América, que dio pie a la excesiva titularización de 

deudas.  Esta “excesiva titularización de deudas,” catapultada en gran medida por la 

sobrevalorización del mercado inmobiliario, creo un efecto dominó que ha tocado todas 

las economías occidentales y ha afectado la vida de millones de personas. Ha 

incrementado el desempleo y disminuido los ingresos de muchísima gente, en los Estados 

Unidos y fuera de ellos.  Costa Rica no ha sido la excepción.  

Eduardo Doryan, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social por el 

periodo 2006-2010, fue uno de los expositores del Encuentro por el Empleo, actividad 
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organizada por el gobierno para compartir cifras y escuchar propuestas en relación con el 

tema en Costa Rica.

Según sus datos, “el sector privado pasó de tener un millón ciento veintinueve mil 

trescientos treinta y nueve trabajadores en agosto de 2008 a tan solo un millón ciento diez 

mil novecientos cincuenta y ocho, en mayo de 2009. Esto significa una pérdida de 

dieciocho mil trescientos cincuenta y un empleos.” 3

No está de más recalcar que estas cifras hacen referencia únicamente al empleo.  No 

miden directamente el impacto de la recesión en el crecimiento económico y otros 

indicadores importantes de la economía nacional, muchos de ellos de carácter social. Sin 

embargo, dan pistas sobre la gravedad de los efectos de la crisis. 

Se debe reiterar que la recesión económica fue provocada en gran medida por una 

regulación inadecuada de la intermediación financiera y bursátil. Esto lleva a la pregunta:  

¿Existe en Costa Rica un marco jurídico que permite regular adecuadamente el tema de la 

intermediación?

La conveniencia de regular esas actividades, no faculta para hacer de forma 

incorrecta o ilegal o por quien carece de legitimidad para hacerlo
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3  Periódico La Nación en Línea. Tomado de la página: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/15/

pais2027723.html a las 3:17 horas del día 15 de julio del año 2009.

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/15/pais2027723.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/15/pais2027723.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/15/pais2027723.html
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Todo lo anterior pone de relieve la importancia de contar con una adecuada regulación de 

la intermediación, que tenga en cuenta la necesidad imperante de regular las actividades 

financieras y de valores, o bursátiles.  Esto no pueden servir de justificación para atropellar 

las garantías individuales.  En otros términos, siempre debe observarse el procedimiento 

de creación normativa correcto para imponer limitaciones a derechos fundamentales, y, 

por el solo hecho de que sea conveniente regular las actividades, no se puede justificar 

que esa regulación sea emitida por quien no puede hacerlo, o de forma incorrecta o ilegal.

 Un análisis del tema de la intermediación financiera e intermediación de valores, 

a la luz de las leyes, deberá revelarnos si las regulaciones nacionales son 

legítimas o no.

Para determinar si lo anterior ocurre, se debe hacer un análisis del tema de la 

intermediación financiera e intermediación de valores, a la luz de las leyes y el 

ordenamiento jurídico costarricense, y muy específicamente a la luz de la validez de las 

potestades fiscalizadoras existentes.  Mediante este análisis, se determinará cuales son 

las potestades que la actual legislación le otorga al Estado, por medio de los entes y 

órganos a los cuales se le encomienda la supervisión del sistema financiero, para regular la 

Intermediación Financiera y de Valores, y si éstas están otorgadas de forma adecuada, 

respetando los requisitos mínimos para imponer limitaciones a las libertades del individuo 
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y sus garantías fundamentales.  

Con el fin de dar respuesta a todas estas interrogantes, se ha dividido el presente trabajo 

investigativo en cinco títulos y quince capítulos en los cuales se desarrolla  a profundidad 

cada una de las ideas anteriormente expuestas. Así las cosas, el primer capítulo trata 

sobre los conceptos generales relacionados con el derecho financiero con el fin de hacer 

una recopilación de los diferentes tipos de derecho que se entremezclan para dar pie a las 

conclusiones que tendrá el presente estudio. El segundo capitulo se refiere a los principios 

utilizados en el derecho financiero que se encuentran consagrados en la Constitución 

Política, primordialmente las libertades fundamentales del hombre en términos de 

contratación y los mayores principios constitucionales que hacen meollo en el derecho 

financiero. El capitulo tercero por su parte hace referencia a las entidades tanto públicas 

como privadas que participan directamente en el ejercicio de la actividad de 

intermediación financiera, mientras que el capítulo cuarto hace lo propio pero sobre el 

tema de la intermediación Bursátil. El último capitulo del primer título tiene como objeto 

primordial detallar cuales son los entes y órganos que se dedican de manera exclusiva a la 

fiscalización de tanto los intermediarios financieros como los bursátiles en nuestro sistema 

financiero.

Por su parte el título segundo lo dedicamos exclusivamente a la intermediación financiera, 
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de modo que el capitulo sexto inicia por dar una definición completa y amplia del término, 

mientras que el capitulo séptimo hace referencia a los sujetos que participan en dicha 

relación jurídica. 

Si bien el titulo segundo habla sobre la intermediación financiera, lo propio del título 

subsiguiente es hacer lo mismo sobre la intermediación de valores. En él se proceden a 

analizar el concepto de intermediación de valores y bursátil así como los sujetos que en él 

participan. Esto se aprecia en definitivo en los capítulos octavo y noveno respectivamente. 

Por su parte, el título cuarto se propone hacer referencia sobre las Generalidades 

Respecto a la Intermediación Financiera y Bursátil y/o de valores. En este sentido, el 

capítulo décimo se refiere a la naturaleza jurídica de la intermediación financiera y de 

valores mientras que el capitulo décimo primero hace lo suyo con el tema de la 

supervisión de la  Intermediación financiera. El capitulo décimo segundo habla sobre la 

Supervisión de la Intermediación de valores, las potestades de los órganos y las relaciones 

de sujeción especial.   

El último título de la tesis hace referencia a la autorización para realizar actividades de 

intermediación de valores y financiera. Esto lo hace mediante el capitulo décimo tercero 

que habla sobre la autorización legal para realizar los diferentes tipos de intermediación, el 

capítulo décimo cuarto que versa sobre los requisitos necesarios para imponer las 
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limitaciones a derechos en ejercicio de la libertad contractual y de empresa y por último, el 

capitulo décimo quinto reúne todos los temas estudiados en los problemas de aplicación y 

constitucionalidad del artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores finalizando 

con las conclusiones pertinentes al caso. 

Lo que esta investigación se propone específicamente

El presente trabajo de investigación  por lo tanto, propone:

1. Establecer un marco que permita identificar qué es el sistema financiero, así 

como definir los conceptos básicos que lo conforman.

2. Establecer cuál es el marco jurídico del sistema financiero costarricense, 

entendido ampliamente, para englobar la intermediación de valores.

3. Determinar cuáles son los entes y órganos encargados de la supervisión del 

sistema financiero.

4. Determinar qué entiende el sistema jurídico costarricense por intermediación 

financiera, de valores y bursátil y cuál es la regulación aplicable a estas.

5. Determinar qué entes y órganos fiscalizan las actividades de intermediación 

financiera, de valores y bursátil.
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6. Determinar cuáles son las regulaciones que le permiten a las empresas y 

personas realizar estas actividades.

7. Determinar si estas regulaciones han sido emitidas con quebranto de las 

libertades individuales.

8. Verificar específicamente, si en el caso de la Intermediación de Valores, la 

regulación existente, particularmente aquella prescrita por el artículo 2 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, es adecuada para regular la actividad, o si 

existe un quebranto de las libertades individuales en su regulación.

Mediante lo anterior, será posible dibujar un esquema de cómo funciona desde un punto 

de vista jurídico, el sistema financiero costarricense, específicamente en cuanto a la 

intermediación financiera e Intermediación de Valores y establecer  en forma concreta qué 

condiciones se requieren para poder realizar estas actividades, y qué requisitos son 

necesarios para imponerle limitaciones a las libertades del individuo que pretenda 

realizarlas.

No es menos importante efectuar un análisis de las potestades regulatorias del Estado, de 

sus límites. Se plantea, por ejemplo, en este trabajo, el papel que juegan la autorización, la 

concesión y los límites constitucionales en la materia. Esto dará un perfil más claro de la 

 17



legislación, particularmente de si ésta se ajusta o no al derecho de la Constitución y de si 

los derechos de los individuos de ejercer las actividades de intermediación, están siendo 

mal tutelados en algunos o en todos los casos.

Metodología

Respecto al método utilizado, se ha optado por emplear un método comparativo, entre 

institutos al interno de nuestro derecho. Se trata de obtener las conclusiones mediante 

una comparación de la actividad de la Intermediación de Valores con la Intermediación 

Financiera, definida en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central.  Sin 

detrimento a lo anterior, y a efecto de poder comparar y relacionar, algunas secciones de 

este trabajo de investigación son meramente descriptivas del Ordenamiento Jurídico. 

Conviene destacar que algunas de las conclusiones también se extraen mediante análisis 

de jurisprudencia, normativa, doctrina, pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República, Resoluciones de la  Superintendencias y otras fuentes normativas esos 

elementos vienen a fortalecer la comparación que efectuamos.
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T í tu lo P r imero : Fuen tes de l 
D e r e c h o F i n a n c i e r o 
Costarricense

Capítulo Primero: Conceptos Generales Relacionados 

con el Derecho Financiero

Derecho Financiero

Es necesario delimitar a qué se refiere este trabajo cuando se habla de derecho financiero, 

para entender en forma adecuada los temas de la intermediación financiera y de valores. 

Lo anterior en virtud de que la regulación aplicable a estas actividades, en lo esencial, 

forma parte de esa rama del derecho.

Al considerar la definición de derecho financiero, se debe advertir que no siempre los 

autores parecen ser coincidentes. Hay dos aspectos involucrados en este tema que, con 

frecuencia, no son atendidos en forma debida. Cuando se intenta definir qué es el derecho 
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financiero, en los casos de Juan Martín Queralt, Alberto Garrone4  y el de Cabanellas, se 

tiende a ofrecer un concepto genérico que comprende los ingresos del Estado y se deja 

de lado otro tipo de recursos de origen social, como aquellos tan importantes, que 

provienen del ahorro social.  Juan Martín Queralt, en su obra Curso de Derecho Financiero 

y Tributario entiende por actividad financiera, aquella “encaminada a la obtención de 

ingresos  y realización de gastos, con los que poder subvenir a la satisfacción de 

determinadas  necesidades  colectivas.”5   Según Garrone, el Derecho Financiero es “el que 

rige la percepción, gestión y erogación de los recursos pecuniarios  con que cuenta el 

Estado, para la realización de sus  fines. En otros  términos, es el régimen jurídico de la 

hacienda o finanzas públicas.” 6 

El derecho financiero se limitaría al asunto de las finanzas públicas, de acuerdo con estas 

definiciones. Es decir, se referiría básicamente a los ingresos que recibe el sector público 

para el cumplimiento de sus fines y a lo sumo, al gasto presupuestario.  Estas definiciones 

son insuficientes, pues se limitan a definir el derecho financiero como una asunto 
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4 Garrone, J.A.  (2007).  Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot.  Buenos  Aires, Argentina: Editorial 

Abeledo-Perrot. Segunda Edición. p. 282.

5  Juan Martin Queralt (2009). Curso de Derecho Financiero y Tributario. Madrid, España: Editorial 

Tecnos. Viégsima Edició´n. p 31.

6 “Serie ordenada de normas científicas y positivas referentes  a la organización económica, a los gastos 

e ingresos del Estado” Cabanellas de Torres, G. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. Decimosexta Edición. p. 122.



hacendario de carácter público. 

Se requiere incorporar otros elementos para acercarse al concepto actual de derecho 

financiero. La palabra “financiero” y más específicamente su acepción básica “finanzas”, 

se refiere  a  “una rama de la economía que estudia la obtención y gestión, por parte de 

una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus 

objetivos y de los  criterios  con que dispone de sus activos.” 7   Es decir, lo financiero va 

más allá del gasto público.

Jesús de la Fuente Rodríguez, en su Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, se refiere al 

derecho financiero en otros términos. Para él, tanto en el sistema bancario como en el 

bursátil, resulta común referirse a los términos “Legislación Financiera” y “Derecho 

Financiero” para designar las normas que regulan la actividad bancaria, de valores y 

bursátil8. Como se ve en este caso, se reorienta el concepto que por así decirlo, sale del 

Ministerio de Hacienda para cubrir otros campos de la vida económica. El significado de la 
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7 Enciclopedia Wikipedia. Tomado de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas a las  4:15 horas  del 

día 15 de julio del año 2009.

8  Es necesario hacer hincapié en que la  gran mayoría de los autores  que se citan en este acápite no 

guardan mayor cuidado en diferenciar lo “bursátil” y lo “de valores”.  Por este motivo, se sugiere al 

lector tenerlos como indistintos únicamente para efectos de las  definiciones de este capítulo, pero 

prestar atención a que ambos son términos  diferenciados, pues el primero es  un genérico del cual el 

segundo es especie.

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas


palabra “financiero” y específicamente el de “Derecho Financiero”, 9  es explicado por el 

autor citado, en los siguientes términos:

“En un sentido amplio, lo definimos como el conjunto de las legislaciones de instituciones 

de crédito y bursátiles que regulan la creación, organización, funcionamiento y 

operaciones  de las  entidades  bancarias y de valores, así como los términos en que 

intervienen las  autoridades financieras y la protección de los intereses del público.” 10  

Como se había señalado, lo hacendario, en esta definición, se desdibuja, lo que la separa 

de varias de las definiciones consignadas antes. 

La definición de Jesús de la Fuente también proporciona un elemento importante, digno 

de ser tomado en cuenta y que será reexaminado en este trabajo: la protección de los 

intereses del público. La actividad financiera se ha entendido en doctrina como sujeta a 

legislación especial, por estar de por medio un interés colectivo. A saber, que haya 

estabilidad y seguridad en el sistema financiero y de esta forma, la inversión del público y 

el ahorro no se vean afectados en forma negativa.  Esto, como se verá más adelante, no 

es cierto en Costa Rica para el genérico de intermediación de valores, pero sí para la parte 

de la actividad que se realiza en la bolsa de valores (intermediación bursátil), así como 
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9  De la Fuente Rodríguez, J. (2007). Tratado de Derecho Bancario y Bursátil Tomo I. Col. Del Valle, 

México D.F.: Editorial Porrúa. Quinta Edición. p. 3.

10 Ibid, p. 4.



aquella que hace referencia a lo bancario, cuentas corrientes y en general lo que el 

ordenamiento jurídico costarricense considera intermediación financiera.

Se debe señalar sin dejar el concepto de lado, que se engloban dentro del citado 

concepto, las legislaciones relativas a otros campos de actividad, como seguros, fianzas, 

organizaciones y actividades auxiliares del ahorro y crédito popular, y las leyes cuyo fin es 

regular las agrupaciones financieras. Como se puede observar, el derecho financiero se 

encarga de regular las actividades propias de las entidades bancarias y de valores, e 

inclusive a las autoridades que supervisan esas actividades.

En síntesis, se puede establecer que el Derecho Financiero se compone de:

1. El Derecho Bancario

2. El Derecho Bursátil y de Valores

3. El Derecho de Seguros

4. Derecho de Fianzas

5. Derecho de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

6. Derecho de Ahorro y Crédito Popular
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7. Derecho de Agrupaciones Financieras y, 11

8. Derecho de Pensiones.12

9. Regulaciones para dar estabilidad y seguridad al sistema financiero y proteger la 

inversión del público y el ahorro.

10. Algunos aspectos del Derecho Hacendario.

Como se puede observar, el Derecho Financiero, en su acepción amplia, engloba las 

normas dedicadas a regular al Sistema Financiero, a fin de proporcionarle estabilidad, 

solidez y seguridad (que se considera son la satisfacción de los intereses del público, 

cuando se considere que dicho interés existe).  Este trabajo de investigación se centrará 

en desarrollar las ramas del Derecho Financiero que son aplicables a la intermediación 

Financiera, de Valores y Bursátil enfocadas principalmente en el sector privado pero 

también se analizará someramente la parte pública y por tanto, se dejará por fuera otras 

ramas, tales como el derecho de pensiones y de seguros, entre otras y las concepciones 

que centran su estudio en los temas hacendarios. 
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11 Ibid

12  El derecho de Pensiones se ubica dentro del derecho financiero, como consecuencia de que las 

pensiones  son una forma de ahorro.  En Costa Rica, las pensiones  son supervisada por al SUPEN 

(Superintendencia de Pensiones) que está adscrita al Banco Central.



La Procuraduría General de la República, en Costa Rica, se ha referido a la finalidad del 

Derecho Financiero (La Normativa Financiera) de la siguiente forma:

“La normativa financiera tiene como objeto mantener la confiabilidad, liquidez, solvencia, 

competencia y transparencia de la actividad financiera.  Para dicho objeto se requiere que 

los  distintos participantes  en el sistema ajusten su proceder a las disposiciones  emitidas.  

El poder directo de las autoridades  del sistema debe estar unido con un poder de 

supervisión y vigilancia.  La actividad financiera implica intermediación y por ende, 

captación de recursos financieros  del público.  Un público que muchas veces  carece de 

información o de conocimientos  para apreciar y evaluar el desempeño de esas  entidades, 

a fin de determinar si la colocación que hace de su ahorros  es  la más  beneficiosa y 

conocer el estado financiero de la empresa financiera.” 13

Se entenderá el derecho financiero, para efectos de este trabajo, como aquella  rama del 

derecho encargada de regular y normar la creación, funcionamiento y operación de las 

entidades que realizan actividades de obtención e inversión de fondos, operaciones 

bancarias, de valores y bursátiles, o relativas a la hacienda pública, así como las entidades 

dedicadas a fiscalizar el sistema financiero nacional, a fin de proporcionarle estabilidad, 
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13 Procuraduría General de la República.  Dictamen 052 del 23 de Febrero de 2001. Tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T a las 10:25 horas del 24 de Agosto del 2009.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T


seguridad, confiabilidad, liquidez, solvencia y solidez.14

Derecho Bancario

El Derecho Bancario, como se señaló en forma anterior, es parte del Derecho Financiero, 

esto por cuanto la actividad Bancaria es inherentemente financiera.  Es necesario 

diferenciar el Derecho Bancario de las otras materias comprendidas bajo el concepto de 

Derecho Financiero para definirlo en forma más específica.  Es decir, es útil preguntarse 

¿qué parte precisamente del Derecho Financiero es Derecho Bancario?  

Carlos Bollini Shaw se refiere al concepto de derecho bancario de la siguiente forma: “Son 

integrantes del concepto del derecho bancario todas aquellas leyes, disposiciones y/o 

normas que regulan la actividad bancaria.”15

La definición anterior pareciera ser deficitaria, en vista de que define al derecho bancario 

en función de la actividad bancaria, sin especificar qué comprende dicha actividad.  Si 

bien la definición anterior es simplista e insuficiente, pues se limita a precisar que el 

derecho bancario es la parte del derecho financiero referida a la actividad Bancaria, puede 
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14  Para esta definición se utilizaron los conceptos  de finanzas  y financiero contenidos en: Greco, O. 

(2009). Diccionario Bursátil y Bancario. Florida, Argentina: Editorial Valletta Ediciones S.R.L. 

15 Bollini Shaw, C. (2007). Manual para Operaciones Bancarias y Financieras. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial AdHoc. Primera Edición. p. 44.



ser tomada como punto de partida para diferenciar al derecho bancario entre las distintas 

ramas del derecho financiero y específicamente del derecho de valores y bursátil, tal y 

como se explicará más adelante.  Sin embargo, es necesario precisar y desarrollar el 

concepto.

Joaquín Rodríguez Rodríguez se refiere al derecho Bancario de la siguiente forma:

“Como ya tendremos ocasión de exponer, el derecho bancario no es más que una faceta 

del derecho mercantil, y si éste es  el derecho de los actos en masa realizados por 

empresas, llegaremos a la conclusión de que el derecho bancario es el derecho de las 

empresas bancarias que realizan en masa la intermediación en operaciones de crédito.”16

Pablo E. Mendoza Martell proporciona otra definición de Derecho Bancario en su obra 

Lecciones de Derecho Bancario:

“Se considera que el Derecho Bancario, como parte integrante del Derecho Financiero, es 

un conjunto de normas  jurídicas de Derecho Público, Privado y Social que regulan la 

prestación del servicio de banca y crédito; la autorización, constitución funcionamiento, 

operación, fusión, escisión, disolución, y liquidación de los  intermediarios financieros 

bancarios, así como la protección de los  intereses  del público delimitando las funciones  y 
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16  Rodríguez Rodríguez, J. (2006). Derecho Bancario. México D.F., México: Editorial Porrúa. 

Decimoprimera Edición. p. 2.



facultades que en materia bancaria detentan las autoridades financieras...”17

De esta definición se puede extraer algo importante: el Derecho Bancario está compuesto 

por normas de derecho Público, Privado y Social.18

Mendoza esclarece este tema más adelante cuando explica que “desde el punto de vista 

de la sistemática jurídica, el Derecho Bancario se clasifica como una rama compleja del 

Derecho, ya que no se le puede considerar de manera exclusiva como parte del Derecho 

Público, Privado o Social, dado que la precipitada disciplina particular de conformidad con 

el concepto antes propuesto participa de normas  de naturaleza pública, privada y 

social.”19  
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17  Mendoza Martell, P.E. y Preciado Briseño, E. (2007). Lecciones  de Derecho Bancario. México D.F., 

México: Editorial Porrúa. Segunda Edición.p. 1.

18 Es posible hablar del Derecho Social como una rama del Derecho.  El “Diccionario Jurídico Elemental” 

de Guillermo Cabanellas de Torres define Derecho Social de la siguiente forma: “Con reiteración se 

confunde este Derecho con el Laboral; aunque, en realidad, todo Derecho es  social: de y para la 

sociedad.” Cabanellas de Torres, G. Op. Cit. 124.   Aunque se considere que es cierto que todo Derecho 

tiene un fin social, lo cierto es que existen derechos que son dirigidos  a sectores específicos  y que pese 

a que su fin siempre será uno social, no son propiamente dichos y en sí mismos  derechos sociales, o 

dirigidos a la sociedad en general.  El Derecho Bancario sí es un derecho social, puesto que su 

ordenación pretende directamente garantizar hacia la colectividad un fin social (se hablará más  adelante 

del llamado interés  público, que no es  más que un interés social), y por esto es  que el Derecho Bancario 

tiene un componente amplio de derecho social, que es  inherente a su campo de acción.  En sus facetas 

de Derecho Público y Privado se referirá ampliamente a la Intermediación Financiera y de Valores a lo 

largo de este trabajo de investigación.  

19 Mendoza Martell, et al. loc. cit



El Derecho Bancario, por lo anterior, está integrado de normas de todo ámbito.  Hay 

normas de naturaleza pública, pues por ejemplo la autorización para llevar a cabo 

actividades propias de los Bancos como la intermediación financiera, están sujetas a la 

aprobación de un ente público (para el caso específico de Costa Rica, la Superintendencia 

General de Entidades Financieras).  Otras serán de derecho privado, tal como lo dicta la 

disposición que indica que “es nula la convención20 que estipule para el acreedor, en caso 

de no cumplimiento de parte del deudor, el derecho de apropiarse los bienes 

hipotecados.”21  Esta disposición por ejemplo, es parte del derecho civil, pero rige para 

todos los créditos que otorga un banco al recibir una garantía y por ende, pasa a formar 

también parte del derecho Bancario.

Resulta significativo y congruente con lo indicado en la cita de Joaquín Rodríguez 

Rodríguez que se refiere al carácter público/privado del derecho Bancario de la siguiente 

forma:

 “El derecho bancario se nos ofrece como un conjunto de normas de derecho público y de 

derecho privado.  Cualquiera que sea el criterio de distinción entre estas  dos  ramas, es 
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20 Esta disposición se conoce como una prohibición de lo denominado como “pacto comisorio”.

21 Código Civil. Ley número 63  Artículo 421.Tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/

N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=72408&strTipM=TC a las 17:50 horas del día 4 de 

mayo del 2009.



evidente, que podemos distinguir: de un lado, las  disposiciones sobre concesión22, 

organización e inversión de reservas, publicidad de balances, fiscalización, etc., de las 

instituciones de crédito, tanto de las  puramente particulares como de algunas de carácter 

público; de aquellas otras normas relativas a los contratos y operaciones de crédito.”23

Las normas destinadas a regular la creación de las entidades bancarias, en opinión de 

Rodríguez Rodríguez, los modos de realizar las actividades y en general, el funcionamiento 

de algunas instituciones bancarias, tienen un carácter público, como lo son también, las 

destinadas a regular las relaciones entre las empresas bancarias y los entes públicos para 

el pago de impuestos. Pero señala algo más, lo son también, “aquellas para la represión 

de las  acciones delictivas  cometidas con motivo o con ocasión de una actividad 

bancaria.”24  En cambio, para el autor, resultan de carácter privado las normas que regulan 

las relaciones patrimoniales de las empresas bancarias entre sí, o entre éstas y sus 

clientes. 
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22 Para el caso de Costa Rica no sería correcto hablar de una concesión para desarrollar las actividades 

bancarias, pues no están sujetas  a un régimen de concesión y más bien se sujetan a un régimen de 

autorización, tal y como se establecerá más adelante al hablar de la naturaleza jurídica de tanto la 

intermediación financiera como la de valores (títulos 2 y 3 de este trabajo de investigación, capítulos 

referentes a la naturaleza jurídica de ambas actividades.)

23 Rodríguez Rodríguez, J. Op. Cit. 3.

24 Ibid, p 3-4.



Según señala con razón Rodríguez Rodríguez, la mezcla de normas de derecho público y 

de derecho privado no constituye una particularidad del derecho bancario.  Se trata de 

dos elementos separables, ambos tipos de normatividad mantienen su naturaleza propia  

y además,  “no es  ello una nota peculiar del derecho bancario, sino de todo el derecho 

mercantil actual...”25  Considera que tampoco puede hablarse del derecho bancario como 

una rama autónoma del derecho.

Finalmente, la  Sala Constitucional ha indicado en su resolución 660-92 de las quince 

horas del diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, lo siguiente: 

“Sin ninguna duda, el derecho bancario está integrado por un conjunto de normas mixtas: 

unas de derecho público y otras de derecho privado: las  primeras intervienen para regular 

la creación de los  entes  bancarios, su desenvolvimiento dentro del sistema financiero 

nacional y para controlar el funcionamiento y prevenir acciones  que puedan perturbar la 

economía del país y las necesarias para reprimir los  actos delictivos  que ocurran como 

derivación de la actividad bancaria. Son en cambio, normas privadas, las  reguladoras  de 

las relaciones patrimoniales de las  empresas  bancarias  entre ellas  mismas y con sus 
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clientes.”26

Rodríguez Rodríguez señala que estas normas regulan los actos en masa orientados a la 

prestación del servicio de banca y crédito, las cuestiones relativas a los intermediarios 

financieros bancarios y la protección de los intereses del público por medio de las 

autoridades financieras. En su opinión, el derecho financiero hace referencia a actos en 

masa, lo cual se considera apropiado, pues la actividad financiera es habitual y 

profesional. Un crédito otorgado por un individuo se consideraría un acto meramente civil 

(o comercial). Una serie concatenada de créditos otorgados por un individuo o entidad a 

una multiplicidad de sujetos, sería una actividad financiera.

En la definición que proporciona De la Fuente Rodríguez en su obra, se dividen las 

actividades de un banco en tres:  
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26 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. voto numero 660-92 de las  quince horas del diez 

de marzo de mil novecientos noventa y dos tomado de la página: 

h t t p : / / 2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T a las 19 horas del cinco de mayo del 2009.  Parece 

seguir de cerca la opinión de Joaquín Rodríguez Rodríguez, obra citada, páginas  3 y 4. Ahí se lee “...las 

normas públicas  intervienen para regular los  modos  y los  actos de creación y de funcionamiento  de 

algunas instituciones bancarias... son normas públicas también las que regulan las  relaciones  entre las 

empresas bancarias  y los  entes  públicos para el pago de impuestos; lo son finalmente aquellas  para la 

represión de las acciones delictivas  cometidas  con motivo o con ocasión de una actividad bancaria... 

Son en cambio, normas  privadas, aquellas  que regulan las  relaciones patrimoniales  de las empresas 

bancarias entre sí o entre estas y sus clientes.”



1) La prestación de servicio de banca y crédito. Se refiere a las normas que regulan el 

otorgamiento de créditos y la recepción de depósitos en cuentas, por ejemplo lo relativo 

a clasificación de riesgos.  

2) Las  cuestiones relativas a los intermediarios financieros. Hace referencia a las normas 

que regulan la canalización de recursos del público hacia el crédito, como se analizará 

en forma amplia más adelante.  

3) Finalmente, la protección de los intereses del público por medio de las  autoridades 

financieras. Comprende  la  fiscalización del sistema financiero, y por tanto, las normas 

que permiten y regulan cómo el Estado puede y debe llevar a cabo esta supervisión.

Carlos Bollini Shaw, para establecer una clasificación  similar, señala:

“Este amplio concepto es omnicomprensivo de dos  conjuntos de normas claramente 

diferenciadas, en primer lugar, todas aquellas  que estructuran el sistema bancario del país 

y regulan la relación entre el Estado y aquellas personas que desarrollan la actividad 

financiera...

Forman parte también de lo que calificamos como derecho bancario, todas  aquellas 

normas reguladoras  de las  relaciones  entre los bancos -entidades financieras- y los 

clientes.”27
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Así, la definición de Derecho Bancario del Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot da 

una definición comprehensiva de Derecho Bancario:

Conjunto de normas jurídicas que se refieren a la actividad de los bancos.  Esta actividad 

tiene un sujeto actor, y desde un punto de vista jurídico, consiste en el establecimiento de 

relaciones patrimoniales  con otros  sujetos, mediante la conclusión de contratos.  Se 

evidencia así un doble aspecto del derecho bancario, distinguiéndose entre normas que 

afectan a la institución bancaria, es  decir, a los  bancos como sujetos de aquella actividad, 

y normas que afectan a la actividad misma que el banco desarrolla.”28

Al observar las definiciones, se puede observar que son descriptivas y en ellas se suman 

características y aspectos empíricamente constatados. En forma obvia, este sistema de 

definición tiende a ser imperfecto, pues se corre el riesgo de dejar fuera de consideración 

algún aspecto de importancia. Cabe destacar como sintéticas las definiciones que 

clasifican los distintos aspectos de la actividad bancaria, tal el caso de la anterior, cuando 

dice que comprende “normas que afectan a la institución bancaria, es decir, a los bancos 

como sujetos de aquella actividad, y normas que afectan a la actividad misma que el 

banco desarrolla.”  Sin embargo, parece más útil la definición descriptiva amplia, como lo 

testimonia la definición que incluye el Manual Jurídico Abeledo-Perrot que se comenta, 

pues la parte sintética es apenas una parte de una definición más amplia.
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Se puede decir, para concluir, que, el derecho bancario es la rama del derecho financiero 

dedicado a normar la intermediación financiera y prestación de servicios de banca y 

crédito, mediante normas que inciden en la estructura del sistema bancario nacional y la 

relación banco/cliente, así como aquellas directamente aplicables a las operaciones que 

realizan las entidades bancarias, para lograr la protección de los intereses del público y los 

usuarios del sistema bancario, incluida la penalización de ciertas conductas.

Derecho del Mercado de Valores / Derecho Bursátil

Según lo establecido antes, al igual que el derecho bancario, el derecho del mercado de 

valores  constituye una rama del Derecho Financiero.

José Enrique Chacón Blanco en su obra Derecho del Mercado de Valores, se refiere al  

Derecho del Mercado de Valores de la siguiente forma:

“En particular, Derecho del Mercado de Valores es el conjunto de normas  que regulan las 

instituciones intervinientes en este mercado, los  activos propios del mismo, y las 

operaciones que se desarrollan en él.” 29  

El Derecho del Mercado de Valores, en su opinión, comprende:
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29  Chacón Blanco, J.E. (1992) Derecho del Mercado de Valores  (Tomo I). Madrid, España: Editorial 

Dykinson. Primera Edición. p. 26.



a) El estudio del marco jurídico general del mercado de valores, 

b) El estudio de los activos propios de sus mercados. 

c) El estudio de las instituciones. 

d) El estudio de las operaciones-contratos.

Cuando se refiere al marco jurídico, se consideran los aspectos relativos a la regulación, ya 

se trate de la regulación estatal o de la autorregulación de los mercados. Lo anterior no 

puede desligarse del nivel de control público y de intervención pública. Esto conduce a 

analizar la distribución de competencias entre los entes públicos sobre los mercados de 

valores y el régimen de infracciones y sanciones, incluso tipificaciones penales, entre otros 

asuntos.  

Los activos propios de sus mercados son acciones, obligaciones, deuda pública, y 

opciones, entre otros.

Cuando se refiere a las instituciones, el autor, toma en consideración a los intermediarios 

de los mercados; los órganos rectores de los mercados; aquellos de control de los 

mercados; los sujetos emisores de valores y los sujetos de inversión, así como las normas 

de conducta de los intervinientes en el mercado de valores.

En materia de operaciones-contratos, se toman en cuenta las compraventas del mercado 
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de valores, préstamos del mercado de valores, ofertas públicas de adquisición, emisiones, 

ofertas públicas de venta, entre otros.

De las consideraciones que hace el autor al respecto, se puede concluir que el Derecho 

del Mercado de Valores hace referencia a las regulaciones jurídicas relativas a los 

siguientes aspectos:  

a) Supervisión del mercado, que incluye la creación y distribución de competencia de los 

entes públicos encargados de su fiscalización, las sanciones penales o civiles aplicables 

a quienes incumplan dicha regulación y las potestades de dichos entes para regular y 

aplicar estas sanciones; 

b) el derecho que regula los mismos activos del mercado de valores, es decir el derecho 

que regula los bienes propios del mercado, como por ejemplo las acciones o incluso las 

obligaciones que se negocian en él;  

c) el derecho que regula las instituciones involucradas en el mercado, por ejemplo la 

operación de la bolsa, la regulación aplicable a los intermediarios bursátiles y los 

requisitos para que una compañía pueda hacer oferta pública de valores y; 

d) el derecho que regula los contratos propios de las actividades que se llevan a cabo en 

el mercado, tales como venta de títulos, oferta pública, entre otros
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Es preciso también establecer una definición de Derecho Bursátil, a fin de determinar si es 

igual  o distinto del Derecho del Mercado de Valores:

Se examinó una amplia definición del Derecho del Mercado de Valores. Ahora, se 

consigna el concepto de Derecho Bursátil que propone Erick Carvallo Yáñez, 

precisamente para establecer la relación entre los dos.  Considera, este autor, al derecho 

bursátil  en los siguientes términos:

“Es una rama del Derecho nuevo, público y privado por su especial naturaleza, cuyo 

contenido es el conjunto coordinado de estructuras  tanto formales  como ideales, que 

permiten a los seres humanos  y a los demás sujetos  e instituciones  organizar, instrumentar 

e intervenir en las actividades  concernientes  a las operaciones con valores  y demás 

documentos que reciban el mismo tratamiento, así como en las operaciones  asimiladas al 

tráfico tanto bursátil como extrabursátil.”30

Se observa que aunque la definición de Chacón Blanco es más extensa, se refiere en 

esencia a un mismo concepto. En el fondo, el concepto de Carvallo Yáñez de Derecho 

Bursátil comprende lo mismo que el de Chacón Blanco en lo relativo al Derecho del 

Mercado de Valores.  A pesar de esto, Chacón Blanco no considera que el Derecho de 

Mercado de Valores y el Derecho Bursátil sean equiparables, y esto resulta natural, pues la 
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Edición. p 9



inclusión de Carvallo Yáñez de lo “extrabursátil” dentro del concepto de lo bursátil resulta 

carente de toda lógica. Chacón Blanco establece una distinción que explica con base en 

los conceptos de género y especie.  Explícitamente se refiere a su diferenciación de la 

siguiente forma:

“Tradicionalmente, se equiparaba el Derecho del Mercado de Valores  al Derecho Bursátil 

de la misma manera que se equiparaba mercado de valores  y Bolsa, por cuanto no había 

mercados adicionales  de valores  que no fueran las Bolsas.  Hoy en día la realidad es 

distinta.  El mercado de valores es un género de mercados, y la Bolsa de Valores es una 

especie del mismo.”31

Es crucial entender que el Derecho del Mercado de Valores es un género amplio del cual 

el Derecho Bursátil es una especie.  Esta diferenciación tiene sentido, como bien lo indica 

Chacón Blanco, siempre y cuando existan otros Mercados de Valores distintos a la Bolsa 

de Valores.

En este sentido para efectos prácticos, se puede definir al Derecho de Mercado de 

Valores, como un conjunto de normas que regulan las instituciones intervinientes en el 

mercado de los títulos valores, los entes que supervisan la  actividad llevada a cabo en el 

mercado de títulos valores, sus operaciones y los activos propios de este mercado.  El 
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derecho bursátil será igual que el anterior, pero refiriéndose exclusivamente a aquel 

derecho aplicable a las Bolsas de Valores.

Al igual que el Derecho Bancario, el Derecho del Mercado de Valores se encuentra 

integrado por normas de derecho público y privado. Así, Jose Enrique Chacón Blanco 

indica en su obra Derecho del Mercado de Valores:

“El Derecho del Mercado de Valores comprende temas  procedentes  de diferentes  ramas 

del ordenamiento jurídico:

a)  del Derecho Mercantil: fuentes  del Derecho del Mercado de Valores, contratos del 

mercado de valores, personas  jurídico-societarias  intervinientes en el mercado de 

valores.  

b) del Derecho Administrativo-Constitucional: la distribución de competencias  relativas al 

mercado de valores  entre el Estado y las Comunidades  Autónomas; intervención del 

Estado en el mercado de valores y estudio del órgano de control del mercado de 

valores (...); infracciones y sanciones.

c) del Derecho Penal: tipificación del “insider trading” como delito en los ordenamientos en 

que así se define, como el caso español.

d) del Derecho Tributario: fiscalidad de las operaciones del mercado de valores.
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Puede, en consecuencia, hablarse de un Derecho Privado del Mercado de Valores y de un 

Derecho Público del Mercado de Valores...”32

Los ejemplos indicados anteriormente por Chacón Blanco, presentan una ilustración de 

como al igual que en el caso del Derecho Bancario, el Derecho del Mercado de Valores se  

compone de normas de distintas ramas del Derecho y a consideración de los autores de 

este trabajo, no es en sí misma una rama independiente del derecho sino más bien un 

compendio de distintas normas que le son aplicables a un sector específico de la 

actividad financiera, el sector del Mercado de Valores.

Sistema Financiero

La Real Academia Española define la palabra “sistema” como un “conjunto de cosas  que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.”33  

Habiéndose definido el Derecho Financiero, el concepto de “Sistema Financiero” se aclara 

en forma natural. Si el Derecho Financiero es el conjunto de las legislaciones de 

instituciones de crédito y bursátiles que regulan la creación, organización, funcionamiento 

y operaciones de las entidades bancarias y de valores, el Sistema Financiero será ese 
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conjunto de Instituciones de Crédito y Bursátiles que realizan operaciones Bancarias y de 

Valores y que guardan una relación operativa entre sí, es decir que funcionan en forma 

interrelacionada.

Así, Roxana Escoto Leiva, en su obra Operaciones Bursátiles, expone:

“El sistema financiero se define como un conjunto de instituciones y participantes que 

generan, recogen, y administran el ahorro.  Se rige por las legislaciones  que regulan las 

transacciones de activos financieros y por los mecanismos e instrumentos que permiten la 

transferencia de esos activos  entre ahorrantes e inversionistas (es decir, los mecanismos e 

instrumentos que permiten la canalización de recursos de las unidades  superavitarias o 

deficitarias) cumpliendo así una función en toda la economía.”34

Esta definición agrega elementos adicionales a la anterior. Se habla en forma inicial de un 

conjunto de instituciones, pero ahora, gracias a los conceptos que introduce Roxana 

Escoto, se especifica más al explicar que las operaciones Bancarias y de Valores son las 

que generan, recogen y administran el ahorro.

En su obra Derecho del Mercado de Valores,  Chacón Blanco define sistema financiero de 

la siguiente forma:
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“El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados, activos y técnicas  a 

través de los cuales se potencia el ahorro, se canaliza el ahorro hacia la inversión y se 

consigue un equilibrio entre ambas magnitudes.”35

En cuanto a sus elementos, Chacón Blanco señala los siguientes:

a) Instituciones financieras o entidades que participan en la actividad y en la consecución 

de los objetivos indicados.

b) Los mercados financieros. Son el conjunto de fuerzas de oferta y demanda de ahorro e 

inversión.

c)  Los mecanismos  que permiten la canalización del ahorro hacia la inversión y la 

obtención de un equilibrio entre estos dos componentes.  

d) Los activos  financieros. Son aquellos productos por medio de los cuales las 

instituciones financieras reciben ahorro de los ahorrantes y aquellos que estas 

instituciones les ofrecen a las personas o entidades que requieren financiar inversiones 
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o gastos. 36

La demanda de ahorro, según señala el autor, procede del Estado y los entes públicos, de 

las empresas y unidades productivas y de los particulares.  La oferta de ahorro procede 

de las empresas y de los particulares, ya sea en forma directa o indirecta.

Se definirá el sistema financiero, para efectos del presente trabajo, como un conjunto de 

instituciones, mercados, activos y técnicas interrelacionadas, que reguladas por el 

derecho financiero, realizan operaciones Bancarias y de Valores destinadas a generar, 

recoger y administrar el ahorro y canalizarlo hacia la inversión, mediante activos 

financieros.
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equilibrio entre ellas.  La demanda de ahorro procede del Estado y los entes públicos, de las 

empresas y unidades  productivas  y de los  particulares.  La oferta de ahorro procede de los 

particulares, ya sea directa o indirectamente y de las empresas.

c) activos financieros, que son aquellos productos  a través  de los  cuales  las instituciones financieras 

reciben ahorro de los  ahorradores  o bien aquellas se lo ofrecen a las  personas  o entidades  que 

solicitan ahorro para financiar inversiones o gastos.  En algunos  casos, los  activos  financieros 

permiten conectar directamente a los ahorradores  con las entidades solicitantes de ahorro.”  Chacón 

Blanco, J.E. Op. Cit. 16.



Hay algunos aspectos relativos a las funciones que debe cumplir el sistema financiero en 

el desarrollo de una nación, que deben destacarse. Ellos son:

1. La Monetización de la Economía.  Esto hace referencia a la existencia de un medio de 

pago aceptado por todas las personas que intervienen en la economía de un país.

2. La Intermediación Financiera.  Se refiere a la forma en que las unidades superavitarias 

transfieren sus recursos a las unidades deficitarias.  Esta definición será ampliada a lo 

largo de este trabajo.

3. La Administración de Riesgo.  Se refiere a la forma en la cual los intermediarios 

administran los recursos de los depositantes y valoran los riesgos asociados en la 

intermediación, a través de la vigilancia de la calidad de los activos de los deudores y 

por ende, la posibilidad de recuperación de los fondos y su devolución a los 

depositantes.

4. La Administración de Cartera.  Se refiere a la sustitución de activos físicos por valores 

financieros con diferentes características (riesgo, plazo y rendimiento).

5. El Apoyo al fisco.  Hace referencia a la captación de recursos por parte del Estado.37

 45

37  Olga María Delgado Sánchez.  Análisis  del margen de intermediación financiera de los bancos 

estatales de Costa Rica a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, Ley 7558, promulgada el 03 de noviembre de 1995.  (2002)



Como puede observarse, todos estos aspectos de la actividad propia del sistema 

financiero, tienen como finalidad última la de propiciar el desarrollo financiero de la nación 

por medio del impulso del crédito y el ahorro mediante el incentivo de la obtención de 

rendimientos para el inversionista y la obtención de capital para las empresas y a la vez, 

brindar seguridad y estabilidad al sistema.

Sistema Bancario

El sistema bancario es la “forma de organización del complejo bancario que apunta 

fundamentalmente al orden estructural e institucional.”38   Esta definición calza en términos 

generales con la definición de “sistema” que ofrece el Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia, como un “conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas  entre 

sí contribuyen a determinado objeto”, ya citada.  Se podría pensar que basta poner en 

relación “sistema” y “actividad bancaria” para tener un concepto completo del tema que 

se aborda. 

Sin embargo, para poder verdaderamente comprender el ámbito que enmarca el término 

Sistema Bancario, es preciso analizar detenidamente los elementos intrínsecos que lo 

componen. En primera instancia, se debe, entonces, analizar el significado y el rol de los 

bancos en la realidad nacional. Es así como bajo el término universal de banco comercial, 
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se entenderá toda institución que se dedique al negocio de recibir dinero en depósitos y 

captación en cuenta corriente y darlo a su vez en préstamo. “En el caso de Costa Rica, se 

puede definir como banco comercial el establecimiento público o privado autorizado para 

ejercer las actividades bancarias, con sus recursos propios o ajenos.” 39

Dentro de este mismo orden de ideas y al aplicar al país los términos empleados, se 

puede definir al Sistema Bancario como “...el conjunto de personas jurídicas que 

desarrollan la actividad bancaria en Costa Rica y que por estar relacionadas entre sí, 

contribuyen coordinados a lograr el mismo fin.” 40 

Se podría definir en este sentido, al Sistema Bancario como el conjunto de 

establecimientos públicos o privados, interrelacionados entre sí, dedicados a recibir dinero 

en depósitos y actividades de captación en cuenta corriente y a su vez darlos en 

préstamo.  Como se explicará más adelante, al referirse a la intermediación financiera, 

podría también definirse el Sistema Bancario bajo esta óptica como el conjunto de 

establecimientos públicos o privados, interrelacionados entre sí, dedicados a la actividad 

de la intermediación financiera. Este tema se ahondará más adelante.
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Distancia. p. 83.



Ahora bien, resulta importante también analizar en este punto las características generales 

incorporadas a las entidades bancarias y su funcionamiento, así como su diferenciación 

con entes y órganos cuyas operaciones podrían parecer similares a primera vista, pero 

que no forman parte del Sistema Bancario. Es así como en primera instancia se puede 

afirmar que “...el concepto de operación de banco, como concepto jurídico-positivo, 

depende de los datos que arroje la legislación positiva en un país y en un momento 

determinados. De todas maneras, sí puede indicarse que en su etapa más reciente, los 

bancos tienden a constituirse como intermediarios en el crédito y las operaciones de 

banco a ser actos de intermediación en el crédito.”41   

Al hablar de la naturaleza jurídica de los sistemas bancarios, es importante establecer que 

carecen de personería jurídica, a pesar de estar integrados por elementos individuales que 

sí ostentan dicha potestad Es decir, en sí mismos no son personas jurídicas, sino que son 

la denominación que se le da a un grupo de personas jurídicas que accionan dentro de un 

marco territorial. 

Ahora bien, existen tres formas de operación del Sistema Bancario que se conocen como 

la Banca Nacionalizada, la Banca Privada y la Banca Mixta. La primera de ellas como su 

nombre bien lo indica, es aquella en la que “...únicamente los nacionales pueden detentar 
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la propiedad de determinados bienes, o llevar a cabo la prestación de ciertos servicios...” 

42 Esta definición, para el caso de Costa Rica es de poco interés. Más parece referirse a 

los periodos postcoloniales en los que un nuevo país independiente quiere liberarse de la 

influencia financiera de la potencia colonizadora. En Costa Rica el término “banca 

nacionalizada” se ha empleado siempre, más bien, en el sentido de banca estatizada. Con 

la nacionalización bancaria, en este sentido, se pretende “... establecer un monopolio a 

favor de las instituciones bancarias del Estado para captar recursos del público en cuenta 

corriente y bajo el principio de que las funciones de manejo de los depósitos del público y 

concesión de crédito son de carácter público.” 43 

Por otra parte, la banca privada es aquella según la  cual el aporte para instaurar el banco, 

proviene de accionistas particulares. En este sentido son instituciones autónomas de 

derecho privado, con personería jurídica propia e independiente, libre de ejercer las 

funciones que le permite y le establece la legislación de un país. 

En último escenario, el sistema bancario mixto es aquél donde conviven tanto bancos 

públicos como privados, siempre con las características de autonomía e independencia, 

sin embargo el primero es propiedad del Estado mientras que el segundo, de particulares. 
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El Mercado de Valores

La Real Academia Española define el concepto de mercado como un “conjunto de 

operaciones  comerciales que afectan a un determinado sector de bienes.” 44   En este 

sentido se podría definir el Mercado de Valores como un conjunto de operaciones 

comerciales que afectan al sector de bienes de los valores.  Por esto es importante 

establecer claramente qué es un valor o un título valor.

Ignacio A. Escutti, en la obra Títulos de Crédito, se refiere a los títulos valores de esta 

manera:

“Ha dado Vivante una definición de título valor que por su precisión y sobriedad, se ha 

convertido en el tradicional e imprescindible punto de partida conceptual para el estudio 

de la materia: “título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y 

autónomo en él expresado45.

(En cuanto al documento del título valor) ... debo señalar que se trata de la inserción de un 

derecho en una cosa mueble, normalmente un papel, es  decir, la documentación de un 

 50

44 Real Academia Española. Op. Cit. 1358

45 Se transcribe la cita de Ignacio A. Escutti:  Vivante, Cesare, Trattato di Diritto Commerciale, vol. II, p. 
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derecho.”46 

Así las cosas, se trata de un documento, que incorpora un derecho y es necesario para 

ejercer el derecho en él expresado.

En síntesis, los títulos valores son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y 

autónomo que se incorpora en ellos.  Según Roxana Escoto Leiva, deben poseer además, 

ciertas características, como incorporar el derecho a un bien, especificar literalmente su 

contenido y además, ser emitidos por una empresa que preste o brinde un bien o servicio. 

47

 A pesar de que parece no ser considerado así por Roxana Leiva, o a consecuencia de 

que la definición que da en su obra es enfocada a un estudio focalizado en lo bursátil, se 

debe acotar que en criterio de los autores del presente trabajo, no es cierto que los títulos 

valores, necesariamente deban ser emitidos por una empresa que preste o brinde un bien 

o servicio.  Lo cierto es que cualquier persona puede emitir un título valor, por ejemplo 

para garantizar una deuda con otra.  En cuanto a los otros elementos citados, si se 

concuerda con la  definición de Roxana Escoto.  Parece partir de una visión bursátil, 

cuando el título valor es un concepto amplio del Derecho Mercantil y no se encuentra 
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circunscrito únicamente al ámbito de la bolsa de valores, en el cual las empresas que 

brindan bienes o servicios, emiten títulos en serie y bajo esquemas de oferta pública.

Ya habiendo precisado qué se entiende por título valor, el Mercado de Valores se configura 

como un conjunto de operaciones comerciales que afectan a ese sector de bienes, 

constituido por títulos valores y los derechos que en ellos incorporan.

Jesús de la Fuente Rodríguez, en su Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, se refiere al 

concepto del Mercado de Valores de la siguiente forma:

Para ofrecer un concepto más concreto de lo que es un mercado Valores, se debe recurrir 

a la idea de mercado en general. Todo mercado es un punto de encuentro, no 

necesariamente físico, donde ocurre la  interacción de compradores y vendedores de 

bienes, de productos o servicios. Dentro del sistema financiero, el mercado de valores es, 

donde se lleva a cabo, según lo establecen las normas legales, la emisión, colocación, 

negociación y amortización de valores. En esta actividad aparecen diferentes sujetos que 

podemos identificar como emisores, inversionistas, intermediarios, instituciones de apoyo 

y autoridades de regulación y supervisión. “En síntesis, el Mercado de Valores es aquel en 
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el que se realiza la intermediación de todo tipo de valores materia de oferta pública...”48

Respecto a esta definición, no es cierto que en el Mercado de Valores únicamente se 

realiza intermediación materia de oferta pública.  Lo cierto es que, al hablar de oferta 

pública, se refiera al Mercado Bursátil.  El Mercado de Valores es más amplio.

Habiendo hecho esta salvedad, el criterio de algunos autores es distinto, por ejemplo 

Jesús de la Fuente Rodríguez propone que el mercado de valores no se refiere a cualquier 

tipo de operación para el intercambio de títulos valores.  Es decir, según él, el libramiento 

de un cheque y endoso del mismo no configura por sí solo, una operación propia del 

mercado de valores.  Resulta determinante que el mercado de valores se caracteriza por 

realizar intermediación mediante oferta pública. Este concepto será desarrollado más 

adelante, pero por ahora bastará con decir que por oferta pública se entiende aquella  que 

se realiza al público en general y no a un grupo determinado o reducido de inversionistas o 

potenciales compradores.

Respecto a estas definiciones, no sería posible un mercado de valores de oferta privada.  
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Consideramos que adscribirse a ellas, sería equivalente a decir que lo bursátil es igual a lo 

“de valores”, y la realidad es que no es así, pues existen valores transados fuera de bolsa, 

y si volvemos a la definición de la real academia española, no dejan de conformar un 

conjunto de operaciones que afectan un determinado sector de bienes.

Así las cosas, preferimos la definición de José Enrique Chacón Blanco de su obra, 

Derecho del Mercado de Valores:

“El mercado de valores es aquella parte del mercado financiero que tiene por objeto la 

emisión y negociación de valores negociables de financiación a medio y largo plazo, así 

como aquellos  otros valores negociables que atribuyen derechos  de participación en el 

capital social de una entidad, y derechos de suscripción, adquisición y venta de los 

valores anteriores u otros instrumentos basados en los mismos.”49

De las definiciones anteriores rescatamos los siguientes elementos en relación con 

mercado de valores:

1. Es una parte del mercado financiero.

2. Se trata de la interacción de múltiples compradores y vendedores de bienes.

3. Dichos bienes son títulos valores, es decir documentos que incorporan un derecho de 
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crédito autónomo e independiente.

4. Permite llevar a cabo la emisión, colocación, negociación y amortización de los valores.

5. La emisión, colocación y negociación se impulsa mediante la intermediación, es decir, 

no se lleva acabo en forma directa entre los oferentes o emisores y los compradores, 

sino que las operaciones se realizan a través de un tercero, que utiliza los esquemas 

previstos en la legislación aplicable.

6. De él participan emisores, inversionistas, intermediarios, instituciones de apoyo y 

autoridades de regulación y supervisión

Así las cosas la definición de Mercado de Valores que se considera integral y más 

completa, debe comprender estos elementos. 

Con base en lo anterior, se puede decir que el Mercado de Valores es una parte del 

mercado financiero del cual participan emisores, inversionistas, e intermediarios, en el que 

múltiples compradores y vendedores emiten, negocian, colocan y amortizan una variedad 

de títulos valores negociados por medio de intermediarios.  Cuando estas negociaciones 

se realizan, en un esquema de oferta pública por medio de una Bolsa de Valores, 

hablamos de un Mercado Bursátil, que será una especie dentro del genérico del Mercado 

de Valores.
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Capítulo Segundo: El Derecho Financiero en la 

Constitución Política

La Libertad Contractual y la Libertad de Empresa

Tanto la Libertad Contractual y la Libertad Empresarial, son importantes en relación con 

las actividades Financieras. Se debe recordar que estas actividades son llevadas a cabo 

por una serie de empresas (sean públicas o privadas) mediante contratos propios de su 

giro comercial.  En este sentido, primero es necesario que exista libertad empresarial para 

que estas organizaciones se puedan organizar como empresas y formar parte del sistema 

financiero y segundo; es necesario que exista libertad contractual para que puedan llevar a 

cabo sus actividades y suscribir los contratos necesarios para dar impulso a su giro 

comercial. Ambos son principios claves del derecho financiero.

La Libertad Contractual

De acuerdo con el principio de Libertad Contractual, los individuos tienen libertad de 

contratar en forma libre, de conformidad con lo que consideren se adecue a sus intereses, 

siempre y cuando dicha relación no se encuentre prohibida o esté sujeta a una regulación 

específica mediante ley.  Este principio es un principio constitucional, sin embargo, no está 

explícitamente consagrado en la constitución política de Costa Rica en forma expresa.
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El artículo 28 de la Constitución política sienta las bases para el fundamento constitucional 

de la libertad contractual que en su segundo párrafo dice:

“Las acciones privadas  que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a 

tercero, están fuera de la acción de la ley.”50

Como puede verse, de este artículo se deriva que los sujetos privados son libres de actuar 

de la forma que escojan, salvo que esa actuación dañe la moral o el orden público.  En 

estos dos casos, la Ley puede regular sus actuaciones. Como se puede apreciar, en este 

artículo de la  Constitución Política se encuentra el fundamento de la libertad contractual, 

pues esta previsión general es aplicable a actuaciones de terceros e incluye la 

contratación.

En este sentido Alberto Brenes Córdoba señala:

“No hay ninguna norma en la Constitución - ha dicho la Corte Plena- que expresa o 

específicamente establezca la llamada “libertada de contratación”, pero de la relación de 

los  textos  constitucionales se deduce ese principio, porque si las acciones privadas “están 

fuera de la Ley”, ello significa, sin duda, que todas las  personas pueden contratar 
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libremente sobre asuntos de interés privado mientras  se mantengan dentro de lo previsto 

en el artículo 28  (las acciones que no dañen la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley).  Además, si la propiedad es 

inviolable, es obvio que por allí están garantizados los  medios  para disponer y 

aprovecharse de ella, uno de éstos es  el de celebrar los  contratos  que sean convenientes 

a los intereses del dueño, según él lo determine...” 51

Como se ve, la libertad contractual no es irrestricta, pues de serlo, cualquiera podría 

contratar lo que fuese. La Ley impone prohibiciones y límites. El artículo 129 de la 

Constitución Política establece en forma clara y concisa lo anteriormente dicho:

“Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no 

disponen otra cosa.”52

La libertad no es irrestricta, como dice precisamente la cita de la Constitución Política, 

pero, además, a “contrario sensu”, los actos y convenios que no vayan contra las leyes 

prohibitivas serán válidos. Es decir, de este artículo se desprende también el principio de 

libertad contractual.

En este sentido, don Alberto Brenes Córdoba continúa precisando:
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“Dentro del ámbito de la contratación privada que las leyes regulan, existen disposiciones 

de mero interés  particular, respecto de las  cuales  es absoluta la autonomía de la voluntad 

y, por lo tanto, los contratantes pueden dejar aplicarlas (o “derogarlas” en el caso concreto 

como dice la doctrina), para dictar ellas  la propia “ley del contrato”.  Pero existen otras 

normas que son de obligado cumplimiento, por ser de interés  público.  Así lo establece el 

artículo 129 de la Constitución Política, que recoge esos principios  contenidos...  Por 

medio de esas  normas  el Estado impone prohibiciones, requisitos  o condiciones  que 

predominan sobre la voluntad de las  partes, y de esa manera también en la contratación 

privada, con el respaldo que resulta del artículo 129.” 53

Así, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre la libertad contractual:

a) Como principio, se puede establecer que los sujetos privados tienen un derecho 

fundamental de contratar conforme a la autonomía de su voluntad.

b) Existen actividades de interés general, para las cuales el Estado está facultado a limitar 

este derecho, pues la libertad contractual no es irrestricta.

c) Las actividades que no sean de interés general y por tanto no dañen la moral, el orden 

público, o perjudiquen a terceros, son materia que está fuera de la  ley y por tanto, no 

pueden ser restringidas si no es por una norma superior, es decir, la Constitución 
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Política o los Tratados Internacionales o bien la misma ley.54

d) Las restricciones a la Libertad, aún cuando medie un interés general, deben generarse 

por medio de una Ley, pues dicha regulación está reservada a la misma, como veremos 

más adelante.

La Libertad Empresarial

El artículo 46 de la Constitución Política dispone:

“Son prohibidos  los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere 

originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 

industria. ...”55

Este artículo es la base del así llamado principio constitucional de libertad empresarial, 

pues expresamente prohibe las restricciones a la  libertad de comercio.  Para poder 

delimitar la libertad empresarial en forma más precisa, es necesario entender, en este 

caso, qué se concibe por empresa.  Tradicionalmente se considera a la empresa como un 

conjunto de factores organizados para la producción de bienes económicos. Es decir, la 

libertad empresarial protege el derecho a organizar factores para la producción de bienes 
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económicos. Así lo explica Rubén Hernández Valle en su tratado “El Derecho de la 

Constitución”:

“De lo anterior se deduce que la libertad de empresa protege, al menos, el derecho de sus 

titulares para emprender (escoger) y desarrollar la actividad económica que deseen.  

Dentro de este poder de escogencia de la actividad económica que se desea desarrollar, 

están lógicamente incluidos  el poder de organizar la empresa y el de programar sus 

actividades en la forma más  conveniente a sus intereses.  Además  y como contenido 

fundamental de esta libertad, debe admitirse que toda empresa se organiza en función del 

lucro razonable, sea para obtener algún beneficio económico con su ejercicio. ...”56

Así las cosas, al igual que la libertad contractual, ni en Costa Rica ni en ninguna parte del 

mundo la libertad empresarial es irrestricta. Es posible limitar la libertad empresarial 

mediante la ley.

Rubén Hernández Valle continúa comentando de una forma esclarecedora el artículo 

objeto de examen y las restricciones de las que puede ser objeto la libertad empresarial:

“El primer párrafo del artículo 46 antes citado prohíbe, de manera expresa, que la ley cree 

potestades administrativas en favor del Estado que sean incompatibles con el haz de 

derechos, facultades y atributos  que integran la libertad empresarial.  En otros  términos, 
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cuando nuestra Carta Política establece que “serán prohibidos... cualquier acto, aunque 

fuere originado en la ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 

industria...” quiere significar, ni más  ni menos, que ninguna ley puede otorgar potestades 

administrativas  al Estado para restringir de manera no razonable ni proporcional la libertad 

empresarial, de manera tal que se haga nugatorio su efectivo disfrute.” 57

Se observa que de acuerdo con Hernández, las limitaciones a la libertad empresarial 

pueden ser restringidas, siempre y cuando la restricción sea razonable y proporcional y 

sea dada por una ley, como se verá más adelante.  

Como se ha explicado, la libertad de contratación proviene del precepto de que las 

acciones privadas que no dañen a terceros, la moral o el orden público están fuera del 

alcance de la ley.  Así, la libertad contractual es una parte esencial del régimen establecido 

por la Constitución y está intrínsecamente relacionada con la  libertad de empresa. Si la 

libertad empresarial es el derecho a desarrollar la actividad económica que se desee, todo 

empresario deberá disponer del derecho a organizar su empresa y a programar sus 

actividades en la forma que resulte conveniente a sus intereses y según su criterio. Para 

poder ejercer esta libertad, los particulares deberán poder contratar y disponer de sus 

bienes en la forma que lo estimen de acuerdo con sus intereses particulares.
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Por estos motivos, se puede concluir que:

a) Existe una libertad general de emprender, organizar y desarrollar las actividades 

económicas derecho de los particulares y de hacerlo en la forma que crean conveniente 

con base en las escogencias libremente hechas por ellos.

b) La libertad de empresa se encuentra intrínsecamente ligada a la libertad contractual, 

pues para disponer de la primera, se debe también disponer de la segunda.

c) Esta libertad, al igual que la libre contratación, no es irrestricta, pues el Estado está 

facultado para limitarla siempre y cuando medie un interés público, con base en criterios 

razonables y proporcionados.  Observaremos más adelante que la Ley no considera la 

Intermediación de Valores de Interés Público, a diferencia de la Intermediación Bursátil y 

Intermediación Financiera.

La Libertad de Empresa / Libertad Contractual y la Sala 

Constitucional

La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha reconocido y delimitado los derechos 

de libertad de empresa y libertad contractual.  De igual forma, aunque la Sala ha 

reconocido estos derechos, ha establecido que tienen límites y ha delimitado en forma 

general cuáles son. Como se ha dicho anteriormente, estos límites solo pueden tener 
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fundamento en la Ley, en atención a intereses generales y ser razonables y 

proporcionados.  

En cuanto a la libertad de empresa, la Sala Constitucional ha dicho:

“... la libertad de comercio es el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más 

restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus 

intereses.  Pero ya en el ejercicio de esa actividad, la persona debe de someterse a las 

regulaciones que la ley establece, como sería la fijación de precios  al consumidor, la de 

pagar determinados  salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias 

que se estime conveniente.  De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho 

a una libertad irrestricta, máxime cuando, como en el caso se está en presencia de una 

regulación que se considera de interés general.”58

En cuanto a la libertad contractual, la Sala Constitucional se ha pronunciado de la 

siguiente forma:

“La libertad contractual está íntimamente ligada a la libertad de comercio y a la propiedad 

privada, por cuanto la contratación es  producto de la autonomía de dos o más  voluntades 
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once de enero de mil novecientos noventa y cuatro tomado de la página: http://200.91.68.20/scij/

busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80868&strTipM=T a las 

23:15 horas del 5 de mayo del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80868&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80868&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80868&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80868&strTipM=T


en la que se conviene sobre relaciones jurídicas, entre ellas  las de carácter patrimonial.  

Con base en ese poder, las personas concluyen contratos para programar sus  intereses 

individuales  y como producto de todo contrato hay derechos subjetivos  que los 

particulares  y el Estado deben de respetar, no obstante, la libertad de contratar tiene 

límites normales  de toda actividad lícita y debe de ajustarse a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico.”59

Como se indicó en forma anterior, existe un vínculo entre la libertad contractual y la 

libertad de empresa y ambas se pueden ejercer dentro de los límites que establezca 

válidamente el ordenamiento jurídico, pues como bien indica la Sala, ya en el ejercicio de 

esa actividad, la persona debe de someterse a las  regulaciones  que la ley establece.  Es 

decir, la persona tiene la libertad de llevar a cabo las actividades lícitas, pero debe 

ejercerlas en conformidad con lo que indique la ley.

La Sala Constitucional ha defendido estos principios (libertad de empresa y contractual) de 

igual manera, cuando se otorga al Estado la posibilidad de ordenar el Sistema Financiero 

Nacional.

“De la doctrina general que rige al artículo 28 de la Constitución Política, es  claro que el 
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59 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 2002-04879 de las catorce horas 

cincuenta y cuatro minutos del veintidós de mayo del dos mil dos  tomado de la página: http://

2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=201370&strTipM=T a las 15:30 del 3 de mayo del 2009.



Estado tiene ciertas potestades  de regulación, pero tendientes únicamente a señalar 

pautas generales en resguardo del interés  público y el bienestar general. Sin embargo, 

esta potestad no puede desnaturalizarse al grado sustituirse a la voluntad del particular en 

el ejercicio de sus  actividades cubiertas por el citado principio de autonomía, interviniendo 

la entidad bancaria, actuando y tomando decisiones  en abierta violación a la libertad de 

acción. Ciertamente existe un interés  contrapuesto en ciertos casos, tendiente a la 

protección del ahorro, a la defensa de los  intereses de la buena fe de los  particulares, a la 

tutela de la clientela de las  entidades bancarias.  Asimismo, el Estado debe dar seguridad 

a las actividades y operaciones de los  bancos  privados a través  de una eficiente 

fiscalización, en una palabra, existe interés público en el control de dichas instituciones. 

No negamos la necesidad de la existencia de esa potestad, pero cuando se trata de una 

nueva intervención, por ser una medida de excepcional gravedad para la libertad del 

privado, solamente puede ser ordenada por una instancia jurisdiccional60  y no, de motu 

propio por el Banco Central, pues es el juez quien debe sopesar la superioridad para el 

 66

60 Si bien se ha utilizado esta jurisprudencia para ilustrar el carácter de interés  general de la actividad 

financiera, no esta de más acotar que pareciera excederse la Sala Constitucional al indicar que 

“únicamente instancia jurisdiccional pudiera ordenar una medida limitadora de derechos fundamentales” 

como se indica de forma casual en esta sentencia.  Los autores considerar que únicamente es  la Ley la 

que debe limitar derechos  fundamentales.  De igual forma, es  cierto que corresponde al juez interpretar 

las  leyes al Poder Ejecutivo únicamente corresponde su ejecución, pero bajo ningún criterio se puede 

considerar que al Poder Judicial lea sea propia  la función de limitar derechos fundamentales ni ordenar 

su restricción.  Es  decir, se considera que ni el juez (o las  instancias  jurisdiccionales) ni el ejecutivo 

pueden realizar este tipo de restricciones.  Lo que sí pueden hacer ambos es realizar las actuaciones 

que les son propias en el marco de la Ley.



caso concreto, del interés general o el particular, y permitir mediante una orden la 

restricción a los derechos  fundamentales, que en este caso además  del principio de 

autonomía de la voluntad, son el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, el 

derecho de propiedad y la libertad de comercio (artículos  39,45 y 46 de la Constitución 

Política).”61

En este sentido, se ha reconocido que la actividad financiera es de interés general, por 

tutelarse la  protección del ahorro, la defensa de los intereses de la buena fe de los 

particulares, y la clientela de las entidades  bancarias, y así la posibilidad del Estado de 

regular dichas actividades. Esta regulación, sin embargo, no puede desnaturalizar la 

autonomía de la voluntad de las partes, la libre contratación y la libertad de empresa; es 

decir, solo puede venir a ordenar el sistema financiero y nunca sustituir la voluntad de los 

particulares.  Como observaremos más adelante, la actividad Intermediación de Valores no 

es una actividad de interés general, o al menos así no la ha considerado le Ley, 

independientemente de los argumentos que pudiesen existir respecto a si es o no 

conveniente regularla.
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61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 660-92 de las  quince horas del diez 

de marzo de mil novecientos  noventa y dos tomado de la página: http://200.91.68.20/scij/busqueda/

jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T a las 19 horas del 

5 de mayo del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T
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http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T


Las Actividades Financieras se pueden realizar dentro del 

marco establecido por la Ley

La Sala Constitucional se ha referido a las razones para imponer limitaciones a los 

derechos fundamentales, remitiendo al artículo 28  de la Constitución.  En este sentido ha 

dicho la Sala:

“Al hablar de las razones justas para imponer limitaciones a los derechos fundamentales 

debe hacerse obligada la mención del artículo 28 constitucional; que establece los límites 

de las  libertades públicas, de manera tal que “las  acciones privadas que no sean 

contrarias a la moral, el orden público, ni dañen a terceros, se encuentran fuera del 

dominio de la ley.”62  

Estas consideraciones han sido reiteradas por esta Sala, incluso remitiéndose a 

antecedentes de la Corte Plena en función de tribunal constitucional.  Por ejemplo, según 

sesión extraordinaria número 51 de las trece horas treinta minutos del veintiséis de agosto 

de mil novecientos ochenta y dos, cuando se dijo:

“... el artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores  fundamentales del Estado 
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62 Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia. Voto número 3173-93 de las  catorce horas con 

cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos  noventa y tres  tomado de la  página: http://

2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T a las 20:00 del 29 de mayo del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
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de Derecho costarricense: a.) el principio de libertad, ...; b.) el principio de reserva de 

ley, ...; y c.) el sistema de la libertad, conforme el cual las  acciones privadas que no dañen 

la moral, el orden público o las buenas costumbres  y que no perjudiquen a terceros están 

fuera de la acción, incluso, de la ley.  Esta norma, vista como garantía implica la 

inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la libertad o derechos 

fundamentales, y la pérdida de las  legislativas  para regular las  acciones  privadas fuera de 

las excepciones, de ese artículo en su párrafo 2, el cual crea, así, una verdadera “reserva 

constitucional” en favor del individuo, a quien garantiza su libertad frente a sus 

congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público.” 63

Esto quiere decir que existe un límite a las restricciones que puede imponer la Ley, 

consagrado en el artículo 28 de la Constitución, de forma expresa. Pero en forma 

implícita, también existe una disposición que indica que los actos administrativos o 
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63 “Este principio tiene rango constitucional (artículo 39 de la Constitución); rango legal, en este sentido 

se encuentra consagrado expresamente en la Ley General de la  Administración Pública- “el régimen 

jurídico de los derechos  constitucionales estará reservado la ley” (artículo 19); “los reglamentos, 

circulares, instrucciones  y demás  disposiciones  administrativas de carácter general no podrán 

establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas  similares” (artículo 124)-, y 

también tiene reconocimiento jurisprudencial, tanto constitucional como administrativa, que han 

declarado aplicables a la materia disciplinaria, las garantías de la legalidad penal.”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto número 1999-06290 de las diecisiete horas 

con treinta y tres minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve tomado de la página 

h t t p : / / w w w. p g r. g o . c r / s c i j / b u s q u e d a / n o r m a t i v a / a s u n t o _ c o n s / a s u _ re p a r t i d o r. a s p ?

p a r a m 1 = A S V & n Va l o r 1 = 1 & s t r T i p M = V T 2 & p a r a m 7 = 8 2 8 5 2 & p a r a m 5 = 9 9 - 0 0 2 3 8 2 - 0 0 0 7 -

CO&param6=1&nCont=2 a las 19:25 horas del 5 de mayo del 2009.

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/asunto_cons/asu_repartidor.asp?param1=ASV&nValor1=1&strTipM=VT2&param7=82852&param5=99-002382-0007-CO&param6=1&nCont=2
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http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/asunto_cons/asu_repartidor.asp?param1=ASV&nValor1=1&strTipM=VT2&param7=82852&param5=99-002382-0007-CO&param6=1&nCont=2
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http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/asunto_cons/asu_repartidor.asp?param1=ASV&nValor1=1&strTipM=VT2&param7=82852&param5=99-002382-0007-CO&param6=1&nCont=2


normas de rango inferior a la Ley no podrán regular o limitar la libertad.  En este orden de 

ideas la Sala ha dicho: “El régimen de los derechos y libertades fundamentales es materia 

de reserva de la ley”.64  

Este principio tiene rango constitucional con fundamento en el artículo 39 de la 

Constitución.  Además, según señala con razón la Sala Constitucional, este principio 

posee además rango legal, pues se encuentra consagrado expresamente en la Ley 

General de la Administración Pública, que en su artículo 19 establece que, “el régimen 

jurídico de los  derechos constitucionales  estará reservado la ley”. Por otra parte, en 

artículo 124 de la misma Ley General de la Administración Pública se establece que “los 

reglamentos, circulares, instrucciones  y demás disposiciones  administrativas de carácter 

general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas  ni otras cargas 

similares”. De esta forma se produce un desarrollo del mismo principio con vistas a 

especificarlo mejor. Todo lo anterior ha sido confirmado jurisprudencialmente, tanto en la 

jurisdicción constitucional como en la administrativa, que han declarado aplicables a la 

materia disciplinaria, las garantías de la legalidad penal.  

Lo anterior, según la resolución de la Sala Constitucional que se comenta, da lugar a 
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64 Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia. Voto número 3173-93 de las  catorce horas con 

cincuenta y siete minutos  del seis de julio de mil novecientos noventa y tres  tomado de la página http://

2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T a las 19:55 horas del 5 de mayo del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80687&strTipM=T


cuatro corolarios de la mayor importancia, a saber:

a.)  El principio de “reserva de ley”. Solo la ley formal puede restringir derechos y libertades 

fundamentales. 

b.)  Sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de 

éstas, sin aumentar las limitaciones ni crear nuevas, ni establecer un contenido distinto.  

c.)  La ley no puede delegar el establecimiento de regulaciones o restricciones propias de 

su competencia, en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos o en 

normas o actos de rango inferior. 

d.) Toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada y no puede 

otorgarse a la administración potestades discrecionales, en abandono de  la reserva de 

ley.

Como se observa, y según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de la 

Administración Pública, en esta materia  hay reserva de ley y solo por reglamento ejecutivo 

puede desarrollarse lo establecido en ella, sin excederla o modificarla, particularmente 

cuando se trata de restricciones. La administración carece de potestades discrecionales 

en la materia y su actividad será necesariamente reglada. Hay una sujeción estricta de la 

administración a los reglamentos ejecutivos y de éstos a la  ley y solo ella puede regular la 
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materia dentro de lo que permite la Constitución.

Puesto que se ha mencionado el tema, se debe hacer referencia también a los 

Reglamentos que dicta la Administración. El más común, el típico, es el denominado  

“Reglamento Ejecutivo”. Como su nombre lo indica, le corresponde dictarlo al Poder 

Ejecutivo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias, establecidas en el 

artículo 140, inciso 3). La función reglamentaria ha sido establecida para hacer posible la 

aplicación o ejecución de las leyes. Las normas legales, por su naturaleza, tienden a ser 

generales y su aplicación no podría darse, al menos satisfactoriamente, si no existieran 

disposiciones normativas más detalladas y susceptibles de aplicarse a situaciones 

concretas. Los fines mismos de la ley, obra del legislador, se verían comprometidos en la 

mayoría de los casos, si no existieran reglamentos apropiados. Ahora bien, la potestad 

reglamentaria corre el riesgo de desnaturalizarse. Si existe, no es para modificar, variar o 

ampliar los alcances de la ley, al traicionar su sentido.

Como ha dicho la Sala Constitucional, ejecutar una ley “no es  dictar otra ley, sino 

desarrollarla, sin alterar su espíritu... la competencia reglamentaria está condicionada, en 

esencia, al desarrollo de aquellos  principios  que de manera general dispuso el 
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legislador.”65 No es admisible que el Ejecutivo se convierta en Legislador puesto que tal y 

como se ha analizado en páginas precedentes, las funciones del poder legislativo se 

viertan en el ejecutivo ya que se encuentra constitucionalmente prohibido a excepción de 

los casos particulares ya analizados.  La misma Sala, en su voto 3550-92, señala que “... 

sólo los reglamentos ejecutivos  de esas leyes pueden desarrollar los  preceptos  de éstas, 

entendiéndose que no pueden incrementar las  restricciones establecidas  ni crear las no 

establecidas  por ellas, y que deben respetar rigurosamente su “contenido esencial”. 66  Si 

el reglamento ejecutivo tiene estas limitaciones, mucho más la tienen otros reglamentos, 

como los que dictan algunos órganos subordinados para regular relaciones internas y 

otros aspectos relacionados, tal es el caso de los reglamentos autónomos. 

Se ha hablado de cuatro principios, o si se prefiere, de cuatro corolarios, desarrollados por 

la Sala Constitucional con amplitud. A continuación se consigna su análisis, dada su 

importancia:

“a.)  En primer lugar, el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente 
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65 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto número 1999-06290 de las diecisiete horas 

con treinta y tres minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve tomado de la página 
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CO&param6=1&nCont=2 a las 18:55 horas del 13 de mayo del 2009. 

66 Ibid.



mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la 

Constitución, para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los 

derechos y libertades  fundamentales, todo por supuesto en la medida en que la naturaleza 

y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-;

b.)  En segundo, que sólo los reglamentos  ejecutivos  de esas leyes  pueden desarrollar los 

preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones 

establecidas, ni crear las no establecidas  por ellas, y que deben respetar rigurosamente su 

“contenido esencial”-;

c.) En tercer, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos 

u otras  normas  o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la 

determinación de regulaciones o restricciones  que sólo ella está habilitada a imponer, de 

donde resulta una nueva consecuencia esencial:

d.)  Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente 

reglada, sin poder otorgarse a la administración potestades discrecionales, porque éstas 

implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley.” 67

Los cuatro principios enunciados en la resolución citada son imprescindibles para el 

correcto entendimiento de los límites que es posible imponer a la libertad en el 
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ordenamiento jurídico del país y dentro del marco de los derechos fundamentales. Se 

debe insistir en ello, debido su importancia, según ha quedado claramente establecido. Se 

puede reiterar de manera más sintética, de la siguiente manera: a) Solo mediante ley 

formal se pueden restringir las libertades individuales y estas limitaciones deben ser 

conformes con los preceptos constitucionales aplicables.  b) Los reglamentos ejecutivos 

deben respetar el contenido esencial de las leyes y nunca podrán incrementar las 

restricciones a la libertad que en ellas se establezcan ni mucho menos adicionar otras 

nuevas. c) La ley no puede delegar la  incrementación o inclusión de restricciones a otro 

poder del Estado (fundamentado también en el artículo 9 de la Constitución Política 68 ). d)  

No se pueden otorgar potestades discrecionales en materia de libertades individuales, 

pues se estaría violentando el principio de reserva de ley.

Aun cuando sea en forma breve, se debe plantear la pregunta sobre el sentido que tiene el 

principio de Reserva de Ley y las restricciones en materia de decretos a que se ha hecho 

mención. En realidad el sistema jurídico tiene instrumentos destinados garantizar a los 

individuos una zona de libertad. No basta con las disposiciones sustantivas que contienen 

los derechos individuales y otros de naturaleza política y social. Se requiere que el 

funcionamiento del sistema, los procedimientos mediante los que se genera normatividad, 
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68 Constitución Política de la  República de Costa Rica. Op. Cit.  Artículo 9, párrafo 2:  “Ninguno de los 

Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.”



resulten conformes con la defensa de esos derechos y evitar, así, que se conviertan en 

medios para consumar la arbitrariedad y el abuso. 69

La sala constitucional amplía y reitera las ideas que se han venido desarrollando. 70  

También la Procuraduría general de la República, en su Dictamen 320 del 2005 hace 

referencia a la reserva de ley:

“El principio según el cual las  competencia deben ser expresas  y estar atribuidas por ley 

adquiere especial relevancia cuando la atribución otorga potestades de imperio a la 

Administración.  La Ley General de la Administración Pública en su artículo 59 inciso 1), 

consagró expresamente este principio con el fin de garantizar que la afectación, 
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69  “En este sentido, el “principio de reserva de ley” y el “debido proceso” constituyen -entre otros- 

instrumentos  jurídicos  que garantizan a los  administrados  que la potestad de sancionar no será ejercida 

arbitraria o abusivamente”.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto número 1999-06290 Op. Cit.

70 “En efecto, de la interpretación armónica de los artículos 28, 39, y 124 de la Constitución Política se 

concluye -como lo ha indicado la Sala en reiterados  pronunciamientos-, que el régimen de los  derechos 

y libertades  es materia de reserva de ley.  De manera que sólo mediante el procedimiento de formación 

de las  leyes  -establecido expresamente en la Constitución- se podrán imponer sanciones  o cargas  a los 

administrados, por supuesto, en la medida en que la naturaleza de los  derechos y libertades así lo 

permitan.  Esto implica que los  reglamentos ejecutivos podrán válidamente desarrollar los  preceptos 

contenidos  en las leyes, únicamente si este desarrollo no implica el incremento de las  restricciones así 

establecidas.  Consecuentemente, no es posible -en tanto resulta contrario al Derecho de la 

Constitución- permitir la supresión o restricción de los derechos de los administrados mediante 

reglamentos  ejecutivos, reglamentos autónomos o cualquier otra norma de rango inferior, pues  esta 

materia está reservada a la ley.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Ibid



generalmente negativa, del ámbito jurídico de los  administrados por parte de la 

Administración sólo pueda materializarse en el caso de que exista una ley previa que 

autorice a determinado órgano o ente público a ejercer sus potestades de imperio.

En ese sentido, la atribución de competencias  por el ordenamiento está sujeta la principio 

de reserva de ley.  La atribución de potestades de imperio es materia reservada a la ley, así 

como también lo es el régimen de los derechos  fundamentales.  En consecuencia, la 

potestad reglamentaria, tanto la ejecutiva como la autónoma sólo pueden ejercerse en 

esos ámbitos con base en una ley.

En tercer lugar, la competencia se guía o atribuye por una norma jurídica.  De lo anterior se 

desprende que el fin no es  en sí mismo fuente creadora de competencia, aunque si debe 

guiar la interpretación sobre las distintas normas jurídicas, incluidas las referidas  a la 

competencia administrativa (artículo 10 de la Ley General de Administración Pública).”71

A la hora de aplicar los principios anteriormente expuestos a las actividades financieras en 

específico, no aparecen divergencias con las interpretaciones que  se han consignado en 
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71  Procuraduría General de la República.  Dictamen 320 del 6 de Septiembre de 2005. Tomado de la 

página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=13379&strTipM=T a las 21:30 horas del 28 de Agosto del 2009. 



este trabajo.72   Según se ha dicho, la libertad de comercio, establecida como garantía 

fundamental con respaldo en el derecho de la Constitución, deja a los individuos en la 

posibilidad de escoger sin restricciones, las actividades de carácter comercial que mejor 

convengan a sus intereses, según los entienda y dentro de lo que es legalmente permitido; 

es decir, siempre que no se trate de una actividad ilícita. Ahora bien, esto no evita que, 

cuando alguien se dedica al ejercicio de una actividad determinada, deba someterse a las 

regulaciones establecidas por la ley. Particularmente esto ocurre, cuando existen intereses 

de orden público. Ya se ha mencionado que no se trata de una libertad irrestricta. Se debe 

recordar que ese tipo de restricciones, deben ser razonables y proporcionales. ¿Cómo se 

debe entender esa proporcionalidad?  La proporcionalidad se refiere a la relación entre el 

perjuicio generado al sujeto por la medida restrictiva y el beneficio de orden general que se 

obtiene mediante la restricción.  

La Sala Constitucional también se ha pronunciado múltiples veces en forma clara sobre 

esta materia. En relación con la actividad bancaria privada, dice, “la libertad de empresa 

admite el derecho a que en Costa Rica exista y se desarrolle la banca privada, también es 

lo cierto que el ejercicio de tal libertad encaminada a la ejecución de la actividad bancaria 
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72 Sin embargo existe una minoría que considera que si existen dichas divergencias por cuando se trata 

de actividades  de interés general y por ello no opera el principio de libertad en todas sus dimensiones 

según lo dispuesto en el artículo 28 de la ya citada Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, no 

compartimos este punto de vista por los motives referidos en el presente trabajo final de graduación.



privada, no es irrestricta, sino que se encuentra sujeta a límites que tienden a garantizar el 

interés de la colectividad...”73

Como puede verse, al poner en relación los principios de Libertad de Empresa y 

Contractual con la actividad Bancaria (lo cual, por analogía se extiende también a toda la 

rama del derecho financiero), la Sala Constitucional ha considerado que:

1. Las actividades financieras se ejercen en el marco de la libertad de empresa y 

contractual

2. Existen límites a esta actividad, que pueden imponerse por cuestiones de interés 

público.

3. Estos límites deben darse en el marco de la Ley, es decir aplica el principio de reserva 

de ley y consecuentemente son aplicables los cuatro corolarios indicados 

anteriormente.74

La Sala Constitucional, en un recurso de amparo interpuesto por INTERFIN VALORES 
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73  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2001-06675, de las  quince horas y dos 

minutos  del once de julio del dos mil uno tomado de la pagina: http://200.91.68.20/scij/busqueda/

jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=183295&strTipM=T a las  12:30 

horas del 9 de setiembre del 2009.

74  Hay quienes consideran que por tratarse de relaciones de sujeción especial los límites pueden 

establecerse mediante reglamentos, sin embargo esta no es nuestra consideración personal.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=183295&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=183295&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=183295&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=183295&strTipM=T


PUESTO DE BOLSA, S.A. y otros, dilucida las limitaciones a la libertad de comercio y 

empresa, frente a los intereses públicos en la actividad del mercado de valores. Se trata 

de una sentencia donde se discutió el establecimiento del Encaje Mínimo Legal, cuya 

potestad es dada por ley al Banco Central.  La Sala se pronunció de la siguiente forma:

“En igual sentido resultan improcedentes las  argumentaciones de la supuesta violación o 

restricción a la libertad de comercio y al derecho de propiedad, pues  la aplicación del 

encaje o reserva es  una actividad de orden legal sustentada en principios  como el mismo 

interés público económico cuya importancia ha sido reiteradamente reconocida por esta 

Sala Constitucional (véase la sentencia número 6692-94).  Más aún, la libertad de 

comercio presupone y exige un control marco del mercado, control que nadie discute en 

las economías actuales y que en el caso concreto corresponde, por disposición de la ley 

al Banco Central, órgano técnico del Estado Costarricense en esta materia. ...”75

Como puede observarse, la Sala rechaza la argumentación de que se violenta la libertad 

de comercio al establecer regulaciones a las actividades financieras, en este caso las 

propias del mercado de valores, siempre y cuando exista una Ley Formal de la República 

que consagre dicha restricción.  Por esto, en la sentencia anteriormente indicada, se 

rechaza que exista una violación a la libertad de comercio por el motivo que el encaje o 
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75 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto número 1998-03590 de las trece horas con 

cincuenta y siete minutos del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho.



reserva es una actividad de orden legal.  Ahora bien, si existen algunas contradicciones en 

las sentencias de la Sala Constitucional, pues no siempre ha sido consecuente con la 

aplicación del principio de reserva de ley.  Es decir, a veces ha sido laxa y permisiva 

respecto a las regulaciones que contienen restricciones a las libertades cuando media un 

interés público.  Como hemos venido indicando en esta investigación, es muy importante 

tutelar el interés público, pero no en detrimento ilegítimo de la libertad individual.  Siempre 

se debe requerir una ley formal de la República.

Así, como conclusión fundamental, se debe señalar lo siguiente:

a) Las Libertades de Contratación y Comercio permiten el ejercicio de la actividad 

bancaria, bursátil y en general financiera.

b) Estas actividades son de interés público.  Distinto es el caso, como observaremos, de la 

Intermediación de Valores, pues no puede ser considerada una actividad de interés 

general.

c) Por su interés público, dichas actividades pueden restringirse  en forma válida.

d) Para llevar a cabo estas restricciones, es necesario que se contengan en una ley de la 

República.76
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76  Sin embargo, como ya lo se ha planteado anteriormente hay quienes  consideran que dichas 

restricciones si podrían hacerse valer mediante reglamentos. 



e) La Ley no puede delegar el establecimiento de estas restricciones, pues es materia de 

reserva de ley, ni puede tampoco otorgar potestades discrecionales para que la 

administración actúe limitando las libertades mencionadas. 

Como corolario de este apartado, se ha llegado a la conclusión de que para restringir la 

libertad de comercio y la  libertad de empresa, es necesario que exista una Ley de la 

República, debidamente emitida por la Asamblea Legislativa, en la cual se reconozca un 

interés público respecto a la limitación, y se siente el marco de regulación, pues no es 

admisible que se delegue a materia  de reglamento aquella que está reservada a la Ley.  Lo 

anterior le es aplicable a la  actividad financiera en general, pues esta se ejerce en virtud de 

la libertad de comercio y libertad de empresa.

El Principio de Regulación Mínima y el Principio de Legalidad

No se debe dejar de lado la relación entre el Principio de Reserva de Ley, el Principio de 

Legalidad y el Principio de Regulación Mínima. Si bien este último principio no se ha 

desarrollado de forma amplia por instancias del Ordenamiento Jurídico Costarricense si 

existe un reconocimiento. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República ha dicho:

“Por su parte, la Sala Constitucional de Costa Rica, en el voto N° 440-98, ha sostenido la 

tesis  de que, en el Estado de Derecho, el principio de legalidad postula una forma especial 

 82



de vinculación de las  autoridades  e institución públicas al ordenamiento jurídico. Desde 

esta perspectiva, ‘…toda autoridad o institución pública lo es  y solamente puede actuar 

en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y 

normalmente a texto expreso -para las  autoridades e instituciones públicas  sólo está 

permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo 

que no esté autorizado les  está vedado -; así como sus dos  corolarios más importantes, 

todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales 

exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 

absoluto.’ (Véase el voto N° 440-98 de la Sala Constitucional).”77

Como puede observarse, existe una importante interrelación entre el principio de Reserva 

de Ley, el principio de Legalidad, y el Principio de Regulación Mínima. El primero lo hemos 

explicado exhaustivamente. El segundo, como ha indicado la Procuraduría, consiste en el 

requerimiento que tiene la Administración Pública de que todo acto que realice sea 

necesariamente permitido por una norma previa que lo autorice. El tercero, es el que 

matiza el segundo, indicando que una vez que se haya reconocido en la Ley la finalidad 

del acto, y el órgano competente, se ha cumplido con la regulación mínima para tener por 

satisfecho el principio de legalidad. Los tres principios son importantes y se 
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77 Procuraduría General de la República.  Dictamen 118 del 31 de Marzo de 2005 tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=13074&strTipM=T a las 13:40 horas del 4 de Mayo del 2010.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15269&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15269&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15269&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15269&strTipM=T


interrelacionan, pero son lejos de ser lo mismo.  Esto por cuanto, es posible que un acto 

cumpla con el principio de legalidad y no con el de reserva de ley, en algunas situaciones 

particulares.  Esto puede darse cuando mediante Ley, se delega al Poder Ejecutivo una 

función propia del Poder Legislativo, pues en estos casos se cumple con el principio de 

legalidad, pues la Administración realizaría el acto con base en un Ley, pero no con el de  

Reserva de Ley, pues aunque existe una norma facultando a la Administración para actuar, 

el acto no podría ser realizado por el Poder Ejecutivo, pues estaría reservado al ámbito de 

la Ley Formal. Por ende el acto sería inconstitucional. En este sentido, el principio de 

legalidad busca resguardar la “legalidad” de los actos, y el principio de reserva de ley va 

más allá, buscando resguardar la constitucionalidad de las normas que facultan estos 

actos, cuando estas están circunscritas al ámbito de la ley.

No está de más indicar que existen dos principales posturas respecto a la aplicación del 

Principio de Legalidad, y que dependiendo de la óptica desde la cual se observe el 

principio de legalidad, su aplicación e interpretación será diametralmente diferente78.  

Estas dos versiones del principio de legalidad obedecen al dilema que subyace en los 

planteamientos de este trabajo de investigación, que se refiere al conflicto que surge al 
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78  La mayoría de las ideas  que se exponen a continuación son tomadas de Carlos Manuel Ventura 

Rodríguez.  Las excepciones a la naturaleza negativa del principio de Legalidad en el 

ordenamiento jurídico español. Documento inédito y sin fecha.  Preparado para el Programa de 

Doctorado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.



enfrentar la limitación del poder público y buscar la eficiencia de la administración pública.

La primera de ellas el el Principio de Legalidad en su acepción positiva, es el que hemos 

definido unos párrafos atrás.  Esto, por considerarse que es el que impera en Costa Rica.  

Se reitera que se refiere a la necesidad de una norma previa que faculte a la 

Administración para actuar.

El Principio de Legalidad en su acepción negativa, implica únicamente un sometimiento 

negativo de la Administración Pública a lo indicado en las Leyes. Desde esta óptica la 

Administración Pública tiene potestades discrecionales para actuar, cuyos límites son los 

que establece la Ley.

Esta distinción es crucial, pues tiene implicaciones importantes. No es lo mismo 

considerar que es necesaria  una Ley previa para permitir un acto, que considerar que es 

necesaria una Ley previa para impedir que se de.  Sin duda, esta segunda forma de 

interpretar el Principio de Legalidad, provee a la Administración una capacidad inovativa 

mucho más amplia.  Ahora, esto no es necesariamente algo bueno, pues como se ha 

indicado, depende de hacia donde incline cada quien la balanza de la limitación del poder 

contra la eficacia en la administración.  Lo que sí es cierto es que esta segunda óptica del 

Principio de Legalidad es sumamente permisiva y laxa, hasta un punto que a nuestra 

opinión se vuelve inconveniente.  Decir que la Administración está únicamente limitada por 
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las prohibiciones que le proscribe la Ley, y las definiciones y precisiones que esta hace, es 

equipararla al Administrado, pues el Administrado también está obligado a no realizar los 

actos que por ley se proscriben y está sujeto al bloque de legalidad. Consideramos que 

todos los individuos están sujetos a un Principio de Legalidad negativa, y entonces, cabe 

la pregunta, ¿es este un verdadero límite al poder de la Administración? Consideramos 

que no, al menos si se pretende aplicar como una acepción general del principio. Lo 

correcto es que el Poder Legislativo debe ser el que decide cuando se aplica el Principio 

de Legalidad negativa, y como hemos indicado, nunca podrá hacerlo cuando exista 

Reserva de Ley absoluta, pues se trataría de una delegación inconstitucional de sus 

funciones.

Capítulo Tercero: Entidades que participan en el 

ejercicio de la Actividad de Intermediación Financiera

Entidades Creadas por la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional 

La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644, del 25 de Septiembre de 

1953, publicada en el diario oficial La Gaceta, número 219 del 27 de septiembre de 1953, 

provee la regulación correspondiente, tanto a los bancos del Estado, como a los privados 

en lo relativo a su organización, creación y operación. Esta Ley se compone de siete 
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títulos y cada uno de ellos versa sobre las distintas clases de entidades que componen el 

Sistema Bancario Nacional.  Entre ellas se pueden señalar los Bancos del Estado, los 

Bancos Comerciales, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Bancos Hipotecarios y los 

Bancos Privados.

Para entender mejor la Regulación de la Ley, se debe proveer una definición del sistema 

Bancario Nacional. Para hacerlo, ya se cuenta con la definición general de Sistema 

Bancario a la que se había llegado anteriormente. Sin embargo, conviene aclarar de 

previo, la relación entre sistema financiero y sistema bancario.  Roxana Escoto Leiva, en 

su libro “Banca Comercial,” da la definición de Sistema Financiero (distinto a sistema 

Bancario) que se transcribe a continuación:

“El sistema financiero se define como un conjunto de instituciones que efectúan (Sic) y se 

interrelacionan bajo un marco jurídico, normativo, político y social en común.

El sistema financiero tiene como objetivo movilizar y canalizar los ahorros  de las unidades 

superavitarias (ahorrantes) de la economía hacia la inversión, con el fin de cubrir las 

necesidades de las unidades deficitarias (inversionistas)...” 79

De la definición, se pueden extraer los elementos de que se compone un sistema 

financiero:
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79 Escoto Leiva, R. Op. Cit. 47.



1.  Se trata de un conjunto de instituciones 

2. Estas instituciones están interrelacionadas por un marco jurídico, normativo, 

político y social determinado.

3. Su objetivo es la movilización y canalización de los ahorros, para transferirlos de 

unidades superavitarias a unidades deficitarias.

El Sistema Financiero es más amplio que el Sistema Bancario, por cuanto incluye, además 

de los bancos, otras entidades entre las que se encuentran el Mercado de Valores (Bolsa 

de Valores, Puestos de Bolsa, Agentes de Bolsa, Superintendencia General de Valores, 

entre otros.) y los operadores de Pensiones.  La Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional (LOSBN) regula exclusivamente la materia bancaria, es decir, apenas una parte 

del Sistema Financiero. 

En el caso de Costa Rica, el Sistema Bancario Nacional está integrado por los entes 

establecidos en el artículo 1. de la LOSBN:

“Artículo 1.  El sistema Bancario Nacional estará integrado por:

1)  El Banco Central de Costa Rica;

2) El Banco Nacional de Costa Rica;
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3) El Banco de Costa Rica;

4) El Banco Anglo Costarricense; 80 

5) El Banco de Crédito Agrícola de Cartago;

6) Cualquier otro banco del Estado que en el Futuro llegare a crearse; y

7) Los bancos comerciales privados, establecidos y administrados conforme lo prescrito 

en el Título VI de esta Ley. ...”81

Las entidades del Sistema Financiero que se pueden catalogar como bancarias  tienen 

como actividad específica y habitual, movilizar y canalizar los ahorros de las unidades 

superavitarias (ahorrantes) de la economía hacia la inversión, con el fin de cubrir las 

necesidades de las unidades deficitarias (inversionistas). El Sistema Bancario Nacional es 

el conjunto de entidades Bancarias que se contemplan en el artículo 1 de la LOSBN, y 

que por lo tanto actúan y se interrelacionan bajo un marco jurídico, normativo, político y 

social común, en este caso el costarricense.
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80 El Banco Anglo Costarricense ya no es una institución bancaria en Costa Rica y por tanto este inciso 

se elimina mediante la Ley 7471, del 20 de diciembre de 1994.  Publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” 246, del 27 de diciembre de 1994.  El subrayado no es del original.

81  Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley 1644. Tomado de la página http://www.pgr.go.cr/

s c i j / b u s q u e d a / n o r m a t i v a / n o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC a las 13:35 horas  del 2 de 

Agosto del 2009. 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9925&nValor3=77885&strTipM=TC


Dentro del propósito de diferenciar lo específicamente bancario de lo financiero, conviene 

examinar más de cerca la naturaleza de la banca. Sin embargo, establecer una definición 

conceptual de banco, como entidad financiera claramente diferenciada de otras entidades 

financieras, no resulta fácil. Se debe señalar que, “en el caso de Costa Rica el nombre de 

banco comercial se asigna a aquel que recibe depósito en cuenta corriente”. 82

Hay un aspecto importante de la actividad bancaria que se precisa destacar. 83 La 

actividad del banco está centrada en buena medida en lo que se podría calificar como 

“creación de dinero”.  Si bien la facultad de emitir dinero en sentido estricto es  facultad 

propia del Banco Central, el uso de los depósitos  a la vista del público, que permite 

prestarlos  varias  veces, constituye una segunda forma de incrementar la masa monetaria. 

Un colón depositado puede prestarse varias  veces  pues, a menudo ni siquiera sale del 

banco antes de ser prestado a un segundo cliente y así sucesivamente, hasta donde las 

regulaciones lo permitan. Esta facultad es tan central a la vida bancaria que, cuando en 

Costa Rica se “nacionalizó” la banca (en realidad lo que quería decirse es que se 

“estatizó”) lo único que se hizo fue poner, de manera exclusiva en manos del Estado o si 

se prefiere de sus bancos, la facultad de movilizar los depósitos. Por esto se entiende, 
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82 Escoto Leiva, R. Op. Cit. 32.

83 “El concepto de banco está íntimamente relacionado con la creación de dinero, lo que convierte a los 

bancos en intermediarios financieros monetarios creadores  de dinero por el uso de los depósitos a la 

vista del público, a diferencia de otros intermediarios  que sólo captan recursos a plazo y no pueden 

crear dinero.” Ibid.



prestarlos. Las otras actividades de la banca, con razón, se consideraron de importancia 

secundaria. Otros intermediarios, no bancarios, sólo captan recursos a plazo y no pueden 

crear dinero.

La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo primero, establece cuáles 

bancos conforman el Sistema Bancario Nacional.84 La finalidad de esta ley es la regulación 

de lo que anteriormente se definió como el “Sistema Bancario Nacional,” integrado por los 

bancos del Estado y los privados referidos anteriormente85. Nótese que comprende las 

nomas legales para el establecimiento de las regulaciones básicas para la operación y 

creación de Bancos Privados, es decir, los que no pertenecen al Estado y más bien 

operan con capital privado, configurándose como sociedades anónimas, cooperativas o 

similares. 

La Ley Orgánica de Sistema Bancario Nacional permite establecer una división de las 

entidades reguladas en ella.  Esta división es la siguiente:

11.Los Bancos del Estado;

12. los Bancos Privados;
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85 El Banco Central de Costa Rica se crea mediante ley número 7558, que se mencionará más  adelante 

en este texto.



13. las Cooperativas de Ahorro y Crédito y;

14. los Bancos Hipotecarios.

La Procuraduría, en su dictamen 234 del 7 de julio de 2008 realiza una comparación entre 

los Bancos y las empresas financieras no bancarias, que resulta útil para delimitar la 

integración del sistema bancario nacional.

“A diferencia de las sociedad financieras, los  bancos  pueden captar mediante cuentas 

corrientes y de ahorro. El artículo 58  de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 

expresamente indica que podrán recibir “todo tipo de depósitos  y otras captaciones  en 

moneda nacional o extranjera”. En el caso de los bancos privados  esa captación se sujeta 

a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley.  ...”86

Como se explicará a continuación, según la Ley Reguladora de Empresas Financieras no 

Bancarias, éstas no tienen la posibilidad de recibir depósitos en cuentas corrientes o de 

ahorros.

Así, hablar de las entidades creadas por la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, 

es hablar de los Bancos Estatales y Privados, las Cooperativas de Ahorro y Crédito y los 
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86  Procuraduría General de la República.  Dictamen 234 del 7 de Julio de 2008 tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?
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http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15269&strTipM=T


Bancos Hipotecarios, todos integrantes del mismo sistema interrelacionado, así como 

otras entidades cuyo carácter sea financiero.

De acuerdo con la LOSBN, compete a los bancos las funciones esenciales de:

1) “Colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y bancaria de 

la República.

2) Procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema Bancario Nacional.

3) Custodiar y administrar los depósitos  bancarios de la colectividad. Cuando se trate de 

Bancos  privados  que capten recursos  en cuenta corriente o de ahorro a la vista, 

siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 59 de esta ley.

4) Evitar que haya en el país  medios de producción inactivos, buscando al productor para 

poner a su servicio los medios económicos y técnicos que dispone el Sistema.”87

En lo que se refiere a los parámetros generales de organización y operación de los Bancos 

privados y estatales, la  Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional fija disposiciones 

referentes a la vigilancia, balances, capital, reservas y utilidades de los Bancos, así como 

aquellas que disponen la forma de operación, es decir,  cómo deben funcionar con base 

en sus estatutos. Ahí se regulan cuestiones tales como juntas directivas, gerencias, 
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operaciones internas y auditorías; la forma de operación en lo relativo a los activos y 

pasivos de los bancos, operaciones pasivas y activas, créditos e inversiones; sus 

operaciones con divisas extranjeras, secciones de ahorros, capitalización, operaciones 

relativas a los bancos hipotecarios, la forma de constitución y la eventual liquidación de los 

bancos privados; el manejo de sus operaciones y recursos y la regulación relativa a los 

bancos privados cooperativos.

Se puede afirmar entonces que existe en el país una gran cantidad de entidades 

constituidas al tenor de esta ley y que se encuentran sometidas a su regulación (y a las 

disposiciones de la ley Orgánica del Banco Central). Entre ellas se pueden citar un número 

importante de bancos privados y estatales y las organizaciones cooperativas que brindan 

crédito a sus asociados. 

Las Empresas Financieras no Bancarias

La Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias del 13  de septiembre de 1972, 

con el número 5044 y que como su nombre lo indica, está destinada a regular las 

empresas financieras cuyo carácter no es bancario y que se encuentran definidas en su 

primer artículo, de la siguiente forma:

“Para los efectos de esta ley, se considera empresa financiera no bancaria, la persona 
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jurídica distinta de los  bancos u otras  entidades  públicas o privadas reguladas por ley 

especial, que realicen intermediación financiera en los  términos  definidos  en la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica.” 88

Para poder operar y realizar las actividades que les son propias, las empresas financieras 

no bancarias deben cumplir al menos con los siguientes requisitos:

1. Constituirse como sociedades anónimas;

2. Estar autorizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras; 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en esta ley y en la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica.

De conformidad con la ley, las empresas de índole no bancaria pueden realizar 

intermediación financiera, pero únicamente en los términos establecidos en ella. En sus 

artículos 12 y 14 se definen las operaciones activas y pasivas que pueden realizar las 

empresas de esta naturaleza en el país.

Dentro de las operaciones activas, 89 se pueden señalar las siguientes:
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88  Ley Reguladora de Empresas Financieras No Bancarias.  Ley 5044 tomado de la página http://

w w w . p g r . g o . c r / s c i j / B u s q u e d a / N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strS

im=simp a las 18:30 horas del día 14 de marzo del 2009. Artículo 1.

89 Ibid, Artículo 12

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
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http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp


a)  Conceder préstamos o créditos directos a personas físicas o jurídicas del sector 

privado.  

b) Comprar, descontar y aceptar en garantía, pagarés, prendas, letras de cambio, 

hipotecas y en general, toda clase de títulos valores e instrumentos comerciales.

c) Conceder préstamos empleándose como garantía, cualquier tipo de títulos valores, 

bienes muebles e inmuebles, o bien, conceder préstamos con hipotecas o créditos 

hipotecarios.

d) Realizar operaciones de fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el Código de 

Comercio.

e) Realizar las demás operaciones o actividades lícitas y compatibles con la naturaleza de 

las empresas financieras.90

Dentro del marco legal establecido, no se consideran como préstamos las inversiones en 

títulos valores emitidos por instituciones públicas o por el Estado. 

En lo que respecta a las operaciones pasivas91, las sociedades financieras tienen varias 

posibilidades para obtener recursos que les permitan financiar sus operaciones. Entre ella 
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pueden citarse las siguientes:  

a)  El capital y las reservas. 

b) La captación de depósitos en moneda nacional o extranjera, con exclusión de 

depósitos en cuenta corriente y de ahorros. 

c) La contratación de recursos internos o externos. 

d)  Los provenientes de operaciones propias de la naturaleza y los objetivos de las 

empresas financieras.  92

Como se observa, existen diferencias sustanciales entre los Bancos y las Empresas 

Financieras no Bancarias, siendo la más evidente de ellas, que no cuentan con 

autorización legal para recibir depósitos del público en cuenta corriente y cuenta de 

ahorros.
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92  Procuraduría General de la República.  Dictamen 234 del 7 de julio de 2008. tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=15269&strTipM=T a las 23:15 del 17 de Abril del 2009 En él se 

lee: “Como intermediarios  financieros, tanto los  bancos  como las  entidades  de la Ley pueden captar, en 

ese sentido realizar operaciones pasivas.  En el caso de las  sociedades financieras, el artículo 14, inciso 

b) de la Ley 5044 de 13  de septiembre de 1972, Ley Reguladora de Empresas  Financieras no Bancarias, 

expresamente les  autoriza para captar depósitos en moneda nacional o extranjera.  Les  está prohibido 

captar depósitos  en cuenta corriente y de ahorro.  Resulta claro que financian su actividad no solo con 

sus propios recursos, sino recurriendo al ahorro del público, por lo que encuadran como intermediarios 

financieros.”
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Para esclarecer en forma más precisa este concepto, resulta necesario entender en qué 

consisten las cuentas de ahorros y cuentas corrientes.93  Lo primero que se requiere 

subrayar al respecto, es que los depósitos bancarios son de dos tipos: las cuentas de 

ahorro y las así llamadas cuentas corrientes. Ambas son formas de ahorro a la vista. La 

cuenta de ahorro consiste en depósitos hechos por el público que normalmente, se 

beneficia de un módico interés por sus fondos mientras los mantenga depositados. Una 

de sus características es la disponibilidad, que comparte por cierto con las cuentas 

corrientes, pues los fondos, en ambos casos, pueden ser retirados por el titular en 

cualquier momento, sin previo aviso. Es decir, el depósito se mantiene a disposición del 

cliente, quien puede realizar giros contra sus fondos en cualquier momento.  

Lo que diferencia a las cuentas corrientes de las de ahorros es su manejo que, en el caso 

de las primeras resulta más complejo. No se trata solo de depositar y retirar fondos. En la 

cuenta corriente se registran débitos y créditos recíprocos entre el banco y el titular de la 

cuenta.  “Se compensan dando lugar a un saldo exigible por una u otra parte, según su 

signo.” 94

Para comprender de manera más precisa el concepto de cuenta corriente bancaria, 
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resulta imprescindible referirse a la definición que ofrece el artículo 612 del Código de 

Comercio. Ahí se lee lo siguiente:

“La cuenta corriente bancaria es  un contrato por medio del cual un Banco recibe de una 

persona dinero u otros  valores  acreditables  de inmediato en calidad de depósito o le 

otorga un crédito para girar contra él, de acuerdo con las disposiciones  contenidas en 

este capítulo.  Los giros contra los fondos en cuenta corriente bancaria se harán 

exclusivamente por medio de cheques, sin perjuicio de las notas de cargo que el 

depositario emita, cuando ello estuviere autorizado.”95

Nótese que los depósitos no solo se pueden efectuar en dinero propiamente dicho, sino 

que se pueden realizar con otros valores acreditables de inmediato.

Habiendo así delimitado el ámbito de aplicación de esta ley, ámbito que se ha diferenciado 

del de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, se logra afirmar ahora, con mucho 

más conocimiento de causa, que la finalidad de la Ley, es regular la forma en la que 

pueden operar las empresas financieras no bancarias, es decir aquellas que pueden 

realizar intermediación financiera, pero no pueden captar recursos mediante depósitos en 

cuenta corriente o de ahorros, conceptos, estos dos últimos, que se han aclarado.
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95  Código de Comercio. Ley 3284 tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/
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El simple hecho de que exista una ley especial para su regulación es de por sí, significativo 

ya que sienta un precedente sobre el trato correcto a la materia. Sin embargo, no basta 

enunciar este hecho para comprender cabalmente la materia. Por eso,  precisa referirse a 

las regulaciones especiales de operación a que están sometidas estas empresas y que 

son distintas y menos complejas que aquellas destinadas a los Bancos. Algunas de ellas 

son:

a) Deben de estar debidamente autorizadas para funcionar.

b) Están sujetas a la fiscalización de la SUGEF.

c) Están sujetas a un capital mínimo de conformación.

d) Están sujetas a una razón de endeudamiento máxima de 7 a 1, sea ésta la relación 

entre el pasivo total, incluidos los pasivos contingentes y el capital suscrito y pagado no 

redimible, de las reservas patrimoniales.

Respecto a los intermediarios financieros no bancarios, la Procuraduría General de la 

República ha establecido algunos criterios que conviene destacar:

Como intermediarios financieros, tanto los bancos como las entidades de la Ley pueden 

captar, es decir, realizar operaciones pasivas.  En el caso de las sociedades financieras, el 

artículo 14, inciso b) de la Ley 5044 de 13 de septiembre de 1972, Ley Reguladora de 
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Empresas Financieras no Bancarias, expresamente les autoriza para captar depósitos en 

moneda nacional o extranjera. Les está prohibido captar depósitos en cuenta corriente y 

de ahorro.  Resulta claro que financian su actividad no solo con sus propios recursos, sino 

recurriendo al ahorro del público, por lo que encuadran como intermediarios financieros.

Los miembros del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda y el BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda)

La Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda es la ley número 7052 del 13 de 

noviembre de 1986.  En su artículo primero, dispone:

“Créase el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que será una entidad de interés 

público regida por la presente ley y que tendrá como objetivo principal fomentar el ahorro 

y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar recursos  financieros para 

procurar la solución del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de 

los servicios.” 96

Al aprobarse la Ley, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda quedó integrado por el 

Banco Hipotecario de la Vivienda, con carácter de ente rector y por las entidades 
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96 Ley del Sistema Financiero Nacional Para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la 

Vivienda). Ley 7052 tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/
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autorizadas según lo previsto en la ley. 97 

Como puede desprenderse del texto anteriormente citado, la finalidad fundamental de la 

Ley y, por lo tanto, de las instituciones del Sistema creado por ella, es de carácter social o 

bien interés público, a saber, procurar la solución del problema habitacional existente en el 

país, incluido el aspecto de los servicios. Ha de entenderse, los servicios ligados al 

funcionamiento apropiado de las viviendas. Esto ocurre en un momento histórico 

caracterizado, entre otras cosas, por el enfrentamiento masivo al problema de la vivienda 

que caracterizó al gobierno de ese periodo (1986-1990), pues existía la promesa de 

campaña electoral de construir cien mil viviendas. Al presentar el Proyecto de Ley, se 

proponía lograr también algo más. “Coadyuvar en la reactivación económica del país  a 

través de estímulos a la industria de urbanizaciones y de construcción de viviendas, 

especialmente con ampliación de mercado e incentivos tributarios...” 98 

La Procuraduría General de la República, ha mostrado coherencia con estos objetivos 

nacionales y la legitimidad de los fines específicos que se propuso lograr el Estado con la 

aprobación de la Ley. “La existencia de un importante sector de la población sin 
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Vivienda) Op. Cit. Artículo 2.

98 Asamblea Legislativa.  (Sin fecha).  Proyecto de Ley Reguladora del Mercado de Valores, Expediente 

Legislativo Nº 12395.  San José, Costa Rica.



capacidad de acceso a los  mecanismos de financiamiento para la adquisición de vivienda 

digna requirió, en ese momento histórico, de la participación del Estado.  La creación del 

Sistema se presenta no sólo como un medio de afianzar los objetivos  de desarrollo socio-

económico que debe perseguir el país, sino que obedece a la necesidad de dar 

efectividad a uno de los derechos fundamentales: el derecho a la vivienda digna.” 99 

La Procuraduría es tajante en este punto, pues considera que el reconocimiento de ese 

derecho fundamental a la vivienda digna, exige un papel activo del Estado para 

garantizarlo, para hacerlo efectivo. Si la participación del Estado se requiere en muchos 

ámbitos, resulta primordial, en relación con los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad, pues esos sectores no solo carecen de recursos económicos. Es más, nos dice 

la Procuraduría, “dadas sus condiciones  socio-económicas no cuenta ni con recursos 

suficientes ni con capacidad de acceso al mercado financiero para la adquisición de su 

vivienda.”100   Es en este sentido, precisamente, que la declaración de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales reconoce que el Estado debe asumir una posición 

activa en la materia y que la cooperación internacional se constituye en un mecanismo de 

importancia en la solución de los problemas de pobreza extrema que generalmente 
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99 Procuraduría General de la República.  Dictamen 268 del 9 de Octubre de 2002. Tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=11458&strTipM=T a las 21:10 del día 16 de Agosto del 2009.

100 Ibid

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11458&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11458&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11458&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11458&strTipM=T


afrontan los países en vías de desarrollo. Además, en la Opinión Jurídica OJ-107-2002 del 

26 de julio de 2002, se indicó que el BANVHI puede ser considerado como un “Banco de 

Desarrollo.”  “... Se trata de un término que engloba muy diferentes  categorías de 

instituciones financieras  que, sin embargo, ostentan una característica común: su objeto 

es la promoción o fomento del desarrollo socio-económico de los países.”101

El reconocimiento de ese derecho fundamental, implica un papel activo del Estado para 

garantizar su concreción y efectividad en el todo social. No está demás señalar que la 

participación del Estado se requiere de forma primordial, en relación con los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, los sectores de escasos recursos económicos, que dadas 

sus condiciones socio económicas, no cuenta ni con recursos suficientes ni con 

capacidad de acceso al mercado financiero para la adquisición de su vivienda.  

El valor jurídico de este criterio se fundamenta en  la declaración de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que establece la obligación para el Estado de “asumir 

una posición activa en la materia” y reconoce la importancia de la cooperación 

internacional,  “un mecanismo de importancia en la solución de los problemas de pobreza 

extrema que generalmente afrontan los  países en vías  de desarrollo.” En igual sentido, 
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101 Procuraduría General de la República.  Opinión Jurídica OJ-107-2002 del 26 de julio de 2002 tomado 

de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=11273&strTipM=T a las  17:30 horas  del día  21 de setiembre del 

2009.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11273&strTipM=T
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pero aplicado a la normativa costarricense, puede extraerse el artículo sesenta y cinco de 

nuestra propia Constitución Política, la cual establece que “El Estado promoverá la 

construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.”102

 

La Ley, en sus artículos transitorios propone sentar las bases , de la reorganización y 

fortalecimiento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Éste parece ser un objetivo 

práctico, ligado al buen funcionamiento del sector; ligado, eso sí, a los fines y objetivos del 

Proyecto.

Llama la atención, la determinación no sólo de crear lo que originalmente se llamó “CAJA” 

103  y que pasaría a ser el Banco Hipotecario de la Vivienda, sino de regular un sistema. 

Quizá debió llamarse “subsistema” financiero completo, aplicado a los fines de la  Ley.  Se 

debe señalar también que se nota en la exposición de los motivos de la Ley, el interés (tal 

vez se debería decir, la “esperanza”) de aumentar la captación de fondos externos, y 

obviamente, de los internos. 

Quizá la particularidad más interesante del sistema, consista en que su eje central, es 
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102 Constitución Política de la República de Costa Rica. Op. Cit. 

103  Hace referencia a la Caja Central Hipotecaria de la Vivienda, posteriormente reformado a Banco 

Hipotecario de la Vivienda



decir, lo que llegaría a ser el Banco Hipotecario de la Vivienda, es concebido como 

institución financiera especializada, que sólo actuará en segundo grado. Será, lo que se ha 

dado en llamar, de “segundo piso”, y por eso,  no operará directamente con el público. Es 

importante reiterar que el Banco Hipotecario de la Vivienda no realiza intermediación 

financiera. Resulta ilustrativo el artículo 9 que dice:

“El Banco Hipotecario de la Vivienda no estará facultado para hacer operaciones 

financieras directamente con el público. Conforme con esta Ley, las entidades autorizadas 

y las instituciones, públicas  o privadas, dedicadas al financiamiento de vivienda podrán 

conceder préstamos a las  personas calificadas como usuarios del Sistema, para la 

construcción, o adquisición de viviendas o la adquisición de lotes”. 104 

Son cometidos esenciales del BANHVI:

a) Estimular la creación de nuevas instituciones financieras de la vivienda.

b) Emitir o garantizar toda clase de títulos valores relacionados con el financiamiento de la 

vivienda. 

c) Desarrollar el mercado secundario de valores habitaciones. 

d) Promover “todo lo que tienda a aumentar los recursos  internos de financiamiento de 
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104 Ley del Sistema Financiero Nacional para la  Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de 

la Vivienda). Op. Cit. Artículo 9.



viviendas, por medio de una red de instituciones financieras especializadas, públicas  y 

privadas, denominadas entidades autorizadas...” 105

Este es el marco conceptual dentro del que se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda, 

mediante el artículo 4 de la ley en estudio.  Según se dispone ahí,  funciona como “una 

entidad de Derecho Público, de carácter no estatal, con personalidad jurídica, con 

patrimonio propio y autonomía administrativa, que será el ente rector del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda. Esta entidad estará bajo la supervisión de la Auditoría 

General de Entidades 106 Financieras y será fiscalizada por la Contraloría General de la 

República.”107

La Procuraduría General de la República se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica del 

Banco Hipotecario de la Vivienda.  En la Opinión Jurídica OJ-107-2002 del 26 de julio de 

2002, se indicó que el BANVHI puede ser considerado como un “Banco de Desarrollo.”  

En opinión de la Procuraduría, el término “Banco de Desarrollo”, “engloba muy diferentes 

categorías  de instituciones  financieras  que, sin embargo, ostentan una característica 

común: su objeto es la promoción o fomento del desarrollo socio-económico de los 
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105 Ibid.

106 Ahora llamada Superintendencia General de Entidades Financieras.

107 Ley del Sistema Financiero Nacional para la  Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de 

la Vivienda).  loc. cit. Artículo 4.



países.” 108

Sin embargo, esas instituciones, podrán participar: 

a) En operaciones de compra de activos hipotecarios o de activos financieros de otro tipo 

a las entidades autorizadas, tendientes a generar operaciones de titularización 

hipotecaria. 

b) En operaciones fiduciarias o de cualquier otro tipo, que permitan la movilización de 

dichos activos para generar nuevos recursos financieros. 

Los activos hipotecarios o financieros en general que compre o adquiera el Banco 

Hipotecario de la Vivienda según esta disposición, serán fideicometidos en la forma en 

que lo establezcan los reglamentos del Sistema y los correspondientes contratos, de 

acuerdo con la necesidad de la operación. 109

Las Organizaciones Cooperativas en sus actividades de 

Intermediación Financiera (Las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito)

La Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones 
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108 Procuraduría General de la República.  Dictamen 268 del 9 de Octubre de 2002. Op. Cit.

109 Procuraduría General de la República.  Dictamen 234 del 7 de julio de 2008. Op. Cit.



Cooperativas es la número 7391 de 27 de abril de 1994.  En su artículo primero, dispone:

“La presente Ley tiene por objeto regular la actividad de intermediación financiera que 

realizan las  organizaciones  cooperativas, con el propósito de que cumplan con sus 

objetivos económicos y sociales y garanticen a los asociados, la más  eficiente y segura 

administración de sus recursos.”110

Existe en la Ley una definición especial de intermediación financiera, denominada 

intermediación financiera cooperativa; esto con el fin de distinguirla de la intermediación 

financiera que llevan a cabo las otras entidades autorizadas en el país y delimitar el campo 

dentro del que resulta aplicable esta regulación especial.  En este orden de ideas, el 

artículo 3 de este texto expone:

“Por actividad de intermediación financiera cooperativa, se entiende la realización de 

cualquier acto de captación de dinero de sus  propios asociados, con el propósito de 

destinar esos  recursos al otorgamiento de crédito o de inversión en el mercado financiero 

cualquiera que sea el documento en que se formalice la operación, todo de conformidad 

con la definición de intermediación financiera establecida por el Banco Central de Costa 
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110 Ley de Regulación de la  Actividad de Intermediación Financiera de las  Organizaciones  Cooperativas. 

Ley 7391. Tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/

nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11935&nValor3=12821&strTipM=TC a las 17:45 

horas del 11 de Octubre del 2009. Artículo 1.



Rica.” 111

Así las cosas, no es cualquier organización cooperativa la que puede llevar acabo 

intermediación financiera cooperativa, pues el artículo 5 de la Ley de Regulación de la 

Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas indica:

“La actividad de la intermediación financiera cooperativa deberá efectuarse, en forma 

especializada, por parte de organizaciones  cooperativas  de ahorro y crédito.  Únicamente 

las cooperativas  que desarrollen, en forma habitual, las actividades de intermediación 

financiera estarán reguladas por lo dispuesto en esta Ley.”112

La Ley indicada se encarga de caracterizar las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y 

Crédito como reguladas por las disposiciones generales que establece la Ley de 

Asociaciones Cooperativas, y por la  normativa general de la misma113, siendo entidades 

de carácter privado y naturaleza cooperativa, cuya finalidad es promover el ahorro entre 

sus asociados y crear una fuente de crédito que se les traslada a un costo razonable. Su 

constitución y funcionamiento es de interés social114, y su fiscalización está a cargo de la 
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111 Ley de Regulación de la  Actividad de Intermediación Financiera de las  Organizaciones  Cooperativas. 

Op. Cit.  Artículo 3

112 Ibid,  Artículo 5.

113 Ibid, Artículo 7

114 Ibid,  Artículo 6



Superintendencia General de Entidades Financieras.

En este sentido, la Ley supra citada se encarga de regular, entre otras, la materia relativa a 

su constitución, capital social, operaciones y auditoría.

Resulta de importancia resaltar lo indicado en el artículo 14 de la ley en mención, que 

indica:

“Las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito financiarán sus operaciones con los 

siguientes recursos financieros:

a) Con su capital social.

b) Con la recepción de ahorros a la vista de sus asociados.

c) Con la captación de recursos de sus asociados.

d) Con la contratación de recursos  nacionales e internacionales. En este último caso, se 

requerirá la aprobación previa del Banco Central de Costa Rica.

e) Con la recepción de donaciones y legados.

e) Con los  demás  recursos que estén en función de la naturaleza y de los objetivas de 

estas organizaciones.”115
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115 Ley de Regulación de la  Actividad de Intermediación Financiera de las  Organizaciones  Cooperativas. 

Op. Cit.  Artículo 14



En los enunciados anteriores, se puede ver la manifestación más clara de la diferencia 

entre la intermediación financiera bancaria (entendida como aquella regulada por el artículo 

116 de la  Ley Orgánica del Banco Central) y la intermediación financiera cooperativa.  La 

segunda, es producto de la canalización de recursos de sus asociados y no del público en 

general.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal

La Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la Ley número 4351 del 

11 de julio de 1969.

Sin entrar a realizar un análisis profundo de la naturaleza y funciones del Banco Popular, 

por exceder este análisis el ámbito de estudio de este trabajo de investigación, no está de 

más evidenciar su carácter específico, en comparación con los otros bancos.  El Banco 

Popular es un banco de los trabajadores, que están sujetos a un ahorro obligatorio 

denominado fondo de trabajo. Así, si bien puede funcionar como un banco comercial en el 

sentido en que sus ahorrantes pueden depositar en él sus ahorros voluntarios, tiene un 

carácter eminentemente distinto, al tener el ahorro obligatorio como el cimiento de su 

fundación. Las cuentas en el Banco Popular también tienen otros beneficios adicionales 

para la protección de sus ahorrantes, tales como su inembargabilidad.
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En materia de fines, se debe destacar su carácter social, algo que es común a las otras 

formas de actividad financiera a que venimos refiriéndonos. El propósito del Banco 

Popular, en lo fundamental, es ofrecer protección económica y bienestar a los 

trabajadores. Esta declaración que se encuentra en la Ley, resulta bastante vaga.  Queda 

un poco más determinada cuando se establece que ello se logra, “mediante el fomento 

del ahorro y la satisfacción de sus  necesidades  de crédito” 116 , o sea, de las necesidades 

de crédito de los trabajadores. 

Mediante la creación del Banco se trata de procurar el desarrollo económico y social de 

los trabajadores, “para lo cual se podrá conceder créditos para necesidades urgentes, así 

como para la participación del trabajador en empresas generadoras  de trabajo que tengan 

viabilidad económica.  Asimismo, podrá financiar programas de desarrollo comunal.” 117

En cuanto a la naturaleza jurídica del Banco, se debe señalar que lo rigen su Ley y el 

respectivo Reglamento. “El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es  una institución de 

Derecho Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena 

autonomía administrativa y funcional.  Su funcionamiento se regirá por las normas del 
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w w w . p g r . g o . c r / s c i j / B u s q u e d a / N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?
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Derecho Público.” 118

Se considera, con base en su Ley de creación, propiedad de los trabajadores por partes 

iguales. El derecho a la co-propiedad no es automático pues quedó sujeto a que el 

trabajador haya tenido una cuenta de ahorro obligatorio en el Banco, al menos durante un 

año continuo o en períodos alternos.  Los ahorrantes obligatorios participarán de las 

utilidades y designan a sus directores de manera indirecta, por medio de sus 

organizaciones sociales. 

El Banco trabaja con base en el así llamado fondo de trabajo119. Se compone de un 5% 

de las remuneraciones que reciben los empleados, pagado por parte de los patronos, y un 

1% de esas mismas remuneraciones, pero pagado por parte de los trabajadores. Esos 

dineros son deducidos y depositados por los patronos, en la forma y plazos que 

determine el Reglamento.

Así, “el ahorro obligatorio y el ahorro voluntario que realicen los trabajadores y otras 

personas naturales y jurídicas devengarán intereses anuales cuya tasa fijará la Junta 

Directiva Nacional.  El ahorro voluntario estará permanentemente a disposición de los 

ahorrantes.  Sin embargo, cuando se establezcan convenios por ahorros a plazo, el 
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118 Ibid, Artículo 1.

119 Ver el artículo 5 de su Ley Orgánica.



ahorrante deberá atenerse a los plazos  convenidos de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Banco.” 120

Capítulo Cuarto: Entidades que participan en el 

ejercicio de la Actividad de Intermediación Bursátil 

Los Emisores

Roxana Escoto Leiva, en su obra Operaciones Bursátiles, indica que los emisores son 

personas jurídicas121  del sector público y privado que realizan oferta pública, tanto de 

valores de deuda como de capital, con la finalidad de captar ahorro de los inversionistas 

en el mercado primario. En síntesis, los emisores son quienes realizan Oferta Pública de 

Valores y pueden ser personas jurídicas de carácter público o privado.

Ahora bien, se debe recordar en qué consiste la “oferta pública de valores” y qué son los 

valores, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, y para ello, cabe recurrir 

al artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores que ofrece las siguientes 

definiciones:
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120 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley 4351. Op. Cit. Artículo 10.

121 Escoto Leiva, R. Op. Cit. 63.



“... se entenderá por oferta pública de valores  todo ofrecimiento, expreso o implícito, que 

se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el público inversionista. 

Asimismo, se entenderá por valores los títulos  valores así como cualquier otro derecho 

económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su configuración 

jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de 

valores.”122

Así, los emisores del mercado bursátil son aquellos que realicen ofrecimiento para emitir 

colocar negociar o comerciar valores, siempre y cuando esta oferta esté dirigida al 

público. Pueden realizar oferta pública de valores de deuda o capital.  Para entender este 

concepto, resulta necesario entender la diferencia entre el mercado de capitales y el 

mercado de deuda.

El Mercado de Capitales “corresponde a la interacción de oferentes y demandantes de 

fondos  de largo plazo, que consiste, fundamentalmente, en aquellas  transacciones de 

valores de largo plazo.”123  A su vez, el “mercado de acciones forma parte de un mercado 
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de capitales.  Éste se define como el mecanismo que permite la emisión, la colocación y la 

negociación de títulos valores sin caducidad o con vencimiento en el largo plazo.”124

Una parte esencial del mercado de valores lo conforman precisamente las empresas.  

Esto, en virtud de que los títulos cotizados en bolsa son, muchísimas veces, títulos 

accionarios de las empresas, entendidos como representaciones incorporadas de 

participaciones de su capital accionario.  En el ordenamiento jurídico costarricense, el 

Código de Comercio prevé la constitución de sociedades, tales como la sociedad 

anónima, cuyas participaciones son representadas en capital accionario.  Este capital 

accionario, representado mediante acciones, es un título valor, y por tanto negociable.  

Dichas negociaciones pueden realizarse dentro del ámbito privado, donde priva la 

autonomía de la voluntad de las partes, es decir, pueden ser objeto de negociación por 

parte de sus titulares con otros sujetos privados, o pueden ser ofrecidas al público en 

general mediante el esquema de la oferta pública de valores, como se indicó 

anteriormente.  

Cuando se emplea el esquema de la oferta pública de valores, estos entran a formar parte 

del mercado de capitales, en específico del mercado de acciones y se sujetan a la 

regulación aplicable a las empresas participantes en le mercado de valores.  Estas 
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124 Ibid, p. 9.



empresas son comúnmente conocidas como empresas de capital abierto, lo que hace 

referencia a que su capital accionario está abierto a ser adquirido por cualquier 

inversionista, es decir, el público en general. 

El Mercado de deuda por su lado, corresponde al mercado de recursos provenientes de 

los intermediarios financieros, es decir, bancos, financieras, entre otros.  Estos 

prestamistas se caracterizan por la limitada disponibilidad de recursos a largo plazo. Las 

empresas pueden recurrir al financiamiento mediante la colocación de títulos individuales 

(como pagarés, letras de cambio, certificados de inversión, bonos y otros) que se ofrecen 

en oferta pública. 125

Los mercados de deuda consisten, como se puede apreciar, de la negociación y 

colocación de títulos valores representativos de obligaciones. Así, en él pueden negociarse 

pagarés, letras, bonos, entre otros.  En ambos casos el emisor es quien produce el título, 

quien lo emite.  

Su fin es captar el ahorro de los inversionistas en el mercado primario. Esto se da por 

cuanto los emisores requieren de capital que está ocioso en manos de los inversionistas. 

De esta manera los emisores realizan las emisiones para captar dichos fondos. Se habla 

del mercado primario, pues éste se constituye de “el conjunto de operaciones relativas  a 
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la colocación de nuevas  emisiones de títulos valores en el mercado (colocados por 

primera vez).”126   Es decir, son las nuevas emisiones las que se colocan en el mercado 

primario, a diferencia del mercado secundario, pues al segundo “acuden quienes habían 

comprado un título en el mercado primario, con anterioridad, pues  necesitan convertir el 

título en efectivo,  antes de su vencimiento.”127   En este sentido, el emisor solo interviene 

en el mercado primario, porque en el mercado secundario ya los títulos han sido emitidos 

y simplemente se transmiten entre inversionistas.  En el mercado primario el título pasa de 

las manos del emisor, al inversionista.  

El mercado primario actúa como una ventanilla de los emisores de títulos valores.128 En la 

bolsa ( Bolsa debería de ir con mayúscula por ser la Bolsa de Valores, no es cualquier 

bolsa) es posible encontrar los mismos títulos que se obtendría en caso de ir directamente 

a la empresa emisora y sin costo adicional. Este mercado ofrece amplias alternativas de 

inversión pues “es factible disponer de más  de 15 tipos  de títulos a diferentes  plazos.  

Entre ellos, se encuentran los  Bonos Fiscales, que se obtienen a un plazo mínimo de siete 
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126 Ibid, p. 26

127 Ibid

128  En Costa Rica, la gran mayoría  de los títulos ofrecidos en el mercado primario son emisiones del 

sector público.  Es  característico que el mercado de valores ha sido utilizado como un mecanismo de 

financiación de ese sector.  A pesar de esto existen emisiones  privadas  que se transan en el, aunque en 

un porcentaje mucho menor.



días; los Contratos de Participación Hipotecaria, a más de quince días plazo; los 

Certificados  de Depósito a Plazo en dólares y colones, a más de un mes plazo; los Fondos 

de Estabilización Monetaria, a más de un mes  plazo; las  Acciones  y otros títulos 

valores.”129

La Bolsa Nacional de Valores y las Bolsas en General

 La Bolsa de Valores130  en general, consiste en un mercado público sometido a 

regulaciones por parte del Estado, donde se reúnen comerciantes y agentes auxiliares de 

comercio, para concertar operaciones propias de su ramo.131  Una de las principales 

razones para justificar la intervención del Estado en un ente dedicado al comercio, está el 

hecho de que los índices de actividad que se generan tienen efectos sobre muchos 

aspectos financieros y económicos, pues sus cifras son consideradas índices de valores y 

de la situación económica de una plaza e incluso de un país.  Pueden ser públicas o 

privadas. 

Con base en la Ley Reguladora del Mercado de valores, se pueden establecer los rasgos 

que presenta la Bolsa en Costa Rica. Ahí se establece:
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129 Escoto Leiva, R. Op. Cit. 26.

130 Nos referiremos  únicamente a las  bolsas de valores, y por ende no nos  referimos a las bolsas  de 

mercancías.

131 Carballo Yáñez, E. Op. Cit. p. 131 - 160 passim.



“Las bolsas de valores  tienen por único objeto facilitar las transacciones  con valores, así 

como ejercer las  funciones de autorización, fiscalización y regulación, conferidas por la ley, 

sobre los puestos y agentes de bolsa.” 132

En Costa Rica, las bolsas se organizan por disposición legal como sociedades anónimas. 

Son sus accionistas los puestos de bolsa que participen en ellas. Como corresponde a su 

condición jurídica y con base en las regulaciones nacionales, su capital social está 

representado por acciones comunes y nominativas, suscritas y pagadas entre los puestos 

admitidos a la respectiva bolsa. Con vistas a evitar una concentración de las acciones en 

unas solas manos o en muy pocas, la Ley dispone un límite del veinte por ciento a la 

participación individual de un puesto de bolsa en el capital societario total. 133

Un asunto interesante, es el de si el sistema de funcionamiento admite a nivel jurídico, la 

existencia de una o de varias bolsas. En algunos países existe una única bolsa, tal es el 

caso de México, por ejemplo. En otros, como los Estados Unidos, existen varias, aun 

cuando exista una de relevancia mucho mayor, como es la de Nueva York, el New York 

Stock Exchange. El sistema Costarricense admite la pluralidad de Bolsas, sin embargo 

solo opera la Bolsa Nacional de Valores S.A. 
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 El ordenamiento jurídico costarricense reconoce a las bolsas de valores como entidades 

privadas de facilitación de las transacciones bursátiles.  A las bolsas, de acuerdo con el 

artículo 29 del la Ley Reguladora del Mercado de Valores, les compete una serie de 

atribuciones entre las cuales cabe resaltar:

a) Otorgar la autorización del funcionamiento de los puestos de bolsa y el ejercicio de los 

agentes de bolsa y fiscalizar que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y los 

reglamentos de la Superintendencia General de Valores, así como las normas que indica 

la propia bolsa.

b) Establecer los medios y procedimientos de funcionamiento de los mercados 

organizados por ellas en miras a la protección al inversionista.

c) Velar por la corrección y transparencia en la formación de los precios en el mercado.

d) Colaborar con las funciones de supervisión que lleva acabo la Superintendencia General 

de Valores.

e) Poner a disposición del público información actualizada sobre la calificación, el volumen, 

el precio y demás de los valores administrados a negociación, los puestos de bolsa, las 

listas de empresas clasificadoras autorizadas y la situación financiera de los puestos y 

las bolsas mismas.
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f) Otras indicadas en la ley.

Así las bolsas aparecen como una figura organizativa y fiscalizadora de los mercados que 

en ellas se transan. A su vez, ellas mismas deben cumplir requisitos para operar, que se 

encuentran regulados en el artículo 28 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  

Como se ha dicho, en Costa Rica, la única bolsa operante en Mercado Bursátil es la Bolsa 

Nacional de Valores S.A.134.  Esta inició operaciones en 1976, siendo mayoritariamente 

propiedad de CODESA. Sin embargo, en 1993, CODESA vende sus acciones a 

inversionistas privados.135

Como se ha indicado anteriormente, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (LRMV), las acciones de las Bolsas deben estar en 

manos de los puestos de bolsa que la conforman.
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134 BOLSAS DE VALORES: Entidades que tienen por objeto facilitar las  transacciones con valores, así 

como ejercer las  funciones de autorización, fiscalización y regulación sobre puestos y agentes de bolsa 

previstas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Entre sus funciones están:

i) Autorizar el funcionamiento de los puestos y agentes de bolsa,

ii) Establecer medios y procedimientos para facilitar las transacciones de valores,

iii) Velar por la corrección y transparencia en la formación de los precios en el mercado y

iv)Ofrecer al público información sobre los  valores  inscritos en bolsa, sus emisores  y las operaciones 

que en ella se realicen. La única bolsa operante en Costa Rica es la Bolsa Nacional de Valores S.A. 

Superintendencia General de Valores en línea. Tomado de la página: http://www.sugeval.fi.cr/esp/serinv/

serglosario.html a las 14:29 horas del día 30 de agosto del año 2009.

135 Escoto Leiva, R. Op. Cit. 18.

http://www.sugeval.fi.cr/esp/serinv/serglosario.html
http://www.sugeval.fi.cr/esp/serinv/serglosario.html
http://www.sugeval.fi.cr/esp/serinv/serglosario.html
http://www.sugeval.fi.cr/esp/serinv/serglosario.html


Los Puestos de Bolsa

El artículo 53  de la Ley Reguladora del Mercado de Valores define la naturaleza de los 

puestos de bolsa de la siguiente forma:

“Los  puestos de bolsa serán personas jurídicas, autorizadas  por las bolsas  de valores 

correspondientes  y de conformidad con los  requisitos  establecidos en esta ley, para 

formar parte de ellas y, además, para realizar las actividades autorizadas en esta ley. ...”136

Así, se tiene que los puestos son personas jurídicas que forman parte de las bolsas de 

valores, que están autorizadas para llevar a cabo las actividades que les son propias, sean 

estas las contenidas en el artículo 56 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que 

dice que:

Los puestos de bolsa podrán realizar las siguientes actividades:

a) Comprar y vender, por cuenta de sus clientes valores en la bolsa.  

b) Comprar y vender, por cuenta propia, valores en la bolsa, cuando cumplan con los 

niveles mínimos de capital adicional y otros requisitos establecidos.
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c) Obtener créditos y otorgar a los clientes créditos, siempre que estén directamente 

relacionados con operaciones de compra y venta de valores, incluida la prefinanciación 

de emisiones. 

d) Asesorar a los clientes en materia de inversiones y operaciones bursátiles.

e) Prestar servicios de administración individual de carteras, según el reglamento emitido 

por la Superintendencia.

f) Realizar las demás actividades que autorice la Superintendencia, mediante 

reglamento.137

Como se puede observar, la función de los puestos de bolsa consiste en facilitar al 

inversionista la adquisición de valores en el mercado primario y la venta o adquisición de 

valores en el mercado secundario138.  Comprende el otorgamiento de créditos para las 

adquisiciones, tal y como dispone el inciso c) del artículo citado; así como asesoría de 

inversión y administración de carteras.

Los puestos de bolsa son representados por personas físicas denominadas “agentes  de 

bolsa”, quienes son titulares de una credencial otorgada por la respectiva bolsa de valores 
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137 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732 Op. Cit.  Artículo 56.

138  Es precisamente por este motivo que se habla de que es un interés general, que pretende la 

protección del usuario, tal y como se ha esbozado en páginas anteriores. 



y realizan las actividades a nombre del puesto de bolsa, ante los clientes y la bolsa.  El 

artículo 60 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dispone que “las  órdenes 

recibidas de los  clientes serán ejecutadas bajo la responsabilidad de los  puestos  de bolsa 

y de sus agentes.”139

La fiscalización de la actividad que llevan a cabo los puestos de bolsa, está en manos de 

la Superintendencia General de Valores y de la propia bolsa.  Se puede afirmar que ambas 

ejercen una fiscalización conjunta, pues la ley en reiteradas ocasiones indica que los 

puestos deben rendir cuentas a ambas entidades.  Se pueden observar algunas 

manifestaciones en el artículo 58  de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que indica 

que los puestos de bolsa, además de cumplir las disposiciones de esta ley y sus 

reglamentos, deben:

a) Acatar los acuerdos de la Superintendencia.

b) Proporcionar tanto a la Superintendencia como a la respectiva bolsa de valores, toda la 

información estadística, financiera, contable, legal o de cualquier otra naturaleza que se 

les solicite, en cualquier momento y bajo los términos y las condiciones que le indique 

cada entidad.
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c) Permitir la fiscalización por parte de la Superintendencia y de la respectiva bolsa de 

valores, de todas sus operaciones y actividades, así como las verificaciones, sin previo 

aviso, por parte de dichos organismos; de la contabilidad, los inventarios, los arqueos, 

las prioridades de las órdenes de inversión de sus clientes y demás comprobaciones, 

contables o no, que se estimen convenientes.

d) Mantener permanentemente a disposición de la Superintendencia y del público su 

composición accionaria y la de sus socios, cuando éstos sean personas jurídicas. 140

Los Fondos de Inversión

El artículo 61 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores indica:

“La captación, mediante oferta pública, de fondos, bienes o derechos para ser 

administrados por cuenta de los inversionistas como un fondo común, en el cual los 

rendimientos de cada inversionista se fijarán en función de los rendimientos  colectivas, 

únicamente podrá ser realizada por las  sociedades administradoras de fondos de 

inversión, de acuerdo con lo previsto en este título. ...”

Lo anterior implica que sólo las sociedades administradoras de fondos de inversión que se 

conforman como sociedades anónimas (o sucursales de sociedades extranjeras) y 
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cumplan los requisitos de ley (capital mínimo, limitación de su objeto social, conformidad 

de sus estatutos, y solvencia moral de sus directivos, entre otros establecidos en la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores,141) pueden administrar un fondo común ofrecido 

mediante oferta pública, como el descrito anteriormente.  

Corresponde a la Superintendencia General de Valores otorgar la  autorización para 

administrar fondos de inversión.  Así lo dispone el artículo 74 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, que dice:

“El funcionamiento de todo fondo de inversión requerirá la autorización previa de la 

Superintendencia General de Valores, la cual deberá aprobar los  documentos 

constitutivos, sus modificaciones y las reglas de funcionamiento del fondo. ...”142

En cuanto a estos documentos se hará referencia a lo que se denomina el prospecto del 

fondo de inversión.

El artículo 62 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece las características 

de los fondos de inversión, en los siguientes términos:

“Los  fondos de inversión serán patrimonios separados pertenecientes a una pluralidad de 

inversionistas.  Con el concurso de una entidad de custodia, serán administrados  por las 
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142 Ibid, Artículo 74. 



sociedades administradoras reguladas en este título y se destinarán a ser invertidos en la 

forma prevista en el respectivo prospecto, dentro del marco permitido por esta ley y los 

reglamentos  de la Superintendencia.  El derecho de propiedad del fondo deberá 

representarse mediante certificados de participación.  Para todo efecto legal, al ejercer los 

actos  de disposición y administración de un fondo de inversión se entenderá que la 

sociedad administradora actúa a nombre de los  inversionistas  del respectivo fondo y por 

cuenta de ellos.” 143

 Se considera que la relación que se da entre la sociedad administradora de fondo de 

inversión y el inversionista puede ser considerada propia de un contrato de comisionista, 

tal y como lo define el Código de Comercio, pues el Fondo de Inversión (tal y como lo 

establece el artículo supra citado) actúa en nombre de los inversionistas (en nombre de su 

representado) y por cuenta de ellos (por cuenta ajena). Esto pareciera coincidir con la 

prescripción del artículo 273 del Código de Comercio, que indica:

“Es comisionista el que se dedica profesionalmente a desempeñar en nombre propio, pero 

por cuenta ajena, encargos para la realización de actos  de comercio. Actuando a nombre 

propio, el comisionista asume personalmente la responsabilidad del negocio; y el que 

contrate con él no adquiere derecho alguno ni contrae obligación respecto al dueño del 

mismo. Puede también el comisionista actuar a nombre de su representado, caso en el 
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cual lo obliga, y el tercero que con él contrata, adquiere derechos  y contrae obligaciones 

con el mandante y no con el comisionista.” 144

 Se considera que esta materia es interesante, pero excede el tema de nuestra 

investigación, por lo cual debe quedar para un estudio posterior.

Una importante obligación que tienen las sociedades administradoras de fondos de 

inversión es la elaboración del prospecto informativo, tal y como lo dispone la Ley en su 

artículo 75.  Debe presentarse ese prospecto para cada fondo y está sujeto a aprobación 

de la Superintendencia. Ahí se indicará, entre otras cosas, dónde se custodian los valores, 

los plazos de redención y los procedimientos y el plazo de duración del fondo.

Todo esto remite a los requisitos de constitución del fondo, que son entre otros 145 , el 

objeto del fondo, la duración, sus políticas de inversión, las características del los títulos de 

participación y los procedimientos de emisión y reembolso, las normas de dirección, 

administración y presentación del fondo, la forma de determinar los resultados y su 

distribución, los requisitos para modificar el contrato y reglamento de administración y las 

comisiones por administración, suscripción y reembolso, que devengará la sociedad 

administradora del fondo en el ejercicio de sus funciones.
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Las Sociedades Calificadoras de Riesgo

Las Sociedades Calificadoras de Riesgo se definen en el artículo 144 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, que indica:

“Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas, cuyo objeto social exclusivo es la 

calificación de riesgo de los valores  inscritos  en el Registro Nacional de Valores  e 

Intermediarios y las  actividades complementarias  a dicho objeto, autorizadas 

reglamentariamente por la Superintendencia General de Valores.  Deberán agregar a su 

denominación la expresión “calificadora de riesgo”. ...”146

Así, se tiene que las calificadoras de riesgo son sociedades dedicadas exclusivamente a 

valorar el riesgo de los valores que se negocian y están inscritos en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios. Su actividad se realiza en relación con cualquier emisión de 

valores de deuda emitida en serie e inscrita en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, con excepción de las emisiones de valores del Estado e instituciones 

públicas no bancarias. Esta tarea se realiza conforme a las normas que la 

Superintendencia establezca por vía reglamentaria.147
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Lo primero que hay que indicar con respecto a esta disposición, es que las calificadoras 

de riesgo realizan su función para los títulos representativos de deuda, es decir, aquellos 

que se transan en el mercado de deuda y no en el mercado de capitales. Al establecer la 

Ley la calificación obligatoria para los títulos representativos de deuda, su intención es que 

el inversionista cuente siempre con una estimación del riesgo de los títulos que se 

encuentran a su disposición en el mercado, salvo las excepciones indicadas en el artículo 

respecto al Estado y las instituciones públicas no bancarias.

Existe también un claro principio de protección al inversionista en cuento a la prohibición 

de calificar el riesgo, por parte de las calificadoras, de títulos emitidos por entidades que 

tengan relación con la misma. Particularmente quedan inhabilitadas para realizar la 

calificación si poseen, directa o indirectamente, títulos o valores emitidos por la sociedad 

calificada. Es decir, se busca que la calificación sea independiente y no se encuentre 

influida por intereses de un grupo económico relacionado.  Esto se dispone en el artículo 

146 de la Ley. 148
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148  El texto del artículo dice: “Las  calificadoras de riesgo no podrán clasificar valores emitidos por 
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mediante interpósita  persona, títulos  o valores emitidos por las  sociedades que califiquen.” Ley 

Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732 Op. Cit.  Artículo 146.



Además de la prohibición de calificar el riesgo de las inversiones emitidas por un miembro 

de su grupo de interés económico, también se prohíbe la tenencia de títulos por parte de 

la calificadora (sea directamente o de forma interpuesta), con el fin de evitar conflictos de 

interés en la calificación.

La fiscalización de estas empresas está a cargo de la  Superintendencia General de 

Entidades Financieras.149  Sus funciones necesariamente supervisadas, incluyen la 

autorización para el funcionamiento de las calificadoras, el establecimiento de los 

requisitos para llevar a cabo la actividad, la ordenación de realizar publicaciones sobre sus 

calificaciones, la reglamentación general sobre el desarrollo de la actividad y la  suspensión 

o cancelación definitiva de la autorización para llevarla a cabo.

Capítulo Quinto: Entes y Órganos dedicados a la 

fiscalización de los Intermediarios Financieros y 

Bursátiles en el Sistema Financiero
Este acápite hace referencia a los Entes y Órganos dedicados a la fiscalización de los 

Intermediarios Financieros y Bursátiles en el Sistema Financiero, sin embargo, más 

adelante en esta investigación nos referiremos específicamente a las potestades de 

fiscalización de cada uno de ellos.
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Banco Central

Es necesario, para hablar del Banco Central de Costa Rica, dar una definición de lo que 

se considera, en doctrina, como Banco Central. “Son Bancos Centrales, aquellos 

organismos que tienen carácter de bancos  del Estado y que se les confiere el derecho 

exclusivo de determinar y emitir la moneda y que poseen un lugar preponderante dentro 

del sistema bancario de un país, lo cual los constituye en banco de bancos.” Jimenez 

Sandoval, H. (apud Patat, J.P.)150 No se puede reducir el papel de un Banco Central al de 

emisor, pues esta actividad va ligada a políticas de las que depende el equilibrio financiero 

de un país, específicamente a los fenómenos inflacionarios y deflacionarios.

Humberto Jiménez Sandoval se refiere a la actividad de la Banca Central de la  siguiente 

forma:

“Banca Central es la actividad que lleva a cabo una institución autónoma consistente 

primordialmente en el mantenimiento del valor externo y convertibilidad de nuestra 

moneda, la custodia y administración de las reservas monetarias de la Nación, la emisión 

monetaria, la gestión como consejero, agente financiero y banco-cajero del Estado, la 

promoción del sistema financiero, el control de del medio circulante, y de las tasas de 
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interés, la dirección superior del crédito bancario, la del banco del Gobierno y Bancos.”151

En relación con la finalidad del Banco Central de Costa Rica específicamente, Roxana 

Escoto Leiva indica que la ley:

“Le define como principales objetivos el mantener la estabilidad interna y externa de la 

moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas  y, como objetivos 

subsidiarios los siguientes:

a) Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la 

ocupación plena de los  recursos productivos de la Nación, procurando evitar o moderar 

las tendencias inflacionistas y deflacionistas que puedan surgir en el mercado monetario 

y crediticio.

b) Velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales  de la Nación para el 

logro de la estabilidad económica general.

c) Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal 

funcionamiento.

d) Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo.”152

Los anteriores se configuran como objetivos generales del Banco Central, pues como se 
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establecerá más adelante, la ley le encomienda algunos importantes cometidos no 

mencionados.

En Costa Rica, el Banco Central está regulado por la Ley Orgánica del Banco Central, ley 

número 7558 del 3 de noviembre de 1995, que reformó completamente la ley original que 

reguló su creación. Esta Ley Orgánica regula la  forma de operación del banco. La 

orientación de la Ley le confiere al banco un carácter de supervisor y gestor “para la buena 

providencia del Sistema Financiero Nacional”153.

Además de esto, existe una referencia al Banco Central en la Constitución Política, que en 

su artículo 85, párrafo segundo, dice:

“(El Estado) Además, mantendrá -con las  rentas actuales y con otras  que sean 

necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El 

Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo...” 154  En virtud de este artículo de la 

Constitución Política, se puede entender que si bien el Banco Central es creado por su ley 

orgánica, existe un sustento constitucional para el otorgamiento de esta ley. Es decir, que 
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153 En su acepción amplia, y no restringida a la definición de Sistema Financiero Nacional contenido a la 

Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.

154 Constitución Política de la República de Costa Rica.  Op. Cit. Artículo 85.  El paréntesis  no es  del 

original.



el Banco Central es parte del esqueleto institucional previsto por la Constitución Política.155

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Banco Central lo define como una institución 

autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que forma 

parte del Sistema Bancario Nacional.

Al igual que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Banco, la ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional establece de forma expresa que el Banco Central de Costa Rica forma 

parte de ese sistema.  En su artículo 2, se lee: 

“Los  bancos del Estado enumerados en el artículo anterior156 son instituciones  autónomas 

de derecho público, con personería jurídica propia e independencia en materia de 

administración.  Están sujetos a la ley en materia de gobierno y deben actuar en estrecha 

colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades...”157

Para entender de mejor forma el carácter jurídico de esta institución, hay que referirse a 

 137

155  Al menos forma parte de este marco general de instituciones que prevé la Constitución Política 

desde la  reforma de este artículo mediante la Ley N° 6580 del 18 de mayo de 1981. Antes de ella, no 

existía la mención al Banco Central contenida en el artículo 85 de la Constitución Política.

156 Entre los cuales se encuentra el Banco Central de Costa Rica.

157 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/

N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strS

im=simp a las 17:50 horas del 24 de Abril del 2009. Artículo 2.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp


los elementos de esta definición. En primer lugar, el Banco Central es una institución de 

derecho público, precisamente es una institución pública y forma parte de la 

administración pública.   

Humberto Jiménez Sandoval, en su obra Derecho Bancario158, se ha referido de la 

siguiente forma respecto a su carácter de Institución Pública: “Lo anterior significa que es 

persona jurídica (art. 2 LOBC y 2 LOSBN) que se rige por el Derecho Público 

primordialmente, y que pertenece al Estado (entendiendo este término en el sentido 

amplio de la palabra, no en el restringido que utiliza el art. 1LGAP)... El hecho de que quien 

desempeña las  funciones de banca central sea un ente público, está en concordancia con 

la doctrina y legislación dominante.”159

Por lo tanto, ambas la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional así como la doctrina nacional han definido al Banco Central como una 

institución pública, que ejerce potestades en materia económica y que tiene como una de 

sus más importantes características, su sujeción al principio de legalidad, pues su 
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158 Se hace la acotación de que la  obra Derecho Bancario de Humberto Jimenez Sandoval fue editada 

en el año 1986 (con reimpresiones en 1990, 1995 y 2000).  Desde ese momento la LOBC, la LRMV y en 

general la Legislación Financiera del país ha sufrido innumerables reformas.  En el caso de la LOBC y la 

LRMV, dichos  textos se han reformado de forma total.  También se ha derogado el decreto de la 

nacionalización bancaria (estatización).  Por este motivo, se ha utilizado dicha obra en lo que aún resulte 

aplicable a nuestra legislación actual.

159 Jimenez Sandoval, H. Op. Cit. p. 99



actividad está limitada a cumplir las funciones que la ley le asigna.  Así se dispone en el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que dice:

“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 

aquellos  actos o prestar aquellos  servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 

según la escala jerárquica de sus fuentes...”160

 Habiéndonos referido a las implicaciones de considerar el Banco Central una institución 

autónoma de derecho público, se procederá a comentar los alcances de su 

caracterización como institución autónoma, según lo establece el artículo 1 de su Ley 

Orgánica, al cual ya nos habíamos referido.  Humberto Jiménez Sandoval, en su obra 

citada, 161  señala, con razón, que el Banco Central “goza en principio, de autonomía 

administrativa con respecto a la ley y de gobierno con relación al Poder Ejecutivo”. 162   

“Asimismo la doctrina considera su autonomía como de principio. ...” 

El carácter de institución autónoma se lo otorga al Banco Central el artículo 189 de la 

Constitución, precisamente cuando le da ese carácter a los bancos del Estado, en el 
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160 Ley General de la Administración Pública. Ley 6227. Tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/

B u s q u e d a / N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC a las 23:40 horas del 1 de 

mayo del 2009. 

161 Escoto Leiva, R. Op. Cit. 100

162 Con base en el artículo 188 de la Constitución Política.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=75681&strTipM=TC


inciso a).  Se saben las consecuencias de poseer esa condición. “Las instituciones 

autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en 

materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión.”  163

De lo anterior se puede concluir que el Banco Central es una institución autónoma en 

virtud de que así lo disponen la constitución política, su ley orgánica, y la ley orgánica del 

Sistema Bancario Nacional.  Esto implica, según indica el artículo 188 de la Constitución 

Política, que goza de autonomía administrativa y está sujeto a la Ley en materia de 

gobierno.

Rubén Hernández en su tratado El Derecho de la Constitución, explica la autonomía 

administrativa con precisión. Para él, consiste164  en la posibilidad jurídica que tiene un 

ente, de realizar su cometido legal por sí mismo, sin injerencias de terceros. “En otros 

términos, la autonomía administrativa es la capacidad de auto-administrarse, o sea, de 

realizar, sin subordinación a ningún otro ente u órgano, el fin legal asignado por el 

ordenamiento.”165
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163 Constitución Política de la República de Costa Rica. Op. Cit. Artículo 188.

164 Casi en idénticos  términos  se expresa Ernesto Jinesta Lobo, “Se trata de la autonomía administrativa 

que es  la facultad de un ente público menor de realizar sus  competencias  y atribuciones conferidas 

legalmente, por sí mismo sin estar sujeto a otro ente.” Jinesta Lobo, E. (2005). Tratado de Derecho 

Administrativo. Tomo I. Medellín, Colombia: Editorial Jurídica Diké. Primera Edición. p. 45

165 Hernández Valle, R. Tomo II. Op. Cit. p. 285.



En este sentido, se puede establecer que el Banco Central:

1. No está sujeto ni subordinado a ningún otro ente u órgano.

2. Está sujeto a la Ley en materia de gobierno, en virtud del artículo 188  de la Constitución 

Política. Ello implica estar sujeto a su propia Ley Orgánica y a cualquier otra que regule 

aspectos propios de sus funciones, atribuciones, entre otros.

3. Tiene personalidad jurídica en virtud de su autonomía. Esto a raíz de que la 

personalidad jurídica es inherente a la autonomía. El Banco Central puede actuar 

independientemente y en nombre propio. En efecto, si no depende de otro ente u 

órgano para actuar, debe poder actuar por sí mismo a través de sus representantes.  

4. Tiene patrimonio propio. Esto implica que maneja sus propios fondos y bienes de todo 

tipo, separados de los fondos del Estado como un todo y de los de las otras 

instituciones autónomas. 

Estas características implican que el Banco Central se ubica dentro de lo que se 

determina como primer grado de autonomía administrativa. Ernesto Jinesta Lobo en su 

Tratado de Derecho Administrativo explica en qué consiste ese primer grado de 

autonomía administrativa:

“Es la potestad de auto administrarse, esto es, de disponer de sus recursos  humanos, 
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materiales  y financieros de la forma que lo estime más conveniente para el cumplimiento 

de los  cometidos  y fines que tiene asignados.  El concepto exacto es  el de autarquía y no 

el de autonomía administrativa.”166

Los entes cuya autonomía administrativa es de primer grado no gozan de autonomía de 

política o gobierno (segundo grado, como el caso de las municipalidades) o de autonomía 

organizativa plena (tercer grado, como el caso de las universidades públicas.)

Por último, se establece que el Banco Central forma parte del Sistema Bancario Nacional.  

Esta disposición es concordante con el artículo 1 de la Ley del Sistema Bancario Nacional, 

que establece también que el Banco Central forma parte de él.  Esto implica que le son 

aplicables las disposiciones de dicha Ley, en lo que resulte congruente y no esté regulado 

por su Ley Orgánica, que es norma especial en materia de dicha institución. Es decir, que 

él aplica la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional de forma supletoria.

La Ley Orgánica del Banco Central, como se mencionaba anteriormente, le otorga 

potestades específicas al Banco Central a fin de lograr la consecución de sus objetivos 

generales. Éstas son:

1)  En cuanto a la moneda y su emisión, la Ley establece un derecho exclusivo de emisión 

de la moneda para el Banco Central, al indicar lo siguiente:
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166 Jinesta Lobo, E. Tomo I Op. Cit. 45.



“El Banco Central tendrá el derecho exclusivo de la emisión de billetes y monedas en el 

territorio nacional. Ni el Estado ni ninguna otra persona, natural o jurídica, podrá emitir 

billetes, monedas ni otros documentos o títulos que puedan circular como dinero.” 167

2) De igual forma, la Ley, mediante su artículo 52, faculta  al Banco Central para realizar los 

siguientes actos de otorgamiento de crédito:

a) Con el fin de salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, redescontar, a 

las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de 

Entidades financieras, los documentos de crédito que reúnan las condiciones indicadas 

en dicha ley.

Para entender con mayor claridad el concepto de redescuento, Humberto Jiménez 

Sandoval indica:

“El redescuento bancario es  una operación por la que una institución de crédito hace 

descontar por otro banco los documentos  que previamente había descontado a sus 

clientes... entendiendo por descuento “La adquisición de letras de cambio, pagarés, 

cupones o títulos  semejantes  de vencimiento con intereses fijos, mediante el pago de su 

importe nominal, deducción hecha del tanto por ciento que resulta a favor del banco por el 

pago anticipado, y de otro tanto por ciento pequeño en concepto de comisión por el 
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167 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Op. Cit. Artículo 44.



servicio que brinde”. 168

b) Conceder a las entidades financieras supervisadas por la SUGEF, préstamos de 

emergencia cuando estos cumplan con las condiciones y en los casos que se indican 

expresamente en la Ley.

c) Comprar, vender y conservar como inversión, con el carácter de operaciones de 

mercado abierto, títulos y valores mobiliarios de primera clase, de absoluta seguridad y 

liquidez y de transacción normal y corriente en el mercado, de conformidad con lo 

establecido por la Junta Directiva de acuerdo al proceso contenido en la Ley.

d) Comprar letras del tesoro, emitidas de acuerdo con la ley, de conformidad con el 

procedimiento y condiciones contenidos en la ley.

e) Ejecutar las operaciones que, como Banco Central o como agente del Estado, le 

corresponda efectuar con instituciones bancarias y monetarias de carácter 

internacional, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes.

f) Comprar y vender valores en los mercados bancarios y bursátiles, mediante la  figura del 

reporto u otras similares, utilizando para ellos valores emitidos por el propio Banco 

Central de Costa Rica o por el Gobierno que estén en circulación y que provengan del 
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168 Jiménez Sandoval, H. Op. Cit. 113



mercado secundario, de acuerdo a la  regulación reglamentaria que se confeccione al 

efecto.

3) Según lo faculta el artículo 60 de su Ley Orgánica, el Banco Central puede recibir 

depósitos en cuenta corriente o a plazo. Asimismo, puede pactar con otros bancos 

para que estos capten recursos en moneda extranjera en su nombre. La utilidad 

práctica de esta disposición se ejemplifica en el punto 5 de este listado.

4) De conformidad con el artículo 61 de la LOBC, el Banco Central puede realizar 

operaciones de mercado abierto, mediante captaciones o emisión de títulos propios. 

También puede realizar operaciones en el mercado secundario de valores, con 

obligaciones propias o de entidades sujetas a la fiscalización de Superintendencia 

General de Valores.

De Kock define las operaciones de Mercado Abierto de la siguiente forma:

“En un sentido amplio, puede sostenerse que las  operaciones  de mercado abierto 

comprenden la compra o venta que el banco central hace en el mercado de cualquier 

papel en que se comercie, sean valores  del Estado u otras aceptaciones bancarias  o 

divisas en general.” Jimenez Sandoval, H. (apud De Kock, M.H.)169
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169 Jiménez Sandoval, H. Op. Cit. 133



Las operaciones de Mercado Abierto que realiza el Banco Central, por disposición del 

artículo 73 de su Ley Orgánica, deben ser orientadas como recurso de estabilización 

monetaria.

Los títulos del mercado primario que el inversionista necesita hacer efectivos antes de su 

vencimiento, constituyen el mercado secundario. La venta anticipada puede ocurrir por 

medio de la bolsa. 170

5) En Costa Rica, el Banco Central tiene la potestad de fijar el encaje mínimo legal. Es una 

reserva proporcional al monto total de los depósitos de un banco, que, 

obligatoriamente, debe depositar en una cuenta corriente en el Banco Central sin 

devengar intereses. 171  El encaje varía, por decisión del Banco Central para disminuir o 

aumentar la liquidez.  De conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica172, el Banco 

Central tiene la  potestad de fijar el encaje mínimo legal hasta un tope establecido por ley 

de un 15%,173  respecto al saldo de los depósitos y las captaciones. Estos aumentos 

deben se instaurados en forma gradual y progresiva. Esto tiene el fin de preservar el 
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170Escoto Leiva, R. Op. Cit. p. 41

171 Jiménez Sandoval, H. Op. Cit. p. 151.

172  En concordancia con los  artículos 62,64,65,66,67 y 68 de la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica.

173 y en algunos casos de circunstancia especial hasta un 25%.  Ver punto 8 de esta enumeración.



balance económico del intermediario financiero. Esta tarea le corresponde al Banco 

Central mediante su Junta Directiva.  Existe una obligación de las instituciones 

financieras de mantener en el Banco Central, en forma de depósitos en cuenta 

corriente, este porcentaje de encaje (como un mínimo, pues la  institución financiera 

puede depositar una cantidad mayor cuando lo estime de su conveniencia, de ahí su 

acepción de encaje mínimo.)  El Banco Central también tiene la potestad de determinar 

que una porción del encaje permanezca en dinero efectivo en poder de las entidades 

financieras. Se establece también que la Junta Directiva puede someter a requerimiento 

de encaje, cualquier otra cuenta del pasivo de las entidades financieras que a su juicio, 

fueren similares a las obligaciones constituidas como depósitos.

6) El Banco Central también tiene a cargo la organización del sistema de pagos para la 

operación de la Cámara de Compensación Bancaria.

7) El Banco Central tiene a cargo tareas de estabilización económica y monetaria y así de 

conformidad con su artículo 71, debe procurar controlar toda expansión o contracción 

anormal de variables monetarias capaces de producir alteraciones perjudiciales en los 

niveles internos de costos y precios y la actividad económica general del país. Dicha 

tarea se puede realizar mediante la realización de las operaciones de mercado abierto 

(art. 73), la emisión y venta de obligaciones propias y bonos de estabilización monetaria 
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(Bonos de deuda del Banco Central), y el rescate de los mismos, por parte del Banco.

8) En casos de situaciones de desequilibrios extraordinarios en la economía, entendiendo 

por estos, cuando la economía manifieste un desequilibrio que no pueda ser controlado 

o compensado mediante los instrumentos de política monetaria ordinarios previstos por 

la ley, el Banco Central puede emplear recursos temporales para mitigar las situación. 

Estos incluyen recargos sobre los bienes importados (art. 78), límites globales al 

crecimiento porcentual de las carteras de crédito e inversiones de las Entidades 

Financieras (art. 79), aumentos superiores al 15% al encaje mínimo legal y hasta un 

máximo de 25% (art. 80), un nivel máximo al margen de intermediación financiera y las 

tasas máximos que cobran las entidades financieras en las operaciones de crédito por 

concepto de comisión (art. 81), e incluso la venta obligatoria de divisas provenientes de 

la exportación (art. 83). Todas estas medidas tienen un carácter temporal pues la ley 

establece plazos máximos “ad hoc” para cada una de ellas.  Si el Banco Central 

considera que es necesario aplicar dichas medidas por un plazo mayor, debe solicitar, 

mediante el Poder Ejecutivo, la aprobación de una ley especial para su prórroga.  Sin 

embargo, está autorizado a seguir aplicando las medidas en tanto la Asamblea 

Legislativa no resuelva sobre dicho proyecto de ley, con salvedad a los recargos sobre 

los bienes importados.
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9) En cuanto a las divisas, el Banco Central está a cargo de determinar el régimen 

aplicable a las transacciones cambiarias, siempre debiendo garantizar la libre 

conversión de la moneda nacional por otras (art. 85), salvo las excepciones contenidas 

en la Ley.  También tiene a cargo otorgar la autorización para realizar actividades de 

intermediación cambiaria (art. 86).

10) De acuerdo con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Banco Central, éste ejerce las 

funciones de consejero financiero, agente fiscal y banco cajero del Estado, incluyendo la 

recaudación de rentas públicas (art. 100), recaudaciones de pagos, remesas y 

transacciones monetarias (art. 101). Es depositario de los saldos en efectivo del 

Gobierno y sus dependencias (art. 102) y de los depósitos en garantía o custodia del 

Gobierno. Atiende el servicio de deuda pública consolidada (art. 105) y rinde 

dictámenes respecto a créditos para el endeudamiento del país (art. 106).

11)El Banco Central de Costa Rica ejerce funciones de control. 

Hoy como consecuencia de la complejidad alcanzada por el sector financiero, fundado en 

un desarrollo económico acelerado, esas funciones demandan también un grado muy 

considerable de especialización y se han creado entes, órganos técnicos especializados, 

que ejercen controles en campos específicos de la intermediación financiera. Se debe 

citar, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (CONASSIF) y la 
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Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que autorizan, supervisan y 

fiscalizan a las entidades públicas y privadas que realizan intermediación financiera en el 

país.  “Su deber consecuentemente, es velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente 

funcionamiento del Sistema Financiero Nacional, asegurándose que en el territorio 

costarricense, únicamente realicen intermediación financiera, de captación de recursos de 

terceros u operaciones cambiarias, las entidades expresamente autorizadas  para ello, 

dentro del marco normativo dispuesto para tales fines.” 174

Lo mismo resulta aplicable a la Superintendencia General de Valores, en cuanto a la 

supervisión y fiscalización de las actividades de intermediación bursátil.  

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

En las sociedades actuales ha ido ganando terreno la actividad contralora en muchos 

campos y muy especialmente en el campo financiero. El control, a cargo de entidades 

estatales, pareciera ocupar un lugar intermedio entre los mercados carentes de control y la 

intervención del Estado como actor directo de la actividad financiera. En Costa Rica ha 

ocurrido lo mismo. Roxana Escoto Leiva, en su obra Banca Comercial, proporciona una 

explicación de cómo se compone el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
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174 Ortiz Zamora, L.A. (2005). La responsabilidad In Vigilando del Banco Central de Costa Rica por la 

Supervisión del Sistema Financiero Nacional. San José, Costa Rica: Impreso en Talleres de Gossestra 

Intl. p. 57.



Financiero, ejemplo de este fenómeno, que por su simplicidad, resulta ilustrativa:

“El Consejo Nacional de Supervisión Financiera (CONASSIF) está integrado por una gran 

junta directiva común para las tres  superintendencias  que supervisan los  campos de la 

banca y financieras, valores y pensiones, que están íntimamente vinculados  con el 

mercado financiero y que se denominan: Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), Superintendencia General de Valores  (SUGEVAL) y Superintendencia 

General de Pensiones (SUPEN).”175

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero o CONASSIF fue creado por la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores en su artículo 169, y pone el funcionamiento de 

las tres superintendencias, específicamente, la de Entidades Financieras, la General de 

Valores y la de Pensiones, bajo la dirección de un gran órgano denominado Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.176

El Consejo, está integrado de la siguiente manera:

1) Por cinco miembros designados por la Junta Directiva del Banco Central, por votación 

no menor de cinco votos. No podrán ser funcionarios públicos, salvo que sean 
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175 Escoto Leiva, R. Op. Cit. p. 137.

176 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 169.



docentes.177

2) Por el Ministro de Hacienda o, en su ausencia, un Viceministro de esa cartera.

3) Por el Presidente del Banco Central de Costa Rica o el Gerente.

El Superintendente General de Entidades Financieras, el Superintendente General de 

Valores y el Superintendente de Pensiones, asistirán a las sesiones del Consejo nacional, 

con voz pero sin voto. No obstante, el Consejo nacional podrá sesionar únicamente con la 

presencia de sus miembros, cuando así lo acuerde.

Como fue dicho, el CONASSIF es el órgano director de las tres superintendencias y por 

este motivo, todas ostentan representación dentro del CONASSIF por medio de los 

respectivos superintendentes, quienes, por eso, no son miembros en sentido estricto del 

término. En efecto, esta representación es limitada, pues cuentan con derecho a voz pero 

no cuentan con derecho a voto.  De igual forma, al depender las tres superintendencias 

del CONASSIF y depender éste del Banco Central, se crea una relación de dependencia 

indirecta entre el Banco Central, el CONASSIF y la SUGEF, SUGEVAL y SUPEN.  El Banco 

Central tiene un rol macro en la economía nacional y el CONASSIF, como órgano 

dependiente del Banco, se encarga de dirigir la buena marcha de las Entidades 
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177 Estos permanecerán en sus cargos cinco años  y podrán ser reelegidos  por una sola vez. De entre 

ellos y por períodos de dos años el Consejo nacional elegirá a su presidente pudiendo ser reelegido.



Financieras, el Mercado de Valores y el área de Pensiones. El Banco Central, según se 

había señalado habíamos señalado oportunamente, cumple un papel de control, “in 

vigilando”178, si se quiere, pero por vías acordes con la complejidad de la materia, o más 

bien, de las materias propias de las tres entidades especializadas a las que se ha venido 

refiriendo.

Al crear el CONASSIF, la Ley Reguladora del Mercado de Valores le atribuye al Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero funciones en relación con los órganos de 

supervisión del sistema financiero y con los diversos entes que intervienen en los 

mercados financieros. La Procuraduría General de la República se ha pronunciado en 

referencia al CONASSIF en los siguientes términos: “Se está en presencia de una 

competencia externa, de potestades  de imperio, que implica un poder de decisión a título 

propio. El CONASSIF es titular de esa competencia a nombre propio.” 179

Dentro de las funciones180  del Consejo se puede señalar, la facultad de realizar 
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178 Sobre este tema, así como un análisis de la  Responsabilidad del Banco Central en el ejercicio de esta 

función de supervisión, ver “La Responsabilidad In Vigilando del Banco Central de Costa Rica por la 

Supervisión del Sistema Financiero Nacional” de Luis A. Ortiz Zamora, Instituto Iberoamericano de 

Derecho Administrativo, 2005.  San José, Costa Rica.

179 Procuraduría General de la República.  Dictamen C-221-2005 del 17 de Junio de 2005 tomado de la 

página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=13228&strTipM=T a las 00:15 horas del 31 de Agosto del 2009.

180 Ver el artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=13228&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=13228&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=13228&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=13228&strTipM=T


determinados nombramientos, ejercer un poder normativo sobre la regulación y 

supervisión que corresponden a las distintas Superintendencias, que incluye la capacidad 

de normar los procedimientos.  Le corresponde al Consejo, también, establecer los 

requisitos para la fusión o transformación de entidades financieras; normar lo relativo a los 

grupos financieros, así como la organización de las Superintendencias y ordenar la 

intervención de los sujetos regulados.

Además de las funciones normativas, cabe señalar que el Consejo agota la vía 

administrativa en relación con las Superintendencias, así como con respecto de las 

resoluciones emitidas por las bolsas de valores. Se le reconoce un poder 

sancionador. “Estas competencias  externas  se atribuyen para que el CONASSIF las  ejerza 

en nombre propio y, por ende, se imputan directamente a él en tanto órgano, no a la 

organización de que forme parte, sea el Banco Central. Se ha producido en su favor una 

desconcentración de competencias... Esa desconcentración afecta un órgano cuya 

titularidad corresponde a un conjunto de personas  físicas, colocadas en situación de 

igualdad. La voluntad del órgano colegiado se forma por el concurso de la voluntad de 

sus distintos miembros y se expresa a través de un acto simple.”181

En síntesis, las principales funciones del CONASSIF son:
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181 Procuraduría General de la República.  Dictamen C-221-2005 del 17 de Junio de 2005. loc. cit.



15.Dictar los reglamentos necesarios para el funcionamiento del sistema financiero.

16.Autorizar, suspender, intervenir y revocar el funcionamiento de los sujetos fiscalizados. 

17.Dictar los actos de realización de oferta pública de servicios o valores.

18.Nombrar y remover a los Superintendentes.

19.Conocer y dar trámite a las apelaciones, a las medidas precautorias y a las sanciones 

impuestas administrativamente por el Superintendente de cada sector.

20. Establecer comités consultivos cuando lo estime conveniente.182

Superintendencia General de Entidades Financieras

El órgano encargado de la fiscalización de las Entidades Financieras del país, es la 

SUGEF o Superintendencia General de Entidades Financieras. Es órgano desconcentrado 

en grado máximo del Banco Central de Costa Rica. Su creación obedece al interés 

público que reviste la fiscalización de las entidades financieras del país. 183 Fue creada por 

la Ley 1552 del 23 de abril de 1952.  En ese entonces se le denominó Auditoría General 
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182 Ver: Roxana Escoto Leiva, Operaciones Bursátiles.  Página 13.

183 Ver: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  San José, Resolución número 001008-F-2006 de 

las  nueve horas treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos  mil seis.   Expediente 

01-000418-0163-CA.



de Entidades Financieras (AGEF).  Con la Ley Orgánica del Banco Central184  cambió su 

campo de acción y nombre. La SUGEF cuya conformación se conoce hoy, se crea en el 

artículo 115 de Ley Orgánica del Banco Central. La Superintendencia regirá sus 

actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. 

La Procuraduría General de la República se ha referido a las funciones de la 

Superintendencia:

“La Superintendencia General de Entidades Financieras, particularmente a partir de la 

nueva Ley Orgánica del Banco Central, ha sido encargada de una función de dirección, 

supervisión y fiscalización de la actividad desplegada por las  entidades financieras.  Debe 

vigilar y comprobar el cumplimiento de la disciplina del sector bancario en los campos 

monetario, crediticio y cambiario.  Funciones  que tienden a tutelar el sistema financiero y 

vigilar la observancia de las  disposiciones que lo ordenan.... Pero el legislador en la Ley N. 

7558 no se limitó a asignar competencia a la Superintendencia y al Consejo Nacional en 

orden a la supervisión, sino que también concretó una distribución de funciones  al interno 

de la SUGEF.  De esa forma, algunos  de los poderes propios  de esta deben ser ejercidos 
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184 “Es  de interés  público la fiscalización de las  entidades financieras  del país, para lo cual se crea la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, también denominada en esta ley la 

Superintendencia, como órgano de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica.  La 

Superintendencia regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las  demás leyes 

aplicables.” Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7588. Op. Cit. Artículo 115. 



por el Superintendente. ” 185

Quedan bajo la competencia de la Superintendencia: 

a) Los bancos públicos y privados, sin excepción;

b) las sociedades financieras no bancarias; 

c) las cooperativas de ahorro y crédito; 

d) las asociaciones solidaristas y 

e) todas aquellas entidades públicas o privadas que actúen como intermediarios en la 

oferta y demanda de recursos financieros;

f) las entidades que presten servicios de naturaliza bancaria. 

g) Los entes que el Banco Central autoriza para participar en el mercado cambiario, están 

sujetos a la Superintendencia en materia cambiaria.186 
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185 Procuraduría General de la República.  Dictamen 052 del 23 de Febrero de 2001 tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T a las 21:50 del día 11 de Setiembre del 2009.

186 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 001008-F-2006 de 

las  nueve horas  treinta minutos  del veintiuno de diciembre de dos mil seis tomado de la página http://

2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino

=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe= a las  19:45 horas del díá  17 de Octubre del 

2009.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=391270&strTipM=T&lResultado=1&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=


La facultad para hacer respetar el ordenamiento jurídico aplicable al sector financiero, 

constituye una de las atribuciones más importantes de la Superintendencia. Para cumplir 

con este cometido, puede aplicar las sanciones que sean necesarias por el desacato de 

las obligaciones contenidas en la ley.187

Las competencias de la SUGEF no solo se limitan al territorio nacional, sino, lo que es más 

interesante, su ámbito de actuación cubre a cualquier ente financiero domiciliado en el 

país. Es decir, un ente financiero creado en el exterior sólo puede operar en Costa Rica 

bajo las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico que afecta la materia. Así las 

cosas, la SUGEF ostenta potestades de intervención sobre las “entidades financieras” del 

país, entendidas como cualquier entidad nacional o extranjera que realice intermediación 

financiera en la República de Costa Rica. Más adelante se hará referencia con mayor 

detalle al concepto de interés público y el por qué las actividades que realizan las 

entidades financieras son consideradas de interés público.

En este sentido es ilustrativo el siguiente pronunciamiento de la Procuraduría General de la 

República: 188  
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187 Ver: Roxana Escoto Leiva.  Operaciones Bursátiles.  Página 17 y siguientes.

188 En referencia a la primera oración del artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco Central, que dice: 

“Es de interés  público la fiscalización de las entidades  financieras  del país, para lo cual se crea la 

Superintendencia General de Entidades Financieras...”.



“La referencia a las  “entidades financieras del país” permite concluir que la SUGEF tiene un 

amplio ámbito de actuación determinado por la naturaleza financiera de la entidad; de 

modo que cualquier ente domiciliado en el país  que pueda ser calificado de financiero, 

estaría sujeto al control de la Superintendencia.  Máxime si se considera que el artículo 

117 de la Ley dispone que están sujetos  a la fiscalización “los  bancos públicos y privados, 

las empresas financieras no bancarias, las  mutuales de ahorro y préstamo...”.  Debe 

entenderse, claro está, que estas entidades son sujetos del control en el tanto en que 

realicen intermediación financiera en el país.  En efecto, la Superintendencia es 

competente para fiscalizar esos  entes por el hecho de que realizan intermediación 

financiera y en el tanto en que esa intermediación se realiza en Costa Rica (artículo 116  de 

la Ley), el ordenamiento nacional deviene competente para regular y fiscalizar su 

funcionamiento y vigilar las consecuencias  que el accionar de esas  entidades pueda tener 

respecto de la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria de Costa Rica.  Y el primer 

acto de intervención pública en esa intermediación se da, precisamente, con la 

autorización que extiende la Superintendencia para que un determinado ente realice 

actividad de intermediación financiera en el país.”189  

Roxana Escoto Leiva, en su libro Operaciones Bursátiles, explica:
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189 Procuraduría General de la República.  Opinión Jurídica 050-J del 30 de Julio de 1996 tomado de la 

página http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?

Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=8949&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T a las 

19:15 horas del 19 de abril del 2009.

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=8949&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=8949&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=8949&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=8949&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T


“La SUGEF tiene como función velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente 

funcionamiento del sistema financiero nacional.  Por lo tanto, ejercerá sus  actividades de 

supervisión y fiscalización sobre todas las entidades  que lleven a cabo intermediación 

financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias.

De esta manera, la SUGEF marca las normas generales con las  que se rigen los  bancos 

públicos  y privados.  Estas normas son necesarias para el establecimiento de sanas 

prácticas bancarias, con el fin de salvaguardar el interés de la colectividad.”190

Ateniéndose a esa interpretación, la SUGEF tendría a cargo velar por la estabilidad, 

solidez y el eficiente funcionamiento del sistema financiero. Se habla en el párrafo citado 

del establecimiento de “sanas prácticas bancarias”, sin embargo, parece que el término 

empleado debería ser el de “sanas prácticas de intermediación financiera”, pues la 

fiscalización de la SUGEF no se limita a la intermediación financiera bancaria, sino que 

también es aplicable a la intermediación financiera no bancaria, e incluso a la 

intermediación cambiaria. En este sentido, se considera que en la cita transcrita 

anteriormente se debe entender lo “bancario” en su acepción amplia, y no limitarlo a lo 

que se considera bancario desde un punto de vista jurídico estricto, es decir, debe 

extenderse a lo que forma parte del sistema financiero nacional.
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190 Escoto Leiva, R. Op. Cit. p. 17.



Superintendencia General de Valores

La Ley reguladora del Mercado de Valores es la ley número 7732 del 17 de diciembre de 

1997.  Fue publicada en el periódico oficial la Gaceta número 18 del 27 de enero de 1998.

Esta ley, según lo determina su artículo 1, tiene por objeto: “regular los mercados de 

valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, 

los  actos o contratos relacionados con tales mercados  y los valores negociados en ellos.” 

191

 Véase que, de conformidad con la definición anteriormente citada, la ley pretende regular:

1)  Los mercados de valores.192  

2) Las Personas Físicas o Jurídicas que intervengan de forma directa o indirecta en ellos.

3) Los actos o contratos relacionados con tales mercados. 

4) Los valores negociados en ella. 
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191 Ley Reguladora del Mercado de Valores. ley 7732 Op. Cit.  Artículo 1.

192 Se ha establecido anteriormente en qué consiste el Mercado de Valores.



Véanse algunas breves especificaciones de los puntos señalados. Cuando se habla de los 

intermediarios, se hace referencia la bolsa de valores, las empresas emisoras de valores, e 

incluso a los inversionistas. 

Es claro que pese a que la normativa hace referencia al Mercado de Valores, existe una 

imprecisión conceptual en el Ley, pues al realizar una análisis integral de la Ley 

Reguladora, la regulación de la misma hace referencia al Mercado Bursátil.  Esto por 

cuanto la Ley Reguladora del Mercado de Valores esta conceptualizada para regular la 

oferta pública de valores, y no la oferta privada.  Esto se desprende de la Ley, que 

organiza el “mercado de valores”, dividiéndolo en mercado primario y secundario, que 

como se explicará más adelante, ambos son mercados en los que se transan títulos 

objeto de oferta pública. Es decir, en ningún punto de la ley se le otorga a la 

Superintendencia la facultad de fiscalizar la oferta privada de valores.  Cuando la Ley se 

refiere al Mercado de Valores, el concepto es el de Mercado Bursátil.

El mismo nombre de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y el nombre de la 

Superintendencia General de Valores, resultan imprecisos e incorrectos, pues en realidad 

el cometido de la Ley, es regular los mercados bursátiles, y el cometido de la 

Superintendencia, es fiscalizar lo bursátil, las actividades de las bolsas de valores y los 

mercados bursátiles.  Consideramos que hubiese sido más apropiado llamarla 
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Superintendencia Bursátil, pues su nombre es engañoso.  Le da una connotación que se 

extralimita de sus reales potestades de fiscalización.

Las actividades bursátiles se llevan a cabo mediante actos o contratos.  Éstos son el 

motor que da impulso a un mercado de bursátil, pues como todo mercado, es el espacio 

en el que se lleva a cabo la  compra, venta, negociación y otros referentes a títulos. Así, la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores procura regular dichos actos y contratos.

Al mencionar los valores negociados, se hace referencia, por supuesto, a títulos valores, 

tal y como se han  definido anteriormente, pero siempre y cuando sean objeto de oferta 

pública.  La Ley establece una serie de requisitos que han de tener los títulos negociados 

en el mercado de valores.  Por ejemplo en su artículo 17, la Ley, establece que los títulos 

deben contener en su texto una leyenda que indique que la autorización para llevar acabo 

oferta pública no constituye una calificación sobre la bondad de la emisión.193

Es necesario aclarar que no todos los títulos valores son objeto de negociación en el 

mercado de valores.    

La Ley define para sus efectos el título valor de la siguiente forma:
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193  El artículo 17 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores indica: “La autorización para realizar 

oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisor o 

intermediario, lo cual deberá figurar en los documentos  objeto de oferta pública y en la publicidad, de 

acuerdo con las normas de la Superintendencia.”  El subrayado no es del original.



“... se entenderá por valores los títulos valores y cualquier otro derecho de contenido 

económico o patrimonial, incorporado o no en un documento, que por su configuración 

jurídica propia y régimen de transmisión puedan ser objeto de negociación en un mercado 

de valores.”194

La finalidad de la  Ley Reguladora del Mercado de Valores es la de dar seguridad jurídica y 

seguridad económica.  Esta ley es de orden público, pues se considera que las 

negociaciones en el Mercado de Valores deben realizarse de forma tal que el inversionista 

esté siempre protegido. Puede observarse que el espíritu de la Ley es precisamente llevar 

a cabo esa protección y evitar abusos por parte de los otros interventores en el mercado, 

que por lo general tienen un mayor conocimiento sobre su funcionamiento.

En este sentido, también es una función primordial de la Ley, procurar que no existan 

desequilibrios financieros que puedan afectar al inversionista.  Hay que recordar que la 

inversión en títulos es una forma de ahorro y se ha considerado, como se establece en 

distintas ocasiones en este trabajo de investigación, que el ahorro es de interés público, 

pues de él depende la seguridad económica de la población. También ha sido una 

preocupación de la Ley, dotar al país de un mercado de valores moderno.   
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Otra preocupación de la Ley es la de impulsar las sociedades de capital abierto195.  Esto 

ha sido una noción que ha conocido el éxito en otras economías, pues las sociedades de 

capital abierto (a diferencia de las sociedades de capital cerrado), permiten que la 

prosperidad de una compañía se traduzca a prosperidad para todo el público inversionista 

en dicha empresa y así se distribuya más equitativamente la riqueza, no quedando en 

manos de unos pocos empresarios, sino por el contrario, quedando en manos de 

muchísimos inversionistas pequeños que tienen participaciones, los que no hubiesen 

tenido el capital para invertir y que ahora pueden hacerlo en una forma fragmentada.

De igual forma, se ha considerado que precisamente para dotar al Inversionista de mayor 

seguridad, es necesario que las actividades del Mercado de Valores sean estrictamente 

fiscalizadas. Es decir, no basta con que exista una ley que los participantes del Mercado 

de Valores deban obedecer, sino que es imprescindible que exista un ente que esté 

encargado específicamente de velar por el cumplimiento de la Ley y que tenga como 

cometido dotar de seguridad y confianza el mercado.  Recordemos que la Ley no fue 

diseñada para englobar lo extrabrusátil, como se ha venido exponiendo.

Así, se puede encontrar que en la exposición de motivos de su última reforma global, se 
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Costa Rica son títulos  que representan deuda publica, por lo cual se ha intentado propiciar la oferta de 

otros valores como las acciones de sociedades de capital abierto.



establece que:

“En particular, se pretende con esta iniciativa de modificación global a la referida ley, dotar 

al país de un instrumento legal apropiado que permita:

a)  Fortalecer las facultades y competencias  de la entidad pública reguladora del mercado 

de valores, sin que ello signifique apartarse del sistema de autorregulación arraigado en 

la ley vigente, con lo cual se fortalecería la seguridad y confianza del público 

inversionista en el mercado bursátil costarricense, y ello a la vez impulsaría el 

crecimiento consolidación (sic) de dicho mercado.

b) Evitar la aparición de conflictos  de intereses que puedan afectar la imparcialidad y 

transparencia con que deben actuar los diversos participantes en el mercado de 

valores.

c) Garantizar la solvencia financiera y la transparencia operativa de los  intermediarios 

bursátiles.

ch) Garantizar el principio de máxima protección del pequeño inversionista y del accionista 

minoritario, a través del establecimiento de una legislación adecuada que regule la 

oferta pública de valores, las  ofertas públicas de adquisición, el funcionamiento de un 

Registro Nacional de Valores  e Intermediarios, el funcionamiento de las compañías 

clasificadoras de riesgo, así como a través  del replanteamiento de tipos  penales 

 166



tendientes  a evitar la manipulación del mercado y la utilización de información 

privilegiada.

d)  Propiciar el desarrollo y consolidación del proceso de desmaterialización de títulos, de 

manera que se induzca a la formación de un mercado activo de valores  representados 

por medio de anotaciones electrónicas en cuenta.

e) Propiciar la estandarización y centralización de los servicios  de compensación y 

liquidación de los  valores negociados en los  mercados  bursátiles  organizados, 

funciones  éstas que serían realizadas por las centrales  para el depósito de valores, 

impulsándose además la apertura de las  funciones  de estas últimas para que 

evoluciones hacia estructuras de propiedad con un control repartido armónicamente 

entre sus propios usuarios.

f) Impulsar la constitución de sociedades  de capital abierto, con la finalidad de estimular el 

desarrollo de un mercado activo de títulos accionarios  en los mercados bursátiles 

organizados.

g) Fomentar el desarrollo de instituciones de inversión colectiva, corrigiendo las 

disposiciones de carácter fiscal que desestimulan dicho desarrollo, de manera que se 

logre por medio de ellas  el doble objetivo de estimular el ahorro a través  de entidades 

de dicha naturaleza y canalizar los fondos hacia instrumentos de largo plazo.
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h) Sentar las bases para facilitar el proceso de integración de las  bolsas 

centroamericanas.”196

Así las cosas, se podría resumir la finalidad de la Ley, diciendo que consiste en dotar a 

Costa Rica de un mercado bursátil que sea seguro, moderno, transparente, solvente, 

fiscalizado e integrado al mercado centroamericano.

Precisamente para lograr estos fines, se crea la SUGEVAL mediante las leyes 7205, Ley 

Reguladora del Mercado de Valores y la ley 7732, precisamente la que le confiere su 

actual nombre de SUGEVAL e introduce varias reformas a sus competencias, después de 

haberse llamado Comisión Nacional de Valores.

El objetivo principal de la Comisión Nacional de Valores, que fue ampliado y completado 

por la reforma que recibió la Ley Reguladora del Mercado de Valores en el año 98, era 

crear el marco de regulación y legal adecuado para promocionar y fiscalizar la actividad de 

la inversión en títulos valores, a fin de crear confianza y eficiencia para el Mercado de 

Valores nacional.197

El Artículo 3 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dice:
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197 Escoto Leiva, R. Op. Cit. p. 14.



“Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en esta ley la 

Superintendencia, como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa 

Rica...”198

Ya se ha hablado de la importancia de mantener fiscalizado el Sistema Financiero 

Nacional.  Este es el motivo de ser de la SUGEF, entidad sobre la que se dieron 

explicaciones anteriormente.  La SUGEVAL persigue lo mismo que la SUGEF, es decir, la 

fiscalización del sistema financiero. Sin embargo, la SUGEVAL fiscaliza el área del Mercado 

Bursátil o Mercado de Valores, como se denomina en la Ley. “Desde este punto de vista, 

la Superintendencia General de Valores  (SUGEVAL) es para el mercado bursátil lo que la 

Superintendencia General de Entidades  Financieras  (SUGEF) es  para los bancos y las 

financieras.” 199

En cuanto a las funciones generales de la SUGEVAL, cabe señalar lo que establece la Ley: 

“La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los  mercados  de valores, la 

actividad de las personas  físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en 

ellos y los  actos o contratos relacionados  con ellos, según dice lo dispuesto en esta ley.” 

200
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En lo relativo a sus funciones específicas201, se debe señalar que la SUGEVAL vela por el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

1) Transparencia de los mercados de valores; 

2) formación correcta de los precios en ellos; 

3) protección de los inversionistas y; 

4) difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines.  

En esencia, después de analizar las funciones que consignaron, se considera que la 

finalidad principal de la SUGEVAL consiste en brindar seguridad al inversionista. En efecto, 

si se observan los puntos señalados nos encontramos con que la transparencia del 

mercado de valores, la fijación correcta de los precios en el mercado y la difusión de la 

información necesaria, no son más que formas de garantizar la protección al inversionista, 

que requiere de un mercado transparente, con precios que se ajusten a la realidad de la 

emisión que compra y contar con la información correcta y suficiente para tomar las 

decisiones pertinentes para sus inversiones, al valorar por su propia cuenta factores tales 

como su aversión al riesgo, la conformación que pretende dar a su cartera de crédito y la 

cantidad de fondos que desea invertir en una emisión en particular, o una pluralidad de 
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emisiones, todo de conformidad con sus preferencias y posibilidades.

Cuando se indica que el fin de la SUGEVAL es brindarle seguridad al inversionista, no se 

está diciendo que esto garantiza que las inversiones que realiza tiene un riesgo bajo, o 

alguna garantía de retorno. Para nuestros efectos, entenderemos seguridad como la 

certeza que tiene el inversionista de contar con información real y verdadera en relación 

con la inversión que realiza, y que no solo es real y verdadera, sino completa. El 

inversionista requiere contar con toda la información. Es esta la única forma de conocer el 

estado verdadero de la inversión o las posibilidades que se abren al hacerla.

En este sentido, según Roxana Escoto Leiva, las regulaciones implantadas en Costa Rica, 

sin duda, con base en la experiencia de otros mercados de valores más desarrollados, 

han optado por mecanismos equilibrados. Por un lado se garantiza información suficiente; 

por el otro se deja al inversionista actuar libremente dentro de un sistema de 

“autorregulación.”  Por este se entiende, la capacidad que tiene el inversionista para 

ejercer sus actividades con base en su criterio que aplicará libremente. Se delega “en el 

agente individual la plena potestad del ejercicio de su arbitrio y decisión soberana, la forma 

en la que ha de invertir sus ahorros financieros.  Así mismo, da potestad a los 

intermediarios del ejercicio pleno de su capacidad de innovación en el desarrollo y 
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expansión de nuevos  submercados y alternativas  de inversión.” 202  Sin embargo, se pone 

a su disposición la información necesaria para la toma de sus decisiones, agregamos 

nosotros.

De ahí que  para la consecución de sus fines, la SUGEVAL fiscaliza, supervisa y regula a 

fin de que las entidades fiscalizadas cumplan con estándares que permitan al inversionista 

valorar la inversión que se propone realizar.

Ya se había señalado que la SUGEVAL regula, supervisa y fiscaliza los mercados de 

bursátiles; la actividad de las personas físicas y jurídicas que intervienen directa o 

indirectamente en estos mercados y los actos o contratos relacionados con ellos, con 

base en lo que dispone la ley.  La SUGEVAL tiene que velar por las así llamadas 

“operaciones pasivas” de la Banca Comercial, a las que nos referimos antes, tal como la 

captación de recursos, se realicen con toda transparencia al referirse a emisiones. 203 

 Se tiene así que la Superintendencia General de Valores:

1)  Es un órgano de desconcentración máxima del Banco Central

2) Vela por la transferencia de los mercados bursátiles, fiscalizando la actividad de las 
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personas físicas y jurídicas que intervengan directa o indirectamente en él y los actos o 

contratos relacionados con ellos, asegurando la difusión cierta de la información en el 

mercado y la fijación correcta de los precios, todo a fin de brindarle seguridad al 

inversionista.

3) Se entiende seguridad como la capacidad de conocer de manera fidedigna, el estado y 

las condiciones de la inversión que se realiza.

T í t u l o S e g u n d o : L a 
Intermediación Financiera

Capítulo Sexto: El Concepto de Intermediación 

Financiera

Concepto de Intermediación Financiera, un enfoque de 

Doctrina

Es preciso entender el concepto de intermediación para comprender el de financiera. 

Según la real academia española, la intermediación se define de la siguiente forma: 

 173



“Acción y efecto de intermediar (poner en relación a dos o más personas o entidades).”204

A su vez, intermediar se define de la  siguiente forma: “Actuar poniendo en relación a dos o 

más personas o entidades para que lleguen a un acuerdo.”205

En este sentido, la acción de intermediar implica la existencia de una persona 

(intermediario) que pone en relación dos o más personas que no se encontraban 

previamente relacionadas; al menos para los efectos específicos de que se ocupa la 

relación.

De acuerdo con esta definición, se puede entender en general que el intermediario es el 

sujeto que se encarga de poner en relación al que tiene oferta de algún bien o servicio con 

el que tiene demanda de este bien o servicio y se encarga de facilitar la transacción. Esto 

resulta aplicable a los intermediarios en bienes raíces, intermediarios bursátiles, 

intermediarios cambiarios, intermediarios en ventas, entre otros.  No se trata sin embargo, 

de entrar a analizar en detalle todos los tipos de intermediación que pudiesen existir. Para 

nuestros efectos, baste indicar que, en las economías modernas,  la intermediación reviste 

muchas formas.  
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Este capítulo del trabajo de investigación se centrará en la intermediación financiera206, 

que se define de la siguiente forma:

Por intermediación financiera se va  a entender el servicio que ofrece alguien, bajo su 

propios riesgos, para poner en comunicación a quienes poseen recursos financieros 

disponibles con quienes los necesitan y posibilitar que pasen a sus manos. Quienes 

intervienen pueden ser personas físicas o jurídicas y la finalidad de estos recursos es 

emplearlos en generar utilidades.

Esta definición se encuadra dentro de la definición simple de intermediación. Se adiciona 

que el intermediario pone en relación dos personas, que deben ser, una de ellas 

poseedora de recursos financieros y la otra requirente de recursos financieros, con el 

objeto de utilizar dichos recursos y generar utilidades. En este sentido, se trata de una 

intermediación específica para la puesta en uso de recursos financieros con el fin de 

generación de utilidades.  

 Se debe subrayar, sin perjuicio de que se vuelva sobre el tema, que existe una diferencia 

fundamental entre la intermediación pura y simple y el concepto jurídico de intermediación 
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o jurídicas  que necesitan dichos recursos financieros  (préstamos) para utilizarlos  y generar utilidades.”  

Definición ofrecida por Escoto Leiva, R. Op. Cit. p. 32.



financiera, pues la segunda exige que la actividad se lleve a cabo por cuenta y riesgo del 

intermediario. Esto implica que quien posee los recursos y quien los requiere, no se llegan 

a conocer o realizar la transacción directamente uno con el otro, sino más bien negocian 

exclusivamente a través del intermediario y él asume el riesgo de la transacción 

exclusivamente con cada uno de ellos en forma independiente.  Se ahondará más en esta 

característica adelante.

La Procuraduría General de la República ha dicho lo siguiente en relación con la 

intermediación financiera:

“En términos  amplios la intermediación financiera es  la canalización del dinero captado de 

los entes superavitarios a los entes deficitarios mediante el crédito.”207

 Se puede observar que existe un bien (que es el dinero) en manos de entes superavitarios 

(que tienen exceso de caudal de dinero). Este bien se canaliza a través del intermediario 

hacia los entes deficitarios (que requieren dinero), por medio de la figura del crédito. Para 

entender este concepto de una mejor forma, lo ideal es imaginar la  actividad que realiza 

un banco, ejemplo clásico de la intermediación financiera. Los Bancos, como 
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intermediarios, captan recursos del público (entes superavitarios), mediante los depósitos 

que se realizan en sus cuentas y proceden a prestar (mediante la figura del crédito) dichos 

recursos a terceros (entes deficitarios).  Es fácil observar como un Banco sirve de 

intermediario en los préstamos de fondos que tiene un sujeto depositante, a un sujeto que 

acude al banco por un crédito.  A pesar de esto, no se habla de un único sujeto 

depositante ni un único sujeto de crédito, sino hablamos de una multiplicidad de sujetos 

depositantes y requirentes de crédito.

¿Cómo se puede explicar el hecho de que ocurra la intermediación financiera, desde el 

punto de vista de los negocios y no desde el punto de vista estrictamente jurídico?  Los 

tres protagonistas, el intermediario, el ahorrante que es quien invierte sus recursos 

superavitarios y quien busca crédito, quieren obtener un beneficio económico. El 

inversionista va a obtener un interés por el dinero depositado, quien busca recursos, 

podrá efectuar su inversión y el  intermediario se beneficia del diferencial entre el interés 

que paga a quien aporta los recursos (es menor) y el que paga quien los recibe (es mayor).

La tasa de interés que paga el intermediario por los recursos del público ahorrador o 

inversionista es menor, a la tasa de interés (tasa activa) que cobran las personas a quienes 

se les otorga el crédito. A la  primera se le conoce como “tasa pasiva” y a la segunda se le 

da el nombre de “tasa activa”. La diferencia entre la  tasa pasiva, es decir, la que recibe el 
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inversionista superavitario y la tasa activa, que paga el sujeto de crédito, el deficitario, 

permite a los intermediarios obtener un margen financiero de utilidad (conocido como 

margen de intermediación).

Obviamente, esta utilidad es bruta, pues el intermediario deberá deducir de ella  los gastos 

de administración que realizan los intermediarios, o sea, el costo así llamado, de la 

intermediación. Entiéndase por tal, la captación y colocación de los recursos, pago de 

personal, recursos tecnológicos, edificios y otros, así como el pago de impuestos. 

Deducidos estos gastos, nos encontramos con la utilidad neta. 208

Así, el intermediario recibe depósitos de una multiplicidad de sujetos; cada uno de ellos es 

un ente superavitario. Su actividad como intermediario consiste en captar sus recursos 

(dinero) y pagarles una tasa de interés, conocida como tasa pasiva, la cual será menor a la 

tasa de interés que exigirá pagar a aquellos a quienes preste este dinero.  

La captación de recursos es un fenómeno jurídico y contable que corresponde a un 

pasivo. Hay que  recordar que cada vez que el ente intermediario capta, asume una 

obligación en relación con el ahorrante, para el caso en cuestión, el inversionista. El pasivo 

que se genera dentro de la contabilidad de los intermediarios financieros con motivo de la 
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captación de recursos,  puede ser  directo o pasivo contingente.209

 Se entiende por pasivo directo, la obligación que adquiere el intermediario en relación con 

el depositante o inversionista, cuando el objeto de la operación es la captación de 

recursos financieros sujetos a plazo, o cuyo cumplimiento deba verificarse en un momento 

determinado y hay certeza de ello. Son ejemplos de operaciones causantes de pasivo 

directo, los depósitos bancarios de dinero, a la vista, o bien, a plazo, o con previo aviso; o 

aquellos que se pueden retirar en fechas convenidas. También son  ejemplo de este tipo 

de operaciones, los préstamos que el público hace a los bancos y que se documentan en 

pagarés, con rendimiento liquidable al vencimiento. 

El pasivo contingente es aquella obligación que adquiere el intermediario financiero frente 

a un tercero “por cuenta de un cliente determinado y cuyo cumplimiento por parte del 

intermediario financiero se encuentra sujeto a una condición suspensiva, es decir a un 

acontecimiento futuro de realización incierta”. 210  Son ejemplo de operaciones causantes 

de pasivo contingente: las cartas de crédito (cuando se trata de cartas de crédito que 

instrumentan el crédito comercial documentario), los avales y las aceptaciones bancarias. 

Gracias a las cartas de crédito del tipo mencionado, los bancos garantizan el 
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cumplimiento de obligaciones de su clientela frente a terceros en caso de que aquellos no 

cumplan, pues existe la posibilidad de que esto ocurra. En efecto, puede suceder que el 

intermediario tenga o no tenga la obligación de pagar. El incumplimiento de la obligación 

garantizada se torna por eso, un acontecimiento de realización incierta, lo cual le da a la 

operación correspondiente el carácter de pasivo contingente.

En resumen, el negocio de la intermediación consiste en recaudar recursos para 

posteriormente facilitar créditos a una multiplicidad de sujetos (entes deficitarios), 

exigiendo de ellos una tasa de interés mayor (tasa activa). Entonces, la diferencia entre 

ambas tasas crea un margen (tasa activa menos tasa pasiva) de utilidad. Esta utilidad es la 

utilidad bruta del intermediario, pues solo al restar todos los costos que conllevó su 

actividad económica, el intermediario obtiene una utilidad neta, es decir la ganancia neta 

que proviene de su actividad económica.

Las instituciones de intermediación financiera no son entidades de beneficencia. Buscan el 

lucro. Por eso, requieren que el diferencial bancario entre la tasa pasiva y la activa deje un 

margen que les permita no solo cubrir el costo de captación sino los gastos e impuestos, 

de tal manera que el intermediario obtenga una ganancia real. El costo de intermediación 

se puede convertir en un instrumento que favorece a un determinado banco, en el sentido 

de que si es bajo, puede bajar las tasas de interés o bien, puede obtener mayores 
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utilidades sin bajarlas. 

Se permitió de nuevo, en Costa Rica, a los particulares o sujetos privados realizar 

actividades de intermediación bancaria, específicamente en cuanto a las captaciones de 

depósitos en cuentas corrientes por varias razones. Entre ellas destacaba el hecho de que 

como las entidades bancarias privadas, según se supone, son más eficientes, eso iba a 

presionar a la baja las tasas de interés, por el descenso en sus costos de operación. Se 

supone que los bancos estatales tienden a tener costos de operación muy altos, por la 

burocracia excesiva y otros factores. Ocurrió algo inesperado y es que los bancos 

privados parecen haber apostado a las utilidades mayores y más bien han seguido las 

tasas de interés de los bancos del Estado, aún cuando eventualmente podrían estar 

trabajando con costos de intermediación más bajos. El asunto es importante para el 

desarrollo nacional, porque si las tasas de interés son altas, la inversión será menor y el 

crecimiento económico se hará más lento. Por eso el costo de operación en materia de 

intermediación es un asunto de importancia para el Estado y la sociedad.

Las instituciones financieras bancarias también realizan operaciones de servicios que van 

más allá de la intermediación financiera. “Algunas operaciones  de servicios se registran 

contablemente en el pasivo y otras operaciones de esta naturaleza se registran en cuentas 
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de orden.” 211  Hay muchos ejemplos de operaciones que se registran en el pasivo, pero 

que generan una comisión para bancos. Entre ellos se puede mencionar los cheques de 

caja, la certificación de cheques y giros bancarios. El intermediario asume una obligación 

cierta frente al tenedor de esos documentos. El beneficio que reporta su participación en 

esas operaciones, es la comisión que debe pagar el solicitante del servicio.  

 Se dijo además que había operaciones de servicio que se registraban en cuentas de 

orden. En ellas los intermediarios reciben el pago de comisiones también. Constituyen 

ejemplos, las operaciones que realizan en cumplimiento de fideicomisos, mandatos y 

comisiones. Los recursos en juego no son del intermediario, los recibe del fideicomitente, 

mandante o comitente para su administración, o bien, para invertirlos o para cumplir 

ciertas obligaciones en su representación.  Debe tenerse en cuenta que el intermediario 

actúa por cuenta y en representación de quienes han aportado los recursos, que quedan 

a la orden del beneficiario. Según sea la naturaleza de la operación, ese beneficiario será el 

fideicomisario, comisionista o quien haya de recibir los beneficios del mandato. Algo 

queda claro, los recursos no forman parte del patrimonio del banco, cuando se trata de 

fideicomisos, mandatos y comisiones;   sólo se ocupa de administrarlos. Estos son 

ejemplos de las operaciones distintas a la intermediación financiera que realizan los 
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bancos.

Definición de intermediación financiera en la Ley Orgánica 

del Banco Central de Costa Rica (art. 116)

Hasta ahora se ha partido de la definición de intermediación financiera, en términos 

generales. Sin embargo, resulta imprescindible establecer qué se considera intermediación 

financiera desde una óptica estrictamente legal, es decir, cual es la definición contenida en 

el ordenamiento jurídico nacional. Se adelanta que este concepto, a diferencia del de 

Intermediación de Valores, está claramente definido por Ley de la República. Ciertamente, 

respecto a la Intermediación Financiera, ya se había adelantado algunos conceptos, como 

cuando se hizo referencia a pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, 

212de quien se tomó la  distinción tan útil, entre entes “superavitarios” y entes “deficitarios”, 

las partes que le dan base al intermediario para realizar su misión.

El concepto legal de intermediación financiera se deriva del artículo 116 de la Ley 

Orgánica del Banco Central. Ahí se encuentra la  definición de intermediación financiera 

que rige en el territorio nacional, para todo efecto jurídico.  En su párrafo segundo se da 

una definición positiva de la intermediación financiera, que textualmente dice:
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“Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación de 

recursos  financieros  del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y 

riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, 

independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de 

documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las 

transacciones.”213

Esta definición es de suma importancia pues establece los parámetros o elementos que 

permiten considerar una actividad como intermediación financiera desde el punto de vista 

del derecho positivo.  Se puede observar los elementos claves para determinar el encaje 

dentro de dicha actividad a continuación.

1. Captación de recursos financieros del público.

Este elemento señala que, para que exista intermediación financiera, el intermediario debe 

captar los recursos financieros de terceras personas. Al respecto la Procuraduría General 

de la República ha manifestado lo siguiente:

“La captación de recursos  financieros  del público implica que el intermediario financiero 

 184

213 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Tomado de la página

h t t p : / / w w w. p g r. g o . c r / s c i j / B u s q u e d a / N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r. a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928&nValor3=77886&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strS

im=simp a las 22:30 horas del 21 de Agosto del 2009. Artículo 116.  Párrafo 2.



opera y actúa dentro del mercado financiero, recibiendo recursos de terceros, del público 

en general.  Se adquieren tales recursos para luego transmitir el derecho a un tercero.”214

Esta captación de recursos del público implica, como anteriormente se expuso, la 

recepción de dinero mediante los depósitos, que se remunera al público (entes 

superavitarios) mediante el pago de una tasa de interés (tasa pasiva).

2. En forma Habitual (habitualidad).

El elemento de habitualidad implica que el intermediario financiero debe estar dedicado a 

realizar la actividad en forma continua y repetida. Esto implica que, aunque se diesen 

todos los restantes elementos que configuran la intermediación financiera, para que ocurra 

la intermediación financiera desde una óptica estrictamente legal, resulta imprescindible la 

habitualidad. Si el sujeto realizara la actividad en forma casual, o tan solo una vez, la ley no 

considera que se configuraría la actividad y por ende, no le sería aplicable la regulación 

respectiva.  

La Procuraduría General de la República se ha referido a la habitualidad de la siguiente 

forma:

“Esas operaciones  (propias de la intermediación financiera) deben ser realizadas en forma 
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habitual, lo que indica que dichas operaciones  se dan como parte del giro propio del 

intermediario y, por ende, son operaciones que se repiten.  El intermediario es un 

profesional en su ámbito porque realiza esas operaciones  en forma reiterada, sistemática y 

normalmente prolongada.  Además de profesionalidad, el requisito alude a la especialidad 

de la actividad.  El intermediario es normalmente una entidad financiera.215

Así, el intermediario debe ser un profesional (se podría decir, una entidad especializada), 

que se dedica en forma reiterada a realizar operaciones de intermediación financiera, pues 

un sólo acto de intermediación una sola vez no encuadraría legalmente en lo que se 

considera la actividad.  En este sentido, se agrega que la actividad de intermediación 

financiera, de acuerdo a lo que establece el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco 

Central, es una actividad prolongada o continuada.

3. Por Cuenta y Riesgo del Intermediario.

El riesgo corre por cuenta del intermediario. El intermediario es quien asume las relaciones 

obligacionales con ambos sujetos, el superavitario y deficitario. Esto quiere decir que el 

intermediario contrata la obtención de recursos con el sujeto superavitario y se obliga con 

éste, para después contratar con el sujeto deficitario y obligarse de forma separada con 

él.  No existe una relación directa contractual u obligacional entre el sujeto superavitario y 
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el sujeto deficitario. Esta relación existe únicamente en forma separada, cada uno de ellos 

con el intermediario.

En relación con la definición de riesgo, la Procuraduría General de la República se ha 

pronunciado de la siguiente forma:

“En cuanto al riesgo, el intermediario ofrece su propia solvencia y garantía al inversionista, 

por lo que éste no asume el riesgo del destino final de los recursos, se exceptúan los 

bancos estatales en virtud del artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional.  Esta circunstancia determina la importancia de la solvencia de la entidad 

financiera dentro de la regulación del mercado financiero, y, por ende, dentro de la ley.  En 

efecto, el inversionista puede verse afectado por los problemas financieros  que sufra el 

intermediario.”216

Lo indicado por la Procuraduría General de la  República en la cita anterior hace referencia 

a que el Intermediario es quien asume el riesgo por las operaciones que realiza, sean 

estas operaciones de captación de recursos o de crédito. En este sentido, la solvencia del 

intermediario es de suma importancia, puesto que una situación que comprometiese, por 

ejemplo, la  liquidez del intermediario, puede afectar al ente superavitario. Como se expone 

en gran parte de este trabajo de investigación, la  legislación y reglamentación de las 
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entidades financieras es en su mayor parte, una forma de asegurar al inversionista la 

mitigación de este riesgo.

4. Recursos para ser destinados a un crédito o inversión en valores.

El cuarto elemento necesario para configurar la intermediación financiera es que el destino 

de los recursos debe ser específicamente un crédito o inversión en valores.  Al respecto la 

Procuraduría General de la República ha dicho lo siguiente:

“En cuanto al destino de los recursos, la captación tiene una finalidad propia, que va más 

allá de la satisfacción de las  propias necesidades de financiamiento del intermediario; por 

el contrario, la captación de recursos  está dirigida a cualquier inversión en crédito.  Es por 

eso que en el párrafo tercero del artículo 116  de la Ley Orgánica del Banco Central se 

indica que no se entiende como intermediación la captación de recursos para capital de 

trabajo propio o para financiar los proyectos de inversión no financieros.

Para efectos  del destino de los  recursos captados, debe estarse a la definición de crédito 

emitida por la Junta Directiva del Banco Central.  Es crédito la operación por la cual el 

intermediario financiero provee fondos  o facilidades crediticias  en forma directa a otra 

persona.” 217

Normalmente, se tiende a considerar como crédito el otorgamiento de un préstamo. Sin 
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embargo, de acuerdo con la definición emitida por el Banco Central, el concepto es 

mucho más amplio. Comprende a) el descuento de documentos, b) la compra de títulos 

valores u otros activos financieros, c) las operaciones de compra de títulos con pacto de 

retroventa, d) anticipos, e) sobregiros en cuenta corriente, d) intereses y f) cartas de 

crédito vencidas.  

Cabe preguntarse si el destino de los recursos captado mediante crédito impone 

limitaciones a la definición. Todo lo contrario. Precisamente al ser el crédito definido en 

forma amplia, el destino de los recursos captados es también amplio. Por eso “estos 

fondos  pueden destinarse a cualquiera de las operaciones que caracterizan el  crédito.”218  

Hay que recordar que el intermediario actúa en el mercado financiero. Ello determina que 

cualquiera de las operaciones de crédito puede ser suscrita dentro de ese mercado.  En 

materia de destinatarios se puede decir que las operaciones pueden concretarse con 

aquellas personas físicas o jurídicas que puedan ser destinatarias de crédito, según se ha 

definido.

Como puede inferirse de la anterior cita, la captación de recursos del público cuya 

finalidad no sea el crédito, en cualquiera de sus formas, o la inversión en valores, no 

puede ser considerada intermediación financiera. Esto, por sencillo que pueda parecer, 
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tiene algunas implicaciones importantes. Para empezar, si una empresa capta recursos 

para su propio capital, es decir, si realiza la  actividad de búsqueda de capital para trabajo, 

compra de equipos u otros casos similares, aunque sea por medio de un intermediario, no 

se puede considerar intermediación financiera. Se configuraría más bien como la actividad 

que normalmente se conoce como la “Banca de Inversión”. Así también, las actividades 

que realizan los operadores de pensiones (que sirven como intermediarios captando 

recursos del público), tampoco pueden considerarse intermediación financiera. No 

obstante, ya se ha indicado que estas actividades constituyen actividades de carácter 

financiero y por ende, están sujetas a regulación financiera, pero no constituyen una forma 

de intermediación. Es el mismo caso se encuentran las actividades de seguros.

5. Carece de importancia la  figura contractual jurídica utilizada, o el tipo de 

documento empleado para formalizar la transacción.

Este elemento final hace referencia al hecho de que resultan indiferentes la figura 

contractual o jurídica utilizada y el tipo de documento mediante el cual se consigna la 

transacción. Si se cumplen los restantes requisitos, la actividad se configura como 

intermediación financiera. Por esto es que es indiferente por ejemplo, el uso de figuras de 

fideicomiso para disfrazar la actividad, o la utilización de contratos de “leasing”, por 

ejemplo, en lugar del otorgamiento de créditos en su concepción tradicional. La 
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intermediación financiera se configura en ambos casos, así como otros análogos. 

Asimismo, el tipo de documento en el cual se consignen las obligaciones de las partes 

puede ser de papel, electrónico o incluso, bien podría no existir un documento en el cual 

se formalicen las operaciones requeridas para configurar la intermediación y que las partes 

hayan contratado de forma verbal.

El tercer párrafo del artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central procede a dar una 

definición negativa de intermediación financiera, es decir, explica qué actividades no se 

consideran intermediación financiera. Con base en lo dispuesto ahí, se debe señalar que 

no tienen el carácter de intermediación financiera la captación de recursos para capital de 

trabajo o financiamiento de proyectos de carácter no financiero de la propia empresa 

emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la 

Comisión Nacional de Valores. 219

La Superintendencia General de Entidades Financieras tiene la potestad de dictar razones 

de suficiencia patrimonial para los fideicomisos y fondos de administración que sean 
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utilizados por las entidades financieras, tal y como se establece en el párrafo cuarto del 

artículo  116 de la Ley Orgánica del Banco Central, que dice:

“Los  fideicomisos y fondos de administración que las  entidades financieras  utilicen para la 

realización de actividades de intermediación financiera estarán sujetos  a las razones de 

suficiencia patrimonial, provisiones, límites  de crédito y demás normas que dicte la 

Superintendencia, conforme a las  potestades que le confiere esta ley. Se exceptúan los 

fondos  regulados en la Ley reguladora del mercado de valores y la Ley de régimen privado 

de pensiones complementarias, los cuales se regirán por las normas especiales 

contenidas en esas leyes.”

También existen algunos tipos “especiales” de intermediación financiera, creados por ley.  

Ejemplos de estos son la intermediación financiera cooperativa y la intermediación 

financiera que llevan a cabo las empresas financieras no bancarias (que se llamará 

intermediación financiera no bancaria).  Se partirá del principio de que la intermediación 

financiera en general es regulada vía en el artículo 116 de la  Ley Orgánica del Banco 

Central. Así,  en cuanto a estas intermediaciones financieras especiales, también es 

necesario hacer hincapié en el artículo 3  de la ley de Regulación de Intermediación 

Financiera de Organizaciones Cooperativas, que dice:

“Por actividad de intermediación financiera cooperativa, se entiende la realización de 
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cualquier acto de captación de dinero de sus  propios asociados, con el propósito de 

destinar esos recursos  al otorgamiento de crédito o de inversión en el mercado financiero, 

cualquiera que sea el documento en que se formalice la operación, todo de conformidad 

con la definición de intermediación financiera establecida por el Banco Central de Costa 

Rica.”220

En relación con este artículo la Procuraduría General de la República ha dicho:

“La Ley de regulación de la actividad de intermediación financiera de las  organizaciones 

cooperativas permite a estas  organizaciones  realizar intermediación financiera.  Empero 

esta actividad es  calificada de “cooperativa” porque es excepcional en el sentido de que 

está restringida al ámbito cooperativo y por ende, a los  asociados a la cooperativa.  En 

ese sentido, el artículo 3 de la Ley expresamente señala que las cooperativas  pueden 

realizar cualquier acto de captación de dinero “de sus  propios asociados”, lo que a 

contrario sensu significa una prohibición de captar recursos del público inversionista.”221

En este sentido, el artículo 4 de la Regulación de Intermediación Financiera de 

Organizaciones Cooperativas prescribe:

“Las actividades de intermediación financiera cooperativa sólo podrán efectuarse con los 
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propios asociados, salvo las  excepciones indicadas en esta Ley.  Se prohíbe a las 

cooperativas la realización de esas actividades con terceros  no asociados  y, para estos 

efectos se declara inaplicable lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas.”222

La salvedad hecha en el artículo anterior se refiere a que el artículo 9 de la Ley de 

asociaciones Cooperativas indica que éstas pueden extender sus servicios a las personas 

no asociadas si a juicio de la asamblea la buena marcha de ella lo aconseja, previa 

aprobación del Instituto de Fomento Cooperativo.

Capítulo Séptimo: Los Sujetos que Intervienen en la 

Intermediación Financiera 
Al llevarse a cabo la actividad de Intermediación Financiera, aparecen tres sujetos básicos 

relacionados entre sí, que ya se había mencionado en este trabajo. Éstos son el ente 

superavitario, el intermediario y el ente deficitario. Se procede a dar una explicación de sus 

roles en dicha actividad.

El ente Superavitario

El ente superavitario es, como se deduce de su tipología, el ente que tiene superávit.  La 
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palabra superávit proviene del Latín superāre, que es exceder o sobrar.  De acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española, superávit es “Abundancia o exceso de algo 

que se considera necesario,” o “en el comercio, exceso del haber o caudal sobre el deber 

u obligaciones de la caja.”223

Como puede observarse, se está haciendo referencia a un exceso o una abundancia de 

dinero.  El ente superavitario es entonces el que tiene exceso de dinero o dinero ocioso y 

necesita hacer algo con ese dinero. Este “algo”, para los efectos nuestros, consiste en 

ponerlo en manos del Intermediario a cambio de un rendimiento o interés.  El Ente 

Superavitario escoge no invertir sus recursos en forma directa, es decir no los pone a 

producir por sí mismo o no los gasta. Las razones para actuar de una forma o de otra, son 

variadas. Puede ser que carezca de conocimientos suficientes para invertir directamente; 

que tiene aversión al riesgo de realizar una inversión directa, o bien que simplemente no 

tiene las posibilidades, sea debido a carencia de suficiente capital para realizar una 

inversión significativa o carencia de oportunidades de inversión. Sin embargo, cada vez un 

mayor número de personas recurren al intermediario para efectuar una inversión.

Se recurre a un intermediario financiero, porque se confía en sus conocimientos, porque 
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domina las oportunidades de inversión y además, porque el conglomerado de los 

capitales de los entes Superavitarios le provee suficiente capital para poder invertir en 

entes deficitarios mediante el préstamo en las cantidades requeridas por ellos. La escala 

de las inversiones cuenta. 224

Por esto, el ente Superavitario es un sujeto que tiene exceso de fondos y no sabe, no 

puede o no está dispuesto a colocar esos fondos por su propia cuenta. Para obtener un 

rendimiento, recurre a un tercero (el intermediario), para que éste canalice esos fondos 

mediante crédito y acepta obtener un rendimiento menor al que hubiese recibido si los 

hubiese colocado por su propia cuenta, para obtener las facilidades y seguridad que le 

brinda el intermediario.

El Intermediario

El Intermediario es un profesional habitual dedicado a la actividad de la intermediación 

financiera. Su actividad, según se definió previamente, consiste en la canalización del 

dinero captado de los entes superavitarios a los entes deficitarios mediante el crédito.  
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Entonces, el intermediario va a aceptar en depósito, el dinero del ente superavitario y 

pagar un rendimiento o interés a éste. Así las cosas, existe un crédito otorgado por parte 

del ente Superavitario al intermediario. Al recibir los fondos, el intermediario va a ingresar el 

dinero depositado por el ente superavitario a su patrimonio.

Como es de sobra sabido, el dinero es un bien fungible y como tal, no es necesario 

separarlo de otros de su misma naturaleza o devolver exactamente el mismo bien. En la 

relación de intermediario/ente superavitario tampoco se requiere la formación de un 

patrimonio autónomo como en el caso de los Fideicomisos. El dinero ingresa al patrimonio 

del Intermediario, que puede disponer de él plenamente y a su antojo, únicamente sujeto, 

como se ha indicado ya, a la regulación aplicable la  disposición de los fondos para 

intermediarios financieros.  Posteriormente, el Intermediario da en préstamo este dinero al 

ente deficitario, a cambio de un rendimiento o interés mayor. El negocio del intermediario 

consiste en lucrar de la diferencia entre el interés mayor que le paga el ente deficitario por 

el préstamo del dinero y el interés menor que debe pagarle al ente superavitario por el 

depósito del mismo.

La Procuraduría General de la República se ha referido a los intermediarios financieros de 

la siguiente forma:

“La captación de recursos  financieros  del público implica que el intermediario financiero 
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opera y actúa dentro del mercado financiero, recibiendo recursos de terceros, del público 

en general.  Se adquieren tales recursos para luego trasmitir el derecho a un tercero.

...

Esas operaciones deben ser realizadas en forma habitual, lo que indica que dichas 

operaciones  se dan como parte del giro propio del intermediario y, por ende, son 

operaciones  que se repiten.  El intermediario es  un profesional en su ámbito porque realiza 

esas operaciones en forma reiterada, sistemática y normalmente prolongada.  Además de 

profesionalidad, el requisito alude a la especialidad de la actividad.  El intermediario es 

normalmente una entidad financiera.”225

Se agrega entonces un elemento, pues el intermediario debe ser un profesional que realiza 

la actividad en forma habitual para ser considerado como intermediario financiero.  No 

está de más recalcar que la habitualidad y profesionalidad brindan seguridad al 

depositante (ente Superavitario).  

  Se ha establecido que el ente Superavitario, llámese ahorrante o el público en general, 

carece de la información para calificar el riesgo de sus colocaciones si optase por ejemplo, 

por dar un crédito en forma directa con sus ahorros, en lugar de realizar dicha operación 

por medio de un intermediario financiero. De igual forma, al otorgar un crédito en forma 
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directa, el ente superavitario pondría  en riesgo estos fondos sujetos al pago de ese único 

crédito. Es decir, si el dinero no se puede recobrar, el ente Superavitario lo perdería, pues 

todos o parte de sus fondos estarían comprometidos en ese crédito. El intermediario, al 

ser profesional y habitual, puede mitigar estos riesgos, pues su profesionalidad implica 

que tiene o puede obtener e interpretar la información para calificar el riesgo de las 

colocaciones que realiza y su habitualidad le permite diluir el riesgo para cada ahorrante 

en una multiplicidad de créditos.  Es decir, el intermediario otorga una multiplicidad de 

créditos y el no pago de uno de ellos no implica la pérdida de los fondos para el ahorrante. 

A esto se suma la rigurosa legislación que aplica a la actividad de la intermediación 

financiera, que no le permite al intermediario utilizar los fondos de manera irresponsable; 

garantizada mediante controles algunos de los cuales son explicados en este trabajo de 

investigación. Por todos estos motivos, resulta más seguro para el ente Superavitario 

depositar su dinero en manos de un intermediario que otorgar crédito en forma directa.

El ente Deficitario

El ente deficitario es, como se deduce de su etimología, el ente que tiene déficit.  La 

palabra superávit proviene del Latín. Habiendo definido superávit, podríamos definir déficit 

como el opuesto. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, déficit es 

“Falta o escasez de algo que se juzga necesario” o “En el comercio, descubierto que 
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resulta comparando el haber o caudal existente con el fondo o capital puesto en la 

empresa”226

Como puede observarse, se hace referencia a una escasez o una falta de dinero, 

acompañado con una necesidad de utilizarlo.  

El ente deficitario es entonces, el que tiene falta de dinero y necesidad de utilizarlo. El ente 

deficitario recurre al intermediario financiero para que éste le provea ese dinero y así, a 

cambio de un interés, pueda satisfacer su necesidad del mismo. El ente deficitario recurre 

al intermediario por una variedad de motivos, siendo tal vez el más obvio de ellos, el que 

conoce que el intermediario se dedica de forma profesional y habitual a otorgar créditos.

La Procuraduría General de la República ha dicho:

“De la conjunción de los elementos antes señalados se desprende que el concepto legal 

de intermediación alude a la intermediación abierta.  Por consiguiente, para que se 

configure la intermediación es  necesario que el intermediario realice en forma habitual la 

captación de fondos para luego transmitirlos, por su cuenta y riesgo, a un tercero, 

transfiriendo fondos de quien no los  necesita a quien los  solicita.  Supuesto en el cual 

poco importa para qué esa transmisión, más precisamente cual es el destino que se darán 
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226 Diccionario de la Real Academia Española en línea. Tomado de la página: http://buscon.rae.es/draeI/

SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deficit a las 13:50 horas del día 20 de julio de 2009.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deficit
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deficit
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deficit
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deficit


a los recursos y quien es el tercero que los recibe.”227

De lo anterior se infiere que el ente deficitario es cualquiera que requiera de fondos y 

recurra al intermediario por un crédito para satisfacer su necesidad de ellos. 

T í t u l o T e r c e r o : L a 
intermediación de valores

Capítulo Octavo: Los Conceptos de Intermediación de 

Valores / Intermediación Bursátil

Concepto de Intermediación Valores / Intermediación 

Bursátil

En Costa Rica se enmarcan ambos conceptos, el de intermediación de valores y el de 

intermediación bursátil, en lo se conoce como conceptos jurídicos indeterminados; es 

decir, aquellos conceptos que no se encuentran definidos en forma expresa en el 

ordenamiento jurídico, esto a pesar de que ambas actividades son, en la vida social, 
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jurídica y económica del país, concretas, cotidianas, especializadas y de una importancia 

primordial. En primer lugar, el lector encontrará un estudio sobre la intermediación bursátil, 

por estar más desarrollada en la doctrina.  

Se encuentra definida en efecto, a diferencia de la intermediación financiera que, como se 

observa en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central, no existe norma en el 

ordenamiento jurídico costarricense en la cual podamos encontrar una definición de lo que 

se entiende por intermediación bursátil. 

Doctrinariamente, el concepto sí ha sido explorado y analizado, en algunos caso inclusive, 

en contraposición al concepto propio de intermediación financiera; concepto que ha 

analizado a profundidad en este trabajo de investigación.  Para comenzar, remitimos a 

algunas ideas planteadas por Jesús de la Fuente Rodríguez al respecto: 

“La intermediación financiera en general corresponde a la expresión genérica que designa 

la puesta en contacto de oferentes y demandantes de activos y servicios financieros 228. En 

su acepción propiamente de intermediarios  bursátiles  que ejercen los puestos de bolsa, 

corresponden a personas jurídicas  autorizadas  para operar en el mercado bursátil y que 
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228 Es menester aclarar que esta afirmación se ajusta al concepto de intermediación financiera que se 

desarrolla en la mayor parte de la doctrina del derecho financiero y bancario, pero no así a lo que 

entendemos  por intermediación financiera tal y como se define en el artículo 116 de la Ley Orgánica del 

Banco Central.



median o ejecutan operaciones de compra y venta de valores  en bolsa por un agente de 

bolsa.” 229 

Es necesario hacer la aclaración de que el ordenamiento jurídico costarricense contiene 

una definición legal de intermediación financiera que no corresponde enteramente a la 

acepción general a la que se refiere De la Fuente Rodríguez. Entre otras diferencias de 

importancia, tal vez la más significativa sea que la intermediación financiera, desde la 

óptica legal costarricense, se realiza por cuenta y riesgo del intermediario. En 

contraposición, ni la intermediación de valores ni la intermediación bursátil se realizan por 

cuenta y riesgo del intermediario. Esta es, más bien, una diferencia fundamental de ambas 

actividades en relación con la intermediación financiera, pues el intermediario, realiza las 

compras y transacciones de valores (sean de carácter bursátil o extra-bursátil) por cuenta 

y riesgo del inversionista; quien es el titular de las inversiones que realiza.

Ha existido cierta confusión en los tribunales nacionales sobre la noción de intermediación 

bursátil y su relación con la intermediación financiera. En este sentido, el Tribunal 

Contencioso Administrativo ha establecido que:

“Llegados  a este punto, conviene aclarar que conforme a las regulaciones de los artículos 

53  y 54 de la Ley Reguladora del Mercado de valores, número 7732, los puestos de bolsa 
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229 de la Fuente Rodríguez, J. Tratado de Derecho Bancario y Bursátil (Tomo I) Op. Cit. p. 179



son personas  jurídicas  constituidas como sociedades anónimas  autorizadas  —por la 

Superintendencia General de Valores  (SUGEVAL)— para realizar la actividad de 

intermediación bursátil, esto es  , aquella relativa a la “captación de recursos financieros del 

público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, 

a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura 

contractual o jurídica que utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro 

análogo en el que se formalicen las transacciones  (artículo 116 de la ley Orgánica del 

Banco Central), pero como su calificación lo indica, circunscrita al ámbito de los  títulos 

valores; entendido por tales  cualquier “derecho de contenido económico o patrimonial, 

incorporado o no en un documento, que por su configuración jurídica propia y régimen de 

transmisión puedan ser objeto de negociación en un mercado financiero o 

bursátil” (artículo 2 de la citada ley 7732.)” 230 

En este extracto de la  Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, se observa 

cómo en forma errónea se establece que las dos figuras son lo mismo, con excepción de 

que la segunda se “circunscribe al ámbito de los  títulos  valores.”  Esto es sin duda alguna, 

un error diametral que proviene de la inseguridad jurídica que se produce por la 
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230  Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo. Voto 241-2008 a las once horas  veinte 

minutos del dieciocho de julio del dos mil ocho tomada de la página

h t t p : / / 2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=415203&strTipM=T&strDirSel=directo a las 20:30 horas del 19 de 

Noviembre del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=415203&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=415203&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=415203&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=415203&strTipM=T&strDirSel=directo


indeterminación del concepto de intermediación de valores en Costa Rica.  Esto, por 

cuanto la intermediación de valores, bajo ningún esquema, se realiza por riesgo del 

intermediario, diferencia evidente con la intermediación financiera.  Las figuras son 

similares, sin embargo no se puede decir bajo ningún criterio que sean idénticas, ni 

tampoco que la intermediación de valores es intermediación financiera específicamente 

sobre títulos valores. Es evidente que la indeterminación de este concepto se convierte en 

fuente de inseguridad jurídica para el administrado, la cual es palpable y ha tenido ya 

efectos que pasan de lo hipotético, producidos por fallos mal concebidos en detrimento 

del Sistema Jurídico. Esto, únicamente a modo de crítica, antes de continuar con la 

exposición del tema en cuestión.

Si bien, en el derecho positivo costarricense, no existe una definición de intermediación de 

valores, sí se encuentra un concepto específico de “valores” en el artículo segundo de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, por cierto, citado en la sentencia analizada.  En él 

se establece que “...se entenderá por valores los  títulos valores así como cualquier otro 

derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su 

configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un 

mercado de valores.”231  
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Al analizar el tema, desde un punto de vista práctico, el profesor Erick Carvallo, siguiendo 

de cerca a Manuel Giorgana Frutos, hace una relación sucinta de los pormenores 

relacionados con la intermediación bursátil en la que señala:

“En el mundo del Mercado de Valores, la intermediación reviste especial trascendencia 

afirma el Lic. Víctor Manuel Giorgana Frutos, pues es  ésta la que le da vida, dinamismo, 

energía, convirtiendo a esta actividad en eje del movimiento de los ahorros, impulsando el 

desarrollo de la economía nacional vía la inversión de éstos en las  empresas. Por esto  —

continúa exponiendo Giorgana— la intermediación bursátil debe contemplarse desde dos 

diferentes ángulos: desde el empresario que desea hacerse de recursos  para lo cual 

requiere que lo asistan para ponerse en contacto con los  ahorradores; y también desde el 

de quien se ha privado de disfrutar bienes presentes y desea invertir sus  fondos  en la 

forma más productiva y segura, y así busca quien le ayude. De esta suerte se hace 

patente la necesidad de que exista una persona que ponga en contacto a quienes 

teniendo intenciones e intereses distintos, son coincidentes y complementarios  y, además, 

que esto se haga en forma rápida y eficiente, permitiendo que las  operaciones tengan 

liquidez, economía y expedición; regulándose de manera integral coordinada y sistemática 

las actividades de quienes intervienen en dicho Mercado.”232 
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  Corresponde entonces la siguiente pregunta: ¿es lo mismo la intermediación bursátil y la 

intermediación de valores?

Es necesario para iniciar el análisis, establecer si aparece y cómo aparece esta 

diferenciación en el ordenamiento jurídico costarricense. El antiguo artículo 2 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores establecía:

“...Únicamente podrán hacer oferta pública de valores  en el país los  sujetos autorizados 

por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos  en esta ley.  Lo 

mismo se aplicará a la prestación de servicios  de intermediación bursátil y demás 

actividades reguladas en ella. ...”233

Mediante la Ley de Contingencia Fiscal número 8343, en diciembre de 2002, , el texto de 

este artículo se reformó, y ahora se lee en lo que interesa, de la siguiente forma:

“Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país  los sujetos  autorizados por 

la Superintendencia General de Valores, salvo los  casos previstos en esta Ley. Lo mismo 

aplicará a la prestación de servicios de intermediación de valores, de conformidad con la 

definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así como a las 

demás actividades reguladas en esta Ley.”234
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233  Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 2.  Derogado por la Ley de 

Contingencia Fiscal.

234 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 2.



Al observar párafos anteriores y gracias a la comparación de los dos artículos, antes de 

diciembre de 2002, la ley hacía referencia al término intermediación bursátil. Después de la 

reforma de la Ley de Contingencia Fiscal, la ley hace referencia a la intermediación de 

Valores. Ninguno de los dos términos fue alguna vez desarrollado o definido por la ley, 

pero vale la pena indicar que pareciera que al menos desde la óptica del legislador, son 

dos cosas distintas, pues se quiso cambiar una por la  otra, con independencia del hecho 

de que ninguna de las dos se encuentre definida en el texto de la Ley Reguladora.

El artículo 54, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que los 

puestos deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos:

“d) Que mantenga una garantía de cumplimiento determinada por la Superintendencia, en 

función del volumen de actividad y los  riesgos  asumidos, para responder, exclusivamente, 

por las  operaciones de intermediación bursátil y demás  servicios  prestados a sus 

clientes.” 235

Así las cosas, este artículo refuerza los análisis precedentes, esto por cuanto la 

intermediación de valores y la intermediación bursátil son dos conceptos claramente 

distintos. El citado artículo de la Ley Reguladora permite observar que incluso la misma 
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Ley habla de intermediación de valores236 (art. 2) y de intermediación bursátil (art. 54).  En 

otras palabras se distinguen dos actividades distintas. El significado del término 

intermediación bursátil fue objeto de estudio a lo largo del presente apartado.  Los 

intermediarios bursátiles  realizan actividades que típicamente ejercen los puestos de 

bolsa, y que corresponden a personas  jurídicas autorizadas para operar en el mercado 

bursátil y que median o ejecutan operaciones de compra y venta de valores en bolsa por 

un agente de bolsa.  Este artículo es la disposición legal que da sustento a lo anterior, por 

cuanto los puestos de bolsa son, según el artículo citado, los que realizan “las 

operaciones de intermediación bursátil.”

Así, y a modo de relación es plausible ver el ligamen que existe entre la noción de 

intermediario bursátil y aquella  de bolsa de valores, en específico en referencia a la noción 

de puesto de bolsa.  Esta acepción viene lógicamente de la  misma palabra bursátil, pues 
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236  El término exacto utilizado es el de “servicios de intermediación de valores”, sin embargo 

consideramos que poco agrega el elemento servicio a la  ecuación, pues  es evidente que cualquier 

intermediación desde una óptica comercial, es una forma de servicio prestado por un tercero, a cuentas 

de poner en contacto dos  personas que previamente no se encuentran relacionadas y cuyos intereses 

confluyen de alguna forma.



ésta es, de acuerdo con la Real Academia Española, “Perteneciente o relativo a la bolsa, a 

las operaciones que en ella se hacen y a los valores cotizables.”237

Pese a que no existe mayor desarrollo doctrinario sobre la intermediación de valores, es 

lógico dar por entendido que este concepto no tiene la connotación esencialmente 

bursátil, o al menos no se encuentra restringida a dicha connotación. Es decir, que la 

intermediación de valores no se limita a la intermediación que se lleva a cabo en la bolsa 

de valores, sino que es un término más amplio, que abarca cualquier acción de poner en 
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http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=burs%E1til a  las  23:15 del 6 de 

Diciembre de 2009.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=burs%E1til
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=burs%E1til


contacto oferentes y demandantes de valores, sin importar que la negociación de estos 

valores sea realizada en la bolsa de valores, o fuera de ella.238

Así lo ha entendido la Superintendencia General de Valores en su resolución SGV-R-854, 

del Despacho del Superintendente a las diecisiete horas del dos de abril de dos mil cuatro, 

cuando indicó entre sus consideraciones:

“Que el concepto de intermediación cobija toda actividad realizada de manera habitual y 

por una compensación, directa o indirecta, de poner en contacto a oferentes y 

demandantes de valores, que se realice en todo o en parte en el territorio nacional o 

respecto de inversionistas domiciliados  en Costa Rica.  No excluye la existencia de 
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238 En España el tema es  tratado de manera similar.  “La creación de valores negociables se rige por el 

principio general del Derecho privado de autonomía de la voluntad y el particular del Derecho del 

mercado de valores, de libertad de emisión (...). El derecho a emitir comprende la libre determinación del 

contenido de los valores negociables, cumpliendo los requisitos  de homogeneidad y negociabilidad. El 

emisor puede separarse de los  tipos  legales conocidos en Derecho y crear valores atípicos respetando, 

en todo caso, las  normas  imperativas  del Derecho de las obligaciones y contratos. La eficiencia del 

mercado de valores como mecanismo de financiación empresarial justifica esta libertad. La seguridad 

del tráfico se protege mediante la aplicación de las reglas  que ordenan el mercado primario y secundario 

de los valores  típicos o atípicos que se emitan. La CNMV, el Registro mercantil y las entidades 

encargadas del registro contable, en sus respectivos  ámbitos de competencia, deben controlar que los 

valores  emitidos sean homogéneos y negociables y que respete las  normas imperativas.” Zunzunegui, F. 

(2000) Derecho del Mercado Fianciero. Madrid, España: Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas  y 

sociales. Segunda Edición. p.154.  En este sentido, concordamos con la creación de valores 

negociables va acorde con el principio de autonomía de la voluntad, y que por ende existe la posibilidad 

de crear valores atípicos. 



intermediación el solo hecho de que las actividades tengan como subyacente 

valores de oferta privada, que las operaciones se perfeccionen en un mercado 

internacional o el número de clientes  que tenga el intermediario.  A partir del concepto 

anterior se consideran actividad o servicios  incluidos  dentro de esa definición, los 

siguientes:  a) La recepción y transmisión de ordenes  por cuenta de terceros, b) La 

ejecución de dichas órdenes  por cuenta de terceros, c) La negociación por cuenta propia, 

d) La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los 

mandatos conferidos  por los  inversores, e) La mediación por cuenta directo o indirecta del 

emisor en la colocación de las emisiones u ofertas públicas de venta y f) El aseguramiento 

de la suscripción de emisiones y ofertas públicas de venta. ...”239

Sobre dicha resolución es menester hacer algunas precisiones imporantes.240   La 

Superintendencia General de Valores considera incluso que no excluye la existencia de 

intermediación de valores el solo hecho de que las actividades tengan como subyacente 

valores de oferta privada.  La Superintendencia aprovecha entonces para indicar la 

intermediación de valores no está circunscrita a la bolsa y que contempla la intermediación 

de valores en bolsa (o intermediación bursátil) y la intermediación de valores fuera de ella 

(intermediación extra-bursátil.)  
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239 Superintendencia General de Valores.  Resolución SGV-R-854, del Despacho del Superintendente a 

las diecisiete horas del dos de abril de dos mil cuatro.  (La negrita no es del original).

240 Indicamos al lector que mantenemos nuestras reservas con respecto a la validez de esta resolución.



Con esto en cuenta, dicho órgano procede entonces a referir a ambas vertientes de 

intermediación de valores:

a)  La intermediación bursátil: De la relación de definiciones realizada, se puede aseverar 

que la intermediación bursátil es una actividad que se puede realizar como 

manifestación de la actividad marco denominada intermediación de valores. Existe en la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores referencia directa al término de intermediación 

bursátil y la actividad se encuentra regulada.  Esto por cuanto la ley, mediante una serie 

de artículos posteriormente analizados, establece que las actividades de la puesta en 

contacto de oferentes y demandantes de valores objeto de oferta pública de valores, se 

realizarán en bolsa.   Al efecto:

El artículo 23 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores indica:

“Las compraventas y los reportes de valores objeto de oferta pública deberán realizarse 

por medio de los respectivos miembros de las bolsas de valores. ...”241

En primer lugar, las compraventas y reportes deben ser realizados por miembros de las 

bolsas de valores, siempre y cuando estos valores sean objeto de oferta pública.

Existe también una disposición contenida en el artículo 53 de la misma ley que indica:
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“Las operaciones  que se efectúen en las bolsas de valores deberán ser propuestas, 

perfeccionadas y ejecutadas por un puesto de bolsa.”242

Esto quiere decir que obligatoriamente si una operación se realiza en la bolsa de valores 

costarricense, debe ser llevada a cabo por un puesto de Bolsa.  Si las compraventas de 

títulos objeto de oferta pública deben realizarse por miembros de la bolsa y las 

operaciones que se ejecutan en la bolsa deben ser efectuadas por un puesto de bolsa, 

lógicamente las compraventas y otras transacciones objeto de oferta pública deben ser 

realizadas por puestos de bolsa.

Finalmente, el artículo 56 de la Ley indica:

“Los puestos de bolsa podrán realizar las siguientes actividades:

a)  Comprar y vender, por cuenta de sus clientes, valores  en la bolsa.  Para ello, podrán 

recibir fondos de sus clientes, ...”

Si la ley exige que las operaciones que se realizan en la bolsa sean efectuadas por los 

puestos de bolsa, esto quiere decir que cualquier intermediación de valores que vaya a 

ser llevada a cabo en la bolsa, debe necesariamente ser efectuada por un puesto de 

bolsa. Asimismo, la Ley los faculta para llevar a cabo la actividad, puesto que pueden 
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242 Ibid, Artículo 53.



comprar y vender por cuenta de sus  clientes  valores en bolsa.  Finalmente, existe una 

serie de títulos que solo podrán ser transados en la bolsa de valores, que son aquellos 

que son objeto de una oferta pública de valores.  Esto en virtud de que las 

compraventas  y los reportes de valores objeto de oferta pública deberán realizarse por 

medio de los respectivos miembros de las bolsas de valores.

Así las cosas, no es necesario transar los títulos objeto de oferta privada de valores en 

la bolsa de valores, es decir pueden transarse fuera de bolsa.243

b) La intermediación extra-bursátil: Al igual que en páginas anteriores, resulta correcto 

afirmar que la intermediación extra-bursátil es una actividad que se puede realizar como 

manifestación de la actividad marco denominada intermediación de valores; sin 

embargo, a diferencia de la intermediación bursátil, no existe ninguna regulación 

específica aplicable a valores transados fuera de la bolsa.  Establecido en forma anterior 

que todo valor objeto de oferta pública debe ser transado en la  bolsa de valores por 

medio de un agente de bolsa y a contrario sensu, esta norma no prescribe una 
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243  No existe ninguna prohibición para transar títulos propios de oferta privada fuera de bolsa en la 

LRMV.



limitación que implique que los valores objeto de oferta privada de valores sean 

transados en las bolsas de valores.244

Al existir ausencia de una norma específica que regule la intermediación de valores en 

su acepción extra-bursátil, referimos a la regulación que es aplicable a toda la 

intermediación de valores en general, es decir al artículo 2 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores.  Reiterando su contenido para efectos de establecer qué actividad 

regula este artículo:

“Únicamente podrán hacer oferta pública de valores  en el país los  sujetos  autorizados 

por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos en esta Ley. Lo 

mismo aplicará a la prestación de servicios  de intermediación de valores, de 
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244 A modo de ejemplo, resulta menester hacer referencia en este punto de cómo opera en otros países 

la intermediación extra-bursátil. Así, en España, “Las operaciones de mercado pueden ser ordinarias  o 

extraordinarias. Son ordinarias las realizadas con sujeción a las reglas de funcionamiento del mercado 

secundario oficial en cuyo ámbito tenga lugar la operación. Son extraordinarias las no sujetas a todas o 

algunas reglas de funcionamiento del mercado de que se trate. Basta con no ajustarse a alguna de las 

reglas  de funcionamiento del mercado para que se considere extraordinaria la operación. Lo cual no 

puede suceder con algunos de los “negocios onerosos característicos de cada mercado”, que, por su 

propia naturaleza, no pueden substraerse de la aplicación del régimen imperativo que los  regula. Así 

sucede con los derivados normalizados que se negocian en el Mercado de futuros y opciones. 

El inversor es libre de decidir si acude al sistema de negociación que pone a su disposición el mercado, 

o bien, negocia los valores  al margen del citado sistema. En el primer caso, debe someterse a las reglas 

de funcionamiento del mercado. Si decide negociar al margen del mercado, debe respetar los  controles 

establecido en la ley en defensa del buen funcionamiento del mercado.” Zunzunegui, F. Op. Cit. p. 607



conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma 

reglamentaria, así como a las demás actividades reguladas en esta Ley.”245

Así, según lo que dispone este artículo (cuya validez y constitucionalidad examinaremos 

posteriormente), se requiere una autorización por parte de la Superintendencia General 

de Valores para realizar intermediación de valores.  De acuerdo con las conclusiones 

hasta este punto, en cuanto a la intermediación de valores de carácter bursátil (o 

intermediación bursátil), esta autorización está otorgada por ley a los puestos de bolsa, 

siempre y cuando estén debidamente autorizados para operar y cumplan con todos los 

requisitos que establece la Ley. También hay un componente de exclusividad, es decir, 

solo los puestos de bolsa pueden realizarla, pues todas las operaciones que se realizan 

en la bolsa deben ser perfeccionadas, propuestas y ejecutadas por los puestos de 

bolsa.  Así las cosas, será únicamente la intermediación de valores extra-bursátil la que 

requiera de la autorización que indica este artículo, sin desmedro de las críticas que se 

realizarán a la constitucionalidad de este principio, más adelante, en este trabajo.  Esto 

por cuanto, la autorización para realizar intermediación de valores en su acepción de 

intermediación bursátil está dada por ley de forma exclusiva a los puestos de bolsa y 

así, la regulación para la intermediación de valores en general solo será aplicable a lo 

restante, es decir, a la vertiente extra-bursátil de la actividad.
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245 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 2.



El artículo 22 de la Ley Reguladora faculta a las bolsas de valores a realizar 

transacciones con títulos no inscritos en el Registro de Intermediarios y Valores. Esto es 

importante porque si todos los títulos de oferta pública deben inscribirse, le está 

facultando a realizar también transacciones de oferta privada. Esta es una facultad que 

no es exclusiva, pues en ninguna parte de la Ley se dice que solo las bolsas podrán 

realizar este tipo de transacciones. El artículo dice:

“ARTÍCULO 22.- Organización.  Los mercados secundarios  de valores  serán 

organizados por las bolsas  de valores, previa autorización de la Superintendencia. En 

tales mercados, únicamente podrán negociarse y ser objeto de oferta pública las 

emisiones  de valores  inscritas en el Registro Nacional de Valores  e Intermediarios.  Sin 

embargo, las bolsas de valores quedan facultadas para realizar transacciones 

con títulos o valores no inscritos en ese Registro.246  Para estos efectos, la 

Superintendencia señalará, mediante disposiciones  de carácter general, los requisitos 

de información que sobre los  emisores, los  títulos  y las características de estas 

operaciones, las  bolsas deberán hacer de conocimiento público. Los valores referidos 

en este párrafo no podrán ser objeto de oferta pública.  Las bolsas de valores 

deberán velar porque las operaciones con títulos o valores no inscritos, se 

realicen en negociaciones separadas del mercado para títulos inscritos, y estén 
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246 Los subrayados son nuestros.



debidamente identificadas con un nombre que indique que los valores allí 

transados no están sujetos a la supervisión de la Superintendencia. Los títulos o 

valores que se negocien mediante estos mercados, no podrán formar parte de las 

carteras administradas por los fondos de inversión. Las operaciones  realizadas con 

estos valores se ejecutarán bajo la responsabilidad exclusiva de las partes.” 247

Lejos de ser contradictorio que se pueda realizar por parte de un puesto de bolsa, 

intermediación extra-bursátil, esta disposición es más bien coherente con lo indicado.  

Lo extra-bursátil no implica que las transacciones deban ser negociadas fuera de la 

bolsa, quiere decir que no necesariamente deben serlo (ser negociadas en bolsa) y que 

si son negociadas en ella, el régimen jurídico varía.

Ahora bien, sobre el tema de qué se considera oferta pública de valores, para poder 

diferenciar cuáles son los títulos objeto de oferta pública y cuáles no lo son, es decir 

cuáles son objeto de oferta privada.  Teniendo en cuenta en todo caso, que se ha 

venido concluyendo que los que sean objeto de oferta pública deberán necesariamente 

transarse mediante intermediación bursátil y los que no lo sean, podrán también 

transarse mediante intermediación extra-bursátil (es decir, las transacciones no son 

exclusivas de  las bolsas.)
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247 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 23.



El artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece en su primer 

párrafo los parámetros para considerar cuándo se realiza una oferta pública y cuándo 

se considera que se está ante una oferta privada.  Dice:

“Para efectos  de esta Ley, se entenderá por oferta pública de valores  todo ofrecimiento, 

expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre 

el público inversionista. ...

La Superintendencia establecerá, en forma reglamentaria, criterios de alcance general 

conforme a los cuales  se precise si una oferta es pública o privada. Para ello, tomará en 

cuenta los  elementos  cualitativos de la oferta, como la naturaleza de los inversionistas y 

la finalidad inversa de sus  destinatarios, los elementos cuantitativos, como el volumen 

de la colocación, el número de destinatarios, el monto de cada valor emitido u ofrecido 

y el medio o procedimiento utilizado para el ofrecimiento. ...” 248

  Se extraen varios elementos que ayudan a determinar la presencia de una oferta 

pública de valores; entre ellos están: 

1) Se trata de un ofrecimiento, es decir se pone a disposición del “público inversionista” 

una serie de títulos valores
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248 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.  Artículo 2.



2) El ofrecimiento puede ser expreso o implícito.  En otras palabras, que no es 

necesario que haya por ejemplo, ofertas formales de venta y demás, sino que 

bastará con publicidad dirigida a promocionar los valores.

3) El ofrecimiento debe de ir dirigido a la emisión, colocación, negociación o 

comercialización de valores hacia el público inversionista. 

Este concepto fue desarrollado por parte del Consejo Nacional de Entidades 

Financieras249, mediante el Reglamento de Oferta Pública de Valores250.  Por su 

importancia, analizaremos los distintos criterios que se establecen, uno por uno.  Para 

comenzar, aquellos establecidos por el mencionado reglamento, en su artículo 5251.

En primera instancia, el Reglamento de Oferta Pública de Valores reitera los conceptos 

de oferta contenidos en el artículo 2 la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ahora 
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249 Cuyo nombre ha sido cambiado a Superintendencia General de Entidades Financieras.

250  Consejo Nacional de Entidades Financieras. Reglamento aprobado en Artículo 11 del Acta de la 

Sesión 571-2006, celebrada el 20 de abril del 2006, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 9 de 

mayo de dos mil seis.

251 El artículo 5 dice: “Se entiende por oferta pública de valores todo ofrecimiento, expreso o implícito, 

que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores  y se transmita por cualquier medio al 

público o a grupos  determinados. Esta comprende la oferta pública general y la oferta pública 

restringida. La primera es  la que la se dirige al público en general, la segunda es  la que se dirige a grupos 

determinados según lo establecido en el Artículo 13 de este Reglamento.” Ley Reguladora del Mercado 

de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 5.



se agrega un criterio nuevo, pues se establecen dos tipos de oferta pública de valores, 

a saber, la oferta pública general y la oferta pública restringida. En cuanto a la general, 

tal como su nombre lo indica, está dirigida a la generalidad del público. La restringida en 

cambio, es dirigida a grupos determinados. 

De acuerdo con el artículo 13  del mismo Reglamento,252 la restricción a la que se refiere 

la oferta pública restringida, es aquella en la cual las cualidades del sujeto al que se 

dirige la  oferta son determinantes, al punto de que esos destinatarios están señalados 

con carácter exclusivo. Se requiere que sean: intermediarios financieros y de valores; 

organismos internacionales; fondos de inversión o de pensión; inversionistas que 

cumplan con un criterio de suficiencia patrimonial que ascienda a un millón de dólares.
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252 “Se dirige únicamente a inversionistas  institucionales, es  decir, intermediarios financieros y de valores, 

organismos  internacionales, fondos  de inversión, fondos  de pensión y fideicomisos que funcionen como 

fondos  de inversión o de pensión y a inversionistas  sofisticados  que cuenten con un patrimonio neto 

igual o superior a $1.0 millón de dólares. En ambos  casos, tanto nacionales  como extranjeros”. 

Reglamento de Oferta Pública de Valores. Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, mediante artículo 11, del acta de la sesión 571-2006, celebrada el 20 de abril del 2006. 

Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 88, del 9 de mayo del 2006. Artículo 13.



Para que una oferta253  sea considerada oferta pública, también debe cumplir con al 

menos uno de los dos criterios territoriales indicados anteriormente. Es decir, la oferta 

debe realizarse desde el territorio nacional, o dirigirse a personas en el territorio 

nacional. No importa en el primer caso, en dónde se encuentre el destinatario de la 

oferta; en el segundo, resulta irrelevante de qué país provenga la oferta.

Adicionalmente a estos elementos, deben tenerse en cuenta otras regulaciones 

importantes, 254entre ellas, algunos elementos determinantes sobre si se está o no ante 

una oferta pública de valores:
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253 “Para que el ofrecimiento constituya Oferta Pública de Valores  en Costa Rica deberá cumplir alguna 

de las  dos condiciones  que a continuación se señala: a) realizarse desde el territorio costarricense, 

independientemente del domicilio de la persona a la cual se dirija el ofrecimiento. B) dirigirse a personas 

domiciliadas  en Costa Rica, con independencia del país  desde el cual se realice la oferta.”  Reglamento 

de Oferta Pública de Valores. Op. Cit. Artículo 5.

254 “No excluirá la existencia de una Oferta Pública de Valores el hecho de que el oferente no participe 

directamente en la negociación de los  valores  o que la negociación se dé en un mercado extranjero. La 

asesoría de inversión no se considerará Oferta Pública de Valores  y en consecuencia no estará sujeta a 

los  requisitos  de autorización dispuestos  para ésta. Para estos efectos  se considera asesoría de inversión 

la actividad realizada en forma habitual y por una retribución, directa o indirecta, que consiste en brindar 

recomendaciones a terceros, ya sea directamente o por medio de publicaciones  o reportes, sobre el 

precio de determinados valores  o sobre la ventaja de invertir, comprar o vender valores. La actividad de 

asesoría de inversión y en general los  servicios  destinados a poner en contacto a oferentes  y 

demandantes  de valores, se regirán por la regulación relativa a la intermediación en el mercado de 

valores.” Reglamento de Oferta Pública de Valores. Op. Cit. Artículo 5.



a) Es indiferente que el oferente participe o no en forma directa en la negociación de los 

valores, o que la negociación se dé en un mercado extranjero. Esto quiere decir que, 

aún cuando quien realiza la  oferta no sea el mismo que realice las actividades de  

negociación de los valores, la separación de los sujetos no incidirá en que se de una 

oferta pública.  Tampoco influye según este reglamento, el hecho de que la negociación 

se de en un mercado extranjero, pues igualmente se considerará oferta pública de 

valores, la de mercados extranjeros que se ofrezcan en el territorio nacional o la de 

valores dirigidos a nacionales, siempre y cuando sea dirigida a grupos determinados o 

al público en general. 255

b) Se excluye la asesoría  de inversión del marco de las ofertas públicas de valores, en 

tanto esta se configure como la realización de informes o reportes y no sea una oferta 

para su negociación.
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255 La tesis  española en la materia es que “Hay tres supuestos al respecto en los  que se puede realizar 

operaciones extraordinarias:

-Cuando el comprador y el vendedor residan habitualmente o estén establecidos fuera del territorio 

nacional.

-Cuando la operación no se realice en España.

-Cuando tanto el comprador como el vendedor autoricen previamente a una empresa de servicios de 

inversión o a una entidad de crédito, expresamente y por escrito, que la  correspondiente operación se 

realice sin sujeción a las reglas de funcionamiento del mercado. En este caso, la entidad financiera que 

intervenga en la operación debe velar por que el inversor obtenga el mejor precio en la operación” 

Zunzunegui, F. Derecho del Mercado Financiero. Op. Cit. p. 607



c) La actividad de asesoría de inversión y en general los servicios destinados a poner en 

contacto a oferentes y demandantes de valores, se rigen por la regulación relativa a la 

intermediación en el mercado de valores. A contrario sensu, dichas actividades no se 

rigen por lo aquí estipulado y más bien debe existir un reglamento especial256  para 

controlarlas.  

Finalmente, cabe destacar que:

“La prestación de servicios  de acceso directo a mercados  de valores extranjeros tampoco 

constituye Oferta Pública de Valores y en consecuencia no estará sujeta a los requisitos  de 

autorización dispuestos para esta.” 257

Cabe resaltar que no se indica qué se considera como servicios de acceso directo a 

mercados de valores extranjeros. Sin embargo, es de suponer que estos son servicios en 

los cuales no se realizan ofertas de ningún tipo. Más bien, en estos casos, se presta un 

servicio que facilita la compra de valores en mercados extranjeros, sin la realización de 

ofrecimientos de valores específicos.
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256 A la fecha, este reglamento no se ha sido emitido.

257 Reglamento de Oferta Pública de Valores.  Op. Cit. Artículo 5.



Capítulo Noveno: Los Sujetos que intervienen en la 

Intermediación de Valores/Bursátil

Se puede identificar en la actividad de intermediación bursátil y la actividad de 

intermediación de valores, la  existencia de tres sujetos que intervienen activamente en el 

mercado de valores. En este sentido, hablamos específicamente al oferente de valores, al 

demandante de valores y por último al intermediario. Cada uno de estos sujetos tiene un 

determinado rol que lleva acabo para que se pueda desarrollar la actividad. 

Específicamente, son también actores de la intermediación bursátil, la Bolsa Nacional de 

Valores, los puestos de bolsa, los fondos de inversión y las sociedades calificadoras de 

riesgo y demás entidades referidas con cierta amplitud en el capítulo cuarto del título 

primero del presente estudio. Sin embargo, en este apartado nos proponemos a explicar 

la intermediación de valores / bursátil en su acepción genérica, es decir, como actividad y 

no pretende enfocarse en quienes intervienen en ella en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Así las cosas, lo procedente es analizar en este apartado únicamente los 

sujetos abstractos que desempeñan un papel preponderante en la intermediación, por lo 

que a continuación se detalla más específicamente el rol de cada uno de ellos. 

 226



El Oferente de Valores

Se encuentra en primer orden a los oferentes de valores.  Para poder proveer una 

delimitación adecuada de este término, es menester comenzar recordando el concepto 

general del mercado de valores, definido como “aquél en el que se realiza la 

intermediación de todo tipo de valores materia de oferta pública...”258.  

Ya se había hablado con anterioridad del concepto de “emisor de valores” y definido en 

qué consiste.  El mismo puede ser definido como “...los  emisores  de valores son los 

sujetos que intervienen en primer lugar en dicho mercado porque son los que producen 

los objetos que en él se negocian.” 259 

Los emisores son oferentes de valores por excelencia.  En su función de productores de 

valores, son quienes los ofrecen en el mercado primario. Cuando el emisor realiza una 

“emisión” de títulos, lo hace para captar fondos del público gracias a la oferta de esos 

títulos.

Es decir, el emisor de valores es “...la persona moral (quedarán comprendidas  las 

instituciones fiduciarias cuando actúen con el referido carácter, únicamente respecto del 
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258 de la Fuente Rodríguez, J. Op. Cit. p. 604

259 Hernández Aguilar, A. (2002). Derecho Bursátil (Mercado de Valores) Tomo I. San José, Costa Rica: 

Editorial Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. p. 59 



patrimonio fideicometido que corresponda), que tiene como función principal, dentro del 

mercado de valores, la de emitir valores  que deben inscribir y mantener en el Registro, 

para poder ser objeto de oferta pública con el propósito de captar recursos para obtener 

financiamiento, ya sea en forma de capital accionario o mediante títulos de deuda.” 260

A pesar de lo anteriormente manifestado, la mayoría de los autores coincide con el criterio 

que esboza el profesor Álvaro Hernández Aguilar, cuando dice: 

“Por otra parte, debe tenerse presente que la categoría de los emisores de valores es 

extraordinariamente amplia y heterogénea y abarca tanto a los  emisores públicos como a 

los  emisores privados, destacándose particularmente en nuestro medio el Estado con la 

colocación de bonos y en el ámbito privado las sociedades  cotizantes en bolsa, claro está, 

con una regulación que no es consustancial a cada uno de ellos, por su evidente 

naturaleza jurídica distinta.” 261

En el ámbito privado los emisores se trata de “sociedades cotizantes”.  Álvaro Hernández 

Aguilar explica este término. Según él, desde un punto de vista económico, la admisión a 

cotización implica: 

1) La existencia de un precio público de los valores, que va a reflejar normalmente, la 
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260 de la Fuente Rodríguez, J. Tratado de derecho bancario bursátil. Tomo I Op. Cit. p. 654

261 Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil (Mercado de Valores) Tomo I. Op. Cit. p. 60.



oferta existente en el mercado. Este precio condiciona la posibilidad (y en su caso, el 

precio) de las posteriores ampliaciones de capital de la sociedad.

2) Mayor facilidad para la adquisición y venta de acciones.

3) El precio de cotización ofrece un criterio objetivo para valorar la sociedad cotizada 

(número de acciones multiplicado por su precio). Si bien esta valoración no 

necesariamente es la mejor, tiene la ventaja de ser objetiva e independiente en relación 

con la propia sociedad. 

Desde un punto de vista jurídico, según propone Álvaro Hernández, la admisión a 

cotización implica los siguientes efectos:

1) La aplicación de un régimen especial de transmisión de acciones que supone la 

intervención obligatoria de la Bolsa de Valores y Puestos de Bolsa. 

2) Sometimiento obligatorio a la normativa sobre ofertas públicas de adquisición. 262 

3) Aplicación de la normativa sobre información privilegiada (“insider trading”). Es decir, 

quienes tengan informaciones privilegiadas relativas a una sociedad cotizada, no 

pueden efectuar operaciones con los valores de tal sociedad. Eventualmente, se aplican 

sanciones, normalmente administrativas o incluso, penales.
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262 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. p. Artículos 10 al 14 passim.



4) Aplicación de un régimen especial de auto-cartera.

5) Obligación de comunicar a la Superintendencia General de Valores la existencia de las 

denominadas participaciones significativas. 

Entre las obligaciones especiales de información a la Superintendencia General de Valores 

y al mercado en general, se señalan: 

a) Aportar anualmente documentos contables.

b) Efectuar  auditoría anual. 

c) Aportar trimestralmente información de carácter contable. 

d) Obligación de informar en manera inmediata cualquier hecho relevante relativo a 

la sociedad cotizada. 

Estas informaciones son posteriormente difundidas al público gracias a Boletines de 

Cotizaciones y a otros medios. 263 

Tal y como se puede apreciar por lo dicho y según se había señalado en los capítulos 

anteriores, las obligaciones de las sociedades para poder participar en el Mercado de 

Valores conforman un régimen especial de regulación. Por otra parte, la  sociedad, al 
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263 Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil Tomo I. Op. Cit. p. 61-62



constituirse como una sociedad cotizada en bolsa, obtiene beneficios. El más importante 

de ellos es lograr financiación y mayor liquidez, pero también aumenta la difusión y la 

imagen de la empresa entre el público. En esto radica la importancia de que la decisión de 

participar en el Mercado de Valores sea una decisión certera de la empresa.  De igual 

forma, los emisores no son únicamente las sociedades cotizadas, pues los emisores de 

títulos de deuda en general también realizan “emisiones” en el mercado primario.

Pero no solo los emisores son oferentes de valores, pues en el mercado secundario se 

puede encontrar que “acuden aquellas  personas  que anteriormente habían comprado un 

título en el mercado primario, porque necesitan convertirlo en efectivo antes de que el 

título venza.” 264   En este sentido, las personas que acuden al mercado secundario para 

vender los títulos que necesitan convertir en efectivo antes de su vencimiento, también 

son oferentes de valores.

Es así como, hay un amplio desarrollo del concepto de emisor y éste ha sido relacionado 

con el oferente, pero a pesar de ello no existe suficiente énfasis en el hecho de que 

cualquier persona física o jurídica puede ser oferente de valores, en tanto los tenga a su 

disposición y los pueda transmitir.  

Los motivos para que el oferente de valores se desprenda de ellos fueron tratados con 
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anticipación, pues son los mismos que se dan en el caso de la intermediación financiera. 

En la  intermediación de valores existe un ente deficitario, que es precisamente el oferente.  

El oferente es deficitario, requiere de fondos, tiene una necesidad y necesita liquidez para 

poder llenarla.  Así, el oferente cambia sus títulos, sean éstos emitidos por el mismo 

oferente (objeto de venta en el mercado primario) o sea que el oferente los haya adquirido 

(en el mercado primario o incluso en el mercado secundario) y requiera desprenderse de 

ellos para suplir las necesidades que conlleva su déficit.

En Costa Rica, para ofrecer valores en el marco de una oferta pública, no existe más 

alternativa (indicado anteriormente) que hacerlo por medio de la Bolsa Nacional de 

Valores.  No es posible que el oferente realice oferta pública de valores fuera de la bolsa. 

Sin embargo, el oferente de valores mediante oferta privada sigue siendo oferente, pues la 

intermediación de valores incluye ambas la oferta pública y la privada.

Por esto el oferente de valores se verá como aquella persona o entidad que, en virtud de 

su situación deficitaria y sus requerimientos de liquidez, pone a la venta y ofrece títulos 

valores, sea por vía de oferta pública o privada.
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El Demandante de Valores

Se le conoce como oferente de valores a quien desea ofrecer valores, como su nombre lo 

indica. . En contrapartida, el demandante de valores es quien desee adquirirlos. El 

demandante de valores es, según estaba señalado antes, en el mercado de valores, el 

ente superavitario, quien tiene superávit, exceso de dinero y por eso necesita adquirir 

valores como una forma de invertirlo (el superávit).  Normalmente, al demandante de 

valores se le conoce como “el inversionista”. Desde el punto de vista del mercado de 

valores, el inversionista es una “persona físico o jurídica que utiliza sus disponibilidades 

económicas para adquirir acciones  o títulos  negociables  en el mercado financiero. En un 

concepto más amplio, es toda persona que hace una inversión de caudales.” 265 

Igualmente se pude catalogar entonces al demandante de valores como la persona física 

o jurídica que “...adquiere los valores negociables, en la totalidad de los  casos  tanto 

originaria como derivativamente, con la intervención de un intermediario, apareciendo 

entonces como su cliente”  266

Es por esto que, “Se trata de personas que tratan de sacar ventaja de su dinero ocioso, 

convirtiéndolo en ahorro a través de la compra de valores negociables que ofrecen las 
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empresas emisoras. Los inversionistas son los  que a través de sus  recursos financian las 

necesidades de capital de los entes emisores.” 267

Como se infiere de las anteriores citas, el demandante de valores o el inversionista juega 

un papel fundamental en el desarrollo de la actividad bursátil ya que es quien utiliza su 

dinero ocioso para adquirir títulos y así, permite el impulso de la actividad bursátil con 

inyección de capital. 

Es esta figura la que impulsa a los oferentes y a los intermediarios a crear estas 

posibilidades de inversión, pues es quien requiere de sus títulos y servicios, 

respectivamente. El principio de protección al inversor debe ser un pilar fundamental del 

Estado para proteger los intereses de los demandantes de valores. En este sentido y 

como se expuso anteriormente, el ente encargado de velar por ello es la Superintendencia 

General de Valores. Como es sabido, el medio que faculta a la SUGEF para regular a los 

diversos sujetos es mediante el derecho positivo, es decir mediante la promulgación de 

leyes, reglamentos y decretos que sirvan para regular la relación jurídica entre los tres 

sujetos, ya que se faculta a la Superintendencia a tomar acciones de fiscalización sobre 

dichos sujetos. En este sentido y en capítulos anteriores, se ha analizado a profundidad la 

legislación costarricense que se encarga de normar este ámbito. 
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Ahora bien, al inversionista es posible estudiarlo desde una posición tripartita, es decir, se 

puede ver como inversor, como cliente de los intermediarios y como consumidor usuario. 

a) Como inversor, se le analiza como figura superavitaria, tantas veces analizada antes, 

que adquiere los bienes en bolsa a fin de obtener una ganancia a futuro. 

b) Como cliente de los intermediarios en el mercado de valores, el inversor adquiere los 

valores negociables, en la totalidad de los casos tanto originaria como derivativamente, 

con la intervención de un intermediario. Por eso precisamente,  aparece como cliente 

de los servicios que brinda el intermediario.268

c) Finalmente, al analizarlo como “consumidor usuario”,es de señalar que quien no 

consume toda la renta de que dispone, normalmente querrá destinar una parte de ella 

al ahorro o a la inversión.269 Surge así una forma distinta de consumo que se satisface 

haciendo inversiones en bolsa.

Esta visión tripartita del inversionista hace notorio que este protagonista de las relaciones 

propias de la actividad bursátil, se encuentre necesitado de protección legal, tanto como 

consumidor de bienes y servicios, que como hombre de negocios deseoso de invertir y 

ahorrar.

 235

268 Ver: Álvaro Hernández Aguilar. Derecho Bursátil (Tomo I). Pág. 77

269 Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil (Tomo I). Op. Cit. p. 77



El Intermediario

Aparece en última instancia el intermediario, quien es un participante importante en las 

actividades de intermediación, tal vez el central. El término ha sido empleado con un 

sentido más amplio del que interesa para los efectos del presente estudio. Partiendo de la 

idea de que intermediario es quien sirve de enlace o de mediador entre personas, el 

término se aplica a aquellos que relacionan por ejemplo, a productores y consumidores. 

Desde el punto de vista mercantil, es aplicable el término a comisionistas y representantes, 

a comerciantes, a proveedores y demás. En efecto, a esta voz se 270 se le da, a veces, un 

tono negativo, pues se alude con ella, a “una causa quizá suprimible, del encarecimiento 

de los productos y del costo de la vida.” 271

El intermediario es precisamente quien pone en contacto al oferente con el demandante.  

Su labor es llevar la oferta del oferente a los inversionistas para que estos puedan adquirir 

el producto. Es oportuno, para presentar adecuadamente el concepto, comenzar por 

retomar algunas ideas ya analizadas, como punto de partida de nuestras observaciones 

en torno al tema.
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El profesor mexicano Jesús de la Fuente define al intermediario propiamente bursátil como 

“... la sociedad anónima de capital fijo o variable, autorizada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (casa de bolsa) para actuar en forma habitual, poniendo en contacto 

la oferta y la demanda de valores; colocar éstos mediante oferta pública (únicamente casa 

de bolsa) y administrar y manejar carteras de valores  de terceros, pudiendo además llevar 

a cabo aquellas otras actividades análogas  o complementarias autorizadas  por la ley o la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” 272 

Esta definición conlleva al asunto ya tratado de diferencia entre intermediación de valores 

e intermediación bursátil, de igual forma, el profesor de la Fuente, al referirse a los 

intermediarios bursátiles, liga oferta pública y bolsa de valores, cuando en general la 

acepción de intermediación de valores no necesariamente está ligada a estos elementos, 

según se pone en evidencia al examinar el ordenamiento jurídico. En caso de existir en  

nuestro derecho positivo una definición expresa de lo que es la intermediación bursátil, 

bastaría con copiarla. No existiendo, es preciso tratar de formularla de manera congruente 

con el ordenamiento de acuerdo con lo que percibe. Por eso se prefiere, partiendo de la 

definición comentada aquí, proponer otra análoga, pero que tome en cuenta la 

particularidad de el derecho positivo costarricense.  La cual quedaría en los siguientes 

términos:
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Intermediario Bursátil es la sociedad autorizada por la Superintendencia General de 

Valores para actuar en forma habitual, poniendo en contacto la oferta y la demanda 

de valores; colocar éstos mediante oferta pública, exclusivamente en puestos de 

bolsa y administrar y manejar carteras de valores de terceros, pudiendo además 

llevar a cabo aquellas otras actividades análogas o complementarias, autorizadas por 

la ley. 

Es en los tribunales de justicia que se ha empezado a tratar la figura del intermediario 

bursátil en forma somera. La Sala Constitucional establece, con respecto al término, que 

“...existen dos fases de la función del puesto de bolsa, la de intermediación pura en la 

compra y venta de títulos, pero también la de asesoría y administración de carteras, esta 

intermediación bursátil, se ubica en el género del comisionista, pero en la especie del 

comisionista como mandatario no representativo, porque realiza la negociación en nombre 

propio pero por cuenta de su cliente, de lo que se concluye que el intermediario bursátil 

no está “captando” dinero del público, sino que lo recibe para administrarlo mediante su 

canalización hacia las empresas o entidades  que utilizan la captación directa, es decir, que 

el puesto de bolsa no asume un pasivo y por lo tanto no es deudor del inversionista.”273 
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De la anterior cita  se puede colegir entonces, que en opinión de la Sala, la figura del 

intermediario bursátil es la de un simple mandatario no representativo, ya que realiza sus 

actos a nombre propio pero por cuenta ajena y por ello, sin asumir el riesgo. Quien asume 

el riesgo es el inversionista. Si se quiere delimitar las diferencias con respecto al 

intermediario financiero, esta sería una de ellas, pues el intermediario financiero asume 

todo el riesgo de la transacción de crédito que realiza con el ente deficitario y de igual 

forma, asume un rol pasivo con respecto al ente superavitario, cuando recibe de éste su 

dinero en depósito. 

Se encuentra en el siguiente apartado, a modo de conclusión, una buena forma de 

resumir el modo propio de actuar y la relación de los oferentes de valores, los 

demandantes de valores y el intermediario; extracto que evidencia el comportamiento y la 

interrelación que existe entre ellos, al realizarse actividades de intermediación de valores 

(para el caso de esta cita, en su acepción de intermediación bursátil):  

“...las  operaciones  bursátiles deben llevarse a cabo a través  de un puesto de bolsa (art. 41 

L.M.V.). La intermediación financiera en general corresponde a la expresión genérica que 

designa la puesta en contacto de oferentes y demandantes de activos y servicios 

financieros. En su acepción propiamente de intermediarios bursátiles que ejercen los 

puestos  de bolsa, corresponden a personas jurídicas autorizadas para operar en el 
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mercado bursátil y que median o ejecutan operaciones  de compra y venta de valores en 

bolsa por un agente de bolsa.274 

Como bien señala la sentencia, la complejidad de las transacciones bursátiles obliga a que 

sean llevadas a cabo por personas capacitadas para ello y garantizar así que se realicen 

en manera correcta. A su vez, resulta de importancia fundamental tomar precauciones en 

materia de seguridad, no solo en cuanto al funcionamiento de los puestos de bolsa, sino 

en relación con los agentes. Por ello se establecen estrictos controles. Queda así bien 

protegido el respaldo de los valores, así como la información disponible que se tenga de 

su emisor.

Es importante para finalizar, indicar que el intermediario bursátil es a su vez, intermediario 

de valores. Esto por cuanto, la actividad de intermediación bursátil es una forma específica 

de intermediación de valores, que es la  actividad general. No así necesariamente, será 

todo intermediario de valores un intermediario bursátil, esto por cuanto el intermediario de 

valores puede operar exclusivamente en un ámbito extra-bursátil, o fuera de bolsa.
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Tí tu lo Cuarto: Genera l idades 
Respecto a la Intermediación 
Financiera y Bursáti l/De Valores

Capítulo Décimo: Naturaleza Jurídica de la 

Intermediación Financiera y la Intermediación de 

Valores

Naturaleza Jurídica de la Intermediación Financiera

Este acápite está dedicado a explorar la naturaleza jurídica de la intermediación financiera 

y correlativamente al servicio y la actividad.  Básicamente, la meta propuesta es contestar 

la siguiente interrogante: ¿Es la intermediación financiera un servicio público o una 

actividad de interés público? 275  Determinar si esta actividad puede ser situada en el 

marco de los servicios públicos en lugar de considerarla parte de la actividad privada de 

interés público, resulta de relevancia. Esa relevancia es de naturaleza jurídica, por sus 
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efectos, pero también de carácter político, pues el asunto ha cobrado una gran 

importancia en tiempos recientes.

El Profesor Gaspar Ariño Ortiz, indica en la obra Servicios Públicos, Regulación y 

Renegociación:

“Recordemos, brevemente, las notas que definían el servicio público tradicional.  Se 

trataba de actividades “esenciales” que venían a satisfacer necesidades  indispensables  de 

los  ciudadanos y tenían carácter estratégico para la economía y la sociedad (seguridad 

nacional, productividad de la economía, infraestructuras básicas.  Actividades  que, al 

mismo tiempo, presentaban, por sus  grandes economías  de escala, tendencias 

monopolísticas  (u obligopolísticas).  Por estas y otras razones, el Estado las fue 

progresivamente “publificando”, declarándolas “servicio público”, reservadas al Estado (o a 

otra Administración Pública) y excepcionando en ellas la “libertad de empresa” (libertad de 

entrada para la iniciativa privada.)  Se entenderá que el Estado es el titular de dichas 

actividades, el dominus  de los  servicios  públicos; quizás en algún caso no pueda 

gestionarlos directamente y acudirá entonces a la concesión como fórmula puente que le 

permita dirigir sin gestionar; en la mayoría, sin embargo, asumirá la gestión directa 

mediante empresa pública y además de “nacionalizar” la actividad, se nacionalizarán las 
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empresas. ...”276

 Se podría  decir que cuando el Estado ha identificado una actividad realizada por los 

individuos y la considera de interés público, le caben varias opciones. Puede intervenir en 

ella, por considerarla de interés  público, gracias a su capacidad regulatoria, respetando su 

calidad de actividad privada; o bien, puede efectuar un intervención más radical y 

convertirla en un servicio público. Como señala Ortiz Zamora, estas decisiones resultan de 

enorme impacto “en los derechos y libertades fundamentales  de iniciativa privada, reserva 

de ley, autonomía de la voluntad, empresa, competencia y elección...” 277. 

Como se puede observar, la determinación de la naturaleza de la intermediación financiera 

es clave para determinar la posibilidad de iniciativa privada y la  aplicación de la reserva de 

ley. Es importante precisar que la aplicación de la reserva de ley viene determinada por los 

parámetros estudiados anteriormente, por lo que se concluyó en su momento que dicha 

actividad si estaba sujeta a dicha reserva de ley. Si se determina que una actividad 

constituye un servicio público, su titularidad será del Estado y por tanto éste ejercerá su 

iniciativa en este campo de actividad. De igual forma, el principio de reserva de ley no será 
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aplicable, o al menos se verá “relativizado”, pues no se trata de una actividad privada en la 

cual se limitan las libertades de las que el particular gozaba previamente, sino que se trata 

de una actividad del Estado y éste podrá determinar la forma en la que se lleva acabo y su 

regulación. El servicio público puede ser delegado a particulares mediante la figura de la 

concesión.

 Se tiene que insistir en que este asunto ha cobrado gran importancia en los últimos años, 

precisamente porque la tendencia dominante se ha vuelto hacia el juego de las leyes del 

mercado, aunque ahora bajo el arbitraje del Estado278. Se tiende a aplicar un cierto 

principio de subsidiariedad. Mientras en periodos anteriores se tendía a propiciar la 

actividad estatal en muchos campos, la nueva tendencia (buena o mala) conduce a 

delimitar mucho más precisa y restrictivamente la actividad del Estado en este campo.  

Ahora bien, cabe preguntarse si el Estado al considerar una actividad como servicio 

público lo hace por sí y ante sí, sin considerar las características objetivas de la actividad 

que se considerará servicio público; o bien, si su decisión obedece a la naturaleza de la 

prestación que se realiza o deba realizarse. La respuesta, desde el punto de vista racional, 

parece la segunda.
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El servicio público entonces, tiende a circunscribirse a los casos que presenten las 

siguientes características:

1) Se trata de actividades primordiales o esenciales, si se quiere, indispensables para la 

satisfacción de necesidades sociales.  

2) Estas actividades no pueden ser realizadas por los particulares con la eficiencia mínima 

requerida, por razones objetivas. Puede ocurrir también, que siendo necesarias, nadie 

las quiera y pueda prestar.

3) Son actividades con un valor económico, lo que excluye aquellas que deban prestarse 

de forma económica improductiva, por razones de solidaridad (en todo caso, la 

concesión exigiría subvención).

4) Son actividades dirigidas a llenar una necesidad que obligatoriamente debe quedar 

satisfecha y normalmente con carácter universal.  

Algunos agregan a esta tipología una característica que es de otra naturaleza, pues es 

estrictamente jurídica. Se referiere a la decisión en sede parlamentaria de declarar la 

actividad como servicio público, si se prefiere, a la creación legal del servicio. Se designa 

este acto, como la publicatio que consiste en la transferencia de la titularidad privada a la 

pública. Gracias a ella se da la incorporación de una actividad al sistema del derecho 
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público y como señala Cassagne, “tan solo expresa la decisión estatal de que una 

determinada actividad se sujete a las  potestades administrativas  mediante un régimen 

especial. En cualquier caso, esa declaración formal...debe ser efectuada siempre por el 

Poder Legislativo...” 279  Otros, la consideran 280  de una relevancia tal que la convierten en 

la característica fundamental y suficiente al definir el servicio público, lo que equivale a 

decir en el fondo que servicio público es aquel declarado como tal en virtud de la ley.

¿Ahora bien, es la publicatio un acto formal que reconoce una realidad objetiva o se trata 

de un acto de creación jurídica independiente de las condiciones objetivas? El asunto deja 

de ser estrictamente jurídico, adquiere matices políticos, aunque eventualmente no resulte 

ajeno a un debate jurisprudencial. Aquí se ofrecieron unas condiciones objetivas, externas 

al derecho, que deberían estar en la base de la decisión de estatizar una actividad y 

convertirla en servicio público. O bien de privatizar aquella que esté a cargo del Estado 

dentro de la exclusividad que supone el servicio público propiamente dicho. Sin embargo, 
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dirigido a satisfacer una necesidad pública.”   Fallas  Hidalgo, J. y Fallas, Didier. La Privatización de los 

Servicios Públicos en Costa Rica.  Página 17.



pareciera lo más sensato, puesto que no se va a resolver la polémica, considerar decisiva 

la decisión legislativa que reconoce una actividad como servicio público y suponer que 

está bien fundamentada. Por otra parte, sin la decisión plasmada en ley de la República, 

ninguna actividad adquiriría el carácter de servicio público y sin una ley, aquel que lo 

tuviese, dejaría de tenerlo.

El servicio público conoce una forma particular de prestación que se conoce como 

concesión. “El objeto del contrato de la concesión consistirá únicamente en la gestión del 

servicio, o sea en la ejecución material de la prestación.  La forma organizativa y el 

funcionamiento del servicio, queda siempre a cargo de la Administración.  Por tanto, la 

Administración será la que preste el servicio, y la concesión es  solo una forma de gestión 

de ese.  La Administración conserva amplia potestad reglamentaria sobre la organización y 

condiciones de funcionamiento del servicio, las cuales  no deben quedar en manos  del 

particular, dado el fin público que se persigue y el interés  colectivo existente en el objeto 

de la prestación.”281

 Se debe entonces darnos a la tarea de determinar cuando nace, con base en el 

ordenamiento jurídico costarricense, un servicio público, para entonces poder concluir si 

existe propiamente o no,  un servicio público en el caso de la intermediación financiera.
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Jeanneth Fallas Hidalgo y Didier Guillermo Fallas Hidalgo indican que la creación de un 

servicio público en Costa Rica, puede ocurrir por legislativa, ejecutiva o judicial282. 

a)  Legislativa y constitucional: Desde este punto de vista, por vía  Constitucional se 

encuentran creados algunos de ellos, por ejemplo: La educación, Seguro Social, 

vigilancia, entre otros. Asimismo, mediante leyes específicas, la Asamblea Legislativa ha 

creado algunos servicios públicos tales como la generación de energía eléctrica, que 

fue nacionalizada; el transporte remunerado de personas que funciona por concesión, 

la distribución de agua y otros.

b) Ejecutiva: El Poder ejecutivo se encuentra autorizado por el Código de Trabajo para 

declarar como servicio público las actividades que considere pertinentes, previa 

suspensión de ciertas garantías individuales por parte de la Asamblea Legislativa. 

Pareciera darse un traslado de funciones, con autorización previa del Poder Legislativo, 

que se da al darse la suspensión de garantías.

c) Judicial: Serían casos de creación de derecho por vía jurisprudencial. Desde este punto 

de vista, los tribunales costarricenses se han visto en la obligación de determinar 

cuándo existe un servicio público, principalmente en el área de transporte remunerado 

de personas y en materia laboral.
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Como puede observarse, según Fallas Hidalgo, estas tres formas (ejecutiva, legislativa y 

judicial), son las maneras de producir un servicio público, sin embargo; a) la judicial no es 

más que un tema de control, en el sentido de que corresponde al poder judicial interpretar 

las normas para lograr su aplicación correcta y b), la  Ejecutiva es una potestad que 

únicamente se tiene en casos excepcionales, previa suspensión de las garantías 

individuales y con participación del Poder Legislativo. 

Por lo anterior, la única forma de crear un nuevo servicio público en circunstancias 

normales en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, es mediante la promulgación de una 

ley que lo establezca, es decir, una ley que indique que determinada actividad será un 

servicio público. Cuando se deroga el decreto de nacionalización bancaria no existe 

norma alguna entre las leyes del ordenamiento jurídico costarricense que indique que la 

actividad Bancaria o la intermediación financiera, sean un servicio público. Por el contrario, 

el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central establece que:

“Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las  entidades públicas o 

privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 

requisitos  que la respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. La 

autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con los 
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requisitos legales.”283

Como puede observarse, el Estado no se está reservando la titularidad de la actividad, ni 

mucho menos se hace referencia al otorgamiento de concesiones para llevarla a cabo.  Se 

trata de una actividad que, para ser llevada a su fin, requiere de una autorización 

administrativa, es decir, una actividad privada de interés público sujeta a regulación 

específica. Todo lo anterior, sin entrar a considerar las razones en que se fundamenta la 

ley y que tienen que ver con la naturaleza objetiva de la actividad y que no parecen 

justificar su carácter de servicio público.

A pesar de este razonamiento lógico, la Sala Constitucional, en su resolución 2003-03012 

de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del veintidós de abril de dos mil tres, 

calificó los contratos de cuenta corriente como un servicio público.284  El servicio de 

apertura y mantenimiento de cuentas corrientes es uno de los mecanismos mediante los 

cuales se lleva a cabo la captación de recursos del público que deviene en la 

intermediación financiera, y en este sentido, si las cuentas corrientes son un servicio 

público, la intermediación financiera lo debe ser también.  El voto citado indica 

textualmente:
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283 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Op. Cit. Artículo 116.

284 A pesar de esto hay quienes consideran que el tema es puede ser considerado una zona gris y por 

ende no entraría necesariamente como un servicio público.



“Considera esta Sala que tratándose de un servicio público prestado por una institución 

bancaria, no resulta procedente que su actuación devenga en intempestiva y sin 

fundamentación alguna en perjuicio de los intereses de los  usuarios, provocando que los 

mismos  no puedan hoy en día acceder a tan importante servicio.  A modo de ejemplo se 

puede citar el perjuicio que provocaría el que una institución bancaria decida 

unilateralmente y sin motivación alguna, cerrar el servicio de cuenta corriente para el 

funcionario público que recibe su salario mediante un depósito en dicha cuenta.  Permitir 

una actuación como la señalada equivaldría a que se le impida a los  usuarios acceder a 

tan vital servicio público sin que tengan la oportunidad de conocer la fundamentación de 

la medida, y por ende, sin la posibilidad de rebatir lo argumentado y defender sus 

intereses.”285

Como se puede ver, a pesar de que no existe fundamento legal alguno para llamar los 

contratos de cuentas corrientes un servicio público después de la derogación del decreto 

de nacionalización bancaria, la Sala Constitucional equivocadamente los calificó en el 

2003 de Servicio Público. Parecería un caso de falta de adaptación a las nuevas 

disposiciones jurídicas.

Sin embargo, mediante la resolución 2004-09313  de las nueve horas con veinticinco 
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285 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución 2003-03012 de las catorce horas 

con cuarenta y dos minutos del veintidós de abril de dos mil tres.



minutos del veintisiete de agosto de dos mil cuatro, la Sala Constitucional se desdijo, e 

indicó correctamente que el contrato de cuenta corriente es un servicio económico de 

interés general, o en los términos que se está utilizando en esta investigación, una 

actividad privada de interés público. La sentencia afirma:

“El artículo 612 de Código de Comercio define el contrato de cuenta corriente bancario 

como aquel mediante el cual un banco recibe de una persona, dinero u otros valores 

acreditables de inmediato, en calidad de depósito, o le otorga un crédito para girar contra 

él. ... En la actualidad, carecer de una cuenta corriente puede implicar la imposibilidad de 

ejercer determinadas  actividades laborales  y comerciales.  Estas condiciones  llevaron en el 

pasado a definir los servicios bancarios en general- y los  contratos de cuenta corriente en 

particular- como servicios  públicos  virtuales o impropios.  Esta es la definición histórica del 

contrato de cuenta corriente en Costa Rica.  Así lo declaró el artículo 1 del Decreto-Ley de 

Nacionalización Bancaria, que lo consideró incluso una función pública otorgada al Estado 

- a través de sus instituciones  bancarias- para que la ejerciera en forma exclusiva.  

Posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 de 

veinticinco de setiembre de mil novecientos  cincuenta y tres(artículos  59 y 60) elimina el 

carácter regalístico de los servicios de cuenta corriente, permitiendo incluso que los 

ofrezcan bancos  comerciales  privados, sin que para ello deban recibir una concesión, sino 

una autorización de funcionamiento una vez cumplidos determinados  requisitos que 
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aseguren la solvencia y confiabilidad suficiente para captar dineros del público.  Ya el 

Código de Comercio lo había regulado dentro de los  contratos mercantiles, por lo que aún 

si fuera prestado por la Administración a través de una de sus  entidades  bancarias, 

debería ser considerado un servicio empresarial.  Es así como en la actualidad servicios  de 

esta naturaleza son definidos como servicios  comerciales de interés general, que pueden 

ser ejercidos tanto por instituciones públicas como por personas privadas, siempre que 

reciban la autorización correspondiente y se sometan a un intenso régimen de sujeción 

especial basada en la regulación de sus actividades por parte de la Superintendencia 

General de Entidades  Financieras.  Como corolario de lo dicho en este acápite, puede 

concluirse que la actividad bancaria de prestación de servicios de cuenta corriente, aun no 

siendo propiamente un servicio público, si se trata de una actividad sometida a una amplia 

regulación, dada la importancia del sector bancario en la vida nacional, así como la 

relevancia de los servicios de cuenta corriente, cuya necesidad se ha ido incrementando y 

extendiendo entre diversos  grupos de la sociedad para la satisfacción de los más diversos 

intereses.”286

Como decíamos anteriormente, en la resolución supra citada la Sala Constitucional se ha 

corregido, ha reconocida plenamente que la naturaleza del servicio depende de la 

disposición de la ley y ha reconocido que la actividad bancaria es una actividad privada de 
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interés público.  Por esto se puede llegar a las siguientes conclusiones287:

1)  La actividad tiene naturaleza privada y su titularidad no es exclusiva del Estado.  En 

esto se diferencia de un servicio público en la cual el Estado asume en forma directa la 

prestación del servicio o la realización de la actividad de manera exclusiva, sea por su 

propia cuenta o mediante el otorgamiento de una concesión.

2) A pesar de ser una actividad privada, siempre se encuentra revestida de un interés 

general.  En esto se diferencia de un servicio público en el sentido de que en el servicio 

público la administración es quien tiene la titularidad de la actividad y no los sujetos 

privados.

3) La actividad está dirigida al público. Las actividades de interés general, si bien en 

manos privadas, guardan los intereses de la colectividad y es eso lo que les da esa 

característica; a diferencia del servicio público, que es una actividad que está en manos 

del Estado exclusivamente, por ser indispensable que así sea para la vida de la 

sociedad, o por otras razones.

4) Es posible llevar a cabo la actividad al contar con la autorización respectiva, es decir, no 

se da el otorgamiento de una concesión. Así se configura un régimen jurídico especial 
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287 Luis A. Ortiz.  Regulación Bancaria.  Derecho Público Económico.  P.134-135.



reglamentario. Para que la actividad fuese reservada al Estado esto se debe establecer 

en una ley formal, que tal y como se ha explorado en este acápite, no es el caso en 

Costa Rica desde que se derogó el decreto-ley de nacionalización bancaria.

Finalmente, resulta ilustrativa la siguiente cita de Víctor Rafael Hernández-Mendible, al 

plantearse el mismo problema jurídico respecto al ordenamiento jurídico Venezolano, 

cuando dijo:

“En fin, lo que se trata es de entender que resulta razonable considerar la actividad de 

intermediación financiera como una actividad económica privada de interés  general, 

intensa y fuertemente sujeta a la regulación del Estado, que emplea esta técnica de 

intervención para garantizar la satisfacción de las  necesidades básicas de los  usuarios de 

los  servicios  bancarios, pero sin involucrarse directamente en la misma, salvo claro está, 

que lo haga como una operadora más, conforme al marco de economía social de 

mercado que establece la Constitución y a los principios de supervisión bancaria, 

elaborados por el Comité de Basilea.”288

Sin duda, la descripción que ha hecho Ariño Ortiz, cuando se refiere a la tendencia actual 

en materia de servicios públicos, en contraposición con la dominante en la época de 

postguerra y hasta hace pocos años, coincide a la perfección con el modelo Bancario y 
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II Jornadas sobre Derecho Administrativo.  Caracas, Venezuela: Editorial Funeda. P. 106.



de Intermediación Financiera que se aplicaba en Costa Rica hasta Septiembre de 1996. 

Es en estas fechas cuando se permite la actividad privada de la intermediación financiera 

al reformarse la Ley Orgánica del Banco Central y derogarse el decreto de la 

Nacionalización Bancaria, que establecía en su artículo 1 que “sólo el Estado podrá 

movilizar a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público.”289

El ambiente en que se han producido estos cambios, también ha sido descrito por 

Cassagne quien lo considera “una verdadera encrucijada histórica, caracterizada por la 

liberalización de actividades, la apertura de fronteras, la supresión de monopolios  y la 

privatización de tareas y empresas públicas. Después  de más  de medio siglo de 

expansión del Estado, éste ha empezado a retirarse de la actividad económica, para 

concentrase en lo que son sus funciones soberanas.” 290

La actividad de intermediación financiera a juicio de los autores,  no puede desde ese 

momento considerarse un servicio público, pues con las reformas que se realizaron a la 

Ley Orgánica del Banco Central en esa oportunidad, quedó establecida la posibilidad de 

intervención de los particulares en este tipo de intermediación. Se establece así, un 

régimen de autorización para llevar a cabo la intermediación financiera; es decir, la 

titularidad de la actividad deja de pertenecer al Estado, que únicamente se reserva a partir 
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290  Cassagne, J.C. et al. Op. Cit. p. 9



de ese momento la fiscalización y autorización de esa actividad, así como el derecho de 

ejercerla de forma no exclusiva.  Es por esto que encuadra más bien, entre las llamadas 

actividades privadas de interés público, siendo aquellas que, si bien se realizan dentro del 

ámbito del quehacer privado de los individuos, tienen por su naturaleza una importancia 

para la generalidad que las hace sujetas de regulación intensa y la necesidad de que sean 

realizadas en los términos que establece la ley de forma obligatoria. 

Naturaleza Jurídica de la Intermediación de Valores

Este acápite se dedica  a explorar la naturaleza jurídica de la intermediación de valores.  

Básicamente se propone  contestar la siguiente interrogante: ¿Es la intermediación de 

valores un servicio público?  ¿Es una actividad de interés público? o ¿Es una actividad 

privada realizada al amparo de la libertad contractual?  ¿Que ocurre con la intermediación 

de valores?

Al hablar de la  naturaleza jurídica de la intermediación financiera, se realizó una 

investigación a fin de llegar a algunas conclusiones sobre las actividades privadas de 

interés general y los servicios públicos. A fin de no darle una extensión mayor de la 

conveniente a este trabajo de investigación y no regresar el camino ya recorrido, se partirá 

de una serie de supuestos que encuentran su desarrollo en dicho párrafo.  Si el lector 

desea ampliar más sobre este tema, o encontrar el fundamento de alguno de estos 
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supuestos, puede examinar esta sección de la investigación.  

Así, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

a)  Es importante determinar la naturaleza jurídica de las actividades, pues la distinción 

entre actividad privada, actividad privada de interés general y servicio público, influye en 

las posibilidades de admitir la iniciativa privada en la actividad y en la forma en la que se 

aplica la reserva de ley. Si se determina que dicha actividad constituye un servicio 

público, su titularidad será del Estado y por tanto, a  él le corresponderá ejercerla. De 

igual forma, el principio de reserva de ley no será aplicable, pues no se trata de una 

actividad privada en la cual se limitan las libertades de las que el particular gozaba 

previamente, sino de una actividad del Estado que se desarrolla bajo su titularidad y en  

la cual éste podrá determinar la forma en la que se lleva acabo y su regulación. El 

servicio público podrá ser delegado a particulares mediante la figura de la concesión. 

Las actividades de interés general son permitidas con fundamento en el principio de 

libertad, pero se regulan extensamente y requieren de una autorización y el 

cumplimiento de requisitos para llevarlas a cabo. 
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b) Los servicios públicos consisten de actividades “esenciales” 291  que vienen a satisfacer 

necesidades indispensables de los ciudadanos; tienen carácter estratégico para la 

economía y la sociedad y su titularidad pertenece al Estado, el cual puede gestionarlas 
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291  Según Víctor Rafael Hernández-Mendible existen tres elementos  que nos  ayudan a determinar la 

existencia de un servicio público. Aún cuando se refiere al ordenamiento jurídico Venezolano, éstas son 

igual de aplicables  en nuestro ordenamiento jurídico. Así, dice que se configuran tres elementos, “uno 

de carácter subjetivo, otro de carácter objetivo y un tercer de carácter formal, que se mencionarán a 

continuación.  a)  El elemento orgánico o subjetivo, que implica la presencia de la titularidad estatal en la 

actividad considerada como servicio público.  Tal titularidad se establece mediante la denominada 

publicitatio o publicación, es  decir, la declaración formal de la misma mediante un acto jurídico de 

naturaleza constitucional o legal.  Tal declaración de titularidad estatal sobre los servicios públicos 

conduce a que estos  se constituyan en una responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de 

prestarlos, en principio directamente, pero pueden ser prestados por particulares, previa obtención de la 

habilitación administrativa. b) el elemento material u objetivo, implica la existencia de un interés  público o 

general cuya satisfacción justifica la asunción de la titularidad estatal en la actividad de servicio público. 

(...).  c)  El elemento formal o normativo, que se aprecia en la presencia de un régimen jurídico 

exorbitante del derecho civil, valga decir, que la actividad se encuentre regulada por derecho público, 

que regirá las  relaciones jurídicas  que se establecen entre el titular de la actividad y los  usuarios del 

servicio público.  (Hernández-Mendebile, Victor Rafael. Op. Cit. p 91.)  Cabe decir que en cuanto a la 

intermediación de valores, al menos podemos decir con certeza, que carece del elemento subjetivo.



directamente o por medio de particulares, mediante la concesión.292  En ellos se da: 1)  

Un elemento orgánico, el reconocimiento jurídico de la titularidad estatal.  2) Un 

elemento material u objetivo, implica la existencia de un interés público o general cuya 

satisfacción justifica la asunción de la titularidad estatal. 3)  Un elemento formal o 

normativo, es decir, los servicios públicos están sometidos a un régimen jurídico de 

derecho público.

c) Las actividades privadas de interés general son aquellas que tienen una importancia 

especial por su incidencia en el quehacer de la sociedad y por tanto, se sujetan a un 

régimen intenso de regulación, sin que por ello se atribuya su titularidad al Estado. 

Funcionan dentro del marco de la autorización administrativa. Es decir, por su interés 

general, el Estado debe verificar que quien realice la actividad cumpla con ciertos 

presupuestos y debe fiscalizar su desarrollo.
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292  Vale la  pena en este punto establecer los tipos de nacionalización de actividades que el profesor 

Gaspar Ariño expone en su libro Economía y Estado. Ahí dice, “Ahora bien, esta “nacionalización de 

actividades” tiene distinto significado y alcance jurídico según los casos. Significa siempre la 

incorporación al quehacer del Estado, en régimen de exclusiva, de una determinada actividad o campo 

de actuación. Pero ello puede hacerse, bien de un modo directo, mediante empresa pública constituida 

al efecto, o bien puede otorgarse en concesión o en arriendo (aportando la Administración sus propias 

instalaciones industriales), a una empresa privada para que ésta gestione la actividad. De hecho, la 

explotación de los géneros estancados y monopolios fiscales antes citados ha revestido en España 

unas y otras  formas, si bien la tendencia imperante en los últimos años  ha sido la progresiva 

incorporación a la gestión directa de toda clase de actividades  reservadas al Estado.” Ariño, G. (1993) 

Economía y Estado. Madrid, España: Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. Primera Edición. P. 126



d) Una actividad privada, pura y simple, se lleva a cabo en un marco de libertad general.  

Es decir, aún cuando existan algunas disposiciones de orden público que debe acatar 

quien realice actividades privadas, en general su desarrollo se lleva a cabo dentro de los 

principios constitucionales de libertad de empresa y libre contratación y no se le sujeta a 

mayor fiscalización en su ejercicio.

e) Se señalan tres formas de crear un servicio público. Éstas serían la judicial, la ejecutiva, 

la legislativa y la legislativa.

a) Lo que se señala como creación judicial de un servicio público, no es más que 

un tema de control, en el sentido de que corresponde al poder judicial interpretar 

las normas para lograr su aplicación correcta. En este sentido, el Poder Judicial 

podría interpretar que una actividad determinada es un servicio público, con 

base en normas previas. En sentido estricto no es un acto de creación.

b) La Ejecutiva en el derecho positivo costarricense, es una potestad que 

únicamente se tiene en casos excepcionales, previa suspensión de las garantías 

individuales y dentro de límites.  

c) La Legislativa es la única forma de crear un nuevo servicio público en 

circunstancias normales en el ordenamiento jurídico, es decir, se requiere de la 
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promulgación de una ley que lo establezca; una ley que indique que determinada 

actividad será un servicio público.

 Se ha establecido también que bajo la cobija de la intermediación de valores, existen la 

intermediación bursátil y la  extra-bursátil. La primera de ellas encuentra amplia regulación 

en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la segunda no se menciona en ella y por 

ende, se regula bajo las disposiciones referentes a la actividad marco de intermediación de 

valores. Esta diferenciación es importante pues se observa que la intermediación de 

valores tiene un tratamiento distinto en la Ley que la intermediación bursátil y por ende la 

naturaleza de la actividad también puede resultar distinta.

1) En general para ambas actividades:  se puede afirmar con certeza que ni la 

intermediación de valores en general, ni la intermediación bursátil en específico, pueden 

ser consideradas como un servicio público en el ordenamiento jurídico costarricense. 

No existe norma alguna que indique que su titularidad será del Estado, o que regule el 

otorgamiento de concesiones para realizar dichas actividades. No se ha dado la así 

llamada Publicatio, el elemento orgánico, el más determinante. Más bien en los casos 

de ambas actividades se establecen regímenes de autorización mediante los cuales, los 

sujetos privados que cumplan con los requisitos, pueden llevar a cabo las 
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actividades.293  

2) La Naturaleza de la Intermediación Bursátil: La intermediación bursátil, tal y como se ha 

establecido anteriormente, se lleva a cabo en “forma exclusiva” por los puestos de 

bolsa.  Esta actividad es objeto de regulación extensa, por su mayor parte en la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores. Esta regulación incluye un régimen de autorización 

(art. 53 LRMV), que se debe otorgar cuando se cumplan los requisitos de ley 

(contenidos en el artículo 54 LRMV) y que debe otorgarse por parte de la bolsa de 

valores con apelación a la Superintendencia; una regulación detallada de las actividades 

que están facultados para realizar los puestos de bolsa (art. 56 LRMV); obligaciones 

específicas que se deben cumplir (art. 58); impedimentos y otros extremos.  

Como se puede observar, la intermediación bursátil solo puede ser llevada a cabo por 

los puestos de bolsa sujeto a las autorizaciones, regulaciones y fiscalización propia de 

la bolsa y de la Superintendencia General de Valores. Esto es un ejemplo vivo de una 
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293  En este sentido tampoco consideramos  que sería válido someterlas  a tal régimen, por lo que 

concordamos  con Gaspar Ariño sobre la imposibilidad de configurar como servicio público las 

actividades que constituyen en sí mismas derechos fundamentales o libertades públicas. “La razón es 

evidente: los  derechos  y libertades  públicas —dice ese autor— son el reconocimiento constitucional de 

unas posibilidades de acción inherentes a la persona, anteriores al Estado y a la ley, que ésta no puede 

desconocer y de las  que ninguna ley puede privarle. No pueden, pues, tales actividades, ser atribuidas 

en exclusiva al Estado y luego “concedidas” más o menos  graciosa y discrecionalmente, por éste al 

ciudadano.” Ariño, G. Op. Cit. p. 138 y 139.



actividad privada de interés público, pues si bien la ejercen sujetos privados a quienes 

corresponde su iniciativa y titularidad, es objeto de un régimen intenso de regulación 

que  prescribe en forma obligatoria la manera en la cual se puede desarrollar 

legalmente. 294

3) La Naturaleza de la Intermediación de Valores: El caso contrario se encuentra en la 

intermediación de valores, propiamente dicha, pues no cuenta con un régimen de 

mayor  de fiscalización. No se establece siquiera en la ley una definición de la actividad 

ni requisitos para llevarla a término. No existen disposiciones que indiquen de qué forma 

se debe fiscalizar y ni siquiera que deba fiscalizarse. El único desarrollo que tiene dicha 

actividad en la Ley es el de el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, 

que indica:

“Únicamente podrán hacer oferta pública de valores  en el país los  sujetos  autorizados 

por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos en esta Ley. Lo 
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294  En este sentido, comparte nuestro criterio la profesora Belando Garín, quien al referirse al interés 

público acota, “...las dimensiones alcanzadas por los  mercados y sobre todo, la  interrelación de las 

economías ha generado la necesidad de atender a un nuevo interés  público, la eficacia del mercado, 

inicialmente ajena a estas regulaciones. De esta forma, los reguladores de todos los  Estados se ven 

obligados a conjugar la necesaria protección de la inversión con medidas tendientes  a mantener la 

competitividad de los mercados. Esta necesidad de equilibrio no puede hacer olvidar en cualquier caso, 

que el fundamento último de todo el sistema público del mercado de valores es el inversor, sin el cual la 

presencia pública carecería de sentido.” (Belando Garín, Beatriz . La protección pública del inversor en 

el mercado de valores. Thomson Civitas, Tratados y Manuales, Madrid. Pag 29)



mismo aplicará a la prestación de servicios  de intermediación de valores, de 

conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma 

reglamentaria...” 

Así, el único requisito establecido en la Ley es el de autorización y como se verá más 

adelante, incluso se cuestiona la constitucionalidad de la forma en la que se ha 

establecido el régimen de autorización. (Queda señalado una vez más, que a diferencia 

de ésta, la intermediación bursátil sí se encuentra regulada.) Por estas razones y 

adelantando las consideraciones sobre la inconstitucionalidad del requisito de 

autorización para llevar a cabo la actividad, se considera que la intermediación de 

valores es una actividad privada, que se lleva a término en un ámbito de libertad, 

específicamente, libertad de empresa y libre contratación.  No existe una manifestación 

del legislador que indique que la Intermediación de Valores es una actividad de interés 

general.  Esto no significa que la actividad no pueda llegar a ser considerada por el 

legislador como una actividad de interés general, pero ante la omisión del legislador, 

debe ser considerada una actividad privada que está protegida por la Reserva de Ley.
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Capítulo Décimo Primero: Supervisión de la 

Intermediación Financiera

Nociones genera les sobre la Superv is ión de la 

Intermediación Financiera

Existe un consenso en que la actividad bancaria y en general la actividad financiera, es de 

interés público general y por ende, debe ser regulada, supervisada y fiscalizada por el 

Estado. Este trabajo está dedicado a explorar dos manifestaciones de la actividad 

financiera; la intermediación financiera y la intermediación de valores. Específicamente este 

capítulo hace referencia a la supervisión de la primera de ellas.

Luiz A. Ortiz Zamora, en su obra La Responsabilidad in vigilando del Banco Central de 

Costa Rica por la Supervisión del Sistema Financiero Nacional dice:

“El Sistema Financiero Nacional, bajo la supervisión directa de su ente rector —Banco 

Central de Costa Rica— y sus  órganos especializados, se rige como un ordenamiento 

jurídico sectorial que regula la actividad de intermediación financiera en Costa Rica. 

Existen así, un conjunto de potestades y deberes establecidos en normas jurídicas, que 

posibilitan que sujetos de carácter público y privado capten recursos financieros del 

público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, 
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a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura 

contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro 

análogo en el que formalicen las transacciones”. 295

La actividad de intermediación financiera, en razón de sus especiales características, 

puede enmarcarse como una figura introducida en el ordenamiento jurídico administrativo, 

gracias a la  cual se acerca al particular y a la  Administración Pública en una relación íntima 

de colaboración, con vistas a la realización de un fin público, en la que el Estado no se 

reserva exclusivamente la actividad. “En razón de ello, no puede calificarse a la 

intermediación financiera como una actividad pública sometida a la concesión, ni tampoco 

es reconducible, en modo alguno, a una actividad exclusiva y excluyente de la 

Administración, pues se ha liberalizado su antiguo régimen de publicatio.”296

Es por esto que la actividad de intermediación financiera que se realiza al amparo del 

Sistema Financiero Nacional, constituye una actividad privada de interés público, definida 

magistralmente por Ariño Ortiz como: “una serie de actividades en las  que no se de una 

formal declaración de servicio público, pero respecto de las  cuales, por razón del interés 

público especial que encierran, el Estado se reserva unos poderes  de intervención y 

control que van mucho más allá de la mera autorización inicial: el Estado conserva 
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295 Ortiz Zamora, L.A. Op. Cit. 69. 

296 Ortiz Zamora, L.A. Op. Cit. 70



poderes de ordenación a lo largo del ejercicio de la actividad.” Ariño Ortiz, G. (apud Ortiz 

Zamora, L.A.) 297 

Así, como se ha explorado anteriormente en esta investigación, la  actividad financiera es 

de interés público y así lo reconoce el artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco Central, 

que dice:   

“Es de interés  público la fiscalización de las entidades financieras  del país, para lo cual se 

crea la Superintendencia General de Entidades Financieras...”298

La Sala Constitucional ha reconocido la actividad bancaria, como manifestación de la 

intermediación financiera299, como un agente de desarrollo de suma importancia.  

Asimismo, la Sala ha reconocido la función creadora de riqueza de esta actividad.  La 

importancia de estas funciones deviene en su interés público y así, la potestad del Estado 

de fiscalizar la misma. La siguiente cita es ilustrativa en este sentido:

“La actividad bancaria es en consecuencia, uno de los  instrumentos  esenciales para el 

desarrollo económico del país, precisamente porque sus funciones comprenden las  de 
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297 Ibid, 70-71

298 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Op. Cit.  Artículo 115.

299  La actividad bancaria, y en específico la intermediación bancaria son una especie del género de 

intermediación financiera, tal como lo es  también a modo de ejemplo la  intermediación financiera 

cooperativa.



administrar y distribuir los  ahorros  de la comunidad, a la vez que se crea la riqueza y 

satisface necesidades generales.  Por lo mismo, le corresponde al Estado, universalmente 

reconocido como principio en esta materia, autorizar (sea por ley o por acto constitutivo), 

fiscalizar o controlar y ejercer en su caso la actividad bancaria...” 300

También la Procuraduría General de la República se ha pronunciado al respecto de la 

siguiente manera:

“El régimen de la intervención administrativa se manifiesta en la necesidad de autorización 

para funcionar como entidad financiera, control de la actividad crediticia, obligación de la 

entidad fiscalizada de informar al órgano supervisor sobre su situación y evolución, poder 

normativo, poder sancionador.  De esa forma, las  entidades, por la pertenencia misma al 

sistema financiero, deben ajustar su actuación a normas  que les  resultan imperativas en 

tanto están dirigidas mantener la disciplina del sector y a evitar riesgos de insolvencia o 

falta de liquidez.”301

Así las cosas, se puede afirmar, sin temor a dudas, que la actividad bancaria tiene un 

especial interés público. En este sentido existen normas de derecho público económico 
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300 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 660-92 de las  quince horas del 10 del 3 de 

1992 tomada de la página http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T a las 19:10 horas del 22 de julio del 2009.

301 Procuraduría General de la República.  Dictamen 052 del 23 de Febrero de 2001 tomado de la página 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T a las 19:30 horas del 14 de julio del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80343&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10272&strTipM=T


que afectan el actuar de las entidades que llevan a cabo dicha actividad.   También estas 

normas coexisten con el aspecto privado de las relaciones jurídicas que tienen los bancos 

con sus clientes. Es decir, los bancos y los intermediarios financieros en general, llevan a 

cabo sus actividades comerciales como sujetos de derecho privado, pero estando a su 

vez, sujetos a estrictas regulaciones de derecho público. De igual forma, la Sala 

Constitucional ha reiterado esta posición:

“A pesar de que los negocios jurídicos bancarios  a nivel de la relación que se crea entre 

las entidades  de crédito y sus  clientes, se regulan por el derecho privado, es  de interés 

público, debido a las  razones ampliamente expuestas en los considerandos anteriores, el 

correcto funcionamiento de los bancos privados  por la incidencia que esto tiene en el 

sistema financiero en general.  En ese sentido, con fundamento en lo que establece el 

artículo 50 de la Constitución, el Estado se encuentra autorizado para intervenir en el 

sistema financiero controlándolo y fiscalizándolo.  Es Estado interviene regulando la 

actividad bancaria privada con el fin de dar estabilidad al sistema financiero, de uniformar 

las condiciones para el ejercicio de esa actividad y de proteger al inversionista, ahorrante y 

acreedor de esos bancos...”302

Es debido a esto que se puede referir  a la  actividad bancaria, e incluso extender esta 
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302 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 6692-94 de las 14:42 del 15 del 11 

de 1994. Op. Cit.



referencia a la actividad de la intermediación financiera de carácter no bancario, como una 

actividad comercial de derecho privado que está sujeta a una intervención y fiscalización 

estatal, por la naturaleza que le es propia. Esta intervención se fundamenta en el artículo 

50 de la Constitución Política, que dice:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los  habitantes  del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”303

Habiendo establecido este fundamento constitucional para que el Estado pueda intervenir 

y fiscalizar las actividades financieras, el artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central 

prescribe: “Con el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente 

funcionamiento del sistema financiero nacional, la Superintendencia304  (Superintendencia 

General de Entidades Financieras) ejercerá sus  actividades de supervisión y fiscalización 

sobre todas las entidades  que lleven a cabo intermediación financiera, con estricto apego 

a las disposiciones  legales y reglamentarias, velando porque cumplan con los  preceptos 
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303 Constitución Política de la República de Costa Rica.  Op. Cit. Artículo 115.

304  El artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco Central, que se refiere a la creación de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, dice: “... para lo cual se crea la  Superintendencia 

General de Entidades  Financieras, también denominada en esta ley la Superintendencia.”  En este 

sentido, cuando la Ley se refiere a Superintendencia, se habla de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras.



que les sean aplicables...”305

Como puede observarse en virtud del artículo anteriormente citado, corresponde a la 

Superintendencia General de Entidades Financieras llevar a cabo la fiscalización y 

supervisión que puede y debe realizar el Estado, de las actividades de intermediación 

financiera que se realizan en Costa Rica. De la misma manera este artículo define quiénes 

están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras, a 

saber, las entidades que lleven a cabo intermediación financiera.

El artículo 177 de la Ley Orgánica del Banco Central lo precisa con aún mayor exactitud:

“Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las  potestades  de control 

monetario del Banco Central, los  bancos públicos y privados, las empresas  financieras no 

bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas  de ahorro y crédito y las 

asociaciones solidaristas.  Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar 

intermediación financiera...” 306

Como se puede inferir de este artículo, pese a que se da una lista de las entidades que 

están sujetas al control de Superintendencia General de Entidades Financieras, no se 

establece una lista taxativa o cerrada, pues el artículo prescribe que a ella está también 
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305 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 119.  (Lo indicado en paréntesis  no es 

del original.)

306 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 117



sujeta toda otra entidad que realice intermediación financiera. Esto quiere decir que 

además de los bancos públicos y privados, las empresas financieras de carácter no 

bancario, las mutuales, asociaciones solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito, le 

corresponde a la Superintendencia General de Entidades Financieras fiscalizar toda 

entidad que autorizada para realizar intermediación financiera.307  

 Se debe hacer hincapié en que aún cuando el artículo citado hace referencia a que están 

sujetas a la fiscalización de la Superintendencia las entidades autorizadas por ley, la 

Superintendencia está también encargada de fiscalizar que quienes ejerzan la 

intermediación financiera en el territorio nacional, sean únicamente estas entidades (las 

autorizadas por ley).  Resulta necesario hacer referencia a los artículos 120, 156 y 157 de 

la Ley Orgánica del Banco Central, que se refieren a quienes realicen la actividad sin la 

debida autorización.

“Artículo 120.- Actividades de intermediación sin Autorización.  Cuando personas, físicas o 

jurídicas, realicen actividades de intermediación financiera sin autorización legal y de la 

Superintendencia, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de 
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307 Existe una excepción, contenida más adelante en el texto del artículo 117 (Ley Orgánica del Banco 

Central), que dice “La Junta Directiva del Banco Central podrá eximir de la aplicación de los controles 

monetarios a las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas u otras organizaciones 

similares, en función del tamaño de sus activos, el número de asociados o cuando realicen operaciones 

con un grupo cerrado de asociados...”



esta ley.”308

El artículo 157 de la Ley Orgánica del Banco Central dice:

“Artículo 156.- Deber de la Superintendencia.  La superintendencia deberá velar porque en 

el territorio costarricense no operen personas  naturales  o jurídicas, cualquiera que sea su 

domicilio legal o lugar de operación, que de manera habitual y a cualquier título realicen 

actividades de intermediación financiera, de captación de recursos de terceros u 

operaciones cambiarias sin autorización. ...”309

La Ley establece que la Superintendencia tendrá las mismas facultades respecto a los 

infractores y por ende, las entidades que realicen intermediación financiera de forma no 

autorizada, las mismas facultades de inspección que le corresponden respecto a las 

entidades que sí han sido autorizadas. Incluso dentro de las potestades de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras se encuentra la posibilidad de ordenar 

la clausura de las oficinas donde se estuviesen realizando actividades de intermediación 

financiera no autorizada310.
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308 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 120

309 Ibid, Artículo 156. 

310  Ambas disposiciones  se encuentran en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Banco Central.  El 

cierre de las  oficinas  donde se llevan a cabo actividades de intermediación financiera no autorizada 

requiere de una autorización judicial previamente emitida.



“Artículo 157.- Penas de prisión.  Será sancionado, con pena de prisión de tres a seis 

años, el que:

a) Realice intermediación financiera sin estar autorizado.

b) Permita o autorice que, en sus oficinas, se realicen tales  actividades no 

autorizadas...”311

Como puede observarse, no solo corresponde a la Superintendencia la fiscalización de las 

entidades debidamente autorizadas para llevar acabo intermediación financiera y 

cambiaria en el país312, sino también debe velar porque dichas actividades no se lleven a 

cabo sin dicha autorización.  

Por esto, se considera que el ámbito de acción de la Superintendencia no es fijado de 

manera subjetiva; es decir, ella no se encarga de supervisar una lista de sujetos 

específicos, sino más bien su ámbito de acción es fijado por un criterio de actividad.
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311 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 157.

312 De conformidad con el artículo 118 de la  Ley Orgánica del Banco Central, “los entes  autorizados por 

el Banco Central a participar en el mercado cambiario, aún cuando no realicen intermediación 

financiera, quedarán sujetos  a la supervisión de la Superintendencia.  En este caso, la Superintendencia 

deberá vigilar que estos cumplan con las leyes y disposiciones del Banco Central en materia cambiaria.”  

Por este artículo también es responsabilidad de la Superintendencia General de Entidades  Financieras  la 

fiscalización de la intermediación cambiaria en el territorio nacional, sin embargo es  directamente el 

Banco Central quien emitirá la reglamentación en dicha materia, y no corresponde a la Superintendencia 

General de Entidades Financieras.



Así lo dispone el artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central, citado anteriormente.  

La Procuraduría General de la República también se ha referido a la función de supervisión 

y vigilancia que tiene la Superintendencia General de Entidades Financieras sobre el 

Sistema Financiero Nacional de la siguiente forma:

“El régimen de la intervención administrativa se manifiesta en la necesidad de autorización 

para funcionar como entidad financiera, control de la actividad crediticia, obligación de la 

entidad fiscalizada de informar al órgano supervisor sobre su situación y evolución, poder 

normativo, poder sancionador.  De esa forma, las  entidades, por la pertenencia misma al 

sistema financiero, deben ajustar su actuación a normas  que les  resultan imperativas en 

tanto están dirigidas  a mantener la disciplina del sector y a evitar riesgos de insolvencia o 

falta de liquidez.”313

Potestades de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras específicamente en cuanto a la Intermediación 

Financiera

Hablar únicamente de que la Superintendencia General de Entidades Financieras tiene la 

potestad de supervisión y fiscalización de la intermediación financiera en Costa Rica no es 

suficiente para tener un panorama claro de las atribuciones de ella con respecto a las 
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entidades financieras del país. Está claro que el artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco 

Central establece estas dos potestades (las de supervisión y fiscalización) en forma 

general para darle un ámbito de acción más amplio, pero es necesario establecer en qué 

consisten esa potestades de fiscalización y supervisión y definir cuáles son sus extremos.

Al seguir un orden lógico, la primera potestad que ostenta la Superintendencia General de 

Entidades Financieras en cuanto a la intermediación financiera es la de autorización.  La 

SUGEF es la encargada de autorizar a una entidad para realizar autorización financiera en 

el territorio nacional.  Por esto, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central dice:

“Únicamente pueden realizar intimidación financiera en el país las  entidades  públicas o 

privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 

requisitos  que la respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia.  La 

autorización deberá ser otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales.”314

Así, corresponde a la SUGEF dar la autorización a una entidad para realizar intermediación 

financiera y el límite de esta potestad es que el acto de autorización no es arbitrario, sino 

debe ser realizado cuando se cumplen los requisitos legales. Este tema se desarrollará 

más extensamente en el título cuarto de este trabajo.  Sí cabe decir que la Ley Orgánica 

del Banco Central va más allá de disponer que la Superintendencia General de Entidades 
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314 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 115 (El subrayado no es del original.)



Financieras debe dictar la autorización, pues también establece que debe velar por que no 

operen intermediarios sin autorización, incluso facultándola para cerrar las oficinas de los 

que lo hicieren.315 

El tema de autorización se dejará para más adelante. Sin embargo, cabe destacar que la 

Superintendencia General de Entidades Financieras tiene amplias facultades en el ámbito 

reglamentario de las entidades financieras. Es decir, para dictar normas, procedimientos y 

reglamentos de acatamiento obligatorio para los entes que fiscaliza en materia de fondos 

de administración y fideicomisos utilizados por entidades financieras.

El artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central establece la potestad de la SUGEF 

de dictar las razones de suficiencia patrimonial, provisiones, límites de crédito y demás 

normas que le faculta la Ley, para los fondos de administración y fideicomisos utilizados 

por las entidades financieras.316

También el artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central dispone que “en relación 

con la operación propia de las entidades  fiscalizadas  y el registro de sus transacciones, la 

Superintendencia estará facultada para dictar normas generales que sean necesarias  para 

el establecimiento de sanas prácticas  bancarias, todo en salvaguarda del interés  de la 
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315 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 156.

316 Se exceptúan aquellos fondos regulados en la Ley Reguladora del Mercado de Valores.



colectividad.”

Como puede observarse, éste es otro ejemplo de las facultades reglamentarias de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, para normar, con criterios técnicos, 

en lo relativo a las prácticas bancarias del país. Esto incluye, según los artículos citados, 

potestades para:

1) Autorizar a las entidades que cumplan los requisitos de ley para operar como 

intermediarios financieros en el país.

2) Dictar reglamentos de acatamiento obligatorio respecto a la suficiencia patrimonial, 

provisiones, límites de crédito y demás normas que le faculta la Ley.

3) Dictar normas relativas a la sana práctica bancaria.

En este punto es necesario recordar que el límite de ese poder normativo está dado por la 

misma Ley Orgánica del Banco Central, pues al emitir reglamentos ejecutivos, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras únicamente puede limitarse a 

desarrollar el contenido de la Ley y nunca ampliarlo en forma restrictiva o mucho menos 

modificarlo o desviarse de él. Estos límites son en forma obvia, propios de la potestad 

reglamentaria en general, no obstante, conviene destacarlos.

Existe también una importante potestad de auditoría de los entes sujetos a su 
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fiscalización, pues la Superintendencia General de Entidades Financieras puede por medio 

del Superintendente:

21.Disponer la inspección de las entidades y empresas comprendidas dentro de su 

ámbito de fiscalización. 

22.Dictar las medidas correctivas y precautorias, así como las sanciones como 

consecuencia de las inspecciones o acciones de control practicadas legalmente.

23.Ordenar que se ajuste o corrija el valor contabilizado de los activos, los pasivos, el 

patrimonio y las demás cuentas extra-balance de las entidades fiscalizadas, así como 

cualquier otro registro contable o procedimiento. 

24.Hacer comparecer ante sí a  personeros o empleados de las entidades fiscalizadas o a 

terceras personas que se presuma tengan conocimiento de los hechos investigados o 

la manera como se conducen los negocios de una entidad fiscalizada.  

25.Ordenar a las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, la  publicación 

adicional de los estados financieros o cualquier otra información, cuando a su juicio, se 

requieran correcciones o ajustes sustanciales.  
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26.Ordenar la suspensión de toda publicidad errónea o engañosa. 317 

Todos estos son claros ejemplos de la potestad de auditoría que tiene la Superintendencia 

General de Entidades Financieras sobre las entidades que fiscaliza. El más amplio ejemplo 

de esta potestad está en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Banco Central, que dice:

“El Superintendente, por sí o por medio de los  funcionarios  de la Superintendencia, podrá 

efectuar cualquier acción directa de supervisión o de vigilancia de las entidades 

fiscalizadas, ... las  entidades  fiscalizadas quedan obligadas  a prestar total colaboración 

con la Superintendencia, para facilitar las actividades de supervisión...”318

También es importante la potestad de la Superintendencia en cuanto a determinar la 

situación económica de las entidades fiscalizadas, e incluso dar los criterios para evaluar 

dicha situación.

Otra facultad que le otorga la Ley Orgánica del Banco Central a la Superintendencia en su 
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317 Todas  las potestades enumeradas anteriormente provienen del artículo 131 de la Ley Orgánica del 

Banco Central, y son potestades del Superintendente General de Entidades Financieras.

318 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 134.

El artículo 134 de la Ley Orgánica del Banco Central le permite al Superintendente “efectuar cualquier 

acción directa de supervisión o de vigilancia en las  entidades  fiscalizadas, en el momento que lo 

considere oportuno, independientemente de la contratación que se hubiere hecho, de conformidad con 

el inciso i) del artículo 128, a fin de ejercer las facultades  que le otorgan esta ley...” Resulta  necesario 

indicar que dicho artículo (el 128) se encuentra derogado por la ley número 7558, Ley Reguladora del 

Mercado de Valores.



artículo 135, es la de establecer “los límites  de las operaciones  activas, directas o 

indirectas, que los  intermediarios  financieros  podrán realizar con cada persona natural o 

jurídica, en cada una de las  modalidades  de sus operaciones y en el conjunto de todas 

ellas.” 319

Esta norma es aplicable a las entidades en sí, sin embargo, también se indica que las 

operaciones activas, directas e indirectas realizadas con grupos de interés económicos 

deberán computarse dentro de los límites establecidos de tal forma en la que el total del 

financiamiento a empresas o a grupos de interés económicos vinculados con la entidad 

financiera, por propiedad o gestión, según los criterios que el reglamento defina, no podrá 

exceder el 80% del capital social suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no 

redimibles de la entidad.

El artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central establece que la Superintendencia320 
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319 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 135.

Se establece el límite máximo, que es equivalente a un 20% del capital suscrito y pagado de la entidad, 

así como de las reservas patrimoniales  no redimibles; como normal general. Se adiciona que en los 

departamentos  hipotecarios de los bancos y el Departamento de Crédito Rural del Banco Nacional, no 

podrá exceder el 10% ni el 25% respectivamente, de sus capitales y reservas patrimoniales.  Las 

entidades pueden fijar sus  propios  máximos sin exceder los  anteriormente indicados o el que fije el 

consejo respectivamente. Para el BAHNVI, se podrá autorizar que el límite máximo sea de hasta un 

40%.

320  Por medio del Consejo Directivo de la Superintendencia General de Entidades Financieras, y a 

propuesta del Superintendente.



deberá dictar  un reglamento que le permita “juzgar la situación económica y financiera de 

las entidades fiscalizadas, para velar por la estabilidad y la eficiencia del sistema 

financiero...” 321

Se establece de igual forma en la Ley Orgánica del Banco Central, que es obligación de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras “constatar la existencia de situaciones 

de inestabilidad o irregularidad financiera.” 322

A estos efectos se le autoriza al Consejo Directivo de la Superintendencia, a propuesta del 

Superintendente y con el voto de por lo menos cuatro de sus miembros, a  dictar un 

reglamento “que le permita a la Superintendencia juzgar la situación económica y 

financiera de las entidades fiscalizadas, para velar por la estabilidad y la eficiencia del 

sistema financiero.”323

Otra potestad, en los casos de entidades a las cuales se les detecta una situación 
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321 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 136.

322 Ibid. Artículo 138.

323 Ibid. Artículo 136.

Se establece que el reglamento debe tener: a)  Definición de grados  de riesgo de los  activos, grados  de 

riesgo de liquidez, grados  de riesgo por variaciones  en las  tasas  de interés, grados  de riesgo cambiario 

y de otros riesgos  que considere oportuno evaluar.  b)  Requerimientos proporcionales de capital 

adicional, cuando sea necesario para que los  entes  fiscalizados puedan enfrentar los riesgos 

mencionados en el inciso anterior.  Estos requerimientos serán adicionales a los establecidos por ley o 

por reglamento, que deben entenderse como los mínimos necesarios para iniciar operaciones.  c)  ...



económica inestable o irregular es la de intervención de la entidad financiera.

El artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central dice que es función del 

Superintendente General de Entidades Financieras, solicitar al Consejo Nacional “la 

intervención de las entidades supervisadas; también ejecutar y realizar la supervisión del 

proceso de intervención.”

Así las cosas, la  potestad de intervención se adecua, dependiendo del nivel de 

inestabilidad que se detecte en la entidad. De conformidad con la Ley Orgánica del Banco 

Central, existen tres grados de irregularidad o inestabilidad financiera, cada uno más grave 

que el siguiente.

En los casos de grado uno, la ley prescribe que la Superintendencia General de Entidades 

Financieras “establecerá un plazo prudencial para que la entidad corrija la situación.”324

Si se detectase una inestabilidad o irregularidad grado dos, la Superintendencia General 

de Entidades Financieras “ordenará la presentación de un plan de saneamiento en un 

plazo prudencial, el cual deberá plantear soluciones a los  problemas señalados por el 

Superintendente, con las  fechas exactas de ejecución de las diversas acciones que se 

propongan.”325   Corresponde también a la Superintendencia la aprobación y supervisión 
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324 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 139.

325 Ibid.



del cumplimiento de este plan, que una vez aprobado es de acatamiento obligatorio para 

la entidad fiscalizada.

En los casos más graves de irregularidad o inestabilidad financiera, sean estos los de 

grado tres, mediante resolución fundada, ordenará la intervención de la entidad fiscalizada, 

designando a su efecto interventores, quienes son los encargados de confeccionar un 

plan de regularización financiera y ejecutarlo326. Ostentan la representación judicial y 

extrajudicial de la entidad intervenida.  Entre las medidas que se pueden tomar en este 

caso se encuentran:

27. Disponer la toma de posesión de los bienes de la entidad intervenida, con el fin de 

administrarlos en la forma que más convenga a los intereses del establecimiento y de 

sus ahorrantes e inversionistas.327

28.Aprobar el plan de regularización financiera328  y de previo a dicha aprobación, en 

casos de urgencia podrán329:

1. Prohibir, total o parcialmente, la suscripción de nuevas operaciones de crédito o 
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326 Ibid, Artículo 139.

327 Ibid, Artículo 139.

328 Ibid, Artículo 139.

329 Todas  tomadas del artículo 139 de la Ley Orgánica del Banco Central.  (Segundos incisos a, b, c, d, 

e)



el otorgamiento de prórrogas de las operaciones vencidas.

2. Convocar a asambleas de accionistas o asociados y proponer aumentos de 

capital en la entidad, para garantizar su recuperación financiera.

3. Disponer la suspensión o limitación en el pago de las obligaciones a cargo de la 

entidad.

4. Restringir o prohibir la distribución de la utilidades o excedentes, salvo con 

autorización previa de la Superintendencia.

5. Ordenar la reorganización de la entidad intervenida, incluyendo la separación 

temporal o definitiva de cualquier funcionario o empleado.

Como se puede ver, las potestades de la Superintendencia en cuanto a intervención son 

vastas y dependen en gran medida de la gravedad de la irregularidad o inestabilidad de la 

entidad fiscalizada.

Cabe destacar que es función del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

el solicitar a un juez la quiebra de la entidad financiera, tal y como se dispone en el artículo 

140 inciso d) de la Ley Orgánica del Banco Central.

Finalmente, se encuentra la potestad sancionadora de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras. Como se desprende en forma lógica, sería de poca utilidad que a 
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la Superintendencia le fuesen asignadas potestades de fiscalización, si no pudiese hacer 

nada al respecto una vez detectadas las anomalías o si sus disposiciones no fuesen 

seguidas. Es decir, las sanciones son indispensables para que la fiscalización sea efectiva. 

Las sanciones administrativas son reguladas por la Ley Orgánica del Banco Central, que 

establece la potestad sancionadora por parte del Superintendente. 330

Así, al amparo de este artículo, la Superintendencia puede sancionar mediante: 331 La 

prohibición de participar en el mercado cambiario, por un período de uno a noventa días, 

o con la obligación de encajar, en el Banco Central el 100% de todos los recursos 

provenientes del incremento de sus pasivos por un periodo de uno a noventa días. Estas 

sanciones pueden ser impuestas cuando: a) Habiéndose apercibido de previo por escrito, 

la entidad persistiere en alterar los registros contables o presente en ellos información 

falsa, imprecisa o incompleta; 

1) habiéndose apercibido de previo por escrito no registrare las operaciones de 

acuerdo con las normas dictadas por la Superintendencia; 

2) se negare a proporcionar a la Superintendencia o al público, en los plazos o en la 

forma establecidos, la información sobre su situación jurídica, económica, y 
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330 Ibid. Artículo 155.

331 Todas tomadas de la Ley Orgánica del Banco Central.  Artículo 155.



financiera y sobre las características y costos de sus servicios y operaciones 

activas y pasivas;  

3) no publicare nuevamente, en los plazos establecidos para ello, los estados 

financieros con las correcciones o ajustes sustanciales ordenados por el 

Superintendente. 332

a) Con la prohibición para realizar operaciones activas por un período de uno a noventa 

días.  Esta sanción es aplicable cuando la entidad fiscalizada:  

1) Altere los registros contables o presente información falsa o incompleta, con el 

propósito de ocultar la  existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad 

financiera; 

2) sobrepase los límites máximos establecidos para las operaciones activas, 

directas o indirectas que puede realizar con una persona natural o jurídica o con 

un grupo de interés económico o vinculado; 

3) sobrepase los límites de sus posiciones propias en moneda extranjera.

C)Con una multa igual al 1% de su patrimonio, la cual ingresará a la Tesorería Nacional.  
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332 Este artículo tiene varias referencias al artículo 128 de la Ley Orgánica del Banco Central, que fue 

derogado por la ley Reguladora del Mercado de Valores, ley Número 7732.



Esta sanción es aplicable cuando la entidad fiscalizada:  

1) efectúe operaciones, activas o pasivas, con sus accionistas, representantes, 

directivos, gerentes o los parientes de estos hasta el tercer grado por 

consanguinidad o segundo grado por afinidad o con las empresas vinculadas a 

estos, en condiciones diferentes a las aplicadas en las operaciones del giro 

normal con terceros independientes, cuando ello implique un riesgo para la 

liquidez o solvencia de la entidad; 

2) efectúe operaciones, activas o pasivas, con otras empresas integrantes del 

mismo grupo financiero, en condiciones diferentes a las aplicadas en las 

operaciones del giro normal con terceros independientes; 

3) permita que, en sus instalaciones se realicen actividades de intermediación 

financiera no autorizada, por parte de personas físicas o jurídicas, cualquiera que 

sea su domicilio legal o lugar de operación; 

4) los directores, gerentes, sugerentes, representantes o auditores internos se 

rehusaren a prestar declaración sobre el estado financiero y las operaciones del 

establecimiento.

d) Con una multa igual al 5% de su patrimonio, cuyo monto ingresará a la Tesorería 
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Nacional.  Esta sanción procederá cuando la entidad fiscalizada:  

1) no comunique a la Superintendencia de inmediato, cualquier cesación o 

suspensión de pago; 

2) Impida u obstaculice la inspección o supervisión de sus operaciones, mediante 

actos tales como impedir el acceso al personal de la Superintendencia a las 

instalaciones de la entidad.

e) Con la suspensión, por el término de quince años, del acceso al redescuento, a la 

captación de recursos en cuentas corrientes y a la  posibilidad de mantener secciones 

de ahorro. Esta sanción procederá cuando la entidad incumpla con alguno de los 

requisitos establecidos en los artículos 52 y 162 incisos c) y g) de la Ley Orgánica del 

Banco Central.

Le corresponde al Superintendente, de oficio o por denuncia, iniciará el procedimiento 

administrativo que corresponda.333  El procedimiento está rodeado de las garantías 

jurídicas que establece el sistema constitucional costarricense y de las específicas 

establecidas para estos casos. Hay que recordar que en los procesos sancionatorios 

administrativos, es de estricta observancia el principio de tipicidad, tal como ocurre en 
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general con la materia penal.  Por este motivo, las sanciones están especificadas para 

cada caso de incumplimiento.

No está de más recalcar que también existen sanciones penales dadas por la ley y si bien 

éstas caen dentro de la  jurisdicción del Poder Judicial, y no corresponde en forma 

evidente a la Superintendencia General de Entidades Financieras aplicarlas, sí existe una 

obligación del Superintendente de denunciarlas. No se entrará a analizar el aspecto penal 

de estas sanciones, pues se considera que sobrepasa los propósitos del tema de 

investigación propuesto. 

La Supervisión de la Intermediación Financiera desde el 

punto de vista de las Relaciones de Sujeción Especial

Para hablar de la intermediación financiera y determinar si quienes la ejercen, están sujetos 

a un régimen de sujeción especial, debemos indicar a qué nos referimos cuando 

hablamos de “relaciones de sujeción especial”.  La categoría jurídica de las relaciones de 

sujeción especial es una parte central del Derecho Administrativo contemporáneo.  

Cuando se da un fortalecimiento de los intereses de la administración en relación con el 

administrado, que va más allá del balance normal que existe entre esos dos sujetos, nos 

encontramos con una relación de sujeción especial. Representa la divergencia existente 

 291



entre la posición de la Administración y del administrado, lo que es relevante, dada la 

proximidad jurídica entre ambos.

Manuel E. Ventura334  define el concepto en los siguientes términos:

“  ...bajo ciertos  supuestos  fácticos, en virtud de la especial posición en la que se 

encuentra el administrado con respecto a la Administración, se aplican de manera distinta 

los  derechos e intereses de éste; esto, sin que se les deje sin contenido sustantivo.  De 

esta forma, cada una de las garantías constituidas  en el bloque de legalidad a favor del 

administrado se interpretará de forma diferente, de manera que se pueda satisfacer un fin 

lícito perseguido por la Administración Pública.  Así, el ámbito de actuación del Poder 

Público en una relación de sujeción especial será mucho mayor que en las normales 

relaciones jurídicas  en las que se encuentran la generalidad de los  sujetos en referencia 

con el Estado.” 335

En este tipo de relaciones, el administrado es particularizado por la situación en qué se 

encuentra. En estos casos, a su estatus normal, genérico, en cuanto administrado, se le 

añade otro que viene a especificar el anterior y pasa a ser, por ejemplo, usuario de un 

servicio público, funcionario público, etc.  Surge así, el administrado cualificado.  En estos 
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334 “Las Relaciones de Sujeción Especial en el Derecho Público Económico”

335  Manuel E. Ventura Rodríguez.  Las  Relaciones de Sujeción Especial en el Derecho Público 

Económico.  Derecho Público Económico.  Páginas 89-90.



casos, se establece una relación más intensa y peculiar entre el administrado cualificado y 

la Administración. De ella ser derivan derechos y obligaciones específicos,  destacados 

para nuestros efectos. Tenemos, en estos casos —señala Ernesto Jinesta Lobo—, “una 

relación especial de poder llamándose, desde la perspectiva de la Administración Pública, 

relación de supremacía especial y, desde el prisma del administrado, relación de sujeción 

especial.” 336

Para que exista un vínculo de esa naturaleza, el sujeto,  parte de una relación de sujeción 

especial, deberá percibir una serie de ventajas o beneficios de la Administración, o tener 

una serie de obligaciones en relación con ella, establecidas para ayudarle a obtener un fin 

específico.  “Estos dos supuestos le colocarán en una posición distinta a la del resto de 

los ciudadanos, fortaleciendo la posición de la Administración.”337

Cabe destacar que Costa Rica es el único país (al menos de nuestro conocimiento) que 

tiene positivizadas las relaciones de sujeción especial, en el artículo 14 de la Ley General 

de la Administración Pública, que dice:

“Los  principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los actos de la 

Administración Pública necesarios  para el mejor desarrollo de las  relaciones  especiales 
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337  Manuel E. Ventura Rodríguez.  Las  Relaciones de Sujeción Especial en el Derecho Público 

Económico.  Derecho Público Económico.  Página  115.



creadas entre ella y los particulares por virtud de actos  o contratos administrativos  de 

duración. ...”338

Tenemos así que, dada la proximidad e intensidad de la relación entre el administrado y la 

Administración, se da una relación de sujeción (desde el punto de vista del administrado), 

que permite entre otros:

a) Que se de un fortalecimiento a los intereses de la primera que va más allá del balance 

normal.

b) Que se apliquen de manera distinta los derechos e intereses del Administrado.

c) Que cada una de las garantías constituidas en el bloque de legalidad a favor del 

administrado se interprete de forma diferente, de manera que se pueda satisfacer un fin 

lícito perseguido por la Administración Pública.

Con respecto a los contratos de cuenta corriente, la Sala Constitucional dispuso:

“Ya el Código de Comercio lo había regulado dentro de los  contratos mercantiles, por que 

aún si fuera prestado por la Administración a través de una de sus entidades bancarias, 

debería ser considerado un servicio empresarial.  Es así como en la actualidad servicios  de 

esta naturaleza son definidos como servicios  comerciales de interés general, que pueden 
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ser ejercidos tanto por instituciones públicas como por personas privadas, siempre que 

reciban la autorización correspondiente y se sometan a un intenso régimen de sujeción 

especial basado en la regulación de sus actividades por parte de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras.” 339

Estas ideas son aplicables a toda la actividad de la intermediación financiera.  Podemos 

observar dos elementos interesantes en la sentencia citada:

a)  Se requiere de la autorización para ejercer la actividad.

b) Se requiere de la sumisión voluntaria al intenso régimen de regulación por parte de la 

entidad fiscalizadora. 

Recordemos el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central, respecto a la 

intermediación financiera, que indica:  “Únicamente pueden realizar intermediación 

financiera en el país  las  entidades públicas o privadas, expresamente autorizadas  por Ley 

para ello, previo cumplimiento de los requisitos  que la respectiva Ley establezca y previa 

autorización de la Superintendencia.”340   Igualmente, el artículo 117 del mismo texto 

indica:  “Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de control 
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339  Sala Constitucional.  Expediente 09-001850-0007-CO.  Resolución 2009-004282, de las dieciséis 

horas y cuarenta y dos minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.  (El Subrayado no es del 

original)

340 Asamblea Legislativa.  Ley Orgánica del Banco Central.  Artículo 116,



monetario del Banco Central de Costa Rica, los bancos públicos y privados, las empresas 

financieras no bancarias, las mutuales  de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y 

crédito y las asociaciones  solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada por Ley para 

realizar intermediación financiera.”341

Podemos ver como, en especial la disposición del artículo 117 anteriormente citado, 

indica de forma clara que toda entidad autorizada para realizar intermediación financiera 

se somete al régimen de fiscalización de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras.  En este sentido, la Sala Constitucional, ha considerado con razón, que existe 

una sujeción especial en cuanto a las entidades autorizadas para realizar dicha actividad.

Corresponde entonces determinar cuándo se da el nacimiento de la relación de sujeción 

especial, para entender así los alcances de esta.  La Sala Constitucional, en su sentencia 

número 9236-99 indica:

“Ahora bien, es importante hacer mención que tratándose de las  relaciones de sujeción 

especial, hay un trato diverso, por cuanto respecto de éstas, se ha reconocido la potestad 

normativa e interventora de la Administración, a fin de lograr la consecución de fines 

públicos  encomendados  a esa entidad, de manera que se ha entendido que se trata de 

un ordenamiento jurídico sectorial, en tanto está dirigido a aquellos  sujetos que tienen un 
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vínculo jurídico con la administración Pública (relación jurídico- administrativa) derivado de 

un acto o contrato administrativo de duración -a largo plazo-.”342

De la sentencia anteriormente citada podemos extraer dos elementos muy importantes 

que nos ayudan a entender cuándo nace la relación de sujeción especial entre el 

intermediario financiero y la administración (Superintendencia General de Entidades 

Financieras). 

1) El primero de ellos es que las relaciones de sujeción especial se dan en el marco de 

ordenamientos jurídicos sectoriales.  Esto resulta lógico pues de no ser así, estaríamos 

ante una sujeción general, aplicable a todos y no a un solo sector, es decir que de ahí 

de viene su carácter “especial”.  

2)  El segundo elemento es que el vínculo de alta intensidad que produce la relación de 

sujeción especial debe derivar de un acto o contrato administrativo, o en otras palabras 

una autorización. Es decir, “se originan con ocasión de una relación jurídico 

administrativa”.

3)  Ese acto o contrato debe ser de duración a largo plazo.  Es decir, como lo indica el 

mismo concepto, debe de haber una relación, de carácter prolongado.  Esto proviene 

del artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública, anteriormente citado, 
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cuando dice “por virtud de los actos o contratos  administrativos  de duración”.  La Sala 

reitera que las Relaciones de Sujeción Especial están “sustentadas  en una acto o 

contrato administrativo de duración o de permanencia en el tiempo.”343 

Ahora bien, si se requiere formar parte de un ordenamiento jurídico sectorial y sostener un 

acto o contrato de carácter prolongado con la administración pública, el momento de 

nacimiento de la relación de sujeción especial que liga al Intermediario Financiero con el 

Estado debe se aquel en que se otorga la autorización por parte del Estado para llevar 

acabo la actividad, en nuestro ordenamiento jurídico, por medio de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras. Antes de esto no podría haber nacido esa relación,  en 

vista de que aún la entidad no había pasado a formar parte de ese ordenamiento sectorial, 

ni mucho menos, había acto o contrato alguno con el Estado, en materia de la actividad 

indicada.

Luis A. Ortiz, en su artículo, “Regulación Bancaria”, reafirma nuestra posición al respecto,     

al decir que la sujeción opera nacida del propio acto de autorización así como del tipo de 

actividad, en este caso llámesele interés general. .  En este sentido nos indica:

“Consecuentemente, para ejercer la actividad bancaria en la base de la libertad de 
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empresa de la entidad opera una sujeción voluntaria a las  condiciones, ventajas y normas 

predispuestas  que disciplinan el ordenamiento sectorial bancario, nacida del propio acto 

de autorización.  De esto modo, la entidad financiera autorizada y entronizada 

dentro del ordenamiento jurídico sectorial bancario queda, por ese motivo, ligada con 

su rector: Banco Central de Costa Rica y sus órganos técnicos especializados, por medio 

de una relación de sujeción especial, por cuya aplicación se logra regular más 

intensamente su actividad económica particular.

En consonancia con lo anterior, los derechos y garantías de la entidad bancaria o 

intermediario financiero autorizado deben interpretarse y aplicarse, a partir de su 

admisión, conforme al fin de la relación de sujeción especial constituida.  De ahí que, en 

el tanto el objeto de la regulación lo constituyan los  derechos derivados o administrativos 

de los intermediarios financieros, creados por la Administración dentro de la relación 

especial, resulta posible a los órganos  administrativos  dispuestos  como vértices de ese 

ordenamiento jurídico sectorial, ejercer su potestad reglamentaria indeterminada y 

genérica con efectos  directivos y vinculantes sobre éstos, que para tales efectos, dejan 

de reputarse terceros a partir del acto de admisión.” 344  (El subrayado es nuestro).

Queda por contestar, ahora, una pregunta: ¿Que implica estar sujeto a una relación de 
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sujeción especial con la administración pública?

En un análisis de las Relaciones de Sujeción Especial y de cómo estas se aplican a las 

entidades crediticias en el Derecho Español, José María Michavila Núñez explica, en forma 

amplia, las consecuencias que se derivan de la existencia una relación de sujeción 

especial en el sector crediticio, con base en la doctrina y jurisprudencia españolas.  De sus 

consideraciones conviene retener lo siguiente: 

La calificación de “relación especial de sujeción” ha constituido para los tribunales, una 

especie de paraguas conceptual que permite una serie de consecuencias importantes.  

Hay, sin embargo, un común denominador. Consiste en desligar del principio de legalidad, 

la actuación administrativa.  Esta desvinculación puede apreciarse desde tres puntos de 

vista:

“a) En primer lugar, en su manifestación de la positive bindung (necesidad de previa 

habilitación legal para el ejercicio de potestades administrativas), permitiéndose, por 

ejemplo, la existencia de Reglamentos independientes en el sector, es decir, de normas 

administrativas que crean situaciones ex novo, sin contar con una previa habilitación legal.

b) En segundo término se refleja en lo que SUAY denomina <<la atenuación en el ámbito 

del crédito de las exigencias  dimanantes del principio de legalidad en materia 

sancionadora>>.  Así se permite considerar las Circulares  y órdenes  del Banco de 
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España como instrumentos de tipificación del injusto que da lugar a la sanción 

administrativa.  Puede, incluso, llegarse más  lejos, al advertir que es este paraguas 

conceptual el que abre la puerta para calificar las sanciones en la materia de 

<<sanciones  de autoprotección>>, operándose, como ya dijera VILLAR PALASÍ, una 

<<diferencia esencial cualitativa>> cual es <<el pase de la potestad sancionadora a la 

disciplinaria>>, con todas las  consecuencias  que de aquí se pretenden derivar respecto 

al mencionado principio de legalidad.

c) Finalmente se encuentra también expresión en la posibilidad de introducir el elemento 

de la voluntariedad como habilitante de la actuación administrativa.  Desligada de la ley, 

como título de atribución de potestades, parece que es  la propia voluntad de las 

entidades  crediticias la que habilita a la Administración a actuar.  En este sentido se 

hablará de la subsanación de posibles nulidades  de pleno derecho por la adhesión de 

los  particulares y de la consideración de la autorización para operar en el sector desde 

una prisma cuasi contractual entre Administración-entidad crediticia, permitiendo, por 

tanto, a la primera resolver la relación si la entidad incumple con las  condiciones de la 

autorización.” 345

De igual forma, Ernesto Jinesta Lobo reitera esta posición mayoritaria de la siguiente 

forma:
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“Una consecuencia importante de la relación de sujeción especial es que los  derechos del 

administrado sometido a ésta, pueden ser limitados  por vía de reglamento y no de ley, con 

lo cual el principio de reserva de ley en materia de regulación de los derechos 

fundamentales (artículos 28 constitucional y 19 LGAP) se ve relativizado.”346

Como puede observarse, estamos ante una atenuación del principio de legalidad, en 

virtud de la relación Estado-Entidad Financiera.  Así lo ha confirmado la Sala 

Constitucional en sus sentencia 5209-04 de las catorce horas cincuenta y siete minutos 

del dieciocho de mayo de dos mil cuatro, cuando dijo:

“... Precisamente es  esa relación de sujeción especial la que permite que las  conductas a 

regular y su correspondiente sanción, estén contenidas  en un Reglamento, y no en una 

ley,  En efecto, las exigencias  derivadas del principio de reserva de ley, sufren una 

importante atenuación en las relaciones de sujeción especial, que quedan sometidas  a 

poderes reglamentarios  y de policía de los  que la Administración carecería en sus 

relaciones formales con los administrados en condición de terceros súbditos.”347

Manuel E. Ventura Rodríguez, ha realizado una análisis intenso de la aplicabilidad de las 

Relaciones de Sujeción Especial en Costa Rica.  Sus explicaciones ayudan a esclarecer el 
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tema, particularmente, cuando nos referimos a “relativización” o “atenuación” del principio 

de reserva de ley.

“Consciente el legislador de lo delicado de la categoría jurídica de las RSE (Relaciones de 

Sujeción Especial) 348  en el Derecho Público, el artículo 14 349  introduce una limitación al 

ejercicio de éstas.  En efecto, se establece que las limitaciones y las sanciones 

disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar la suspensión temporal de los derechos y 

bienes creados por la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni 

la supresión de los mismos, ni de los... otros propios del particular”.  

Como bien señala Ventura, en el ámbito español y alemán no se ha visto una disposición 

limitante de las  Relaciones de Sujeción Especial tan importante como la del párrafo 

segundo del artículo 14 de la Ley General de Administración Pública.  Esto no es de 

extrañar. Costa Rica resulta ser el único país que regula legalmente las Relaciones de 

Sujeción Especial.  Pero, la limitación resulta trascendental en lo que se refiere a esas 

relaciones.  “La importancia es  producto de que el propio legislador limita su ámbito de 

acción, así como el de la Administración al utilizar la categoría jurídica, para que por medio 

de ésta no se suprima ningún tipo de derecho.  De esta forma, podrán ser limitados, de 

manera acorde con el fin de la RSE, suspendidos, pero nunca suprimidos; nunca se había 
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349 Hace referencia al artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública.



establecido de forma tan veraz y precisa un verdadero alcance y límite de la RSE.” 350

Observamos entonces como, el resultado práctico de la relación de sujeción especial de la 

cual son objeto las entidades que realizan intermediación financiera es que el principio de 

reserva de ley se ve “relativizado” o “atenuado”, pero no desaparece ya que aún es un 

corolario primordial que impera sobre las relaciones de sujeción especial.  Un caso 

interesante a analizar es el de los Colegios Profesionales, que es un vívido ejemplo de una 

relación de sujeción especial a la cual están sujetos, precisamente, los abogados.  Sobre 

este tema la Sala Constitucional ha indicado:

“Por otra parte, la Sala Constitucional también ha abordado el tema de las potestades 

reglamentarias  y sancionatorias  de los Colegios  Profesionales desde la óptica de las 

relaciones de sujeción especial, ante la cual ha manifestado, “Entre el Colegio de 

Abogados  y sus agremiados, existe una relación de “sujeción especial”. Si bien no hay 

acuerdo en la doctrina sobre cuáles relaciones pertenecen a esa categoría y cuáles a la 

general, se estima que mientras  las  relaciones de sujeción especial se generan a partir de 

actividades que por su naturaleza requieren de cierto grado de regulación, las actividades 

privadas  deben ser o enteramente libres  o solo parcialmente reguladas. En este tipo de 

relaciones, la imposición de las sanciones  está autorizada en virtud de principios generales 
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de derecho- conforme lo determina expresamente el artículo 14 de la Ley General de la 

Administración Pública. Así las  cosas, el Colegio de Abogados  puede imponer sanciones 

a sus agremiados  en ejercicio de la potestad disciplinaria que está obligado a ejercer 

sobre sus miembros, dentro del ámbito de las llamadas relaciones de sujeción especial. 

(...) Precisamente es esa relación de sujeción especial la que permite que las conductas a 

regular y su correspondiente sanción, estén contenidas  en un Reglamento, y no en una 

ley. En efecto, las exigencias derivadas del principio de legalidad y sus corolarios, como 

los  de regulación mínima y reserva de ley, sufren una importante atenuación en las 

relaciones de sujeción especial, que quedan sometidas  a poderes reglamentarios  y de 

policía de los  que la Administración carecería en sus relaciones formales con los 

administrados en condición de terceros o súbditos.” 351

Esta relativización, no implica la inexistencia de la reserva de ley.  La potestad de 

regulación de la Administración no es ilimitada en materia de relaciones de sujeción 

especial.  Siempre se debe respetar el régimen de los derechos constitucionales, y en este 

sentido, la Sala Constitucional ha establecido cuatro corolarios que ratifican lo anterior:

1. El relativo a la materia administrativa. Estas regulaciones están sustentadas en la 

existencia de una relación jurídica administrativa especial. Por lo tanto, quedan 
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circunscritas al ámbito del debido funcionamiento de la Administración. Precisamente 

es esto lo que hace que se configure un ordenamiento sectorial y, por ello es que no 

puede afectar a terceros que no sean parte de esa relación jurídica.

2. El relativo al objetivo o finalidad de la regulación. Estas regulaciones están 

determinadas y justificadas en la búsqueda de una mayor eficiencia de la 

Administración, conforme a los fines públicos encomendados a ésta. Esto responde al 

principio de instrumentalidad de la conformación del apartado estatal. Por ello, es 

fundamental su adecuación al fin público que justifica la  existencia de la relación de 

sujeción especial.

3. El relativo a la irrenunciabilidad del régimen de libertades y de derecho 

fundamentales. Al formar parte de una Relación de Sujeción Especial, el particular no 

renuncia al régimen de libertad ni a los derechos Fundamentales que la Constitución y 

las normas internacionales le confieren ya que se encuentra inmerso en una situación 

jurídico administrativa. Más aún, este tipo de regulaciones no pueden suprimir, en 

modo alguno, ningún derecho o libertad pública. Así o lo prevé en forma expresa el 

artículo 14.2 de la Ley General de la Administración Pública.  Se reitera que, a tenor del 

artículo 28 constitucional, desarrollado en el artículo 19.2 de la Ley General de la 

Administración Pública, “el régimen de regulación de los derechos fundamentales  está 
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reservado en forma estricta, a la ley”. 

4. El relativo al principio de razonabilidad. Estas regulaciones deben de sujetarse al 

principio de razonabilidad, “cuyos elementos  integradores  son la idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad en sentido estricto”.  352

Estos cuatro corolarios deben ser cuidadosamente observados en cada norma, sea esta 

un reglamento, circular, o disposición de rango Administrativo, pues aún presente la 

existencia de una relación de sujeción especial, como la hay en el caso de la actividad de 

la intermediación financiera, cualquier disposición normativa que exceda alguno de los 

aspectos indicados será contraria a la Constitución Política.  Debemos tener claro, y por 

eso lo destacamos de nuevo, que no pueden exceder el ámbito del debido 

funcionamiento administrativo, en la materia específica. Estas disposiciones deberán, 

además,  estar sujetas cumplimiento del fin público específico que se busca satisfacer. No 

suponen nunca una renuncia al régimen de libertades y de derechos fundamentales que 

defiende el ordenamiento jurídico y, finalmente, deben ser razonables. Es de suma 

importancia para nuestro ordenamiento jurídico que estos excesos no se den, pues como 

nos indica Manuel E. Ventura:
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Por lo tanto, puede verse lo delicada que es esta figura, “por cuanto su abuso podría 

permitir que, injustificada e irresponsablemente, el Estado la utilice para fines  ajenos a los 

de la ciudadanía en general.  De esta forma, requiere una utilización responsable y una 

precisión técnica rigurosas para evitar abusos.” 353

No ha de extrañar que existan márgenes para una cierta ambigüedad, cuando se trata de 

la aplicación de este tipo de relaciones ya que son puntos controversiales que dependen 

de la  óptica con la que se les mire. De alguna manera se sobrepasan límites que en otra 

materia no se podría sobrepasar. Al mismo tiempo y por esa razón a la autorización de 

hacerlo va acompañada de limitaciones y restricciones. Como la misma Sala 

Constitucional lo ha señalado una interpretación integrativa del ordenamiento jurídico 

nacional obliga a estimar que, tratándose de la regulación de derechos fundamentales, la 

Administración está limitada, y se requiere, ahora sí, de una norma legal que la faculte que 

le permita un ulterior desarrollo, a modo de reserva legal relativa.  

En lo relativo a la regulación de los derechos fundamentales, la existencia de relaciones de 

sujeción especial no puede conducir a la desaparición o inaplicación de la reserva legal,  

por cuanto ésta tiene evidente contenido en la Norma Fundamental.  Sin embargo —dice 

la Sala Constitucional—, “es claro que es en atención a este régimen jurídico especial que, 
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los  derechos fundamentales  deben ser interpretados en relación estricta con el fin de esa 

relación, de manera que el espacio jurídico en que se encuentra el individuo no puede 

equipararse al de un sujeto que integra una relación común con la administración” 354.

Capítulo Décimo Segundo: La Supervisión de la 

Intermediación de Valores

Nociones Generales sobre la Superv is ión de la 

Intermediación Valores

Se ha recogido para comenzar, una cita de Álvaro Hernández, tomada de su obra 

Derecho Bursátil, pues resulta ilustrativa para la comprensión del tema:

“...es  preciso señalar la aparición gradual en el derecho positivo de un tipo de estructura 

organizativa que se caracteriza por un fuerte grado de independencia respecto a las 

instancias políticas  y burocráticas, y responden a las  mismas exigencias que las 

instituciones análogas  surgidas en los  países que pertenecen a nuestro entorno 

sociocultural. La creación de estos nuevos  modelos organizativos pretende garantizar, 

respecto a todos  los  intereses sectoriales en presencia, una posición neutral en la 

realización de la misión confiada en un sector social y constitucionalmente importante.  
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Razones de eficiencia, pero, sobre todo de garantía, presiden la creación de esas 

instituciones.  Se trata de sectores donde la confrontación entre los derechos privados 

vinculados a la iniciativa económica, las  libertades  fundamentales  y los  intereses por el 

ordenamiento es particularmente compleja.” 355

Se ha indicado anteriormente como idea clave en este análisis, que existe un consenso en 

que tanto la actividad bancaria y en general, la actividad financiera, son de interés público 

general. Por ende, deben ser reguladas, supervisadas y fiscalizadas por el Estado.  Este 

trabajo, que como se sabe está dedicado a explorar dos manifestaciones de la actividad 

financiera, la  intermediación financiera y la intermediación de valores, debe ocuparse de 

este tema más específicamente.  El presente capítulo, dentro de este orden de ideas, 

hace referencia a la  supervisión de la segunda de ellas. Por una parte, se va a explorar las 

potestades de supervisión de la intermediación bursátil como manifestación de la 

actividad marco que es la  intermediación de valores.  Posteriormente, se va a analizar 

cuáles son las potestades de fiscalización de la intermediación de valores en general.

Como bien señala Álvaro Hernández Aguilar, en su obra “Derecho Bursátil”,  el control de 

los mercados de valores suele responder a dos modelos diferentes. El primero se basa en 

la autorregulación. En él, la disciplina de la actividad recae sobre las organizaciones 
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profesionales y los órganos rectores de los mercados. El segundo en cambio, tiene su 

fundamento en la  reglamentación estatal. En este modelo, la supervisión de los mercados 

y de los intermediarios se encomienda a un organismo público especializado.356 

Recordemos que nuestro mercado “se originó siguiendo las líneas  de pensamiento de 

“conveniencia pública” así como la doctrina y legislación imperante en la materia.”357

Costa Rica se encuentra entre los países que implementa el segundo tipo de regulación, 

es decir, la ley ha creado un organismo público especializado para supervisar al sistema 

financiero en materia de los Mercados de Valores. Esta institución es la Superintendencia 

General de Valores, que es un órgano de desconcentración máxima del Banco Central. En 

el proceso de evolución de la regulacion costarricense, se siguen las orientaciones que 

provenían de la experiencia extranjera. Se debe señalar que nuestro mercado “se originó 

siguiendo las  líneas  de pensamiento de “conveniencia pública” así como la doctrina y 

legislación imperante en la materia.” 358

La evolución de las regulaciones nacionales en la materia conoce tres momentos: 

Antes de 1990. Con anterioridad a la promulgación de la primera Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, en Costa Rica, no existía  un organismo encargado de la supervisión 
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de este mercado. El control bursátil era ejercido por una parte por el Ministerio de 

Economía Hacienda y por otra, por el Banco Central. Existía un tipo de autorregulación 

por vía reglamentaria que resultó insuficiente, pues no lograba satisfacer las necesidades 

de un control efectivo.  

A partir de 1990. La segunda etapa comienza con la probación de la nueva Ley,  la de 

1990. Gracias a ella se creó la llamada “Comisión Nacional de Valores”, antecesora de la 

actual “Superintendencia General de Valores”. Respondió el nuevo enfoque a una 

necesidad real, pues el mercado la necesitaba en atención a la necesidad de responder a 

la evolución interna del país en la materia y sobre todo, a la organización y al desarrollo  

que se aspiraba alcanzar en este campo. 

A partir de 1998. Con la aprobación de la ley que rige actualmente la materia, 

sancionada en diciembre de 1997 y que sería publicada en enero del año siguiente, se 

inicia la etapa actual; por cierto, en términos jurídicos de gran riqueza, por la experiencia 

dejada y por las interpretaciones que han venido a darle eficacia al modelo de regulación 

costarricense. Así se puede ver cómo, en torno al tema de la intermediación bursátil, 

existe un régimen de Supervisión intenso al cual se someten sus operadores y que se 

encuentra bajo la dirección de una entidad independiente, que como se ha visto, se 
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denomina Superintendencia General de Valores.359

Esta facultad de supervisión y fiscalización se configura en forma general en los artículos 1 

y 3  de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. El primero de esos artículos,360  indica 

que su objeto es la regulación de los mercados de valores y las personas físicas o jurídicas 

que intervengan, directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos, y valores 

negociados en esos mercados.  El artículo 3  encomienda361 a la Superintendencia General 

de Valores la regulación, supervisión y fiscalización de las personas, actos, contratos y 

valores a que hizo mención el primer artículo.

Así, se está ante una potestad fiscalizadora sobre todo un mercado y no sobre una serie 

 313

359 Vale la pena rescatar el hecho de que la supervisión de la intermediación de valores  opera de manera 
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360  “ARTÍCULO 1.- Objeto:  Esta ley tiene por objeto regular los  mercados  de valores, las personas 

físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos  relacionados 

con tales mercados  y los  valores  negociados en ellos.” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 

7732. Op. Cit.  

361  “Artículo 3.- La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los mercados  de valores, la 

actividad de las  personas  físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos  y los  actos 

o contratos  relacionados con ellos, según lo dispuesto en esta ley.”.  Ley Reguladora del Mercado de 

Valores. Ley 7732. Op. Cit.  



de sujetos determinados. Dentro de este orden de ideas, Álvaro Hernández Aguilar 

considera como la función más característica de la Superintendencia General de Valores y 

a la que están vinculadas las restantes,  la supervisión de los mercados de valores y de 

todos los agentes que en ellos intervienen.  

El concepto de “supervisión”, según señala este autor,362  procede de la dogmática 

alemana. Se trata de potestades dirigidas a evitar acciones incorrectas. Éstas son de 

orden preventivo y de orden correctivo. Para realizar la función preventiva, resulta de 

relevancia especial el disponer de información oportuna y veraz, sobre lo que va 

ocurriendo en el mercado y sobre las actuaciones de los sujetos envueltos en las 

relaciones jurídicas que se generan en él. Pero más que la supervisión de una conducta 

individual, interesa el comportamiento genérico que no puede desligarse de actos 

concretos de personas. Por eso, “conviene tener en cuenta que se trata de un control 

superior, por cuanto el objeto supervisado es la conducta de otro sujeto en bloque, en 

general, y no tanto los  actos individuales o puntuales  que vendrían a configurarse como un 

factor residual.” 363 La supervisión, en sus aspectos preventivos, demanda la existencia de 

facultades de intervención y sustitución en manos del ente supervisor. La potestad 

sancionadora surte un efecto preventivo también, pues invita a ajustar los actos a las 
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normas y desanima la tendencia a su incumplimiento.  

El tema de quienes son los sujetos fiscalizados exige un mayor análisis, pues el artículo 6 

ofrece otras precisiones que deben ser comentadas.364  En efecto, la Ley establece la 

obligación para toda persona física o jurídica que participe, directa o indirectamente, en 

los mercados de valores, a menos que se trate del inversionista, de inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Igual obligación existe en relación con los 

actos y contratos relacionados con el mercado y con las emisiones de las cuales se vaya 

a realizar oferta pública. Sobre este particular, la Procuraduría General de la República ha 

dicho que una interpretación literal de este numeral llevaría a concluir que, en tanto un 

ente público participe en el mercado de valores, se verá afectado por la competencia de la 

Superintendencia, muy particularmente si realiza emisiones de valores ofrecidos en oferta 

pública.  En este caso, tendrá que inscribirse en el Registro Nacional de Valores e 
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Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 6.



Intermediarios, “sujetándose a las  disposiciones que emita la Superintendencia en ejercicio 

de su competencia.” 365

La Procuraduría agrega una opinión neta y clara, de interés especial, ya que cobija 

también a los agentes públicos:

“La oferta pública de valores está sujeta a autorización.  Lo que significa que los diversos 

agentes económicos, personas físicas  o jurídicas, públicas o privadas, no son libres  para 

decidir y realizar ofertas públicas  de valores.  Requieren autorización para lo cual deben 

cumplir una serie de requisitos.” 366

Es necesario traer a colación que en general, la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 

en gran medida los conceptos jurídicos y definiciones que se desarrollan en ella, giran 

alrededor de la definición de la oferta pública de valores y se definen en relación con esta.   

 Se llega entonces a la conclusión de que la Superintendencia General de Valores tiene 

potestades de supervisión sobre la intermediación bursátil. Esto por cuanto la 

intermediación bursátil es la que se lleva a cabo mediante oferta pública de valores en el 
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365  Procuraduría General de la República.  Dictamen C-135-2008 del 23 de abril de 2008 tomado de 

ht tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /Busqueda/Normat iva/Pronunciamiento/pro_repar t idor.asp?

param1=PRD&param6=1&nDictamen=15126&strTipM=T a las 23:45 horas  del 5 de diciembre del año 

2009.  

366 Ibid.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15126&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15126&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15126&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15126&strTipM=T


mercado primario o secundario. Esta potestad de supervisión sobre la intermediación 

bursátil se manifiesta ampliamente en cuanto a la fiscalización de las bolsas de valores, 

ámbito de acción de los intermediarios bursátiles por excelencia. Por ello resulta 

imprescindible, como se hará, referirse a las potestades específicas de la 

Superintendencia, en lo relativo a supervisión, establecer en qué consisten.

 Hay que recordar que anteriormente se había establecido que la intermediación de 

valores se debe distinguir de la intermediación bursátil; o más específicamente que la 

intermediación bursátil es un tipo de intermediación de valores, pero con características 

específicas. Corresponde ahora verificar si la Superintendencia puede fiscalizar a los 

intermediarios de valores que no sean a su vez intermediarios bursátiles.

Debe recordarse para  comenzar, el texto del artículo 2 de la Ley: “Únicamente podrán 

hacer oferta pública de valores  en el país  los sujetos autorizados por la Superintendencia 

General de Valores, salvo los casos previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la 

prestación de servicios de intermediación de valores, de conformidad con la definición que 

establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así como a las demás actividades 

reguladas en esta Ley.” 367

¿Cuál es el sentido de este párrafo? En él se le otorga a la superintendencia la potestad 
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367 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 2.



amplia de autorizar el ejercicio de la actividad. En otros términos, la Ley le confiere por 

ahora a la Superintendencia potestades de fiscalización, en cuanto a la aprobación o el 

ingreso de los intermediarios al mercado, con vistas a ejercer en forma válida la actividad 

de intermediación de valores en general (capacidad de hacer oferta pública y prestación 

de servicios de intermediación) esto como consecuencia directa de la relación de sujeción 

especial existente. 

“La oferta pública de valores, así como la de servicios  de intermediación o la de servicios 

que presten otros sujetos  participantes en los  mercados de valores, no podrá ser falsa ni 

inducir a error en cuanto a las  características  de la emisión, su emisor o las actividades  de 

quien ofrece los servicios. ...” 368

No se limitará su injerencia en la autorización inicial ya mencionada. Si antes había sido 

referida a quienes hagan oferta pública o servicios de intermediación, ahora la regulación 

se extiende a “otros sujetos participantes en los mercados de valores” que presten otros 

servicios. Los servicios de intermediación que presten esos otros sujetos participantes en 

los mercados, al igual que los mencionados inicialmente, no podrán ser falsos ni inducir a 

error en cuanto a las características de la emisión, su emisor o las actividades de quien 

ofrece los servicios.
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368 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 13.



Esto le otorga una potestad fiscalizadora a la Superintendencia sobre los “servicios de 

intermediación”. Sin embargo, no se precisa a cuáles servicios de intermediación se 

refiere, es decir, si se refiere a la intermediación de valores o a la intermediación bursátil. 

Del texto del artículo 13 pareciera inferirse que habla de la intermediación bursátil, esto por 

cuanto se refiere a la oferta pública de previo y hay que recordar que los intermediarios 

bursátiles transan en bolsa valores objetos de oferta pública y no necesariamente así los 

intermediarios de valores. Sin embargo, el texto no ofrece especificaciones suficientes 

como para determinar a cuál de las dos modalidades se refiere, lo que permite pensar que 

bien podría referirse a las dos.  

Estas son las únicas dos referencias que tiene la  Ley a la prestación de “intermediación de 

valores” y “servicios de intermediación”, al menos que se encuentren expresamente 

establecidas y latentes en su texto. Como se ha dicho, de estos dos artículos se puede 

inferir que los intermediarios de valores se encuentran dentro de lo que la Ley considera 

como “entidades fiscalizadas” y por lo tanto, han de serles aplicables las disposiciones 

que otorga la Ley a la Superintendencia, en general,  para la fiscalización. En este análisis 

no se ha entrado a considerar el tema de la  posible inconstitucionalidad de estas normas. 

Asunto de vital importancia que será tratado oportunamente.

Se debe reiterar que se establecen por el momento competencias generales del 
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Superintendente y la Superintendencia , a partir del texto de la norma, para llevar a cabo 

actividades de fiscalización. Algunas potestades fiscalizadoras se encuentran en el artículo 

8  de la Ley. Estas son relativas al Superintendente. El artículo, en lo  que compete a este 

trabajo, indica:

“Artículo 8.- Atribuciones del Superintendente

l) Exigir, a los sujetos  fiscalizados, toda la información razonablemente necesaria, en las 

condiciones y periodicidad que determine, por reglamento el Consejo Nacional, para 

cumplir adecuadamente con sus funciones supervisoras del mercado de valores. Para 

ello, sin previo aviso podrá ordenar visitas de auditoría a los sujetos  fiscalizados. La 

Superintendencia podrá realizar visitas  de auditoría a los emisores, con el fin de aclarar la 

información de las  auditorías. Sin embargo, cuando el emisor coloque valores en 

ventanilla, la Superintendencia podrá inspeccionar los  registros de las colocaciones de los 

emisores y dictar normas sobre la manera de llevarlos.

m) Exigir, a los sujetos  fiscalizados, información sobre las  participaciones accionarias de 

sus socios, miembros de la junta directiva y empleados, hasta la identificación de las 

personas físicas  titulares de estas participaciones y hacerla pública a partir del porcentaje 

que disponga reglamentariamente el Consejo Nacional.

n) Exigir mediante resolución motivada, a los sujetos  fiscalizados, sus socios, directores, 
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funcionarios  y asesores, información relativa a las  inversiones que, directa o 

indirectamente, realicen en valores de otras entidades que se relacionan con los mercados 

de valores, en cuanto se necesite para ejercer sus funciones  supervisoras y proteger a los 

inversionistas de los conflictos  de interés que puedan surgir entre los participantes en el 

mercado de valores.

ñ) Exigir, a los  sujetos  fiscalizados, el suministro de la información necesaria al público 

inversionista para cumplir con los fines de esta ley.

q) Solicitar al Consejo Nacional la suspensión, intervención y revocación de la autorización 

del funcionamiento de los entes supervisados  y la suspensión o revocación de la 

autorización de la oferta pública.”369

Estas potestades de fiscalización son aplicables a los intermediarios de valores, en tanto 

se consideren un “ente fiscalizado” o un “sujeto fiscalizado”. Es decir, la aplicabilidad de 

estas disposiciones en cuanto a los intermediarios de valores dependerá de si se 

considera que la Superintendencia tiene potestades de fiscalización en general sobre 

ellos. De las normas anteriormente citadas se desprendería que los intermediarios de 

valores sí son sujetos fiscalizados, pues incluso, según se había señalado, requieren de 

una autorización de la Superintendencia para llevar a cabo la actividad.  
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369 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 8.



Sin embargo, la hipótesis al respecto, consiste en probar más bien que el artículo 2 de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores está mal confeccionado y es contrario a la 

Constitución Política, supuesto en el cual no se podría considerar la intermediación de 

valores como algo distinto a una actividad libre.  Si el artículo 2 de la Ley limita esta 

actividad, se está partiendo del supuesto de que se trata de una actividad cuyo ejercicio 

no es posible de previo a la autorización dispuesta. Si la limitación realizada no es 

conforme a la Constitución Política, entonces la actividad se puede realizar bajo un 

esquema de libertad. Este tema se trata en el título cuarto de esta investigación.

Sin embargo, se adelanta que se considera que en virtud de los vicios de 

constitucionalidad de algunos de los artículos que se han venido citando y en especial el 

artículo 2 de la Ley, los intermediarios de valores no pueden ser considerados entes 

fiscalizados. Como se ha dicho, más adelante se hará referencia  a este tema en detalle.

Potestades de la Superintendencia General de Valores para 

supervisar la Intermediación Bursátil

Este acápite se dedicará a explicar las potestades específicas de supervisión y 

fiscalización que ostenta la Superintendencia General de Entidades Financieras, en 

relación con los intermediarios bursátiles.  Se hace referencia  a intermediarios bursátiles y 

no intermediarios de valores porque, como se ha explicado anteriormente, se considera 

 322



que los intermediarios de valores no están sujetos a controles de la Superintendencia en 

virtud de la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley Reguladora370.  Se va entonces a 

hablar de las capacidades de supervisión sobre los intermediarios bursátiles y en general 

la actividad de la intermediación en bolsa.

La Superintendencia General de Valores tiene amplias facultades para supervisar y 

fiscalizar los intermediarios bursátiles (tanto puestos de bolsa como agentes de bolsa) y 

las bolsas de valores.  La Superintendencia tiene entre otras, facultades de autorización, 

supervisión, ordenación, reglamentación y potestades sancionatorias.

El Superintendente en representación de la Superintendencia, tiene en cuanto a la 

autorización, la atribución de autorizar el funcionamiento de los sujetos fiscalizados, entre 

los cuales se encuentran las bolsas. 371

El artículo 28  de la Ley establece de igual forma, la potestad de la Superintendencia de 

autorizar el funcionamiento de las bolsas de valores, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos indicados en la ley. La facultad de autorización es quizás la más fuerte que 
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370  Toda la argumentación para sustentar dicha inconstitucionalidad puede encontrarse en el título 

cuarto de este trabajo de investigación.

371 “Artículo 8.- Atribuciones del Superintendente:

k) Autorizar el funcionamiento de los  sujetos  fiscalizados  y la realización de la oferta pública e informar al 

Consejo Nacional sobre tales  actos.” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 

8.



ostenta la Superintendencia, porque sin el otorgamiento de la autorización respectiva, la 

bolsa no podrá funcionar conforme a la Ley. Es decir, no dicta la forma en la que debe 

funcionar, sino, más bien, su decisión condiciona la  posibilidad misma que se tiene de 

ejercer la actividad. No es una facultad que se ejerza de manera discrecional o irrestricta, 

pues está sujeta al cumplimiento o no de requisitos. 372 La facultad de autorizar el 

funcionamiento de los Puestos de Bolsa, corresponde a la Bolsa misma. Sin embargo, la 

negativa de autorizar un puesto tiene apelación ante la Superintendencia.373

La Superintendencia General de Entidades Financieras goza de amplias potestades para 

fiscalizar la oferta de valores y así los asuntos relativos a los títulos que pueden ser 

intermediados por los intermediarios bursátiles. Como se ha visto, los oferentes pueden 

ofrecer sus títulos en el mercado primario y en el mercado secundario.  El artículo 10 de la 

Ley Reguladora indica:
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372 “ARTÍCULO 28.- Requisitos de funcionamiento.  La Superintendencia autorizará el funcionamiento de 

una bolsa de valores  cuando cumpla con los  siguientes requisitos: ...” Ley Reguladora del Mercado de 

Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 28.

373 ARTÍCULO 53.- Naturaleza de los puestos de bolsa

Los puestos de bolsa serán personas  jurídicas, autorizadas por las  bolsas  de valores  correspondientes y 

de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley, para formar parte de ellas y, además, para 

realizar las actividades autorizadas  en esta ley.  Contra la decisión de autorizar un puesto de bolsa cabrá 

recurso de apelación ante la Superintendencia. Ibid.



“ARTÍCULO 10.- Objeto de oferta pública.  Sólo podrán ser objeto de oferta pública en el 

mercado primario, las emisiones de valores  en serie conforme a las normas dictadas 

reglamentariamente por la Superintendencia y autorizadas por ella.”374

Se observa que la Superintendencia debe autorizar las emisiones de valores que realizan 

los oferentes en el mercado primario.  Este requisito de autorización es fundamental para 

la efectiva fiscalización de los oferentes de valores (en el caso del mercado primario de los 

emisores), pues implica que los valores que ofrezcan deben estar en regla con las 

disposiciones de la Superintendencia. En cuanto al Mercado Secundario, hay que recordar 

que las compraventa y los reportes375  de valores objeto de oferta pública deberán 
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374 Ibid.

375 Contrato mediante el cual se da un anticipo o préstamo sobre el valor de títulos  valores y los  títulos 

son dados en garantía para garantizar la obligación sobre el monto prestado.  En Costa Rica es más 

común la Recompra, que consiste en la venta de un Título con la suscripción simultánea de un pacto de 

retroventa a un plazo determinado y por un precio mayor del mismo, produciendo un efecto económico 

similar al del reporto.  Estos permiten al inversionista disponer de liquidez sin la necesidad de 

deshacerse o vender definitivamente (en el caso de la recompra vendiendo con un pacto de retroventa) 

el título. 



realizarse, conforme al artículo 23  de la Ley376, por parte de los puestos de bolsa.  En 

ambos mercados la Superintendencia fiscaliza la oferta pública.

Todo esto para decir que, en cuanto a los intermediarios, no solo los autoriza 

directamente, sino también tiene potestades de autorización de las emisiones que se 

transan a través de ellos.
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376 “ARTÍCULO 23.- Compraventas y reportes.  Las  compraventas y los reportos  de valores objeto de 

oferta pública deberán realizarse por medio de los respectivos miembros de las  bolsas  de valores. Las 

transacciones que no sean a título oneroso no se  considerarán del mercado secundario, pero deberán 

ser notificadas a la Superintendencia por los medios  que reglamentariamente establezca. El 

incumplimiento de estas disposiciones producirá la anulabilidad de la respectiva transacción.  La 

Superintendencia reglamentará los casos excepcionales en los cuales  las bolsas podrán autorizar 

operaciones fuera de los  mecanismos normales  de negociación, siempre que sean realizadas por medio 

de uno de sus miembros  y bajo las  normas  de la Superintendencia. Estas normas fijarán, al menos, los 

tipos de operación que podrán autorizarse y los montos mínimos. En todo caso, estas operaciones se 

realizarán bajo la responsabilidad de las  partes y no podrán fijar precio oficial.” Ley Reguladora del 

Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.



En el artículo 54 de la Ley Reguladora se establecen los requisitos a los que están sujetos 

los puestos de bolsa.377  El artículo otorga algunas facultades a la Superintendencia, que 

es importante mencionar:  

a) Ajustar el monto del capital mínimo que debe suscribir y mantener un puesto de bolsa, 

de acuerdo con un índice de precios. 

b) En relación con el capital que debe mantenerse, buscar que se mantengan niveles 

mínimos proporcionales al volumen de actividad del puesto y a los riesgos asumidos.  

c) Dar un reglamento donde se normen estos últimos aspectos ligados a la 

proporcionalidad del ajuste.

d) Determinar la garantía de cumplimiento que debe otorgar el puesto, para responder 

exclusivamente por las operaciones de intermediación bursátil y demás servicios 
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377 “ARTÍCULO 54.- Requisitos. Todo puesto de bolsa estará sujeto al cumplimiento de los siguientes 

requisitos:

c) Que disponga, en todo momento, de un capital mínimo, suscrito y pagado inicialmente en dinero 

efectivo, de cincuenta millones  de colones (50.000.000.00) suma que podrá ser ajustada por la 

Superintendencia, de acuerdo con un índice de precios, y que disponga, posteriormente, de los  niveles 

mínimos  de capital proporcionales al volumen de actividad y los  riesgos asumidos, conforme lo 

establezca, reglamentariamente, la Superintendencia.

d) Que mantenga una garantía de cumplimiento determinada por la Superintendencia, en función del 

volumen de actividad y los riesgos asumidos, para responder, exclusivamente, por las operaciones  de 

intermediación bursátil y demás servicios prestados  a sus  clientes.” Ibid. Artículo 54 (en lo 

conducente).



prestados a sus clientes, en función del volumen de su actividad y los riesgos 

asumidos. 

 Se puede observar en estas facultades establecidas en el artículo 54 de la Ley, ejemplos 

de las potestades de ordenación378 que tiene la Superintendencia sobre los intermediarios 

bursátiles. Como se ve, le corresponde determinar cuestiones relacionadas con el 

funcionamiento de los intermediarios bursátiles y con la forma en la cual llevan a cabo la 

actividad.  

Uno de los cometidos centrales de la Ley Reguladora en materia de ordenación, es que 

los inversionistas cuenten con información veraz y confiable sobre los emisores y las 
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378 Existe un sin número de ejemplos de esta facultad en la Ley.  Otros importantes son:

“Artículo 8.- Atribuciones  del Superintendente.  Al Superintendente le corresponderán las siguientes 

atribuciones:

g) Aprobar los estatutos y reglamentos de bolsas  de valores, sociedades de compensación y 

liquidación, centrales  de valores  y sociedades clasificadoras de riesgo. El Superintendente podrá 

suspender temporalmente estos reglamentos, modificarlos o revocarlos  cuando sea necesario para 

proteger al público inversionista o tutelar la libre competencia, conforme a los criterios generales y 

objetivos que definan los reglamentos dictados por el Consejo Nacional.

h) Autorizar las disminuciones  y los  aumentos de capital de bolsas, centrales de valores, sociedades 

administradoras de fondos de inversión, sociedades de compensación y liquidación y demás personas 

jurídicas sujetas  a su fiscalización, salvo las  entidades fiscalizadas  por la Superintendencia General de 

Entidades  Financieras, los  emisores y puestos  de bolsa. La autorización para disminuir y aumentar el 

capital de los  puestos de bolsa corresponderá a las bolsas, las  cuales deberán exigir el cumplimiento de 

los requisitos de capital establecidos reglamentariamente por el Consejo Nacional para los  puestos de 

bolsa.” Ibid.



emisiones e incluso sobre los intermediarios. Esto resulta importante en materia de 

intermediación porque los inversionistas deben contar con la información económica de 

sus agentes de bolsa y estos podrían tener conflictos de interés que pudieran inducirlos a 

sugerir ciertas inversiones o a desfavorecer otras. Así el artículo 58 de la Ley Reguladora 

indica, respecto a la información y los puestos, que existe una potestad de la 

Superintendencia para supervisar la información que divulgan los puestos y para la 

Superintendencia requerir información de los puestos. Los puestos de bolsa deben ofrecer 

la información que soliciten la Superintendencia o la respectiva bolsa de valores, “en 

cualquier momento y bajo los  términos y las condiciones que le indique cada entidad”. 379 

En cuanto al tipo de información que el puesto de bolsa debe ofrecer, la ley establece 

apenas unos cuantos asuntos como referencia (estadística, financiera, contable, legal) 

pues la lista queda abierta a otros asuntos “de cualquier otra naturaleza”. Sin embargo, 

normalmente se trata de una potestad de supervisión y de ordenación que se centra en 

los aspectos económicos y legales de los puestos. No está de más reiterar que la finalidad 

de la obligación de informar es la de proteger al inversionista de los intermediarios y de las 

irregularidades que podrían surgir en sus actuaciones.
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379 “ARTÍCULO 58.- Obligaciones.  Los puestos de bolsa tendrán las siguientes obligaciones:

...b) Proporcionar, tanto a la Superintendencia como a la respectiva bolsa de valores, toda la información 

estadística, financiera, contable, legal o de cualquier otra naturaleza, que se les  solicite en cualquier 

momento y bajo los términos y las condiciones que le indique cada entidad.” Ibid. Artículo 58.



Las potestades de supervisión tienen que tener en forma correlativa, la obligación de 

ofrecer informaciones oportunas y suficientes. Los puestos de bolsa por ello, deben 

permitir su fiscalización, es decir, la fiscalización de sus operaciones y actividades, así 

como las verificaciones de la información, sin aviso previo. La Ley menciona380 

expresamente la contabilidad, los inventarios, los arqueos y las prioridades en materia  de 

órdenes de inversión de sus clientes. Esto último, para garantizarles un trato equitativo. 

Como se observa, se trata de una potestad de supervisión muy amplia.

Resulta ilustrativo de igual forma el artículo 33  de la Ley. Según se establece en él, las 

bolsas de valores deben rendir un informe mensual sobre la composición de sus 

inversiones, tan detallado como lo decida la Superintendencia. Pero el informe está 

destinado a generar efectos cuando resulte aconsejable, pues como resultado se podrán 

imponer límites a esas inversiones, “a fin de prevenir conflictos de interés”. No se debe 

dejar pasar inadvertido el hecho de que además de abrir la posibilidad de interrumpir una 

conducta inadecuada con la imposición de límites a las inversiones, puesto que las 

 330

380  Los puestos de bolsa tendrán las siguientes obligaciones: 

...e) Permitir la fiscalización, por parte de la Superintendencia y de la respectiva bolsa de valores, de 

todas  sus operaciones  y actividades, así como las  verificaciones, sin previo aviso, por parte de dichos 

organismos, de la contabilidad, los  inventarios, los arqueos, las prioridades  de las  órdenes de inversión 

de sus clientes  y demás  comprobaciones, contables  o no, que se estimen convenientes.” Ibid, Artículo 

58. 



acciones incorrectas se suponen muy poco frecuentes, se está efectuando una acción 

preventiva con la sola existencia de la disposición legal.

Álvaro Hernández Aguilar, en su obra Derecho Bursátil, al referirse a las potestades de 

Supervisión de la Superintendencia, destaca el tema de la transparencia. Como bien 

señala, las funciones de supervisión e inspección acordadas a la Superintendencia 

General de Valores  son fundamentalmente, de carácter de requerimiento informativo. En 

efecto, según se desprende de los comentarios a la  Ley que se ha venido haciendo, el 

aspecto más destacado de esas actividades, se concreta en la facultad misma de recabar 

de las entidades sometidas a su control, las informaciones se estimen necesarias, en 

realizar inspecciones oportunamente.  “Así la función general de velar por la transparencia 

de los mercados de valores se traduce, en la posibilidad de la Superintendencia General 

de Valores de obligar a las personas o Entidades sometidas  a supervisión a que hagan 

pública la información que estime pertinentes sobre sus actividades relacionadas  con el 

Mercado de Valores” 381

Estos deberes de la Bolsa evidencian más aún la potestad de supervisión y fiscalización 

que ostenta la Superintendencia, pues los informes tienen como finalidad que la 
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381 Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil Mercado de Valores (tomo I). Op. Cit. p. 144-145.



Superintendencia verifique el cumplimiento de la normativa aplicable a la bolsa que 

encontramos en la Ley, e incluso de sus propias disposiciones.

La reglamentación 382 es otra facultad importante de la Superintendencia383. Gracias a ella, 

puede emitir reglamentos que permitan llevar a cabo su ordenación y supervisión del 

mercado y los intermediarios. Álvaro Hernández Aguilar distingue, con base en la Ley, dos 

campos bien diferenciados en los que se concreta la facultad reglamentaria. El que en 

primer lugar, es el que atañe a al dictado de Reglamentos para el cumplimiento de los 

propios fines institucionales. El segundo, se refiere a la aprobación que la Ley le 
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382 Existen muchísimos ejemplos para mostrar la facultad reglamentaria de la Superintendencia.  Entre 

otros tenemos (todos de la Ley Reguladora del Mercado de Valores):

“ARTÍCULO 60.- Agentes de bolsa.  Los agentes de bolsa deberán ser personas  de reconocida 

honorabilidad y capacidad para el ejercicio del cargo; además, deberán cumplir las  disposiciones de 

esta ley y los reglamentos que dicten la Superintendencia y la respectiva bolsa. (La letra negrita es 

nuestra, en todos los casos)

ARTÍCULO 12.- Formas de colocación

Las emisiones  de valores  podrán colocarse directamente o por medio de las  bolsas. Sin embargo, en 

ningún caso podrá darse trato discriminatorio a los inversionistas  en cuanto al acceso o difusión de la 

información, el precio y las  demás condiciones de la emisión, conforme lo precise por reglamento la 

Superintendencia.

ARTÍCULO 24.- Requisitos de las transacciones

Con el fin de garantizar la transparencia en la formación de los precios, las  transacciones de valores  en 

el mercado secundario deberán cumplir con los  requisitos mínimos  de difusión, frecuencia y volumen de 

operaciones que reglamentariamente determine la Superintendencia. ...” Ley Reguladora del Mercado 

de Valores. Ley 7732. Op. Cit. passim.

383 Disputaremos la constitucionalidad en el título cuarto de la investigación.



encomienda a la Superintendencia de los reglamentos emitidos por los diferentes sujetos 

que forman parte del mercado de valores. Cabe citar a las bolsas de valores, sociedades 

de compensación y liquidación, centrales de valores y sociedades clasificadoras de riesgo 

384

Es decir, que la Superintendencia no solo está facultada por la Ley para darse su propia 

ordenación de forma autónoma, sino también para dictar reglamentos que proscriban 

normas útiles y proporcionadas al cumplimiento de sus fines, y aprobar aquellos 

reglamentos que sean emitidos por los sujetos intervinientes en el mercado.

Esta facultad se discutirá y refutará 385  más adelante en este trabajo, pues por los motivos 

que se expondrán oportunamente, se considera  inconstitucional. Sin embargo, se 

señalará, por ahora, lo  que la ley la faculta para emitir reglamentos.  A modo de ejemplo 

se tiene:

“ARTÍCULO 58.- Obligaciones.  Los puestos de bolsa tendrán las siguientes obligaciones:
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384 Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil Mercado de Valores (Tomo I). Op. Cit. p. 146.

385 Esencialmente en virtud de lo dicho por la Sala Constitucional en las Sentencias 2934-93, 1463-90, 

1130-90 que indica que solo el Poder Ejecutivo tiene la facultad de otorgar reglamentos ejecutivos y por 

ende la Superintendencia no estaría facultada para dictar reglamentos, ni siquiera con fundamento en 

una Ley que la hubiese autorizado.



a) Cumplir las disposiciones de esta ley y sus reglamentos  y acatar los acuerdos de la 

Superintendencia, en lo pertinente de la respectiva bolsa de valores.”386

También se encuentra a modo de ejemplo facultades reglamentarias en relación con la 

autorización para realizar oferta pública de valores:

“ARTÍCULO 11.- Requisitos de la autorización.  La autorización citada en el artículo 

anterior estará sujeta a los siguientes requisitos mínimos:

f) Cualquier otro requisito que la Superintendencia determine mediante reglamento, a fin 

de salvaguardar los intereses de los inversionistas.” 387

La facultad reglamentaria deviene en algún sentido, de la misma facultad de ordenación 

que tiene la  Superintendencia, pues parecería lógico que tuviera los medios de darle la 

ordenación necesaria al mercado y los intermediarios y para ello, poder dictar las normas 

respectivas. Sin embargo, se recalca que sufre de vicios de constitucionalidad. No se 

aborda el tema, aquí, desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, sino 

más bien, desde el ángulo de la conveniencia y del ordenamiento de rango inferior a la 

Constitución.
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386 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 58.

387 Ibid, Artículo 11.



Como es notorio en este caso, se le atribuyen a la Superintendencia con base en la ley , 

sus funciones normativas, es decir, su potestad reglamentaria, ya que , su poder en este 

campo, está subordinado a ella. Puede entenderse que el factor que justifica, se debería 

decir, más bien, lo que explica esa capacidad amplia acordada a esta entidad, como lo 

señala Hernández Aguilar, es “su especialidad técnica y en la flexibilidad y rapidez 

requeridas para su actuación dentro de un mercado tan dinámico”.  Este autor agrega: 

“El debate en torno al alcance de la potestad normativa de la Superintendencia General de 

Valores cobra especial significación si se considera su contenido... En efecto, el poder 

reglamentario de la Superintendencia General de Valores no se reduce a la promulgación 

de normas de organización o funcionamiento interno de dicho organismo.  No se trata de 

la ordenación de cuestiones  domésticas.  Los  reglamentos que prevé la L.M.V. pueden 

tener un alcance ad extra y abarcar no sólo las relaciones  entre particulares y la 

Superintendencia, sino también la disciplina de las relaciones  inter privatos.  La capacidad 

de la Superintendencia General de Valores para ordenar normativamente relaciones 

intersubjetivas va más  allá de la reglamentación de las  relaciones entre una administración 

y los “administrados”, sujetos  por una regulación jurídica especial.  Sobre todo porque su 

campo de reglamentación no se limita a las relaciones existentes entre “sujetos 

especialmente cualificados” como por ejemplo los Puestos de Bolsa y la propia 

Superintendencia General de Valores.  Este poder se corresponde y se fundamenta en la 
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función que cumple este ente en relación a la información -recopilación y difusión- y el 

papel que a su vez ésta realiza en garantía de la transparencia” 388

Al señalar las características de estas facultades reglamentarias otorgadas por la Ley a la 

Superintendencia, no solo se está destacando un aspecto de su forma de funcionamiento.  

Se está señalando su importancia, si se quiere, su magnitud.

Finalmente, se debe referir a la potestad sancionadora, propia de la Superintendencia, 

desarrollada en el título noveno de la Ley, denominado Medidas Precautorias, infracciones, 

sanciones y procedimiento.  Esta potestad sin embargo, corresponde, prima facie, a las 

Bolsas de Valores en relación con los puestos de Bolsa y los Agentes de Bolsa, en 

observancia de ciertas normas y se reserva a la Superintendencia la posibilidad de asumir 
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388 Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil Mercado de Valores (tomo I). Op. Cit. p. 145.



el proceso, o ser instancia de apelación389. Sobre la bolsa como tal, corresponde a la 

Superintendencia. La ley introduce algunas especificaciones en relación con esa potestad 

sancionadora.390  Para imponer las sanciones previstas en el título correspondiente, la 

Superintendencia o en su caso, las bolsas de valores, tomarán en cuenta: a) la gravedad 
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389  Ley Reguladora del Mercado de Valores.  Artículo 165. Imposición de sanciones por parte de las 

bolsas

Las bolsas de valores tendrán competencia para imponer las  sanciones previstas en este título en 

relación con los puestos de bolsa y los agentes  de bolsa que operen en esta. Para ello, deberán aplicar 

un procedimiento equivalente al indicado en este título. Cuando una bolsa inicie un procedimiento 

sancionatorio, deberá comunicarlo de inmediato a la Superintendencia, en la forma que esta lo disponga 

reglamentariamente. La resolución que inicia un procedimiento y la resolución final de la bolsa tendrán 

recurso de apelación ante la Superintendencia, el cual deberá interponerse dentro de los  tres días 

hábiles  siguientes a su notificación. Para apelar, estarán legitimadas las  personas a quienes se les haya 

impuesto una sanción, pero también cualquier otra persona física o jurídica que tenga interés legítimo en 

que se modifique la resolución, sea o no sancionatoria.

La competencia indicada en el párrafo anterior no excluye ni limita en modo alguno, las  facultades de la 

Superintendencia de iniciar procedimientos de investigación e imponer sanciones  a los puestos  de 

bolsa Y a entes  de bolsa. En particular, será obligación de la Superintendencia ejercer la fiscalización e 

imponer las sanciones del caso si se tratare del cumplimiento de las normas de suficiencia patrimonial y 

demás normas de supervisión prudencial relativas a los puestos de bolsa.

Cuando una bolsa haya iniciado un procedimiento, la  Superintendencia podrá avocarse la  dirección del 

procedimiento en cualquier momento, con la  sola notificación por escrito a la respectiva bolsa y a las 

partes. En tal caso, la bolsa deberá remitir el expediente completo a  la Superintendencia, dentro del 

plazo que esta le señale. A partir de la avocación, la Superintendencia dictará  los actos  de 

procedimiento y la resolución final, la cual tendrá recurso de reconsideración dentro de los  cinco días 

hábiles  siguientes  a su notificación. Cuando la Superintendencia se avoque un caso que se encuentre 

listo para resolución final, podrá ordenar prueba para mejor proveer.

390 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 164.



de la infracción; b) la amenaza o el daño causado; c)  los indicios de intencionalidad;  d) la 

capacidad de pago; e) la duración de la conducta y ; f) la reincidencia del infractor. 391

Aparte de estos factores que tienden a asegurar un procedimiento idóneo, 

suficientemente claros en sí mismos, se debe observar que la potestad sancionadora que 

ostenta la Superintendencia de acuerdo con la Ley es clara y expresa.

La Supervisión de la Intermediación de Valores desde el 

punto de vista de las Relaciones de Sujeción Especial

Puntualmente en el apartado que se refiere a la “Supervisión de la Intermediación 

Financiera desde el punto de vista de las Relaciones de Sujeción Especial”, en esta 

investigación, se ha llegado a algunas conclusiones que son generales, específicamente, 

en lo que atañe al tema de las Relaciones de Sujeción Especial. Resultan por tanto, 

aplicables también a la Intermediación de Valores.  Así, a modo de resumen y tomando en 

cuenta con que anteriormente se han desarrollado los conceptos, motivos y fundamentos 

de las conclusiones que se enuncian seguidamente, se puede señalar lo siguiente:

1)  Las relaciones de sujeción especial son producto de la proximidad e intensidad de la 
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391 Ibid.



relación entre el administrado y la Administración.  

2) Esas relaciones permiten entre otras cosas: a) que exista un fortalecimiento a los 

intereses de la primera que va más allá del balance normal de la relación Administrado/

Administración y consecuentemente, que se apliquen en forma distinta los derechos e 

intereses del Administrado, interpretándose cada una de las garantías constituidas en el 

bloque de legalidad a favor del administrado de forma diferente, de manera que se haga 

posible satisfacer un fin lícito perseguido por la Administración Pública.

3)  se ha establecido que en la relación Intermediario Financiero/Administración Pública, 

existe una relación de sujeción especial. Corresponde a este apartado determinar si 

este es el caso para la “intermediación de valores”.

4) Las relaciones de sujeción especial se dan en el marco de ordenamientos jurídicos 

sectoriales.  De no ser así, se estaría ante una sujeción general.  

5) El vínculo de alta intensidad que produce la relación de sujeción especial, debe derivar 

de un acto o contrato administrativo de duración a largo plazo. La Sala reitera que las 

Relaciones de Sujeción Especial “se originan con ocasión de una relación jurídico 

administrativa (...) sustentadas en una acto o contrato administrativo de duración o de 
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permanencia en el tiempo.” 392  

6) Al menos en cuanto a las actividades financieras, el momento de nacimiento de la 

relación de sujeción especial Administrado/Estado se da con la autorización que otorga 

el Estado para llevar a cabo la actividad, pues hasta ese preciso momento el 

Administrado entra a formar parte del ordenamiento jurídico sectorial correspondiente y 

su relación con la Administración se vuelve producto de un acto o contrato de tiempo 

prolongado.  Antes de la autorización, no existe acto alguno.

7) El resultado práctico de la  relación de sujeción especial es que el principio de reserva de 

ley se ve “relativizado”. Esta relativización no implica la inexistencia de la reserva de ley. 

La potestad de regulación de la Administración no es ilimitada y para estos efectos la 

Sala Constitucional ha establecido cuatro corolarios para verificar que la Administración 

no se esté extralimitando: a) el relativo a la materia administrativa, en tanto estas 

regulaciones están sustentadas en la existencia de una relación jurídica administrativa 

especial y por lo tanto, no se puede tratar de una sujeción general;  b) el relativo al 

objetivo o finalidad de la regulación, por cuanto estas regulaciones están determinadas 

y justificadas en la promoción de una mayor eficiencia de la Administración, conforme a 

los fines públicos encomendados a ésta, es decir, las regulaciones deben perseguir el 
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392 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2006-017599 de las  quince horas y seis 

minutos del seis de diciembre de dos mil seis. Op. Cit. 



fin público; c) el particular no renuncia al régimen de libertad ni a los derechos 

Fundamentales que la Constitución y las normas internacionales le confieren, por el 

contrario, este tipo de regulaciones en modo alguno pueden suprimir ningún derecho o 

libertad pública. Se requiere de una norma legal que la faculte (a modo de ley de bases) 

a la Administración para limitar los derechos fundamentales. Sin embargo, es claro que 

es en atención a este régimen jurídico especial, que los derechos fundamentales deben 

ser interpretados en relación estricta con el fin de esa relación, de manera que el 

espacio jurídico en que se encuentra el individuo no puede equipararse al de un sujeto 

que integra una relación común con la administración y d) estas regulaciones deben 

sujetarse al principio de razonabilidad, cuyos elementos integradores son la idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, además de su adecuación al fin 

público que justifica la existencia de la relación de sujeción especial.

Habiendo ya sentado las bases sobre las cuales se está trabajando, la Sala Constitucional 

ha dicho (Se refiere al CONASSIF):

“... resulta absolutamente legítimo estimar que este órgano puede dictar las regulaciones 

que estime pertinentes, se reitera, en tanto se circunscriban al ámbito administrativo, esto 

es, para ordenar la organización interna de ese despacho (reglamento autónomo de 

organización y funcionamiento) y para ordenar el servicio y función pública que realiza 
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(reglamento de servicio).  Así, puede  legítimamente aprobar regulaciones derivadas  de las 

relaciones de sujeción especial que se originan en la actividad financiera, la cual se 

concreta entre las Superintendencias Generales  (de Entidades Financieras, de Valores  y de 

Pensiones) y las  entidades, públicas y privadas  que se dedican a esta actividad (entes 

fiscalizados), estos  es, los bancos, los  puestos de bolsa, y las operadoras  de pensiones, 

en tanto requieren de una autorización de parte de la Administración para poder 

dedicarse a esta actividad.393   Lo anterior, por cuanto el agente económico que 

participa en los  mercados  financieros (sea valores, pensiones o bancario), no es un agente 

comercial común y corriente, pues su actuación incide directamente en la estabilidad 

económica del país y ello a su vez se refleja en la situación política y social del mismo.” 394

La sentencia citada de la Sala Constitucional considera entonces, que las actividades 

propias del Mercado de Valores y, específicamente, aquellas fiscalizadas por la 

Superintendencia General de Valores, se encuentran sometidas a una relación de sujeción 

especial respecto a la Administración Pública (y en concreto, la Superintendencia), en 

tanto se requiera una autorización para llevar a cabo las actividades fiscalizadas. Al 

amparo de esta relación de sujeción, el Estado podría legítimamente imponer regulaciones 

a dichas entidades en observancia de un principio de reserva de ley relativo y no absoluto. 
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393 El uso de la negrita es introducido por nosotros.

394 Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 2006-01759 de las  quince 

horas seis minutos del seis de diciembre de dos mil seis. Op. Cit.



No está de más insistir en que la Sala reconoce en la sentencia citada supra; que el 

CONASSIF puede “legítimamente aprobar regulaciones derivadas de las relaciones de 

sujeción especial que se originan en la actividad financiera, en tanto los entes “requieren 

de una autorización de parte de la Administración para poder dedicarse a esta 

actividad.”

No se va a objetar el criterio de la Sala en este sentido, ni a ahondar mucho más en él, 

pues se considera que sus apreciaciones son correctas y se encuentran bien 

fundamentadas. Lo que sí resulta clave, es subrayar las implicaciones de lo que se está 

indicando en este apartado, en las ideas que se intenta desarrollar en este trabajo de 

investigación.

Se ha presentado a lo largo de esta investigación, un marco general del ordenamiento 

jurídico en medio del cual se encuadran las actividades “intermediación financiera” e 

“intermediación de valores”.  El título quinto de este trabajo está dedicado en gran medida, 

a probar la hipótesis de que la intermediación de valores es una actividad libre de 

regulación en Costa Rica, que se lleva a cabo en el marco de la libertad contractual y de la 

empresa individual; esto a pesar de lo que dispone el artículo 2 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores cuando indica:

“...Únicamente podrán hacer oferta pública de valores  en el país los  sujetos autorizados 
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por la Superintendencia General de Valores, salvo los  casos previstos  en esta Ley. Lo 

mismo aplicará a la prestación de servicios  de intermediación de valores, de conformidad 

con la definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así como a 

las demás actividades reguladas en esta Ley.” 395

Si bien se pretende argumentar vicios de constitucionalidad en cuanto a la aplicación de 

este artículo más adelante y establecer que no sería  posible mediante un reglamento 

limitar la prestación de los servicios de intermediación de valores, por ahora, se quiere fijar 

nuestra atención en otro aspecto y es el siguiente: resulta clave determinar que si la 

autorización que indica este artículo no se requiere, no existiría relación de sujeción 

especial alguna, pues como bien indica la Sala Constitucional, la potestad de reglar por 

parte de la administración solo se flexibiliza mediante las relaciones de sujeción especial, 

en tanto los entes requieran de una autorización para llevar a cabo la actividad.

En síntesis, si es necesario que para poder en forma válida relativizar el principio de 

reserva de ley mediante una relación de sujeción especial, los entes del sistema financiero 

requieran de una autorización para operar (como indica la Sala supra), el acto de 

autorización como tal nunca podrá ser reglado en una norma inferior a la legal, pues éste 

es el único que es previo (o al menos simultáneo) al nacimiento de la relación que 
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395 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 2.



sustentaría las potestades estatales para normar de esta forma especial y así desviarse de 

la reserva de ley absoluta.

No está de más poner énfasis en que mediante este apartado no se pretende (aún) juzgar 

cuáles serán las implicaciones de que el régimen de autorización para llevar a cabo la 

intermediación de valores sea materia de reserva de ley absoluta. Únicamente se pretende 

establecer el por qué la autorización es materia de reserva de ley396 y no puede ser objeto 

de una relación de sujeción especial, aunque después de ese acto inicial de autorización, 

la entidad que pretenda llevar a cabo actividades propias del mercado de valores, quede 

sometida a ese régimen y sujeto a la relación de sujeción.
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396 Sin embargo, como se ha manifestado en páginas anteriores, parte de la doctrina hace referencia a 

los poderes  implícitos de la administración en los  que se excluye del ámbito de la libertad contractual y 

por ende permitiría  establecer dicha autorización mediante simples reglamentaciones. Se debe de 

establecer nuevamente que no se comparte dicha posición por cuanto consideramos  que violaría  el 

principio de reserva de ley. 



Título Quinto: La Autorización 
para rea l i zar act i v idades de 
in termediac ión de va lores y 
financiera

Capítulo Décimo Tercero: Autorización Legal para 

realizar Intermediación Financiera/de Valores/Bursátil

Generalidades sobre la autorización administrativa 
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Ernesto Jinesta Lobo, en su Tratado de Derecho Administrativo397, hace referencia a los 

actos administrativos398  típicos. Explica que los actos administrativos son de tipos y 

formas muy diversas. Sin embargo, existen actos administrativos típicos o usuales, en 

cuanto a su denominación y contenido.399   Éstos representan la mayor cantidad de los 

actos que realiza la administración pública en su quehacer diario. Es decir, a pesar de que 

la administración pública puede realizar una serie innumerable de actos, de naturalezas 

diversas, referentes a distintas materias, con respecto a diversos sujetos privados y 

públicos y con objetos, fines, contenidos y motivaciones distintas en el quehacer propio 
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397 Las ideas contenidas en este acápite son en gran medida, un desarrollo conceptual realizado con 

base en el Capitulo “Actos  Administrativos  Típicos” del Tratado de Derecho Administrativo Tomo I de 

Ernesto Jinesta Lobo.

398 Agustín Gordillo, en su Tratado de Derecho Administrativo (Parte General), indica que:  “Las  nociones 

de “acto administrativo”, “reglamento”, “contrato administrativo”, etc., cumplen meramente una función 

metodológica y sistematizadora dentro del derecho administrativo, están desprovistas, en consecuencia, 

de caracteres  dogmáticos  que exijan arribar a una definición determinada como única válida y verdadera; 

en verdad, son admisibles tantas definiciones de reglamento o acto administrativo como sistemas 

doctrinarios  existan en el derecho público, y ellas serán válidas  en cuanto armonicen dentro del sistema 

conceptual en que se las ubica.”  (Gordillo, A. Tratado de Derecho Administrativo (Parte General). 

Primera Edición. Medellín Colombia: Editorial Jurídica Diké. p. X-1.)

399 Jinesta Lobo, E. Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I.  Op. Cit. p. 601.



de sus funciones, existen actos que, por su naturaleza repetitiva, son usuales y la 

administración los realiza en forma diaria.400  

Interesan para efectos de este trabajo, dos de los actos típicos: , la autorización y la 

concesión. La autorización interesa precisamente en virtud de que esta investigación se 

refiere a las autorizaciones para realizar intermediación financiera e intermediación de 

valores. La concesión interesa pues ha hablado de servicio público y de la confusión que 

han tenido los tribunales nacionales con respecto a la autorización y a la concesión, al 

calificar a las actividades financieras de servicio público en forma errónea. .

La Concesión, según Jinesta, es “el acto por el cual la administración pública le transfiere 

a otro sujeto de derecho —normalmente, un sujeto de derecho privado, sea persona física 

o jurídica— un poder o derecho propio o no que el segundo no tenía antes.  La concesión 

confiere un estatus jurídico, una situación jurídica o un derecho, precisamente, su 

característica esencial estriba en ser un acto administrativo creador de derechos.” 401
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400  Indica Jinesta en su Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, página 601: “La tipología de los 

actos administrativos es muy amplia, sin embargo encontraremos ciertos  actos administrativos  típicos en 

cuanto a su denominación y contenido.  Seguidamente, estudiaremos  los  principales tipos o 

modalidades de actos  administrativos.” Entre ellos, Ernesto Jinesta menciona y expone sobre: la 

autorización, la aprobación, la concesión, el permiso, la dispensa, la admisión, la renuncia, la orden, el 

registro y certificación y la sanción. Jinesta Lobo, E. Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I.  Op. 

Cit. p. 601. 

401 Ibid, p. 605.



Es interesante el planteamiento de Jinesta, especialmente en cuanto afirma que mediante 

la concesión se confiere un derecho que el administrado no tenía antes de su 

otorgamiento. Es decir, de previo no existe un derecho preexistente que ostente el 

administrado. En relación con los servicios públicos, la doctrina tiende a establecer que su 

concesión, se refiere a derechos cuya titularidad es de la Administración Pública. Jinesta 

los ubica dentro de la materia concesionable de tipo traslativo (en la que precisamente el 

concedente es titular del derecho y lo traslada al concesionario). Esto se explicará  de 

seguido. En todo caso, el derecho del administrado de ejercer la actividad concesionada 

nace en el momento del otorgamiento de la concesión, su derecho no preexiste a este 

acto.

Según Jinesta, existen dos tipos de concesiones;402  aquellas en las que se constituyen 

derechos; es decir, las que consisten en un acto en el que la administración pública 

constituye en los administrados derechos nuevos que se derivan del ordenamiento jurídico 
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402 Ibid. p. 605.



y se forman ex novo; y las concesiones cuyo carácter es meramente traslativo, es decir en 

las que existe un traspaso del derecho del concedente al concesionario.403  

Se ha tratado el tema en forma anterior de la naturaleza jurídica de la intermediación 

bursátil, de valores y financiera y se ha llegado a la conclusión de que ninguna de las dos 

se configura como servicio público en el ordenamiento jurídico costarricense, por tanto, no 

son objeto de concesión. Esto en virtud de que existe un vínculo entre la figura de la 

concesión y la de servicio público, entendida ésta en su acepción de concesión de 

servicio público, que sería la única que podría  resultar aplicable a esta actividad.  La Sala 

Constitucional ha dicho 404  que por medio de este tipo de concesión el Estado procura la 

satisfacción de las necesidades generales por medio de la “colaboración” de los 

administrados. Se realiza por medio de un contrato de concesión de servicio público, en el 

cual se le encomienda a una persona, llevar a cabo el servicio. Dice la Sala que se trata de 

un contrato “en sentido estricto”, al aducir que es un contrato formal que se suscribe por 
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403 Dice Jinesta:  “Existen dos tipos de concesiones: a) las  constitutivas, que son aquellas  por las cuales 

la administración pública constituye en los administrados  nuevos derechos derivados del ordenamiento 

jurídico y que se forman ex novo (v. gr. concesiones especiales de dominio público como la explotación 

y aprovechamiento de aguas  de un río por una empresa para efectos de riego o la concesión sobre el 

área de uso restringido de la zona marítimo terrestre) y b) las traslativas, en las que el derecho del 

concesionario nace como consecuencia directa e inmediata del traspaso de poderes propios  del 

concedente (v. gr. concesiones de servicio público y de obra pública.)” Ibid.

404 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución 3451-96 de las quince horas treinta 

y tres minutos del nueve de julio de mil novecientos noventa y seis. 



ambas partes. En virtud de este contrato, el concesionario queda sujeto a la fiscalización 

del Estado.  El Estado (concesionante) y el concesionario están atados y obligados uno 

con el otro por un contrato administrativo405.  Además, en virtud del ejercicio de su 

actividad y el derecho de explotación de ésta, el concesionario también entra en una 

relación con los administrados que se configuren como usuarios del servicio 
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405  “Dentro de los  actos  realizados en ejercicio de la función administrativa y que producen efectos 

jurídicos  existe una diferencia de régimen entre los que se realizan de común acuerdo entre la 

Administración y otro sujeto de derecho, para regular derechos  y deberes  comunes, y las 

manifestaciones meramente unilaterales  de la Administración.  Los primeros son los contratos 

administrativos  que tienen un régimen jurídico propio diferenciado y autónomo. (...)  Por razones 

didácticas  y jurídico positivas, reservaremos  el término acto administrativo para los actos  jurídicos 

unilaterales de la Administración, puesto que, los  bilaterales  o plurilaterales  tienen una denominación y 

régimen jurídico propios.” Jinesta Lobo, E. Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 

395-396



concesionado. El contrato crea un derecho subjetivo perfecto y declarado a favor del 

concesionario que no es susceptible de enajenación.406

Así, el servicio público es diametralmente diferente del régimen de autorización que se 

establece en la Ley Reguladora del Mercado de Valores y la Ley Orgánica del Banco 

Central, para los intermediarios de valores y financieros respectivamente. Tal vez los 

motivos más obvios de esa diferenciación son los siguientes:

a) No existe un contrato con la Administración Pública. Entre lo indicado por la Sala 

Constitucional se evidencian, entre otras características, la bilateralidad de las 
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406  “... por medio de la concesión de servicio público el Estado satisface necesidades generales 

valiéndose para ello de la colaboración voluntaria de los administrados en la  prestación de los  servicios 

públicos.  Por el contrato de concesión de servicio público se encomienda a una persona -física o 

jurídica-, por un tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de un determinado servicio 

público.  El concesionario lleva a cabo su tarea, por su cuenta y riesgo, percibiendo por su labor la 

retribución correspondiente, que puede consistir en el precio o tarifas  pagadas por los usuarios, en 

subvenciones  o garantías  satisfechas  por el Estado, o ambas a la vez.  El concesionario queda 

supeditado al control propio de todo contrato administrativo; es decir, está sujeto permanentemente a la 

fiscalización del Estado, puesto que en este tipo de contrato siempre media un interés  público, el 

concesionario queda vinculado a la Administración Pública como co-contratante y también entra en 

relación con los usuarios en cuyo interés se otorgó la concesión.  En este tipo de contrato el 

concesionario tiene un derecho subjetivo perfecto y declarado; es decir, deriva un derecho patrimonial 

en el sentido constitucional del término, porque al otorgar una concesión de servicio público, se 

formaliza un contrato administrativo en sentido estricto.  Conviene aclarar que el derecho de explotación 

del servicio público que se concede a particulares, no es susceptible de ser enajenado, puesto que esa 

actividad sigue siendo pública, y por ende, sometido a su régimen jurídico esencial.” Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  Voto 3451-96 de las  tres horas treinta y tres minutos  del 

nueve de julio de mil novecientos noventa  y seis. Op. Cit. 



obligaciones relativas a los contratos de servicio público y el requerimiento de un 

contrato formal. Esto difiere del caso de la Autorización, pues ésta consiste en un acto 

puro y simple ante una gestión del administrado.

b) El sometimiento de una actividad a un régimen de servicio público implica que el Estado 

es el titular de los derechos sobre esa actividad.  Se debe recordar que en los casos 

referentes a la Intermediación de Valores y la  Intermediación Financiera, el Estado no se 

ha reservado la titularidad de la actividad para sí mismo, únicamente se ha establecido 

una norma, según la cual, los particulares requerirán de una licencia especial para 

llevarla a cabo.

Es evidente en virtud de lo anterior, que las actividades de Intermediación Financiera y de 

Valores (inclusive en su acepción bursátil) están sujetas a lo que se denomina un régimen 

de autorización.

Según Ernesto Jinesta, en los regímenes de autorización existe un “doble alcance 

jurídico”.  Existe un aspecto habilitador, en el sentido de que el acto de autorización 

autoriza y permite, pero también existe un aspecto fiscalizador o de control.  Esto por 

cuanto la autorización se configura como una forma de que el Estado fiscalice que los 
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sujetos que realizarán una actividad cumplan los requisitos que el ordenamiento jurídico 

prescribe como necesarios para llevarla a cabo.407

Como se recordará, la función autorizadora en su carácter de acto de fiscalización ha sido 

tratada anteriormente, al hablar de las potestades fiscalizadoras de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras y la Superintendencia General de Valores. Al hacerlo, ha 

señalado las potestades fiscalizadoras de ambas, que son una manifestación de la 

potestad de supervisión que ostentan dichas entidades sobre los sujetos que realizan las 

actividades,  la primera respecto de los intermediarios financieros y la segunda respecto 

de los intermediarios bursátiles408.  Es decir, analizada la autorización desde el punto de 
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407 Jinesta Lobo, E.  Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 601.

Indica Jinesta que “La autorización tiene un doble alcance jurídico, puesto que, puede ser vista como un 

acto de “habilitación o permiso” y como un acto de “fiscalización o control”, esta última arista  cuando 

nos encontramos ante relaciones de tutela administrativa o de dirección intersubjetiva.”

408 En estricto apego al texto de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, esta noción, que observa la 

autorización como una potestad de fiscalización también sería aplicable a los intermediarios de valores 

en general, y no únicamente a los intermediarios  bursátiles.  Sin embargo, nuestra óptica es  que el 

artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores  sufre de serios  vicios de constitucionalidad al 

disponer que la Superintendencia General de Valores determinará los alcances de la actividad de 

intermediación de valores por vía reglamentaria, y omite especificar los  requisitos que deben cumplir los 

sujetos que soliciten la autorización de la Superintendencia para llevar a cabo la actividad, entre otros 

muchos  fundamentos  que expondremos adelante.  En este sentido, si se determina que estos vicios  de 

constitucionalidad dan pie para impugnar la disposición, no tendría sentido hablar ya de una potestad 

de autorización por parte de la Superintendencia  para autorizar la realización de intermediación de 

valores.



vista del acto fiscalizador. Sin embargo, cabe especificar que Jinesta observa el carácter 

fiscalizador del acto de autorización como la “declaración de voluntad administrativa”, que 

conlleva a la remoción de los obstáculos preexistentes que el ordenamiento ha impuesto 

al libre desenvolvimiento de la actividad.409  

Jinesta también analiza por otro lado, la autorización como acto de habilitación, es decir, 

ya no como una forma para el Estado de fiscalizar, sino como una forma de permitir o de 

habilitar.  En este sentido indica:

“Como acto de habilitación (la autorización) cubre, las autorizaciones otorgadas  al 

administrado por razones de orden público (autorización para la construcción o 
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409 Jinesta Lobo, E.  Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I.  Op. Cit. p. 601-602.

Dice Jinesta sobre el acto de autorización que: “Como acto de fiscalización o control es una declaración 

de voluntad administrativa constitutiva de remoción de obstáculos preexistentes para superar los límites 

que el ordenamiento jurídico le pone al libre desenvolvimiento de la actividad pública.” (Página 601-602.)  

Llama la atención el uso del término actividad pública, pues Jinesta observa el fenómeno de la 

autorización en función de aquella  que otorga un órgano a otro, lo cual podría llevarnos  a pensar que 

habla de una autorización inter-estatal o entre sujetos públicos.  En este sentido indica también que: “Es 

un acto de control, puesto que, por su medio un órgano o ente faculta a otro para que dicte un acto, 

despliegue una actividad o realice un comportamiento.”  (Página 602.)  Sin embargo como veremos de 

seguido en este capítulo, Jinesta  se refiere también a la autorización Estado-sujetos  de derecho 

privado, y por ejemplo dice que la autorización: “Como acto de habilitación cubre, las  autorizaciones 

otorgadas  al administrado por razón de orden público (autorización para la construcción o edificación, 

para abrir una farmacia, ...).” Ibid, p. 601.  Así debemos  concluir que al menos, se refiere a los  actos de 

autorización en ambos sentidos, entre el Estado, y también entre el Estado y los  sujetos de derecho 

privado.



edificación, para abrir una farmacia, autorización a personas jurídicas, etc.).  Es un acto 

administrativo por el cual la administración pública le concede al administrado la potestad 

de ejercer derechos preexistentes  después de una apreciación discrecional de su 

oportunidad y utilidad respecto del interés general. La autorización, en tal supuesto, 

obedece a una petición expresa del administrado pero que, generalmente, es  discrecional 

en cuanto a motivo y contenido.  La diferencia entre este tipo de autorización y la licencia, 

en sentido estricto, radica en que la última tiene un efecto similar a la autorización pero 

normado, esto es, su contenido es reglado.” 410

  De la intermediación financiera y de valores/bursátil, es posible visualizar todos los 

elementos configurativos de un régimen de autorización, no así los propios de la 

concesión (servicio público).  Sí resulta imperativo indicar que según el criterio de Jinesta, 

estos actos habilitadores (intermediación financiera, de valores y bursátil) deberían ser 

considerados una licencia, pues su contenido es reglado. Sin embargo, para efectos de 

este trabajo de investigación, lo correcto es utilizar el término autorización, en razón de 

que:  

a) es el término utilizado por las Leyes Reguladora del Mercado de Valores y Orgánica del 

Banco Central, que han sido el objeto de estudio de esta investigación y;
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410  Jinesta Lobo, E.  Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 601.  (El paréntesis 

subrayado no es del original).



b) es el término utilizado por los tribunales nacionales en su análisis de las normas 

referentes a los Mercados de Valores, Bursátiles y Financieros.  

Habiendo indicado esto, lo más crucial de la definición de autorización que proporciona 

Ernesto Jinesta, es que se trata de un acto habilitador de derechos preexistentes, es decir 

que el Administrado tiene de previo a la autorización. Esto implica que la autorización de 

las actividades indicadas no es más que un requisito que impone la Ley, necesario para 

ejercer las libertades que el individuo ya tiene de previo a solicitarla. Esto por cuanto la 

preexistencia implica que aunque existan requisitos para realizar la actividad, de previo a 

cumplirlos se goza del derecho a realizarla, entendido como que existe una libertad previa 

al acto de autorización, aunque sea una libertad potencial, a la que no se ha echado 

mano. 

Autorización para realizar Intermediación Financiera 

  Como se analizó anteriormente, una de las potestades fiscalizadoras de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras es la de autorización. Los 

planteamientos indicados en el acápite anterior, llevan a la conclusión de que la 

autorización, como tal, puede ser vista desde la doble perspectiva de acto administrativo 

de carácter habilitador y de acto administrativo de carácter fiscalizador.  Ahora  
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corresponde indicar que la autorización para llevar acabo intermediación financiera es 

indispensable para poder ejercer la actividad en el territorio nacional. Por lo cual es 

menester analizar los alcances de las disposiciones que establecen esa obligación de 

contar con una autorización para llevarla a cabo.  

  Tomando como referencia nuevamente el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco 

Central prescribe:

“Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las  entidades públicas o 

privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 

requisitos  que la respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia.  La 

autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumplan los 

requisitos legales.”411

Debe recordarse de igual forma, que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional establece que los bancos comerciales podrán realizar operaciones de 

crédito.  Esto se entiende no solo como una habilitación para otorgar préstamos, sino 

como una habilitación para obligarse, en los términos del artículo 116 (es decir, en forma, 

profesional, habitual, entre otros), por cuanto los Sistemas Financieros modernos han 

desarrollado una innumerable cantidad de formas y tipos contractuales para otorgar 
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411 Ley Orgánica del Banco Central.  Ley 7558. Op. Cit. Artículo 116.  (La negrita no es del original.)



créditos, que incluyen el préstamo, el anticipo bancario, el descuento, leasing412, y otros. 

413

Así, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional habilita a los bancos 

para realizar “operaciones de crédito” y no meros “préstamos”, conforme a lo establecido 
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412 “De los medios  de acceso al crédito a los  que puede acudir el sector empresario, probablemente el 

que más  expectativa ha despertado en el último tiempo sea el leasing, generada ésta por las ventajas  de 

orden económico-financiero y fiscal que representa para los  tomadores, así como por la seguridad de 

repago que se sigue para los dadores.” (Eduardo Antonio Barbier. Contratación Bancaria  2: Empresas. 

Tercera Edició´n. Buenas Aires Argentina. p 329.)

413  Dice Eduardo Antonio Barbier en su obra “Contratación Bancaria”, tomo II (Empresas) que:  “En 

términos  generales se entiende como operación, o como negocio de crédito, aquellos  supuestos  en los 

que el prestamista o, mejor dicho, el acreditante puede no dar nada, pero asume la obligación de dar o el 

riesgo de tener que dar.  Esta enunciación comprende los más  variados  medios de concesión de crédito, 

habiéndose reservado casi en exclusividad la denominación de “préstamo” a los  casos en que se 

enuncia una obligación de dar, aún reconociendo distintas  formulaciones  dentro de la práctica bancaria, 

entre las  que destacamos  la apertura de crédito, el anticipo bancario y el descuento.  Éstas  en todo caso 

responden a la estructura y producen similares  efectos  para el tomador que aquellos enunciados  para le 

préstamo bancario, entre los  que puntualizamos  la transmisión de la propiedad y la libre disponibilidad, 

elevándose estas  circunstancias  a una especie de elemento constitutivo estructural de las  operaciones 

de crédito bancario.  Merece destacarse que junto con el préstamo, estas especies representan las 

operaciones  bancarias activas  más significativas  de la libre disponibilidad de los recursos que se 

transfieran.  Estos  aspectos, sumados a su probada difusión, su informalidad y ductilidad, hacen que la 

apertura de crédito, el anticipo, las  aceptaciones  y el descuento constituyan las  fuentes  de crédito más 

difundidas en el sector de la banca empresaria.”  (Eduardo Antonio Barbier. Op. Cit. p. 74.)



en el título segundo capítulo tercero del Código de Comercio.414

Indica el artículo en cuestión que los bancos pueden realizar las operaciones de crédito y 

realizar inversiones para los fines que se determinan taxativamente en el artículo. Entre 

ellos resalta la posibilidad de realizar operaciones activas que los usos, las prácticas y las 

técnicas nacionales o internacionales admitan como propios de la actividad financiera y 

bancaria.415

Esto es congruente con lo establecido de antemano, pues en su momento se clarificó que 

la Ley reconoce el carácter cambiante de las formas de contratación y operaciones que 
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414  El título Segundo Capitulo Tercero del Código de Comercio (artículos  495 y siguientes) indica las 

disposiciones generales aplicables al contrato de préstamo.  Por ejemplo:

“ARTÍCULO 495.- El contrato de préstamo se reputará mercantil cuando 

sea otorgado a título oneroso, aunque sea a favor de personas no 

comerciantes.” 

“ARTÍCULO 496.- Salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será 

siempre retribuido. La retribución consistirá, a falta de convenio, en 

intereses legales calculados sobre la suma de dinero o el valor de la cosa 

prestada. Los intereses corrientes empezarán a correr desde la fecha del 

contrato, y los moratorios desde el vencimiento de la obligación.”  Código de Comercio. Ley. 3284. Op. 

Cit.

415 El artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional indica:  

“Los  bancos comerciales  podrán efectuar operaciones  de crédito y hacer inversiones para los siguientes 

fines: ...

13.- Realizar otras  operaciones activas que los  usos, las prácticas  y las  técnicas  nacionales o 

internacionales  admitan como propios de la actividad financiera y bancaria.” Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional. Ley 1644. Op. Cit.



utilizan los bancos. Para darles un ámbito amplio de operación, los faculta para realizar 

operaciones que se consideren en abstracto como financieras o bancarias, pues de lo 

contrario, el Sistema Bancario Nacional sería estático y no podría adaptarse a la constante 

movilidad del Sistema Financiero Internacional.

El artículo reconoce de igual forma , entre las actividades crediticias, el contrato de 

“leasing”, al cual la Ley denomina como “Arrendamiento Financiero.” Así, se faculta a las 

entidades bancarias de carácter público para constituir sociedades ad hoc cuyo único 

objetivo sea realizar esas operaciones de arrendamiento financiero.416

Por imperativo legal, contenido en el mismo artículo 61, esas sociedades, cuya 

constitución tiene como único objetivo realizar operaciones de “leasing”, están sujetas a la 

fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Con respecto a las 

arrendadoras, la Superintendencia goza de las mismas facultades que tiene en relación 

con los sujetos que realicen intermediación financiera, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Central. Es decir, en abstracto, potestades de 

habilitación, fiscalización, supervisión, sancionatorias y demás. La reglamentación de la 
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416  Indica el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional: “Para lo dispuesto en los 

incisos 11 y 12, se autoriza a los bancos públicos  a constituir sociedades  anónimas conforme a las 

normas  pertinentes  del Código de Comercio, con el fin único de realizar estas actividades o llevar a 

cabo operaciones de arrendamiento financiero u operativo. En tales  casos, las sociedades deberán 

mantener sus operaciones y la contabilidad totalmente independientes de la Institución.” Ibid.



actividad debe ser emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 

pero debe ser  aplicada por la Superintendencia y deberá, por imperativo legal, perseguir 

la finalidad de garantizar la solidez financiera de las arrendadoras y el interés de la 

colectividad.417

Así, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional no solo autoriza a los Bancos del 

Estado y a los privados a llevar a cabo actividades de Intermediación Financiera, sino 

también establece que, al igual que los bancos privados, los bancos públicos estarán bajo 

la tutela de la Superintendencia.  Los bancos del Estado son de diversos tipos y los que 

se dedican en calidad de comerciantes a realizar actividades de intermediación financiera, 

son clasificados por la Ley dentro de una acepción genérica de Bancos Comerciales del 
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417  Continúa indicando el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional:  “Las 

sociedades anónimas que se creen al amparo de los incisos  11 y 12 estarán bajo la fiscalización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (Superintendencia General de Entidades 

Financieras), que tendrá idénticas  facultades  que con los  demás intermediarios financieros autorizados 

por esta. Para ello, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero deberá emitir las normas 

y la regulación especial de acuerdo con las características propias de la actividad de dichas  sociedades 

anónimas y normas particulares, para regular las  operaciones que se realicen. Estas  normas las deberá 

aplicar la Superintendencia General de Entidades  Financieras con el fin de garantizar el resguardo de la 

solidez financiera de estas sociedades y el interés de la colectividad.” Ibid.



Estado418.

  Costa Rica presenta un sistema bancario de naturaleza mixta, 419 pues tanto los bancos 

públicos como los privados pueden operar en el territorio nacional. En este sentido, la 

intermediación financiera se lleva a cabo por sujetos de ambas naturalezas, es decir, 

sujetos públicos y privados, siempre y cuando éstos cuenten con la debida autorización.

Corresponde en ambos casos, a la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

otorgar el permiso para realizar la actividad.  Es fundamental analizar el artículo 116 de la 

Ley Orgánica del Banco Central en cuanto al tema de la autorización. De modo que la cita 
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418  La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional le da el carácter de Banco Comercial tanto a los 

Bancos Públicos como a los Bancos Privados.  Así, en su artículo 20 indica: “Cada uno de los bancos 

comerciales  del Estado funcionará bajo la dirección inmediata de una junta directiva, integrada por siete 

miembros, todos los cuales serán nombrados por el Consejo de Gobierno”.  Ibid.

419  Aún estando vigente el Decreto-Ley de Nacionalización Bancaria de la Junta Fundadora de la 

Segunda República, ya se podía clasificar nuestro Sistema Bancario como un mixto.  Al menos así lo 

consideraba Humberto Jiménez Sandoval en su obra “Derecho Bancario”, que dice: “De todo lo anterior, 

es claro que los depósitos  fueron nacionalizados en 1984, pero posteriormente en la realidad únicamente 

los  en cuenta corriente mantuvieron esa condición, así como que solo acciones de los  principales 

bancos  privados existentes  en 1984 fueron expropiados.  Por lo anterior, no podemos afirmar que la 

banca en Costa Rica es nacionalizada ya que no toda la actividad bancaria está en manos del Estado, y 

nada impide a extranjeros ejercerla.  Consecuentemente, debemos  decir que nuestro sistema de banca 

es actualmente mixto, coexisten legalmente los  bancos  del Estado y los privados, si bien los  del Estado 

gozan de ciertas  prerrogativas  (monopolio en la recepción de cuentas corrientes, posibilidad de realizar 

ciertas  operaciones  con el Banco Central, prohibidas a éste con los  bancos privados), ...”  Jiménez 

Sandoval, H.  Derecho Bancario.  Op. Cit. p. 91. No está de más  hacer la  acotación de que esta obra fue 

escrita previa a la apertura de los depósitos en cuenta corriente y demás a la actividad privada.



anteriormente expuesta esconde bajo la negrita algunas cuestiones importantes:

“Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país  las  entidades  públicas o 

privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 

requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la 

Superintendencia.  La autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando 

se cumplan los requisitos legales.” 420

  Así las cosas, al tenor del artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras está encargada de autorizar a los 

entes privados a realizar intermediación financiera, si estos cumpliesen los requisitos 

de ley.  Es decir, únicamente podrán ser exigidos los requisitos de Ley para llevar 

a cabo la actividad.

La procuraduría General de la República se ha pronunciado en este sentido de la siguiente 

forma:

“En el caso que nos  ocupa, es evidente que las  actividades de intermediación financiera 

no se pueden ejercer sin la autorización previa del órgano competente, toda vez que 

existen razones de interés público que el Estado, a través de sus  entes  y órganos 

instrumentales, de proteger y garantizar, concretamente: la solidez del sistema financiero, 
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420 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Op. Cit.  Artículo 116.  (La negrita no es del original.)



las inversiones de los usuarios de los servicios financieros y, en general, al estabilidad 

económica del país.  De ahí que solo se puede ejercer actividad si previamente se han 

cumplido todos los requisitos que exige el ordenamiento jurídico. 

De lo que llevamos dicho hasta aquí, se deriva una consecuencia lógica, esta es que las 

personas que no estén debidamente autorizadas no pueden ejercer las actividades  de 

intermediación financiera.  Para lograr ese objetivo, el Estado crea, mediante ley (principio 

de reserva de ley), todo un arsenal de medios  de disuasión a través de acciones 

precautorias y sanciones administrativas y penales.” 421

Un ejemplo de este “arsenal de medios de disuasión” de los que goza el Estado para 

impedir que se lleven a cabo actividades de Intermediación Financiera sin la autorización 

requerida, encontrada en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Banco Central que dice 

textualmente: 

“La superintendencia deberá velar porque en el territorio costarricense no operen 

personas naturales  o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación, 

que de manera habitual y a cualquier título realicen actividades de intermediación 

financiera, de captación de recursos de terceros  u operaciones cambiarias sin 

 365

421 Procuraduría General de la República.  Dictamen 013 del 19 de enero de 2001 tomada de la página 

h t tp : / /www.pgr.go.cr /sc i j /busqueda/normat iva/pronunc iamiento/pro_repar t idor.asp?

Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=10244&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T a las 

21:40 horas del 22 de Diciembre del año 2009. 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=10244&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=10244&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=10244&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?Param1=PRD&param2=1&Param6=1&nDictamen=10244&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T


autorización.  Como medidas precautorias, la Superintendencia, cuando así lo autorice 

una autoridad judicial, dispondrá la clausura de las  oficinas  en donde se estuviese 

realizando esa clase de actividades, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza 

pública. ...” 422

  Es claro el tema de la autorización para llevar a cabo la intermediación financiera, pues si 

la actividad se ejerce sin autorización, la Superintendencia General de Entidades 

Financieras puede disponer incluso, la clausura de las oficinas donde se realiza la 

actividad. De igual forma, los artículos 120 y 156 de la Ley establecen una sanción penal, 

de tres a seis años de cárcel, por realizar actividades de Intermediación Financiera sin la 

autorización respectiva.423

  Las disposiciones son muy claras en cuanto a autorización para realizar intermediación 

financiera, pues de todos los artículos citados anteriormente se desprende que:
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422 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Ley 7558. Op. Cit.  Artículo 156.

423 Los artículos 120 y 156 de la Ley Orgánica del Banco Central indican respectivamente:

“ARTICULO 120.- Actividades  de intermediación sin autorización. Cuando personas, físicas o jurídicas, 

realicen actividades de intermediación financiera sin autorización legal y de la Superintendencia, se 

procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de esta ley.”

“ARTICULO 157.- Penas de prisión.  Será sancionado, con pena de prisión de tres  a seis años, el que: a) 

Realice intermediación financiera sin estar autorizado.  b) Permita  o autorice que, en sus oficinas, se 

realicen tales  actividades  no autorizadas.  La entidad autorizada que permita o autorice los hechos  a 

que se refiere el inciso b) será solidariamente responsable de los daños y perjuicios causados.” Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Ley 7558. Op. Cit.



a)  La actividad se puede realizar, previa autorización de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras.  Ésta la debe otorgar cuando se cumplan los requisitos de 

ley y al otorgarse, la entidad autorizada pasa a ser una “entidad fiscalizada”, sometida a 

la fiscalización y supervisión de la Superintendencia; funciones que ejerce en el 

cumplimiento de su labor como ente regulador. Ello la obliga a buscar irregularidades y 

prevenir circunstancias que pudieran causar un desequilibrio en el Sistema Bancario 

Nacional. 

b) Realizar la actividad sin autorización es penado con prisión de tres a seis años. Es decir, 

realizar la actividad sin autorización es delito. De igual forma, la Superintendencia está 

facultada para ordenar el cierre del establecimiento en el cual se lleven a cabo las 

actividades.

Ahora, corresponde identificar cuáles son los requisitos para obtener la autorización para 

llevar a cabo intermediación financiera. Para estos efectos, es importante analizar en 

profundidad el Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y sobre autorizaciones y 

Funcionamiento de Grupos Conglomerados Financieros (acuerdo Superintendencia 

General de Entidades Financieras-8-08) que fue debidamente aprobado por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y publicado en el diario oficial “La Gaceta”, 
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número 117 del 18 de Junio del 2008.  

Este reglamento en sus anexos 1 y 2 establece los requisitos para la constitución y el 

inicio de actividades de intermediación financiera de los Bancos Privados y Empresas 

Financieras no Bancarias, así como de las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y Mutuales de Ahorro y Préstamo respectivamente.

  En primera instancia, los requisitos para los primeros, que a su vez se subdividen en dos, 

sean Bancos Privados y Cooperativos y Empresas Financieras no Bancarias. En cuanto a 

la constitución de los Bancos Privados, la base legal sobre la cual se constituyen estas 

empresas debe estar apegada únicamente a lo que establece el Código de Comercio en 

el Libro I, Título I, capítulos tercero y sétimo que se titulan “De las Sociedades” y “De las 

Sociedades Anónimas”. Por lo tanto, se excluye la posibilidad de que la  actividad sea 

realizada por otro tipo de sociedades. No obstante lo anterior, la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional permite que se constituyan intermediarios financieros gracias a uniones 

o federaciones cooperativas que se denominan Bancos Cooperativos. A este tipo de 
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sociedades424  o cooperativas se les permitirá  expresamente la utilización de la palabra 

Banco en su denominación social.

Resulta menester en este punto, recordar que la Superintendencia General de Entidades 

Financieras debe de antemano autorizar la operación. La duración de este permiso es de 

treinta años conforme a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, los cuales son 

prorrogables 425  por plazos iguales, si así lo estima conveniente el Banco Central. Estas 

autorizaciones no están sujetas a venta, cesión o cualquier tipo de traspaso.426  
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424 Es relevante el artículo 141 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que indica:

“Se autoriza a las  asambleas de los  bancos cooperativos para transformarlos  en sociedades  anónimas, 

manteniendo su a carácter de banco. Todos los activos y pasivos  se traspasarán a la nueva entidad y los 

socios  trasladarán sus  aportaciones de capital a este, en pago de sus nuevos aportes. Los traspasos 

serán autorizados por el Superintendente con su firma, y una vez realizados  el Registro de cooperativas 

inscribirá la disolución y liquidación del banco y el Registro Mercantil inscribirá la nueva entidad. A partir 

de ese momento y con las  salvedades  legales expresas, la nueva e entidad dejará de tener carácter 

cooperativo y se regulará por lo establecido en el Código de Comercio.” Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional. Ley 1644. Op. Cit.

425 El artículo 143 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional indica:

“La duración legal de los  bancos privados será de treinta años, contados desde su instalación, lapso que 

podrá prorrogarse por períodos  sucesivos iguales, previa aprobación del Banco Central, dada de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo anterior.” Ibid.

426 Dice el artículo 142 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional:

“Artículo 142.

Ningún banco privado podrá operar sin la autorización expresa de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, conforme a la normativa que esta emita al efecto, Esa autorización no podrá ser 

objeto de traspaso, venta o cesión.” Ibid.



En el caso de los Bancos Cooperativos,427 la Ley establece que no se pueden constituir 

con menos de diez organizaciones cooperativas costarricenses, que deben ser solventes 

en el área económica, financiera y administrativa, de acuerdo con los criterios de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras.   

Para los Bancos Privados y Cooperativos, los estatutos del banco deberán establecer las 

condiciones personales requeridas para ser miembro de la Junta Directiva.428  Quienes 

sean miembros deberán nombrar a un Gerente y uno o más Subgerentes que tendrán a 
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427 Interesa lo indicado en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que dice:

“Para la constitución y el funcionamiento de un banco cooperativo, deben concurrir al menos diez 

organizaciones cooperativas  costarricenses  que, a juicio de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, sean económica, financiera y administrativamente solventes y cumplan 

con los requisitos que se establezcan en los estatutos.

La Superintendencia General de Entidades  Financieras  podrá autorizar la cesión de las  cuotas de 

aportación de una federación de cooperativas  en que estén representadas  más de diez cooperativas.” 

Ibid.

Esta disposición otorga una evidente potestad discrecional a la  Superintendencia General de Entidades 

Financieras, pues  como se puede extraer del texto, es “a juicio de la  Superintendencia” que se 

determinará que las  organizaciones cooperativas  que pretendan conformar un Banco Cooperativo sean 

solventes.  Observamos que, en este caso, la Ley le da a la Superintendencia los parámetros que debe 

observar para determinar si las  cooperativas son elegibles para constituir un Banco Cooperativo, sean 

estos los de solvencia económica, solvencia financiera y solvencia administrativa.  

428 Indica el artículo 147 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional:

“Los  estatutos  de cada Banco establecerán las  condiciones personales  requeridas para ser miembro de 

la Junta Directiva; las  incompatibilidades e incapacidades  para serlo; las  causales de cesación en el 

cargo; las  obligaciones, facultades  y deberes  de sus  miembros; las  inhibiciones  que les correspondan; y 

todos  los demás requisitos, condiciones y procedimientos que se aplicarán en el nombramiento, 

actuación y reposición de los miembros de la Junta Directiva.” Ibid.



su cargo la administración del Banco conforme a lo que establezcan los propios estatutos 

y la normativa interior del Banco. La organización Interna de los Bancos deberá ser acorde 

con los Capítulos III y IV del Título II de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

En lo que concierne a los capitales de los bancos, dependerá del tipo de que sea. En este 

sentido, los bancos privados deberán tener un capital mayor a cien millones de colones 

según lo fije la Junta Directiva del Banco Central. Por su parte, los bancos cooperativos 

tendrán un capital del cincuenta por ciento del capital que establezca el Banco Central 

para los Bancos Privados. Las sociedades financieras de inversión y de crédito especial, 

de carácter no bancario, deberán mantener un capital no inferior a una quinta parte del 
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capital establecido para los bancos privados.429  Vale la pena rescatar que a la hora de 

presentar la documentación correspondiente a la  Superintendencia General de Entidades 

Financieras, deben incluir los comprobantes de depósitos en el Banco Central de Costa 

Rica del capital mínimo de funcionamiento de conformidad con el Reglamento. 

Las empresas financieras no bancarias, por otra parte, al igual que los Bancos Privados, 

deben ser sociedades anónimas y estar autorizadas por la Superintendencia General de 
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429 Así se dispone por vía del artículo x de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que prescribe:

“El capital de cada banco privado no podrá ser menor de cien millones de colones (¢100.000.000). 

Sin embargo, cuando la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica lo estime conveniente, este 

monto podrá ser elevado, según su mejor criterio. La reserva legal suscrita por los  bancos forma parte 

del capital.

El capital social mínimo de cada banco cooperativo será igual al cincuenta por ciento (50%) del 

capital establecido por el Banco Central de Costa Rica para los bancos privados.

Las sociedades financieras de inversión y de crédito especial de carácter bancario deberán 

mantener un capital suscrito y pagado no inferior a una quinta parte del capital mínimo 

establecido para los bancos privados. Ante cualquier modificación en el capital mínimo de las 

entidades  financieras  mencionadas, la junta directiva procurará establecer plazos  razonables  de 

cumplimiento. Ninguna entidad financiera privada podrá iniciar sus operaciones  mientras  no tenga 

totalmente suscrito y pagado en efectivo su capital que, como comprobación, deberá depositar 

inicialmente en el Banco Central de Costa Rica, en una cuenta corriente, para que sea retirado conforme 

efectúe sus  colocaciones e inversiones, o haga los  pagos  correspondientes  a los gastos  de organización 

e instalación. En ningún caso estos  gastos podrán exceder del diez por ciento de su capital inicial, y 

deberán quedar amortizados  totalmente dentro de un período máximo de cinco años. Provisionalmente, 

las entidades  podrán hacer figurar en sus libros  y balances, como activo, la parte que se hallare 

pendiente de amortización durante un lapso referido.” Ibid.



Entidades Financieras para realizar actividades de intermediación financiera430. 

La naturaleza jurídica de las empresas financieras no bancarias es distinta de la de otros 

bancos o entidades públicas o privadas, reguladas y autorizadas a realizar la 

intermediación financiera en los términos definidos en la Ley Orgánica del Banco Central. 

En primer término, esto se origina en la ley especial que las rige, pues no encuentra su 

regulación en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, sino más bien en la Ley 

Reguladora del Empresas Financieras no Bancarias. Adicionalmente, en su razón social 

deberá aparecer el término “Financiera” 431 o cualquier otro término que identifique su giro.  

El capital de este tipo de empresas será de al menos una quinta parte del capital mínimo 

establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para los 
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430  Así se dispone en el artículo 1 de la Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias, que 

indica:

“Para poder operar como tales, las empresas  financieras  no bancarias  deben constituirse como 

sociedades  anónimas, estar autorizadas  por la Superintendencia General de Entidades Financieras  y 

cumplir con las  condiciones establecidas  en esta ley y en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica.” Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias. Ley 5044. Op. Cit. 

431  Esto por las disposiciones del artículo 3 de la Ley Reguladora de Empresas Financieras No 

Bancarias, que indica:

“Las  empresas  financieras  deberán usar en su denominación, en su nombre comercial o en la 

descripción de sus negocios, la palabra "financiera" u otros  términos  que identifiquen claramente la 

naturaleza de sus  actividades  como de esa índole. Únicamente usarán el término "financiera" las 

empresas reguladas por esta ley y las secciones  financieras de los  bancos del Sistema Bancario 

Nacional.” Ibid.



bancos privados, mencionados anteriormente. En caso de que la financiera deseara 

reducir su capital, deberá mediar autorización expresa por parte de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras.432  Asimismo, de las utilidades líquidas que genere la 

empresa, el cinco por ciento anual será destinado a una reserva especial hasta alcanzar el 

veinte por ciento del capital social.433

En lo que respecta a las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mutuales de 

Ahorro y Préstamo, cabe señalar que se deben ajustar a requisitos legales propios de la 

figura utilizada. 

Es por esto que las cooperativas son definidas legalmente como “...asociaciones 

voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración 

indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan 

democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades  y promover su mejoramiento 

económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación 

individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del 
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432 El artículo 3 de la Ley Reguladora de Empresas  Financieras No Bancarias  indica: “Dichas  empresas 

financieras  deberán mantener un capital suscrito y pagado no inferior a una quinta parte del capital 

mínimo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para los  bancos 

privados, el cual deberá ser calificado y, en su caso, aceptado por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras para los efectos de esta ley.” Ibid.

433 Por disposición del artículo 3 de la Ley de Empresas Financieras no Bancarias.



consumos, es el servicio y no el lucro.” 434

Vale la pena acotar que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien lleva el 

registro de la inscripción y autorización de las asociaciones cooperativas.435   La ley 

expresamente autoriza a utilizar la denominación cooperativa así como sus respectivos 

emblemas en forma exclusiva.

Las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de igual forma se regulan conforme 

a la Ley de Asociaciones Cooperativas y la Ley de Regulación de Intermediación 

Financiera de Organizaciones Cooperativas. Como es característico de las actividades que 

llevan a cabo Intermediación Financiera, están sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. La primera de estas leyes es la 

encargada de regular lo relativo a su constitución, conforme lo que se indicó en párrafos 
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434 Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativa, en su 

artículo 2, indica: “Las  cooperativas  son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con 

plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las  que los 

individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 

mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación 

individual, y en las cuales  el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es  el 

servicio y no el lucro.” Ley de Asociaciones Cooperativas  y Creación del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativa. Ley 6756 tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/

nrm_repartidor.asp?param1=NER&param2=1&param3=FECHA&param4=DESC&param5=6756 a las 

23:50 horas del 20 de diciembre del año 2009. 

435 Así se prescribe en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativa.

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NER&param2=1&param3=FECHA&param4=DESC&param5=6756
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NER&param2=1&param3=FECHA&param4=DESC&param5=6756
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NER&param2=1&param3=FECHA&param4=DESC&param5=6756
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NER&param2=1&param3=FECHA&param4=DESC&param5=6756


anteriores. La Superintendencia General de Entidades Financieras, además de las 

atribuciones ya expresadas, deberá aprobar los estatutos de las cooperativas y llevar un 

registro de las Asociaciones Cooperativas existentes cuando realicen intermediación.436

Se encuentra en igual sentido, pero desde la óptica de la constitución de las Mutuales, 

que se deben ajustar a lo dispuesto en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda y Creación del BANVHI, ya que es esta ley la que “...autoriza la formación de 

asociaciones mutualistas de derecho privado, de duración indefinida, sin fines de lucro y 

con autonomía administrativa, en los  lugares en que, a su juicio, determine el Banco bajo 

su control y fiscalización.” Deben organizarse conforme lo que establece la citada ley y en 

concordancia con la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Continuando con el estudio, la Ley dispone que las mutuales deberán tener un fondo 

inicial de al menos diez millones de colones, que se ajustará para las futuras mutuales. 

Asimismo, tendrán un mínimo de quinientas cuentas de ahorro y demás condiciones que 

se señalen en los reglamentos del Banco.
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436  Por disposición de la Ley de Regulación de la Actividad Financiera de las  Organizaciones 

Cooperativas en su artículo 9, que indica:

“Además  del registro establecido en la Ley de Asociaciones Cooperativas, estas  cooperativas  deberán 

inscribirse en un registro especial, que estará a cargo de la Superintendencia General.” Ley de 

Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas. Ley 7391. 

Op. Cit. 



Para ser inscritas en el Registro, las solicitudes que presenten las mutuales deberán 

contener las calidades de los fundadores, el domicilio social, la denominación de mutual 

en formación, el número de personas que dispone su directorio (será entre cinco y siete), 

la nómina del directorio provisional, los estatutos de la mutual, la autorización escrita del 

Banco para constituirse y, por último, cualquier otra información o documentación que se 

disponga en el reglamento del Banco Central.437  Una vez que las mutuales cumplan con 

estos requisitos y se lleven a cabo sus inscripciones, éstas gozarán de personalidad 

jurídica propia que estará inscrita en la Sección de Personas del Registro Público.

Existe una disposición general, es decir, válida para todos los intermediarios financieros 

que pretenden obtener la autorización correspondiente por parte de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras y es que sus personeros, representantes de las 

empresas y accionistas deberán aportar un documento en el que autoricen a los diversos 

órganos supervisores a investigarles.
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437 Se dispone en el artículo 68 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que:

“Se autoriza la formación de asociaciones  mutualistas  de derecho privado, de duración indefinida, sin 

fines de lucro y con autonomía administrativa, en los lugares en que, a su juicio, determine el Banco bajo 

su control y fiscalización.” Ley del Sistema Financiera  Nacional para la Vivienda y Creación del BANVHI 

(Banco Hipotecario de la Vivienda). Ley 7052. Op. Cit.



Autorización para realizar Intermediación Bursátil y de 

Valores

Para entender el tema de la autorización, en lo relativo al mercado de valores, es crucial 

entender la relación de los conceptos de intermediación de valores y de oferta pública de 

valores. Sobre la diferenciación entre intermediación de valores e intermediación bursátil, 

no ahondaremos más, pues el tema ya ha sido desarrollado antes con amplitud. 438  Por lo 

anterior y en el supuesto de que están claros los conceptos mencionados, comenzaremos 

por referirnos al régimen de autorización del cual es objeto la Intermediación Bursátil y 

luego haremos referencia al régimen de autorización que se establece en la Ley para 

realizar las actividades propias de la Intermediación de Valores.

La Ley Reguladora del Mercado de Valores restringe el derecho a realizar intermediación 
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438 En el Capítulo Noveno de esta investigación se han precisado algunas diferencias entre las nociones 

de Intermediación de Valore e Intermediación Bursátil.  La línea argumentativa que hemos seguido a lo 

largo de esta investigación es que estas actividades no son iguales, sino más  bien, la intermediación 

bursátil es un tipo de intermediación de valores.  Es decir, que la intermediación de valores  comprende 

intermediación bursátil, así como otros  tipos de intermediación extra-bursátiles.  Dentro de esta misma 

línea de ideas, se ha ligado el concepto de intermediación bursátil a la oferta pública de valores, pues 

esta se realiza forzosamente en las Bolsas de Valores.  Igualmente se ha dicho que la Intermediación de 

Valores no se refiere exclusivamente a los valores  cotizados en bolsa, sobre los cuales se realiza oferta 

pública de valores, sino también comprende los  valores objeto de oferta privada. Para entender mejor 

esta diferenciación, es imperativo dirigirse al capítulo noveno de esta investigación, pues ahí se precisan 

ambos conceptos con mayor claridad y amplitud.



bursátil y encarga a la las Bolsas de Valores de autorizar a los Puestos de Bolsa para que 

puedan llevar a cabo dicha actividad. Estas prescripciones se derivan de los artículos 53 y 

56 de la Ley Reguladora. El segundo de estos artículos determina cuáles son las 

actividades que los puestos de bolsa están autorizados a realizar. Entre las que está la 

intermediación bursátil. Por su parte, el artículo 53  establece que se requiere de una 

autorización para operar como puesto de bolsa y establece un derecho de exclusividad, 

según el cual se infiere, sólo los puestos de bolsa pueden realizar las actividades que les 

son propias, entre ellas la Intermediación Bursátil.  

El artículo 56 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores autoriza a los Puestos de 

Bolsa para comprar y vender valores en las Bolsas por cuenta de sus clientes. De igual 

forma, se autoriza a los Puestos de Bolsa a recibir de ellos, fondos para realizar las 

operaciones propias de su giro comercial con su clientela. Sin embargo, restringe la 

utilización de esos fondos, pues los puestos deberán aplicarlos al fin correspondiente el 
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mismo día de su recepción.439   Esta disposición está claramente orientada a prevenir que 

los Puestos de Bolsa retengan los fondos en sus cuentas de forma maliciosa para recibir 

intereses, atrasando por uno o más días, las transacciones que sus clientes les han 

solicitado realizar. Los puestos de Bolsa se encuentran también autorizados para llevar 

acabo otras actividades afines a las indicadas. Entre ellas sobresalen la de obtener 

créditos y otorgarlos a clientes, mientas estén relacionados con operaciones de compra y 

venta de valores, y brindar servicios de asesoría de inversiones. Estas actividades 

complementarias coadyuvan en la actividad principal del Puesto, que es la compra y venta 

de valores o intermediación bursátil.
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439 Observemos las proscripciones del artículo 56 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores:  

“ARTÍCULO 56.- Actividades de los  puestos de bolsa. Los  puestos de bolsa podrán realizar las 

siguientes  actividades: a) Comprar y vender, por cuenta de sus  clientes  valores  en la bolsa.  Para ello, 

podrán recibir fondos de sus  clientes, pero el mismo día deberán aplicarlos  al fin correspondiente. Si por 

cualquier razón esto no fuere posible, deberán depositar los fondos  en una entidad financiera regulada 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras, en un depósito especial y a más tardar el 

siguiente día hábil. b) Comprar y vender, por cuenta propia, valores en la bolsa, cuando cumplan con los 

niveles  mínimos de capital adicional y los otros  requisitos establecidos, reglamentariamente, para esos 

efectos  por la Superintendencia. c) Obtener créditos  y otorgar a los  clientes créditos, siempre que estén 

directamente relacionados con operaciones  de compra y venta de valores, incluida la prefinanciación de 

emisiones. Para estos efectos, los  puestos  deberán cumplir con los  niveles mínimos de capital adicional 

o las garantías adicionales específicas  y los demás requisitos  establecidos, reglamentariamente, por la 

Superintendencia.  d) Asesorar a los  clientes, en materia de inversiones  y operaciones  bursátiles. e) 

Prestar servicios  de administración individual de carteras, según el reglamento emitido por la 

Superintendencia.  f) Realizar las  demás actividades  que autorice la Superintendencia,  mediante 

reglamento.” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. 



Así, lo vital es que los puestos de bolsa están autorizados por ley para realizar las 

actividades de compra y venta de valores en bolsa, a título propio o por cuenta de un 

tercero, cuya connotación es evidentemente de intermediación.  Al menos para realizar 
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intermediación bursátil, se debe contar con una autorización 440 para operar como puesto 

de bolsa y reiterar a la vez, que las operaciones en bolsa se deben realizar en forma 

exclusiva mediante un puesto de bolsa.

 382

440 Álvaro Hernández Aguilar, en su obra “Derecho Bursátil” tiene una consideración un tanto distinta.  

Dice: “La intermediación bursátil la ejercen los Puestos  de Bolsa que corresponden a sociedades 

anónimas  especiales  a través  de personas  físicas  -agentes  de bolsa-.  Corresponden a personas 

jurídicas beneficiarias de una concesión otorgada por una bolsa de valores, para realizar las 

actividades de intermediación bursátil autorizadas por la L.M.V..  Por ende, las  operaciones que se 

efectúan en las  bolsas  de valores deben ser propuestas, perfeccionadas  y ejecutadas por un puesto de 

bolsa.  Solamente sociedades anónimas creadas  con este fin podrían ostentar la condición de puesto de 

bolsa, a efectos de operar en el mercado.  El Instituto Nacional de Seguros  y los  bancos del Estado 

están autorizados  para crear sociedades  anónimas, y operar como puestos de bolsa.”  Hernández 

Aguilar, Tomo I. Derecho Bursátil Mercado de Valores (Tomo I). Op. Cit. p. 83.  No se comparte el criterio 

de Álvaro Hernández en cuanto a que la “autorización” que dispone la Ley pueda considerarse de forma 

alguna como una concesión.  Esto lo hemos indicado de previo en los  acápites  de Generalidades  sobre 

la Autorización Administrativa y El Concepto de Intermediación Financiera, específicamente en cuanto a 

su naturaleza jurídica.  Sin embargo, es interesante analizar el caso de la intermediación bursátil en 

específico (y no la intermediación de valores  en general), pues se presenta una particularidad distinta al 

compararla con las  disposiciones  de autorización de la Intermediación Financiera y de Valores.  En el 

caso de la Intermediación Bursátil, la autorización para realizarla es otorgada a los  puestos de bolsa por 

parte de las bolsas de valores, que por definición legal son sujetos de derecho privado, específicamente 

Sociedades  Anónimas, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Reguladora, que indica:  “La 

Superintendencia autorizará el funcionamiento de una bolsa de valores  cuando cumpla con los 

siguientes  requisitos: a) Se constituya como sociedad anónima por fundación simultánea, en los 

términos  indicados  en el artículo anterior.” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. 

Así, no podemos imaginar, al menos con base en el concepto  de servicio público que impera en el 

ordenamiento jurídico costarricense, que exista un servicio público o una “concesión”, como indica 

Álvaro Hernández, cuya titularidad sea de un sujeto privado como es  el caso de la Bolsa de Valores.  Ni 

la intermediación financiera ni la de valores son un servicio público y menos podría serlo la 

intermediación bursátil, pues  su autorización y gran parte de su fiscalización están en manos de sujetos 

de derecho privado.



Lo anterior es propio de la  naturaleza jurídica de los puestos de bolsa, que se 

caracterizan, de acuerdo con los términos de la Ley, de la siguiente manera: 441

a) Son personas jurídicas.

b) Gozan de una autorización por parte de la bolsa de valores para realizar las actividades 

que les son propias, entre ellas la intermediación bursátil, así como las otras señaladas 

en este acápite.

c) Su autorización debe ser otorgada previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Ley.

d) Tienen exclusividad en cuanto a la propuesta, perfeccionamiento y ejecución de las 

operaciones que se realizan en las Bolsas de Valores.

Así, de “previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”, la  Ley Reguladora 

del Mercado de Valores establece una serie de requisitos para la autorización de un 
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441  Así el artículo 53 de La Ley prescribe: “ARTÍCULO 53.- Naturaleza de los puestos de bolsa.  Los 

puestos  de bolsa serán personas jurídicas, autorizadas por las bolsas  de valores correspondientes y de 

conformidad con los requisitos establecidos en esta ley, para formar parte de ellas y, además, para 

realizar las actividades autorizadas  en esta ley.  Contra la decisión de autorizar un puesto de bolsa cabrá 

recurso de apelación ante la Superintendencia.

Las operaciones que se efectúen en las bolsas de valores deberán ser propuestas, 

perfeccionadas y ejecutadas por un puesto de bolsa.” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 

7732. Op. Cit. Esta última oración nos permite inferir el principio de exclusividad de las  Bolsas  de 

Valores en cuanto a las operaciones bursátiles.



puesto de bolsa.  Este es el mismo caso de la intermediación financiera, cuya realización 

está sujeta únicamente al cumplimiento por parte de las entidades financieras de los 

requisitos establecidos por Ley.  El hincapié ha sido profundo en este tema porque, como 

se verá este no es el caso de la Intermediación de Valores442.   En efecto, en el artículo 2 

de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, no se indican los requisitos que debe 

cumplir una empresa para llevar a cabo la actividad, ni se establece una definición de la 

misma.

Por lo pronto, volviendo al tema de la intermediación bursátil, para poder obtener la 

autorización respectiva, los Puestos de Bolsa deberán cumplir con los requisitos indicados 
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442  El caso de la intermediación de valores  es curioso.  Nos  referiremos a él más adelante en forma 

exhaustiva en esta investigación, sin embargo cabe resaltar que la Ley no indica requisito alguno para 

realizarla, pero la sujeta al otorgamiento de una autorización administrativa por parte de la 

Superintendencia General de Valores.  Esto contrasta con las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Banco Central, en cuanto a la intermediación financiera, e incluso a las  de la misma Ley Reguladora del 

Mercado de Valores  en cuanto a la intermediación bursátil.  Como veremos aún más adelante en esta 

investigación, este hecho tiene repercusiones severas que afectan la constitucionalidad de la 

disposición, que entre una gamma de inconstitucionalidades observables en el artículo 2 en cuanto el 

requerimiento de autorización para realizar intermediación de valores, observamos una inconformidad 

latente al principio de reserva de ley y a la prohibición de la delegación de funciones de los  poderes de 

la República. 



en el Artículo 54. 443  Estos requisitos son:

a) Los puestos de bolsa se deben constituir, por “fundación simultánea” como sociedades 
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443 “ARTÍCULO 54.- Requisitos.  Todo puesto de bolsa estará sujeto al cumplimiento de los siguientes 

requisitos:

a) Que se constituya como sociedad anónima por fundación simultánea, conforme a las  normas 

pertinentes del Código de Comercio, y que tanto sus  acciones como las  de sus socios, cuando estos 

sean personas jurídicas, sean acciones nominativas. Ninguna persona física ni jurídica podrá ser socia 

de más de un puesto de bolsa dentro de una misma bolsa, ya sea directamente o por interpósita 

persona.

b) Que su objeto social se limite a las  actividades autorizadas por esta ley y sus  reglamentos y su plazo 

social sea el mismo de la respectiva bolsa de valores, incluidas sus prórrogas. c) Que disponga, en todo 

momento, de un capital mínimo, suscrito y pagado inicialmente en dinero efectivo, de cincuenta 

millones de colones (50.000.000.00) suma que podrá ser ajustada por la Superintendencia, de acuerdo 

con un índice de precios, y que disponga, posteriormente, de los niveles  mínimos de capital 

proporcionales al volumen de actividad y los  riesgos asumidos, conforme lo establezca, 

reglamentariamente, la Superintendencia.

d) Que mantenga una garantía de cumplimiento determinada por la Superintendencia, en función del 

volumen de actividad y los  riesgos asumidos, para responder, exclusivamente, por las operaciones de 

intermediación bursátil y demás servicios prestados a sus clientes.

e) Que ninguno de sus  directivos, gerentes  ni personeros haya sido condenado por delitos contra la 

propiedad ni contra la confianza pública, y que sean de reconocida solvencia moral, con amplia 

capacidad y experiencia.

f) Los demás  requisitos contemplados en esta ley o establecidos, reglamentariamente, por la 

Superintendencia. ...” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.



anónimas, de conformidad con la normativa del Código de Comercio.444

 386

444 Es interesante el planteamiento de la Procuraduría General de la República en su dictamen C-183-99, 

otorgado en San José, el 16 de setiembre de 1999, que indica: 

“La duda se presenta por cuanto el artículo 54 de la Ley de Mercado de Valores señala que la 

constitución de sociedades  anónimas para operar como puestos  de bolsa debe sujetarse al Código de 

Comercio ("que se constituya como sociedad anónima por fundación simultánea, conforme a las  normas 

pertinentes  del Código de Comercio, y que tanto sus acciones como las de sus  socios, cuando estos 

sean personas  jurídicas, sean acciones  nominativas"), cuyo artículo 104 señala como requisito para la 

formación de estas  entidades la concurrencia de dos o más  socios, cada uno de los  cuales debe 

suscribir al menos una acción.

Requisito que estima la Procuraduría no debe regir en tratándose de las sociedades constituidas por los 

entes públicos, en cuanto que esa constitución se rige específicamente por la autorización dada en el 

numeral 55 antes  transcrito y no en función de lo dispuesto en el Código de Comercio. Como ha sido 

puesto en evidencia por la Asesoría Legal de ese Ministerio, el capital social de la nueva sociedad se 

conforma sustancialmente con fondos  públicos, cuya gestión está regulada por disposiciones  de 

Derecho Público. La referencia a la necesidad de separar el patrimonio y contabilidad de la sociedad y la 

de su propietario tiene como objeto mantener una gestión transparente en la gestión de los recursos, 

pero no autoriza a considerar que la sociedad puede admitir socios  privados. La participación de un 

tercero en la constitución de estas  sociedades  tendría que haber sido autorizada expresamente por el 

legislador, caso en el cual también habría tenido que disponer sobre los  porcentajes  de capital social que 

éstos podrían detener dentro de la sociedad pública. Empero, el legislador fue omiso sobre esos 

extremos indispensables en tratándose de una participación privada en una empresa pública. De allí que 

la expresión "en los  términos  indicados  en el artículo anterior" que utiliza el transcrito artículo 55, no 

puede entenderse como una obligación de sujetarse a lo dispuesto en el Código, sino al hecho de que la 

sociedad pública debe también conformarse a las otras regulaciones allí previstas, como es  la 

exclusividad del objeto social, requisito en orden al capital social (lo que implica que los bancos y el INS 

deben destinar, como mínimo cincuenta millones de colones para esa constitución), etc., sin que rijan los 

requisitos del artículo 104 del Código de Comercio.”  Dicha cita, hace referencia al artículo 55 de la  Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, que indica que “ El Instituto Nacional de Seguros  y cada uno de los 

bancos  públicos quedarán autorizados para constituir sendas sociedades, en los términos indicados  en 

el artículo anterior, con el fin único de operar su propio puesto de bolsa y realizar, exclusivamente, las 



b) Ninguna persona física ni jurídica podrá ser socia de más de un puesto de bolsa dentro 

de una misma bolsa, ya sea directamente o por interpósita persona. Es bastante claro 

que la finalidad de esta disposición es prevenir que un puesto de bolsa pueda controlar 

más del 20% del capital social de la bolsa; prohibición que encuentra asidero legal en el 

artículo 27 de la Ley 445 .  Es decir, el legislador previó que alguien burlara esta 

disposición, de manera directa o por interpósita mano; haciéndose dueña de más de un 

20% del capital social de la bolsa, gracias a participaciones en varios puestos, cada 

una de ellas, igual o menor a un 20% del capital social de la bolsa.  Así, esta prohibición 

asegura el cumplimiento de la norma.

 387

445 El artículo 27 indica:

ARTÍCULO 27.- Objeto.  Las  bolsas de valores tienen por único objeto facilitar las transacciones con 

valores, así como ejercer las funciones de autorización, fiscalización y regulación, conferidas por la  ley, 

sobre los puestos y

agentes  de bolsa.  Se organizarán como sociedades  anónimas y deberán ser propiedad de los puestos 

de bolsa que participen en ellas. Su capital social estará representado por acciones comunes y 

nominativas, suscritas y pagadas entre

los puestos  admitidos a la respectiva bolsa. En ningún caso, la participación individual de un puesto 

de bolsa en el capital podrá exceder del veinte por ciento (20%) del capital total de la sociedad. 

Cuando se decreten aumentos en el capital social, los  puestos de bolsa tendrán derecho a suscribir una 

participación, en el capital de la sociedad, igual a la que ya poseen. La cantidad de acciones  no 

suscritas de estos  aumentos, prioritariamente y de conformidad con el respectivo pacto social, podrán 

ser suscritas por los  restantes puestos  en la misma proporción que ellos  tengan en el capital total. 

Únicamente después de ejercido el citado derecho de prioridad por cada puesto, los demás 

podrán incrementar sus suscripciones individuales dentro del límite establecido en el párrafo 

anterior.” Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. 



c) Es decir, no podrá tener ninguna persona más de un 20% del capital social de la bolsa, 

ni siquiera teniendo acciones de más de un puesto de bolsa que forme parte de ella, 

puesto que se encuentra prohibido tener acciones de más de un puesto.

b) Se establece que el objeto social de los Puestos de Bolsa debe limitarse a las 

actividades autorizadas en la ley y sus reglamentos y que su plazo social sea el mismo 

de la respectiva bolsa de valores, incluidas sus prórrogas.  Las manifestaciones muy 

claras sobre el principio de especialidad que rige a los Puestos de Bolsa, pues su 

existencia jurídica y sus actividades están circunscritas y ligadas de forma inseparable a 

las de la bolsa. Es decir, el puesto de Bolsa únicamente puede realizar las actividades 

propias de la bolsa y no puede ejercer otras actividades de comercio, aunque sean 

lícitas y libres para el resto de las empresas. Es un criterio de doble especialidad en el 

sentido de que los puestos de bolsa no puedan realizar actividades que no sean 

propias de su naturaleza (esto implica la restricción estatutaria que manda el artículo 54 

en cuanto al objeto social) y que otras personas, de otra naturaleza, no pueden realizar 

las actividades propias de los puestos de bolsa (esto implica la exclusividad en cuanto a 
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la realización de las actividades que le son propias);446. Así, no tendría sentido que el 

plazo social del puesto supere al de la Bolsa en la  que opera, pues habiendo expirado 

el término de la Bolsa, se vuelve imposible el cumplimiento del objeto social del puesto.

c)  Se establece que los Puestos de Bolsa deben contar con un capital suscrito y pagado 

inicialmente en dinero efectivo, de cincuenta millones de colones (50.000.000.00) suma 

que podrá ser ajustada por la Superintendencia, de acuerdo con un índice de precios y 

que disponga en forma posterior de los niveles mínimos de capital proporcionales al 

volumen de actividad y los riesgos asumidos, conforme lo establezca, 

reglamentariamente, la Superintendencia.  Esta es una disposición de suficiencia 

patrimonial, pues la ley considera que no es cualquiera el que puede realizar este tipo 

de actividades.  La Ley establece como requisito indispensable que quien las realice 

tenga la suficiencia patrimonial para responder por sus actos y asumir las obligaciones 

que puedan surgir producto de su giro comercial. Por esto es que la disposición 

establece que la suma de cincuenta millones de colones de capital mínimo es ajustable 
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446 Dice Álvaro Hernández sobre este principio:  “El mercado financiero se funda en el ejercicio exclusivo 

de las  actividades  financieras  por las  entidades  habilitadas  bajo los principios  de especialización y 

pluralismo.  La defensa de la estabilidad financiera impone, en defensa del interés general, la 

especialización financiera.  Con ello se pretende proteger al público ahorrador y garantizar la estabilidad 

del sistema financiero a través de la prohibición de captación de fondos reembolsables  del público al 

margen del control del Derecho del mercado de valores.” Hernández Aguilar, A. Derecho Bursátil 

Mercado de Valores (Tomo I). Op. Cit. p. 56.



de acuerdo al volumen de la actividad y riesgos asumidos, pues se considera que 

incluso podría ser necesario que la empresa cuente con mayor capital para responder 

en su ejercicio de la actividad, si el volumen o riesgos asumidos son mayores a los 

usuales. En igual sentido es que el inciso e) del artículo exige que los Puestos de Bolsa 

mantengan una garantía de cumplimiento determinada por la Superintendencia, en 
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función de los criterios que se han indicado, para responder447  exclusivamente por las 

operaciones de intermediación bursátil y demás servicios prestados a sus clientes.

d) De igual forma, se evidencia que por la naturaleza sensible de la actividad y el poder 

que existe en su ejercicio para manipular los mercados a costa de los inversionistas, se 

exige que ninguno de los directivos, gerentes ni personeros de los puestos de Bolsa 
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447 Existe una doble responsabilidad de los puestos de Bolsa en el ejercicio de sus actividades.  Así, 

indica Álvaro Hernández que:  “En cuanto a la responsabilidad del Puesto de Bolsa dispone el artículo 59 

de la L.M.V que en las operaciones por cuenta ajena, los  puestos  de bolsa serán responsables ante sus 

clientes de la entrega de los valores  y del pago del precio.  Aquí se trata de la relación entre el puesto y el 

inversionista que acude a utilizar sus  servicios, es decir, responsabilidad frente al comitente.  Ello deriva 

del deber general del Puesto de brindarle al cliente un trato profesionalizado, justo y equitativo dentro de 

las altas normas  de ética y moral.  Consecuentemente, la obligación principal que emerge en relación al 

puesto es la de cumplir el encargo recibido - la entrega de dinero o títulos  que interesaba al cliente -, y 

eventualmente existiría la obligación de responder por daños  y perjuicios  si lo anterior no se cumple en la 

forma debida.  Por ende, este régimen se puede encasillar dentro de la responsabilidad contractual, por 

lo que en caso de incumplimiento tendrá como efecto la ejecución forzada o la indemnización por daños 

y perjuicios  -artículos  692 y 702 del Código Civil.” “En cuanto a la responsabilidad frente a la bolsa al que 

pertenezca el puesto, es  preciso señalar que con la actuación del puesto, la bolsa obtendría perdidas o 

garantiza una ganancia.  Se engendraría esta responsabilidad por el incumplimiento de las  obligaciones 

contraídas  con ocasión del ejercicio de la actividad.  Lo anterior responde a la necesidad de que los 

contratos bursátiles -como en detalle se analizará-, deben ser cumplidos debidamente y con miras  a 

evitar el deterioro de la confianza pública de la bolsa.  Tal responsabilidad incluiría una dimensión no sólo 

patrimonial (reflejada en la posible ejecución de la garantía que se le exige al puesto), sino que a su vez 

emerge una responsabilidad disciplinaria en cuanto a la actuación del puesto.  Así se concluye que el 

incumplimiento por parte de la bolsa o el puesto, generaría responsabilidad contractual, cuyos  efectos 

serían la ejecución forzosa o la indemnización por daños  y perjuicios, siempre y cuando no medien como 

eximentes de responsabilidad la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho del inversionista.” Hernández 

Aguilar, A. Derecho Bursátil Mercado de Valores (tomo I) Op. Cit. p. 87-88.



hayan sido condenado por delitos contra la propiedad ni contra la confianza pública y 

que sean de reconocida solvencia moral. El artículo 54 de la Ley indica también, que 

deben contar con amplia capacidad y experiencia, pues la intermediación bursátil es 

una actividad altamente especializada y profesional448  y sus operadores deben estar 

capacitados para poder ejercerla en forma adecuada.

e) Se faculta a la Superintendencia para establecer en forma reglamentaria, requisitos 

adicionales para otorgar la autorización. La legitimidad jurídica de esta facultad  será 

objeto de estudio posterior ya que la Superintendencia no está facultada para dictar 

reglamentos ejecutivos.

También se establece en el artículo 54 un plazo mínimo para iniciar operaciones después 
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448 Existe un principio de profesionalidad de los intermediarios, al cual Álvaro Hernández se refiere de la 

siguiente forma:  “Corresponde a un principio rector del Derecho del mercado de valores  es  el que 

impone (sic) la profesionalidad de los  intermediarios  que actúan en el mismo exigiéndoles un conjunto de 

requisitos en su estructura y desarrollo de sus  funciones.  Hay un deber de ejercer la profesión financiera.  

Las  empresas financieras deben tener por dedicación típica y habitual la actividad reservada.  Se reviste 

así esta actividad de cierto matiz excluyente.  Pueden desarrollar otras actividades, accesorias  o no de la 

principal, pero con carácter secundario.  El legislador considera que los conflictos de intereses  que 

habrían de surgir por el desarrollo de otras actividades constituyen una amenaza para la estabilidad 

empresarial.  Corresponde únicamente a las empresas  titulares  de la reserva dedicarse profesionalmente 

a la actividad reservada.  Este dado es el punto de partida para disciplinar la materia con objeto de 

garantizar la prestación de la actividad en condiciones deseadas.” Hernández Aguilar, A. Derecho 

Bursátil Mercado de Valores (Tomo I) Op. Cit. p 56.



de la autorización, así como la imposibilidad de transmitir la autorización otorgada. 449

Habiendo entonces ofrecido el marco general dentro del que se desarrolla la autorización 

para realizar las intermediaciones bursátil y financiera, es preciso hablar de las 

disposiciones aplicables en materia de autorización para realizar intermediación de valores 

y examinar en qué es distinta de las dos anteriores.

El artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores indica:

“Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos 

autorizados por la Superintendencia General de Valores, salvo los  casos previstos 

en esta Ley. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de 

valores, de conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma 

reglamentaria, así como a las demás actividades reguladas en esta Ley.”450

El artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que la prestación de 

servicios de Intermediación de Valores solamente puede ser realizada por sujetos 

autorizados por la  Superintendencia General de Valores.  La Ley parte de un criterio 
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449  “El puesto de bolsa autorizado deberá iniciar operaciones en un plazo máximo de seis  meses 

contados  a partir de la notificación del acuerdo respectivo; de lo contrario, la misma bolsa de valores le 

cancelará la autorización. Esta autorización no es  transmisible ni gravable, directa ni indirectamente.” Ley 

Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 54.

450 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.  Artículo 2. (La negrita no forma parte del 

original.)



relativo al sujeto que realiza la actividad (criterio subjetivo) y otro relativo al objeto de la 

misma (criterio objetivo), para determinar cuándo una entidad debe ser fiscalizada por la 

Superintendencia. La cita del artículo 2 de la Ley Reguladora establece el criterio objetivo 

para determinar la competencia de fiscalización de la Superintendencia sobre las 

entidades que realicen intermediación de valores. Esto por cuanto se refiere al objeto, a la 

actividad que realizan.  Se hablará del elemento subjetivo más adelante en este acápite.  

Por ahora, es posible determinar lo siguiente: 

a)  Solo podrán prestar servicios de intermediación de valores los sujetos autorizados por 

la Superintendencia.

b) Corresponde a la Superintendencia delimitar en qué consisten los servicios de 

intermediación de valores. 451 

c) Corresponde también a la Superintendencia otorgar la autorización respectiva para 

realizar la actividad.

d) El elemento objetivo que hace que los intermediarios de valores queden sometidos a la 

regulación y supervisión de la Superintendencia, es precisamente que realicen la 

actividad que se denomina “intermediación de valores,” sin importar por ahora, que este 
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451  En cuanto a los  puntos a), b): Se dejan de lado nuestras reservas de constitucionalidad sobre la 

prescripción de este artículo.



sea un concepto jurídico indeterminado y vacío.

  Según algunas personas profesionales en la materia, este artículo contiene vicios de 

constitucionalidad, los cuales serán examinados más adelante. Por ahora, existe la base 

de que en la ley existe un requisito de autorización.

Para ampliar más este tema, es vital recurrir al artículo 6 del mismo cuerpo normativo, que 

dice:

“Todas las personas físicas o jurídicas que participen directa o indirectamente en 

los mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los  actos y contratos 

referentes a estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar 

oferta pública, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, conforme a las  normas reglamentarias que dicte al efecto la 

Superintendencia.  La información contenida en el Registro será de carácter público.”452

Surge entonces la necesidad de hacer la relación de estos dos artículos, pues el primero 

establece la necesidad de la  autorización para realizar intermediación de valores y el 

segundo la necesidad de inscripción de los agentes que participen del mercado de valores 

en el Registro de Valores e Intermediarios.  
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452 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.  Artículo 6. (La negrita no forma parte del 

original.)



Este requerimiento de inscripción constituye el elemento subjetivo que permite la 

fiscalización de la Superintendencia sobre los sujetos fiscalizados. Es considerado como  

subjetivo, en el sentido de que se refiere a quienes actúan dentro del marco de la 

actividad. Lo anterior en contraposición con el criterio objetivo que, como se explicó, es el 

que se refiere a la actividad que se realiza.

  La intención es precisar si la validez del primero (que se basa en el elemento objetivo), 

afectaría el requisito de inscripción establecido en el segundo (que se basa en el elemento 

subjetivo) para el caso de los intermediarios de valores.

La Ley Reguladora del Mercado de Valores otorga amplias facultades de fiscalización y 

facultades habilitadoras (de autorización) a la  Superintendencia General de Valores. Es 

correcto decir entonces, que en el mercado de los valores, la Superintendencia funciona 

como un ente rector y para configurarse como participante en él, las entidades deben 

inscribirse en el Registro de Valores e Intermediarios. Habiendo dicho esto, ¿qué ocurre 

con las entidades que realizan oferta privada de valores o intermedian en ella?  ¿Cumplen 

éstas (en abstracto y no en su acepción de intermediarios de valores) con el elemento 

subjetivo requerido para que estén sujetas a la fiscalización de la Superintendencia?  

La Ley está conceptualizada según su objeto, para regular “los  mercados de valores, las 

personas físicas  o jurídicas  que intervengan directa o indirectamente en ellos, los  actos o 
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contratos relacionados con tales mercados y los valores  negociados en ellos”.453   Sin 

embargo, la ley no provee una definición de “mercado de valores”. En ella únicamente se 

establece una división entre mercado primario y mercado secundario.  El verdadero 

elemento determinante para entender cuál es el objeto del ámbito de regulación de la ley, 

resulta ser la oferta pública de valores. Se debe recordar que  al hablar del mercado de 

valores, se hace referencia a un concepto indeterminado. En la ley o su reglamento no es 

posible encontrar ni su definición ni mucho menos los elementos que constituyen el 

“mercado de valores” y por tanto, se debe recurrir a las otras disposiciones de la Ley, con 

el fin de orientar el ámbito de regulación de la misma y de la Superintendencia.  A este 

efecto, hay que traer a colación las siguientes dos citas, tomadas ambas del texto de la 

Ley.

“Sólo podrán ser objeto de oferta pública en el mercado primario454, las  emisiones  de 

valores  en serie conforme a las normas dictadas reglamentariamente por la 
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453 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.  Artículo 1.

454 Recordemos que el mercado primario es  aquel en el que se negocian las emisiones  de valores  que 

son vendidas  por primera vez.  Es decir, en el mercado primario únicamente se negocian valores que 

han sido emitidos  por los emisores autorizados.  Esto, resulta de la  disposición del artículo 11 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, que establece los requisitos  que se deben cumplir para llevar 

acabo oferta pública en el mercado primario.  Dice ahí:   “La autorización citada en el artículo anterior 

estará sujeta a los  siguientes requisitos mínimos...”.  Así, se requiere la autorización para efectuar las 

emisiones y ofrecerlas en dicho mercado.



Superintendencia y autorizadas  por ella. Se exceptúan las emisiones de valores 

individuales  de deuda de las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras.” 455

“Los  mercados  secundarios  de valores serán organizados por las bolsas de valores, previa 

autorización de la Superintendencia. En tales mercados, únicamente podrán negociarse y 

ser objeto de oferta pública las emisiones de valores inscritas  en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios.” 456

Al remitir a la clasificación que realiza la Ley de los conceptos de mercado (primario y 

secundario), insertos en el mismo texto de la Ley, el mercado primario y el secundario 

están ligados a la oferta pública de valores, por cuanto se desprende de las normas 

citadas que la regulación aplicable a las emisiones es obligatoria para las empresas en 

tanto vayan a realizar oferta pública de valores y que en los secundarios, únicamente se 
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455 Ibid, 10.

456 Ibid.  Artículo 22.



pueden transar valores inscritos en el Registro de Valores e Intermediarios 457.  

Esto quiere decir que aún cuando el artículo 1 de la ley precisa que la ley se encarga de 

regular los mercados de valores en abstracto (y los sujetos que intervengan en ellos), al 

analizar las clasificaciones de mercados de valores que se regulan en la ley (primario y 

secundario), en ambos mercados se regula únicamente lo que involucra la oferta pública 

de valores. Por ende, la ley en realidad regula los mercados de oferta pública de valores y 

no cualquier mercado, sea de oferta pública o privada.

Es por esto que cuando la Ley indica que “todas las personas  físicas o jurídicas que 

participen directa o indirectamente en los mercados  de valores, excepto los inversionistas” 

deben inscribirse en el Registro, no podría pensarse otra cosa más que, se está refiriendo 

a los mercados en los que se realiza oferta pública de valores. Las entidades que deben 

inscribirse en dicho registro son las que intervienen en esos mercados y las que 

intervienen en esos mercados son las que realizan oferta pública de valores. Esto es 
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457 Recordemos que este artículo dispone que:  Todas las  personas físicas o jurídicas que participen 

directa o indirectamente en los mercados de valores, excepto los  inversionistas, así como los  actos y 

contratos referentes  a estos mercados  y las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar 

oferta pública, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.” Ibid. Es 

decir, si el artículo 22 establece que en los  mercados secundarios  solo se pueden negociar los  valores 

inscritos, y las emisiones de valores  que se inscriben en el Registro son las  que serán objeto de oferta 

pública, a contrario sensu los valores que son objeto de oferta privada no se inscriben en el 

Registro y no se pueden negociar en el mercado secundario.



lógico, por cuanto, si la oferta pública de valores no fuese el parámetro que marca la 

necesidad de fiscalización de la Superintendencia General de Valores, todas las empresas 

del país obligatoriamente tendrían que inscribirse en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios y de igual forma, todas estarían bajo la tutela de la Superintendencia.  En 

apoyo de esta tesis, encontramos la siguiente cita:

“En este aspecto conviene tener presente que de conformidad con la relación de los 

artículos 85 y 20 de la LRMV, los fondos de inversión únicamente pueden adquirir en el 

mercado nacional valores inscritos  en el Registro Nacional de Valores  e Intermediarios y 

únicamente están inscritos en este Registro los que hacen oferta pública.” 458

  En esta cita es posible aseverar que el sentido de la Ley es regular los Mercados de 

Oferta Pública, puesto que como bien indica el texto anteriormente citado (que fue 

producido por la Superintendencia General de Valores como material de apoyo en las 

discusiones sobre la aprobación del Reglamento de Oferta Pública de Valores), las 

entidades fiscalizadas lo son, en virtud de que realizan oferta pública de valores. Cuando 

la ley habla de mercado de valores se sobreentiende que se refiere a los mercados de 

oferta pública de valores.  Se insiste en alegar la tesis contraria, ya que implicaría que 

todas las empresas de la nación tuvieran que inscribirse en el Registro de Valores e 

 400

458 Superintendencia General de Valores.  Comentarios al Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores. 

Documento inédito  Página 7.  (La Negrita no es del original).



Intermediarios; que todas las cesiones de acciones tuvieran que realizarse a través de un 

corredor de bolsa y un sin número más de consecuencias desproporcionadas que sin 

duda, no forman parte, ni nunca formaron parte de las intenciones del legislador a la hora 

de dictar la Ley.  

Al partir de la inconstitucionalidad de las disposiciones del artículo 2 de la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores, que exige un trámite de autorización para realizar actividades de 

Intermediación de Valores, aún cuando en este apartado no se manifiestan los motivos por 

los cuales viola la Constitución Política, desaparece el criterio objetivo que se contiene en 

el artículo 2 de la Ley Reguladora.

Lo anterior implicaría que las empresas, en la medida en que únicamente realicen oferta 

privada de valores, no tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, pues tal y como consta en apartados anteriores, en cuanto al elemento 

subjetivo, es determinante que los sujetos intervengan en los mercados de oferta pública.
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Capítulo Décimo Cuarto: Requisitos necesarios para 

imponer limitaciones a derechos en el ejercicio de la 

libertad contractual y de empresa referente 

actividades Financieras y Bursátiles. 

La Reserva de Ley

  A lo largo del presente Trabajo de Investigación existe un desarrollo amplio sobre la 

noción de que las actividades de la Intermediación Financiera y la Intermediación de 

Valores son lícitas y que pueden ser realizadas al amparo de los derechos 

constitucionales, reconocidos por la Sala Constitucional, de libertad de comercio y libertad 

de empresa. Esto se deduce de la prescripción del artículo 28  de la Constitución que 

indica que: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley” y, de esta norma, se derivan 

ambos principios, pues, a contrario sensu, las acciones privadas que dañen la moral, el 

orden público o que perjudiquen a terceros están dentro del marco de la regulación de la 

Ley. Dicho esto, es importante recalcar que los derechos constitucionales no son 

irrestrictos, sino que más bien pueden y deben ser objeto de ciertas limitaciones, 

especialmente cuando esté de por medio el interés público.  

En este entendido, es necesario, también, tener claro cuál es el mecanismo correcto para 
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restringir los derechos constitucionales de libertad de empresa y libertad de comercio y 

más aún, cuál es el mecanismo correcto para restringir las actividades de intermediación 

de valores e intermediación financiera, como actividades realizadas al amparo de estos 

derechos consagrados en la Constitución Política Costarricense.  No está de más indicar 

que, específicamente y en capítulos futuros, habrán referencias al tema de autorización en 

ambas actividades, pues es el objeto de estudio de este título.  

La Potestad Legislativa

Tal y como establece la Constitución Política de Costa Rica, la Asamblea Legislativa es la 

encargada de crear la normativa en el ordenamiento jurídico Costarricense. Jaime 

Ordoñez, profesor de teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica, se ha referido a 

este tema de la siguiente forma:

“En las  materias reservadas  a la ley formal, el Poder Legislativo tiene la facultad exclusiva e 

indelegable de crear normas.  Así, esto es un mandato constitucional, en el cual el 

legislador es el órgano legitimado, en forma directa y personal, para desarrollar los 

intereses de la comunidad.”459

Como manifestación de lo anterior, es clave citar el artículo 121 de la Constitución Política, 
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459  Jaime Ordoñez (2009).  Reserva de Ley y ámbito de los  decretos  de ejecutivos en Costa Rica. 

Informe final de consultoría. Tomado de http://www.estadonacion.or.cr/Calidad02/Word-Pdf/Analisis

%20Juridicos/ordo%F1ez_decretos.PDF



que se refiera a las Atribuciones de la Asamblea Legislativa y dice:

“Además de las  otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 

exclusivamente a la asamblea legislativa:

1) Dictar las  leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho 

en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;...”460

Así las cosas, es una potestad461 exclusiva de la Asamblea Legislativa el dictar las normas 

referentes a asuntos reservados a la Ley, entre ellos los referentes a las libertades 

individuales.  

Existe en la Constitución y en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, un procedimiento 
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460  Constitución Política de la República de Costa Rica. Op. Cit. Artículo 121.  (La negrita no es del 

original.)

461  Rubén Hernández Valle, en su obra “El Derecho de la Constitución”, se refiere a la  potestad 

legislativa  de la siguiente forma:  “De donde se concluye que la función legislativa, lejos  de ser una 

competencia ilimitada, por su necesidad y originariedad, es más  bien una función primaria, aunque no 

ilimitada, superior, pero no suprema, condicionante, pero no condicionada, entre el prisma de las 

funciones estatales y aún entre todas las atribuidas al Parlamento.  

No obstante, es  al parlamento al que corresponde valorar, en última instancia, el mérito del contenido de 

la legislación, lo que implica que se trata del ejercicio de una función altamente discrecional, cuyos 

límites  fundamentales, en cuanto al fondo, se encuentran en las  normas, principios, y valores 

constitucionales. Desde un punto de vista procesal, su ejercicio encuentra también un límite 

infranqueable en las  normas  reglamentarias que regulan el procedimiento de la formación de la ley.”  

Hernández Valle, R. El Derecho de la Constitución.  Tomo II.  Op. Cit. p. 80-81.



necesario para la aprobación de leyes, según se puede observar en los artículos 123 462 y 

siguientes de la Constitución Política.

Este procedimiento está intrínsecamente ligado con el principio de Reserva de Ley que se 

explicará más adelante.  Al respecto Jaime Ordoñez ha dicho:

“Mediante el procedimiento legislativo determinado en nuestra Constitución, la ley formal 

debe ser formulada mediante un proceso con ciertos  requisitos  establecidos en la 

Constitución Política. La doctrina cita que el procedimiento legislativo es la columna 

vertebral del principio de reserva legal, ya que es en él donde el mecanismo de éste 

principio se activa, permitiendo al legislador ordinario, en el desarrollo de las normas 

constitucionales, penetrar la dinámica social a muchos  niveles, hasta que la Constitución 

lo permita.  Así pues, aunque las leyes  sean creadas  por el Poder Legislativo, éstas deben 

de cumplir con el procedimiento establecido, o de lo contrario, serán inconstitucionales.  
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462 El contenido esencial de este procedimiento lo encontramos en el artículo 124 de la Constitución, 

que indica:

“ARTICULO 124.- Todo proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de tres  debates, cada uno en 

distinto día, obtener la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, y publicarse en el 

Diario Oficial, sin perjuicio de los  requisitos que esta Constitución establece para casos especiales. No 

tienen el carácter de leyes, y por lo tanto no requieren los trámites  anteriores, los  acuerdos que se tomen 

en uso de las atribuciones  enumeradas en los  incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10),12), 16), 21), 22), 23) y 24) 

del artículo 121, que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en el Diario Oficial.

La aprobación legislativa de contratos, convenios  y otros  actos de naturaleza administrativa, no dará a 

esos  actos  carácter de leyes  aunque se haga a través  de los trámites  ordinarios  de éstas.” Constitución 

Política de la República de Costa Rica. Op. Cit.



De este modo, las  materias reservadas a la ley no solamente deben de emanar de la 

Asamblea Legislativa, sino que también de un proceso determinado y rígido en la 

Constitución Política.  Así mismo la Constitución protege aún más ciertas materias 

sujetándolas  también a una mayoría absoluta o calificada de votos parlamentarios  para ser 

legisladas.” 463

Existe un proceso rígido, mediante el que en resumen, deben ser aprobadas las Leyes, 

establecido en los artículos 123 y 124 de la Constitución Política. La observancia de dicho 

proceso es vital, pues las normas que se emitan en su inobservancia tendrán vicios de 

constitucionalidad. De igual forma, la potestad legislativa es exclusiva del Poder Legislativo 

y no es delegable, cuyo estudio pormenorizado resulta visible en páginas posteriores. 

La Potestad Reglamentaria

El artículo 140 de la Constitución Política establece la potestad reglamentaria del poder 

ejecutivo, cuando dice:

“Son deberes y atribuciones  que corresponden conjuntamente al Presidente y al 

respectivo Ministro de Gobierno:
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463 Jaime Ordoñez. Reserva de Ley y ámbito de los decretos de ejecutivos en Costa Rica. Op. Cit. p. 5.



... 3) Sancionar y promulgar las  leyes, reglamentarlas 464, ejecutarlas  y velar por su exacto 

cumplimiento;..” 465

En este artículo, se establece la potestad del Poder Ejecutivo, por medio del Presidente de 

la República y el ministro de ramo, de reglamentar la Ley. Es decir, la potestad del 

Ejecutivo de desarrollar los cuerpos legales en forma extensiva para permitir su 

cumplimiento.

Rubén Hernández, en su tratado El Derecho de La Constitución se ha referido a este tema 

de la siguiente forma:

“El Reglamento es  el producto del ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual puede 

definirse como el poder que dimana directamente de la Constitución, en virtud del cual las 

 407

464 Ernesto Jinesta Lobo, en su Tratado de Derecho Administrativo, se refiere al concepto de reglamento.  

Indica “El reglamento es  el producto del ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual radica en el poder 

que emana de la Constitución o la ley por cuya virtud las  administraciones  públicas pueden dictar 

normas con eficacia jurídica inferior a la ley.

El reglamento es, simultáneamente, acto administrativo y norma jurídica.  Como acto administrativo esta 

regulado por la Constitución y la ley en cuanto a los elementos constitutivos  materiales  y formales.  

Como norma, es susceptible de crear, modificar y extinguir derechos  y obligaciones -eficacia erga 

omnnes.” Jinesta Lobo, E. Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I.  Op. Cit. p. 257

Es necesario precisar que si bien es correcta la apreciación de Jinesta, habría que agregar que el 

reglamento, como veremos más adelante, no será capaz de modificar y extinguir derechos consagrados 

en normas superiores  a este.  Es  decir, que no solo está sujeto a la Ley, sino también a la Constitución 

Política, pues no puede desarrollar materias que están fuera de su ámbito por ser reservadas para la Ley 

formal.

465 Constitución Política de la República de Costa Rica. Op. Cit. Artículo 140.



Administraciones Públicas pueden dictar normas con eficacia jurídica inferior a la ley.”466

La Sala Constitucional ha desarrollado aspectos fundamentales respecto a la potestad 

reglamentaria.467  De su análisis, es posible concluir que la Potestad Reglamentaria:

a) Es una atribución constitucional otorgada a la Administración, que constituye el poder 

de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación de normas 

escritas (artículos 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política).  
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466 Hernández Valle, R.  El Derecho de la Constitución.  Volumen I. Op. Cit. p. 611.

467 Sala Constitucional.  Sentencia número 243-93 de las  quince horas y cuarenta y cinco minutos del 

diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres. Que dice:

“La potestad reglamentaria es  la atribución constitucional otorgada a la Administración, que constituye 

el poder de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación de normas escritas 

(artículos  140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política).  La particularidad del reglamento es 

precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su 

carácter soberano (sólo limitada por la propia Constitución), en la creación del Derecho.  Como bien lo 

resalta la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la ley es 

absoluta, en varios  sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la ley le deja, lo puede intentar 

dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la ley produciendo un 

determinado efecto no querido por el legislador, o regular un cierto contenido no contemplado en la 

norma que se reglamenta.  El ordenamiento jurídico administrativo tiene un orden jerárquico, al que 

deben sujetarse todos  los órganos del Estado en función del llamado principio de legalidad o lo que es 

lo mismo, que a ninguno de ellos le está permitido alterar arbitrariamente esa escala jerárquica, que en 

nuestro caso, ha sido recogida por el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.” Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Voto. 243-93 de las quince horas y cuarenta y cinco 

minutos  del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres tomada de http://200.91.68.20/scij/

busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80538&strTipM=T a las 

21:35 horas del 28 de diciembre del 2009. 

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80538&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80538&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80538&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80538&strTipM=T


b) Es una norma de carácter complementario y secundario. Se encuentra sometida a la 

Ley de forma absoluta, pues sólo se produce cuando la Ley la permite; no puede 

contradecir la Ley o dejarla  sin efecto; no puede perseguir una finalidad distinta a la que 

quiso el legislador; y no puede extralimitarse de la materia que regula la Ley.

c) Existe un orden jerárquico en el ordenamiento jurídico, al que está sujeto la 

Administración y que deviene del principio de legalidad. La potestad reglamentaria está 

sujeta a ese principio y sujeta a la jerarquía normativa.

  Existen entonces varias cuestiones a considerar respecto de la  potestad de la 

administración para emitir reglamentos. En primera instancia, al igual que la potestad 

legislativa, está prevista por la  Constitución Política. Por lo demás, las normas producto de 

la potestad reglamentaria están por debajo de la Ley y por lo tanto, no pueden 

contradecirla.  De igual forma, en virtud del principio de legalidad, los órganos de la 

Administración Pública pueden llevar a cabo lo que se les permite por norma escrita y así, 

existe un doble límite a la potestad reglamentaria: la necesidad de una norma habilitadora 

que le permita válidamente emitir el reglamento respectivo y la necesidad de la existencia 

de una norma que valide el contenido de dicho reglamento; ambas deben estar presentes 

para que se de la emisión de un acto válido.

Rubén Hernández continúa esclareciendo el asunto reglamentario en los siguientes 
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términos:

“Tanto el Reglamento como la ley, en cuanto a normas  integrantes  del ordenamiento, 

presentan una serie de notas  comunes: son reglas  con eficacia erga omnes  y sujetas a los 

principios de igualdad, de irretroactividad y de aplicabilidad por parte de los tribunales.  

Sin embargo, se diferencian nítidamente por su valor jurídico: la ley es  una norma primaria, 

en tanto que el Reglamento es  de carácter secundario.  La sujeción de la segunda a la 

primera se manifiesta en el hecho de que el objeto propio de regulación del 

Reglamento, en principio, es sólo aquél permitido o habilitado expresamente por 

la ley. Por ello, los Reglamentos no pueden contradecir, ni dejar sin efecto las 

disposiciones legales, a la vez que sus  preceptos  pueden ser modificados y derogados 

por aquellas.” 468

La regulación propia del Reglamento entonces debe fundamentarse en la Ley, puesto que 

como indica Hernández, su objeto propio de regulación, en principio, es sólo aquél que 

ella permite o cuya emisión ella expresamente habilita.

  Los Reglamentos son de dos tipos en el ordenamiento jurídico costarricense: 

Reglamento Ejecutivo y Reglamento Autónomo. Este último es el que emite la 
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468 Hernández Valle, R.  El Derecho de la  Constitución.  Volumen I. Op. Cit. p. 613.  (La Negrita  no es  del 

original)



administración para darse regulación a sí misma.  Al mismo tiempo existe una definición 

de lo anterior en el Tratado de Derecho Administrativo de Ernesto Jinesta Lobo, que 

indica:

“La denominación de independientes o autónomos  proviene de la circunstancia de que no 

requieren de una ley previa, como el caso de los ejecutivos, para que sean dictados  y 

promulgados.  En otras  palabras, son autónomos e independientes  respecto de cualquier 

ley previa.  En tal sentido, se afirma que las materias objeto de los  reglamentos autónomos 

o independientes son “reserva de reglamento”, puesto que, naturalmente deben ser 

desarrolladas y tratadas por un instrumento de tal naturaleza y jerarquía.  Obviamente, lo 

anterior no excluye que una ley regule esos aspectos  -aunque no sería lo propio-, puesto 

que, el que puede lo más puede lo menos.

Los reglamentos  independientes regulan la organización, las  competencias y la 

distribución interna de éstas en el seno del órgano o ente que los dicta, tanto respecto de 

éste como de los  órganos  que se encuentran subordinados o inferiores.  Sobre este 

particular, el artículo 59, párrafo 2, de la Ley General de la Administración Pública 

establece que -La distribución interna de competencias, así como la creación de 

servicios sin potestades de impero, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero 

el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia.- (la negrita no es  del 
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original).”469

En este sentido, es posible afirmar que los reglamentos autónomos son de distribución 

interna de competencias (u organización interna) y de creación de servicios sin potestades 

de imperio. Nótese que, si bien no tienen fundamento en una ley específica, como ocurre 

con los reglamentos ejecutivos, no por ello dejan de tener fundamento en la ley, 

fundamentalmente en el artículo citado de la Ley de Administración Pública. Su 

característica más llamativa tiene que ver con la limitación de su objeto que es de pura 

organización interna.

Ahora, en cuanto al tema de la autorización, es importante realizar algunas 

consideraciones de peso. La Ley Reguladora del Mercado de Valores, al prescribir que 

corresponde a la Superintendencia definir los alcances de la actividad que denomina 

intermediación de valores y autorizar a los sujetos (o efectuar el acto administrativo de la 

autorización) que pretenden participar del Mercado de Valores para poder llevarla a cabo, 

está configurando una norma que habilita a la Administración Pública para reglar. Ello 

equivale a decir que está habilitándola para producir una norma de rango legal que 

permite la emisión de un Reglamento Ejecutivo, pues un reglamento autónomo no requiere 

de ese permiso legal y en él tampoco se podrían reglar los actos que la ley, en este caso, 
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le faculta realizar a la Superintendencia.

Corresponde entonces delimitar el concepto de Reglamento Ejecutivo. Jinesta se refiere a 

los reglamentos ejecutivos de la siguiente forma:

“El reglamento ejecutivo responde al principio secundum legem, puesto que, la desarrolla, 

complementa y ejecuta, dentro de los parámetros y límites  fijados por la propia ley.  El 

reglamento ejecutivo regula las relaciones entre los  administrados y la Administración 

Pública para hacer posible la ejecución de la ley dentro del margen de los  presupuestos y 

condiciones que ella fija.” 470

Resulta esclarecedora de igual forma, la siguiente sentencia de la Sala Constitucional 

respecto a los reglamentos ejecutivos:

“Dentro de los Reglamentos que puede dictar la Administración, se encuentra el que se 

denomina “reglamento ejecutivo”, mediante el cual ese Poder en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales  propias, el cual se utiliza para hacer posible la aplicación y 

ejecución de las  leyes, llenando o previendo detalles indispensables para asegurar no sólo 

su cumplimiento, sino también los  fines que se propuso el legislador, fines  que nunca 

pueden ser  alterados  por esa vía.  Ejecutar una ley no es  dictar otra ley, sino desarrollarla, 

sin alterar su espíritu por medio de excepciones, pues si así no fuere el Ejecutivo se 
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convierte en Legislador.” 471

Indica Jinesta sobre los límites del Reglamento Ejecutivo:

“El reglamento ejecutivo desarrolla los  términos de la ley, de lo que derivan límites precisos 

al ámbito de su regulación.  Así, por ejemplo, no puede regularse por vía de reglamento 

ejecutivo alguna de las materias  que la Constitución Política ha reservado exclusivamente 

a la ley, salvo que exista una norma de rango legal anterior y con el fin de aclararla.”472

Así las cosas, la Sala Constitucional ha establecido los cuatro corolarios que, que rigen 

para determinar la conformidad de una norma con los requisitos de la reserva de ley y 

consecuentemente, su validez constitucional:

“a.) En primer lugar, el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente 

mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la 

Constitución, para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los 

derechos y libertades  fundamentales, todo por supuesto en la medida en que la naturaleza 

y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-;

b.)  En segundo, que sólo los reglamentos  ejecutivos  de esas leyes  pueden desarrollar los 

preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones 
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471 Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Costa Rica.  Resolución 1999-06290 de las diecisiete 

horas con treinta y tres minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Op. Cit.

472 Jinesta Lobo, E.  Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 266.



establecidas, ni crear las no establecidas  por ellas, y que deben respetar rigurosamente su 

“contenido esencial”-;

c.) En tercer, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los 

autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley 

delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está 

habilitada a imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial:

d.)  Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente 

reglada, sin poder otorgarse a la administración potestades discrecionales, porque éstas 

implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley.” 473

Para los efectos de la autorización en cuanto a la intermediación de valores, tema cuyo 

análisis esta presente en el capítulo siguiente, interesa especialmente la disposición que 

indica que ni aún en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los  autónomos  u 

otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación 

de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer.

Por ahora, se pretende establecer que:

a) El régimen de los derechos fundamentales es materia de “reserva de ley” y solo una ley 
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473  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 1999-06290 de las 

diecisiete horas con treinta y tres minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve.  Op. 

Cit.



formal emitida por la Asamblea Legislativa puede imponer límites a estos derechos.

b) Ni aún en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u otras 

normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de 

regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer, es decir la materia 

reservada a la Ley que trata los derechos fundamentales.

c) La libertad de comercio, libertad de empresa y libertad contractual, son derechos 

fundamentales reconocidos por la Sala Constitucional y por ende reserva de ley

d) En virtud de lo anterior, la ley no podría delegar en un Reglamento Ejecutivo la 

determinación de regulaciones o restricciones a la  libertad de comercio, libertad de 

empresa o libertad contractual.

Más adelante en el presente trabajo hay un apartado en el que se analizan los motivos por 

los cuales las actividades bursátiles, de valores y financieras son en realidad una 

manifestación de las libertades citadas. 
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La Reserva de Ley como manifestación de todas las anteriores

El principio de Reserva de Ley 474 es una manifestación de la necesidad de establecer 

límites a la potestad reglamentaria, al reservar ciertas materias para ser tratadas 

únicamente por parte de la Asamblea Legislativa. Resulta esclarecedora la siguiente cita 

de Rubén Hernández Valle:

“A fin de evitar tales  problemas, es que se configura el principio de reserva legal, como 

límite al poder reglamentario del poder Ejecutivo, en virtud del cual determinadas materias, 

en lo sucesivo, se sustraerían a la disciplina reglamentaria para otorgársela, de manera 

exclusiva, al dominio de la ley.” 475 

  Existe entonces un elemento adicional, que implica que existen materias que no pueden 

ser desarrolladas mediante un reglamento. Dichas materias son precisamente reservadas 

a la  ley y si se pretenden abordar, se requeriría una Ley formal emitida válidamente por la 
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474  Indica Ernesto Jinesta en su Tratado de Derecho Administrativo que: “La materia objeto de 

reglamento, por antonomasia, es la organizativa, es decir, el ámbito interno y propio de la administración 

pública, lo que incluye su organización interna, la relación de servicio y la prestación de los servicios 

públicos. El otro campo fértil de regulación reglamentaria es  el de la ejecución, complementación e 

interpretación de lo dispuesto en la ley.

Ahora bien, debe advertirse que por vía de reglamento no pueden regularse las  materias  reservadas a la 

ley (v. gr. el régimen de los  derechos fundamentales (...); las limitaciones a la propiedad privada por 

razones  de interés  social (...); la conformación de nuevos monopolios  en favor del Estado o de las 

Municipalidades...)” Jinesta Lobo, E. Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 263

475 Hernández Valle, R. El Derecho de la Constitución.  Volumen I.  Op. Cit. p. 524. 



Asamblea Legislativa.

Existen materias reservadas a la Ley en forma absoluta y materias reservadas a la  ley en 

forma relativa.

“La reserva absoluta implica la prohibición categórica de regular ciertas materias  mediante 

actos  diversos de la ley ordinaria y de intervenir concretamente en tales materias con 

actos que no hayan sido expresamente consentidos, previstos y regulados por la ley. (...)  

Entre las  materias reservadas en forma absoluta está el establecimiento de delitos y penas 

(art. 39 C.P.) la creación y modificación de tributos  (art. 121 inciso 13  C.P.); la regulación 

de los derechos fundamentales (doctrina del artículo 28 C.P.). (...)”476

  Como se mencionó en párrafos anteriores, el artículo 28  de la  Constitución Política es el 

que prescribe que:

“Las acciones privadas  que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a 

tercero, estarán fuera de la acción de la ley.” 477

  De igual forma en determinado momento se hizo referencia a que la libertad contractual y 

de comercio tienen su fundamento en gran medida en dicho artículo y así, se puede 
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es del original)  (ver también cita 417 de Ernesto Jinesta sobre este tema)

477 Constitución Política de la República de Costa Rica. Op. Cit. Artículo 28.



colegir que, es reserva absoluta de ley.

Para sintetizar el tema, la ley, doctrina y jurisprudencia determina que:

1)  La libertad de Comercio, Empresa y Contratación son derechos fundamentales.

2) Como tales, están reservados a la Ley formal, que debe ser emitida por la Asamblea 

Legislativa mediante el procedimiento establecido en la Constitución Política al efecto y 

con base en las normas reglamentarias internas de la Asamblea.

3) No es posible que un reglamento limite, modifique o desmejore estos derechos.

El Contenido Constitucional de la Libertad de Comercio y 

Empresa, la actividad de Intermediación de Valores y 

Financiera como manifestación de estos principios, y la 

sujeción de la limitación de su ejercicio a la Reserva de Ley

Como se ha venido desarrollando a lo largo de esta investigación, la libertad de empresa y 

la libertad de comercio son derechos consagrados constitucionalmente. Así lo ha 

reconocido la Sala Constitucional.  De igual manera, se ha venido desarrollando el 

concepto de que la actividad de intermediación financiera, intermediación de valores, e 

intermediación bursátil, son manifestaciones de la libertad de contratación, libertad de 

comercio y la libertad de empresa y así: 
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1) Está garantizado constitucionalmente el derecho de realizarlas y; 

2) están sujetas a limitaciones que pueden ser impuestas por la Ley, es decir, no son 

derechos irrestrictos.  En igual sentido se ha hecho referencia también al principio de 

reserva de Ley, en el entendido de que mediante éste, se establece que la materia es 

susceptible de regulación única y exclusivamente mediante ley formal y no puede ni 

debe ser limitada por normas de rango inferior, es decir, no debe ni puede limitarse 

estas actividades mediante reglamento.  

Es imprescindible para compaginar todo lo anterior y en especial para efectos de este 

trabajo, dedicar algún grado de desarrollo a la faceta de las actividades de la 

Intermediación de Valores y Financiera, como de sus libertades. Es decir, se debe 

explicitar que las actividades de la intermediación bursátil y financiera, como 

manifestaciones de la libertad de comercio y libertad de empresa, son materias reservadas 

exclusivamente a la Ley, y como tales, no pueden ser limitadas sino es mediante ley formal 

emanada por la Asamblea Legislativa. 

La Sala Constitucional, mediante resolución número 2007-011154 de las catorce horas y 

cuarenta y ocho minutos del primero de agosto de dos mil siete, hizo importantes 

precisiones sobre la libertad y el sistema de libertad en su acepción general:
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“Esta Sala ha reconocido en otras  oportunidades que del artículo 28  de la Carta 

Fundamental se deriva el denominado “sistema de libertad”, según el cual las personas  no 

sólo pueden hacer todo lo que la ley no les  prohíbe, sino que además  tienen también la 

garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad, autonomía e 

intimidad, ámbitos que sólo pueden ser regulados por los supuestos previstos 

taxativamente por la propia Constitución Política (orden público, moral y la necesaria 

protección de los derechos  de terceros), los  cuales son de naturaleza excepcional, y por 

ende, de interpretación restrictiva.  Así, se configura la libertad personal en un derecho 

fundamental y matriz de todos  los  demás, que implica el poder jurídico del individuo como 

tal, en su vida individual y social, frente al Estado, de disponer de su persona y de 

determinar su actuar según su propia voluntad, en cualquier dirección que no esté 

prohibida en Derecho.  Ahora bien, lo anterior no significa que el ejercicio de los derechos 

fundamentales sea irrestricto o absoluto, de manera que constitucionalmente es válido 

establecer regulaciones en su ejercicio, en atención a la moral, orden público, buenas 

costumbre y derechos de terceros, según lo establece el artículo 28 constitucional 

comentado.  De manera que es  la propia Carta Fundamental, la que establece los 

parámetros sobre los  cuáles  resulta legítima la regulación de los derechos fundamentales, 

en aras, precisamente, de proteger a la sociedad en su normal desarrollo de convivencia y 
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armonía.”478

Cabe primero extraer de lo anteriormente indicado, que los sujetos particulares se mueven 

dentro de un esquema de libertad genérica479 preexistente y así tienen permitido disponer 

de su persona y de determinar su actuar según su propia voluntad, en cualquier dirección 

que no esté prohibida en Derecho. Así, este esquema de libertad preexistente es derivado 

del principio de libertad, del sistema de libertad y del principio de reserva de ley. El tercero 

de estos por cuanto, si bien las libertades no son irrestrictas, es necesario que se dé la 

emanación de una Ley formal, en observancia a todos los requisitos para su emisión y que 

provenga del órgano competente, es decir, la Asamblea Legislativa, para establecer una 

restricción a esa libertad general. Los antecedentes de estos principios son anteriores a la 

jurisdicción de la Sala Constitucional y se remiten incluso a la competencia constitucional 

que ejercía la Corte Plena, por ejemplo en la   sesión extraordinaria número 51 de las trece 

horas treinta minutos del veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y dos, que 

indica:

“... el artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores  fundamentales del Estado 

 422

478 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 2007-011154 de las  catorce 

horas y cuarenta y ocho minutos del primero de agosto de dos mil siete tomado de la página

h t t p : / / 2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=404610&strTipM=T a las 00:15 del 21 de diciembre del año 2009. 

479 Salvo en los casos de actividades de interés general o bien al limitar otros derechos fundamentales. 

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=404610&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=404610&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=404610&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=404610&strTipM=T


de Derecho costarricense: a.) el principio de libertad, ...; b) el principio de reserva de 

ley, ...; y c.) el sistema de la libertad, conforme el cual las  acciones privadas que no dañen 

la moral, el orden público o las buenas costumbres  y que no perjudiquen a terceros están 

fuera de la acción, incluso, de la ley.  Esta norma, vista como garantía implica la 

inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la libertad o derechos 

fundamentales, y la pérdida de las  legislativas  para regular las  acciones  privadas fuera de 

las excepciones, de ese artículo en su párrafo 2, el cual crea, así una verdadera reserva 

constitucional...” 480

Habiendo establecido que existe un principio de libertad general que implica que el 

individuo puede realizar lo que no le esté expresamente prohibido, en virtud de dicho 

principio podría una entidad realizar actividades comerciales, puesto que le ha sido 

garantizada su libertad en materia de comercio, de contratación y libertad de empresa. 

  La libertad de contratación proviene del precepto de que las acciones privadas que no 

dañen a terceros, la moral o el orden público están fuera de la ley. Así, la libertad 

contractual es una parte esencial y está intrínsecamente relacionada con la libertad de 

empresa, pues si la libertad empresarial es el derecho de sus titulares para emprender 

(escoger) y desarrollar la actividad económica que deseen y el derecho a organizar la 
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480 Corte Plena.  Sesión extraordinaria número 51 de las trece horas treinta minutos del veintiséis  de 

agosto de mil novecientos ochenta y dos.



empresa y el de programar sus actividades en la forma más conveniente a sus intereses; 

para poder ejercerla, los particulares deberán poder contratar y disponer de sus bienes en 

la forma que estimen conveniente a sus intereses particulares.  

Se ha insistido también, sin embargo, que dichas libertades no son irrestrictas y por lo 

tanto pueden ser limitadas, siempre estando sujetas esas limitaciones al principio de 

reserva de ley.  En palabras de Ernesto Jinesta Lobo sobre a la autorización administrativa, 

cuando indica que la autorización administrativa que es un acto administrativo por el cual 

la administración pública le concede al administrado la potestad de ejercer derechos 

preexistentes después, de una apreciación discrecional de su oportunidad y utilidad 

respecto del interés  general.  Lo fundamental de esta cita surge de la existencia de un 

derecho preexistente, en virtud de las libertades desarrolladas y en virtud de que, 

aplicando lo indicado al caso concreto de la intermediación de valores, dicha actividad es 

una manifestación de esas libertades.

Todo esto quiere decir que, en virtud de una disposición que proscriba el requerimiento de 

una autorización administrativa para realizar una determinada actividad y en tanto ésta sea 

una actividad de la cual el administrado tenga un derecho preexistente de ejercer; si esa 

limitación se realiza respecto a los derechos fundamentales del individuo, es materia de 

reserva de ley.
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Capítulo Décimo Quinto: Los problemas de aplicación 

y constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores

La Diferencia entre la intermediación financiera y de Valores 

en cuanto al tema de autorización

Lo primero que se debe anotar en relación con el tema de autorización para realizar las 

actividades de intermediación financiera y de valores, es que existe una diferencia 

fundamental entre una y otra. Esa diferencia consiste en que la segunda de ellas no sea 

susceptible de sufrir restricciones, teniendo en cuenta la redacción que tiene el artículo 2 

de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Para esto es necesario volver a citar las 

disposiciones legales que regulan la autorización de estas actividades. Para el caso de la 

intermediación financiera:

“Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las entidades públicas o 

privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 

requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la 

Superintendencia.  La autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando 

se cumplan los requisitos legales.” 481
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481 Ley Orgánica del Banco Central. Ley 7558. Op. Cit. p. 116.  (La negrita no es del original.)



Para el caso de la intermediación de valores, el artículo 2 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores indica:

“Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país  los sujetos  autorizados por 

la Superintendencia General de Valores, salvo los  casos previstos en esta Ley. Lo mismo 

aplicará a la prestación de servicios de intermediación de valores, de conformidad con 

la definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así 

como a las demás actividades reguladas en esta Ley.”482

Así las cosas, el artículo 2 de la Ley Reguladora no define intermediación de valores y 

tampoco se establece en la ley, de manera concreta o expresa,  cuáles son los requisitos 

para llevar a cabo la actividad de intermediación de valores. Esta es la diferencia 

fundamental entre el artículo que faculta a la Superintendencia General de Entidades 

Financieras para autorizar a entes a realizar intermediación financiera y el artículo que 

faculta a la Superintendencia General de Valores para autorizar a entes a realizar 

intermediación de valores.  Los requisitos para realizar la segunda no están en la ley y se 

dejan a merced de un reglamento.  Los requisitos para realizar la primera están latentes en 

la ley y la misma ley establece que la Superintendencia General de Entidades Financieras 

deberá otorgar la  autorización respectiva al haber cumplido la entidad que solicita la 
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482 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit. Artículo 2. (La negrita no forma parte del 

original.)



autorización los requisitos de ley.  Se puede observar entonces la siguiente situación:

a) Todas estas actividades, como manifestaciones de libertades preexistentes que 

únicamente están sujetas a autorización (no concesión ni servicio público), están 

reservadas a la Ley.

b) La intermediación financiera está definida en la Ley y sus requisitos establecidos en ella.

c) La intermediación bursátil no está expresamente definida en la ley. Se faculta a las 

bolsas a realizarla en forma exclusiva, lo cual se deduce de la Ley, cuando prescribe su 

exclusividad para realizar la actividad de las operaciones de compraventas y los 

reportos de valores objeto de oferta pública. Cuando se indica que los actos y contratos 

realizados en la bolsa deben ser propuestos, ejecutados y perfeccionados por un 

puesto de bolsa y cuando se indica que los puestos de bolsa deben mantener una 

garantía de cumplimiento para garantizar por las operaciones de intermediación bursátil 

y demás servicios prestados a sus clientes.

d) La intermediación de valores está únicamente sujeta a la disposición del artículo 2 de la 

Ley Reguladora483, que:
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483  Como se ha reiterado en numerosas  ocasiones a lo largo del presente trabajo, hay quienes 

consideran que la intermediación de valores  también se encuentra supeditada a las  potestades 

implícitas de la administración que a nuestro parecer haría nulo el principio constitucional de reserve de 

ley.



a) No define en qué consiste la actividad.

b) No indica cuáles son los requisitos necesarios para realizarla.

c) Establece que solo las entidades autorizadas por la Superintendencia podrán 

realizarla, sin dar ningún parámetro de cuándo y en qué condiciones se debe 

otorgar esta autorización

d) Establece que la Superintendencia determinará en forma reglamentaria en qué 

consiste la actividad.

e) La Ley no contiene una norma que sancione llevar a cabo la actividad sin 

autorización.  Tomando como partida la estudiada opinión de la Procuraduría 

general de la República respecto a la intermediación Financiera:

“De lo que llevamos dicho hasta aquí, se deriva una consecuencia lógica, esta es 

que las personas que no estén debidamente autorizadas no pueden ejercer las 

actividades de intermediación financiera.  Para lograr ese objetivo, el Estado 

crea, mediante ley (principio de reserva de ley), todo un arsenal de medios de 

disuasión a través de acciones precautorias y sanciones administrativas y 

penales.”484
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484 Procuraduría General de la República.  Dictamen 013 del 19 de enero de 2001. Op. Cit.



En el caso de la intermediación de valores, no existen acciones precautorias, 

penales ni administrativas aplicables a las personas que realicen la actividad sin 

autorización.  Incluso, la Ley no establece consecuencia alguna que sea 

aplicable a una persona o entidad que realice la actividad sin una autorización de 

la Superintendencia General de Valores.

  Las restricciones a la libertad y específicamente, a la libertad de comercio y libertad de 

empresa, son materia de reserva de ley.  Es claro que el artículo 2 de la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores no respeta este principio. Deja la definición y los elementos 

necesarios para autorizar la  actividad a un reglamento, es decir, la Ley es omisa y vacía. 

Peor aún, es omisa y vacía en una materia que no puede ser objeto de reglamento, como 

lo es una actividad que se realiza al amparo de la libertad contractual y de empresa. Así, la 

Ley delega en un reglamento lo que en virtud de la reserva de ley, no puede delegar.

No sería válido en bondad de lo anterior, que se restrinjan los derechos fundamentales de 

libertad de comercio y libertad de empresa al son de un reglamento, y restringir la 

actividad de la intermediación de valores. La previsión establecida en la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores resulta inútil, pues no se define correctamente en qué consiste la 

actividad y tampoco se estipulan los requisitos necesarios para llevarla a cabo.  

  Al estár ante una actividad lícita en la cual los derechos fundamentales consagrados 
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constitucionalmente y reconocidos por la Sala Constitucional garantizan que se puede 

ejercer y limitar,  siempre y cuando dicha limitación sea producto de una ley, es decir, que 

se respeten los principios de reserva de ley.  

En este caso de la intermediación de valores, ese principio no se respeta, pues 

precisamente no se reserva a la ley lo que debió haberse reservado. Puesto en blanco y 

negro, se está ante una flagrante violación del principio de reserva de ley, pues la ley 

delega la limitación de derechos fundamentales, específicamente los concernientes a la 

libertad de comercio, a libertad de empresa y a la libertad de contratación, para que sean 

normados por la Superintendencia General de Valores. Esta delegación es inconstitucional 

como tal, y consecuentemente, la segunda oración del párrafo tercero del artículo 

segundo de la Ley Reguladora del Mercado de Valores es violatorio de la constitución 

política, al indicar que:  “lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación 

de valores, de conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma 

reglamentaria”.485

Esta posición ha sido reiterada en forma coherente por la Sala Constitucional.  La 

sentencia más clara, tal vez en este sentido, ya ha sido objeto de estudio.  En ella se 

establecen cuatro corolarios respecto a la reserva de ley y la delegación de potestades 
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legislativas y conviene recordarla. En lo fundamental, indica:

“c)  En tercero, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos 

u otras  normas de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de 

regulaciones o restricciones  que sólo ella está habilitada a imponer; de donde resulta una 

nueva consecuencia esencial:

d) Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente 

reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades  discrecionales, pues éstas 

implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley.” 486

Así, la Sala refuerza en modo contundente el punto central de la presente tesis de que 

dicho tipo de delegación de potestades es absolutamente inconstitucional, por ser materia 

reservada a la Ley.

“En este orden de ideas, es propio de los reglamentos, por ejemplo, establecer los 

requisitos  para obtener una licencia de caza.  Asimismo, una ley podría imponer una 

sanción a quien, no cumpla con una obligación específica establecida en un reglamento, 

sin que por ello se viole el principio de reserva de ley, ya que la determinación de cuál 

conducta es  sancionable y cuál es la sanción a imponer estaría definida por la ley, no por 

la norma reglamentaria.  Pero en este punto debe tenerse presente que la referencia que, 
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486 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2009-009950 de las  catorce horas y 

veintidós minutos del diecinueve de junio de dos mil nueve.



a la obligación reglamentaria cuyo incumplimiento es  sancionado, haga la ley no puede ser 

genérico ni indeterminado...” 487

Así las cosas no resulta posible establecer en la ley referencias genéricas ni 

indeterminadas en cuanto a derechos fundamentales.  Es una cuestión de coherencia del 

ordenamiento jurídico, porque si se le permitiera a la Asamblea Legislativa delegar sus 

potestades a la administración pública, se estaría violentando el principio de separación de 

poderes que está establecido explícitamente en la Constitución Política y es una parte 

fundamental de ordenamiento jurídico de Costa Rica.

La siguiente sentencia también es ilustrativa:

“Ahora bien, esta norma completa e integra al artículo 82 de la citada ley, pues, según se 

dijo, este último establece una serie de sanciones -entre las  que se encuentra, incluso, la 

cancelación de la credencial del agente de bolsa- para quienes  dejen de satisfacer, 

temporal o definitivamente, los requisitos  establecidos  en el artículo 80 citado. Visto así el 

asunto, no habría, en principio, ningún reparo de constitucionalidad pues se trataría, en su 

caso, de un tipo penal en blanco, ya que los  artículos 82 y 80 se complementan y 

completan el tipo penal. Sin embargo, a diferencia del resto de los  incisos del artículo 80, 

el inciso f) no establece un requisito en particular, sino que deja abierta la conducta que se 
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487  Sala  Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 1999-06290, diecisiete 

horas con treinta y tres minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Op. Cit.



pretende reprimir, la cual será integrada, en forma subjetiva, por el ente que va aplicar la 

sanción. Nótese la vaguedad e indeterminación con que se describe la conducta 

en el inciso citado, ya que simplemente indica que el agente de bolsa ha de 

"cumplir con los requisitos que fije cada bolsa", lo cual da un amplio margen de 

libertad e interpretación al juzgador -en sentido amplio-, pues  éste en cada caso 

interpretará si un determinado requisito está o no exigido por algunas de las bolsas. Según 

se dijo, el artículo 82, junto con el 80 determinan un tipo sancionatorio para quienes 

incurran en las conductas u omisiones allí establecidas. De ahí que las  conductas u 

omisiones que se pretendan reprimir deben estar claramente establecidas a fin de no 

afectar el principio de seguridad jurídica ni colocar en estado de indefensión, con violación 

de lo dispuesto en el artículo 39 constitucional, al agente sancionado. Pero la norma en 

cuestión vulnera esos principios, toda vez que no indica, con la precisión requerida, cual 

conducta u omisión le deparará, eventualmente, una sanción al agente de bolsa.” 488

  A contrario sensu de lo indicado por la Sala Constitucional en la sentencia anterior, no es 

posible, mediante reglamento, suplir la omisión o la vaguedad e indeterminación con la 

que se describe una conducta en la  ley, pues esto dejaría un margen de interpretación 

inaceptable.

Así, la jurisprudencia confirma la inconstitucionalidad de la delegación realizada. Bastará 
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con alegar la inconstitucionalidad del artículo por vía de la acción de inconstitucionalidad 

de conformidad con las proscripciones de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para 

buscar anular la norma indicada.

Casos similares conocidos por la Sala Constitucional

Vale la pena desarrollar un poco algunas nociones que la  Sala ha explotado en sus 

sentencias a fin de analizar la aplicación de las mismas al tema central en estudio. Las 

sentencias que procederán a estudiarse son importantes en relación con el tema de 

estudio, por tratarse de casos muy similares o, al menos, de casos en los cuales se 

resolvieron cuestiones con las mismas bases jurídicas que, conforme lo indicado, son 

violentadas en el caso del artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.

En primera instancia, la resolución 1999-06290 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, de las diecisiete horas con treinta y tres minutos del once de agosto 

de  mil novecientos noventa y nueve. Esta sentencia fue promovida por  Reuben, Soto & 
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Morera, Puesto de Bolsa, S.A., en contra de los artículos 71489, 72 inciso k) 490 y 74 491 de 
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489 “Artículo 71.- La bolsa podrá suspender o cancelar la concesión para el concesionario, en cualquier 

tiempo en que éste deje de satisfacer, temporal o definitivamente, los  requisitos  a que se refiere la 

presente ley, o cuando viole las obligaciones establecidas en este capítulo. En caso de que la bolsa 

suspenda o cancele la concesión sin causa justificada, deberá indemnizar al concesionario de acuerdo 

con los daños y perjuicios que eventualmente le haya ocasionado.” Ley Reguladora del Mercado de 

Valores. Ley 7732. Op. Cit.

490 “Artículo 72.- Igualmente, la bolsa podrá suspender o cancelar la concesión para el concesionario, 

cuando éste:

k) Incurra en otras violaciones de esta ley o de los reglamentos de la respectiva bolsa.” Ibid.

491  “Artículo 74.- Contra las sanciones cabrán los recursos  de revocatoria y de apelación, que se 

interpondrán dentro de los  tres  días siguientes al de la notificación. La bolsa deberá pronunciarse sobre 

la revocatoria a más  tardar dentro de los diez días  siguientes  al recibo del recurso. Su silencio se 

entenderá como denegatorio del recurso.

Confirmada la sanción por la bolsa, se admitirá la apelación ante la Comisión Nacional de Valores, que 

oirá al recurrente por un plazo mínimo de cinco días  y que deberá pronunciarse dentro del mes  siguiente. 

Si no dictare resolución en ese plazo, se entenderá denegado el recurso... La interposición de los 

recursos no suspenderá los efectos de la sanción interpuesta por la bolsa.” Ibid.



la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7201, así como de los artículos 104 492  y 

105 493 del Reglamento General de la Bolsa Nacional de Valores, Sociedad Anónima, para 

la Negociación de Títulos Valores, por considerarlos contrarios a los principios del debido 

proceso, en especial a los principios de tipicidad y legalidad disciplinaria consagrados en 

el apartado 41 de la Constitución Política Costa Rica.  

Los artículos impugnados tienen como común denominador el hecho de que todos están 

relacionados con el proceso disciplinario que a efecto debe observar la Bolsa. De igual 
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492  “Artículo 104.- La bolsa aplicará cualesquiera de las siguientes sanciones a los  Puestos  de bolsa, 

considerando discrecionalmente en cada caso, la gravedad de la falta cometida:

a)Amonestación escrita;

b)Multa pecuniaria de un monto máximo de un millón de colones. Esta cifra será actualizada anualmente 

de acuerdo con la variación de un índice general de precios oficialmente reconocido, lo cual deberá 

ser comunicado a la Comisión Nacional de Valores. No obstante lo anterior, el monto de la multa podrá 

ser mayor, si se demuestra que el provecho indebido generado con la falta meritoria de la sanción, 

supera el límite referido; La aplicación de la multa no excluye la posibilidad de aplicar otras  sanciones 

de manera complementaria;

c)Suspensión parcial o total de sus  operaciones  en la Bolsa. El límite máximo de la suspensión será de 

treinta días. La suspensión acordada por la Bolsa podrá ser conmutable por multa, de conformidad 

con las disposiciones que al efecto dicte la bolsa; y, 

d)Cancelación de la concesión.”

493  Artículo 105.- Sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones, la Bolsa podrá suspender las 

operaciones en la Bolsa de un Puesto o cancelar su concesión, según la gravedad del caso y de su 

reiteración, cuando éste: 

(...)

k) Incurra en otras violaciones de la Ley o los reglamentos  de la Bolsa o las más  estrictas  normas  de la 

ética comercial.”



forma, todos (a excepción del artículo 74) establecen penas de diversa índole a quienes 

transgredan sus disposiciones. El artículo 74 delimita la forma en que operarán los 

recursos de revocatoria y apelación en materia bursátil, es decir el proceso de 

impugnación. Pero desde un punto de vista general, las normas impugnadas se refieren a 

la potestad sancionatoria de la Bolsa de Valores.

Los recurrentes alegan que estos artículos constituyen una violación al derecho de 

defensa y de las reglas del debido proceso por cuanto permiten ejecutar una sanción que 

aún no ha sido resuelta en firme. Se alegó que esto va en contra del derecho a la defensa 

y viola el principio de tipicidad ya que es la Bolsa o la Comisión quien arbitrariamente 

decide sobre el fondo.

La Procuraduría apersonó al expediente y alegó que no existe violación alguna al principio 

de ley, puesto que la ley es la encargada de establecer las infracciones sancionables. 

Tampoco estima que se viole el principio de tipicidad por cuanto el artículo 72 de la  ley y el 

105 del Reglamento contienen tipos abiertos lo cual es permitido dentro del 

ordenamiento. 

La Sala en esta oportunidad resolvió que “En este sentido, el “principio de reserva de ley” 

y el “debido proceso” constituyen —entre otros— instrumentos jurídicos  que garantizan a 

los  administrados que la potestad de sancionar no será ejercida arbitraria o abusivamente. 
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En efecto, de la interpretación armónica de los  artículos 28, 39 y 124 de la Constitución 

Política se concluye  —como lo ha indicado la Sala en reiterados pronunciamientos—, que 

el régimen de los  derechos  y libertades es  materia de reserva de ley. De manera que sólo 

mediante el procedimiento de formación de las leyes —establecido expresamente en la 

Constitución— se podrán imponer sanciones o cargas a los  administrados, por supuesto, 

en la medida en que la naturaleza de los derechos y libertades  así lo permitan. Esto 

implica que los  reglamentos ejecutivos  podrán válidamente desarrollar los preceptos 

contenidos en las  leyes, únicamente si este desarrollo no implica la creación de 

restricciones no establecidas en la ley, ni tampoco el incremento de las  restricciones así 

establecidas. Consecuentemente, no es posible —en tanto resulta contrario al Derecho de 

la Constitución— permitir la supresión o restricción de los derechos de los administrados 

mediante reglamentos ejecutivos, reglamentos  autónomos o cualquier otra norma de 

rango inferior, pues esta materia está reservada a la ley.” 494

Tal y como se desprende de la anterior cita, los principios de reserva de ley y el debido 

proceso son garantías constitucionales cuyo objeto es proteger a los ciudadanos de que 

la potestad punitiva del Estado sea ejercida por él y nunca de una manera arbitraria y 

mucho menos por los mismos administrados. De igual forma, resulta menester reiterar 
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que los reglamentos, ya sean ejecutivos o autónomos, no pueden en ningún caso suprimir 

o limitar los derechos de los administrados.

Asimismo, estima la  Sala que el Derecho administrativo sancionador deviene de los 

principios que regulan la materia Penal. El Estado al otorgarle el ius  puniendi al derecho 

penal, imprimió ciertas reglas generales que de igual forma deben aplicarse al Derecho 

administrativo sancionador. La diferencia más importante entre estas dos ramas del 

derecho son las sanciones, pues en materia penal se da expresamente la facultad para 

imponer penas privativas de libertad, mientras que este tipo de sanciones son 

incompatibles con el derecho administrativo. En este sentido, vale la pena rescatar el 

siguiente extracto obtenido de la Sala Constitucional en la que se manifiesta “... el artículo 

28  de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del Estado de Derecho 

costarricense: a.) el principio de libertad, ...; b.) el principio de reserva de ley, ...; y c.) el 

sistema de la libertad, conforme el cual las  acciones  privadas  que no dañen la moral, el 

orden público o las buenas costumbres y que no perjudiquen a terceros están fuera de la 

acción, incluso, de la ley. Esta norma, vista como garantía implica la inexistencia de 

potestades reglamentarias  para restringir la libertad o derechos fundamentales, y la 
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pérdida de las  legislativas  para regular las  acciones privadas  fuera de las excepciones de 

ese artículo en su párrafo 2º, el cual crea, así una verdadera reserva constitucional” 495 

La reserva constitucional a la que se hace referencia en la cita anterior, está establecida 

con el fin de proteger a los individuos y de esta manera garantizarles su libertad con 

respecto a sus iguales y aún más, garantizar esos mismos derechos frente al poder 

público del Estado.    

Estos principios no se encuentran únicamente en la Constitución Política sino que también 

se encuentran integrados a otras leyes como lo es la Ley General de la  Administración 

Pública. En este sentido expone la Sala que “El régimen de los  derechos y libertades 

fundamentales es materia de reserva de ley. Este principio tiene rango constitucional 

(artículo 39 de la Constitución); rango legal, este sentido se encuentra consagrado 

expresamente en la Ley General de Administración Pública —“el régimen jurídico de los 

derechos constitucionales  estará reservado a la ley” (artículo 19); “los  reglamentos, 

circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas  de carácter general no 
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podrán establecer penas  ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas 

similares” (artículo 124) 496 

Como se puede apreciar en la anterior cita, la reserva de ley es un principio de vital 

importancia para la normativa costarricense. No solo la Constitución Política se encarga 

de velar por ella y sus intereses, sino que también la Ley General de Administración 

Pública hace lo suyo para proteger este principio a cabalidad. No es para menos que este 

principio sea tan cuidadosamente resguardado por la legislación de Costa Rica. Tómese 

en cuenta que lo que se está protegiendo es uno de los pilares fundamentales de la 

democracia. Haciendo alusión de ello, la Sala no escatima al hacer referencia a este punto 

y dice: “En tercero, que ni aún en los  reglamentos  ejecutivos, ni mucho menos en los 

autónomos  u otras  normas o actos  de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la 

determinación de regulaciones o restricciones  que sólo ella está habilitada a imponer, de 

donde resulta una nueva consecuencia esencial: d) Finalmente, que toda actividad 

administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la 

Administración potestades  discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un 

abandono de la propia reserva de ley.” 497 
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497 Ibid.



Aparte de la importancia primordial del principio de reserva de ley, no puede verse 

corolario en forma aislada y debe ser analizado en conjunto con otros principios, como el 

del Derecho General a la Justicia. Este principio establece la obligación de que exista un 

sistema de administración de justicia o, mejor dicho, un “conjunto de mecanismos 

idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.”498  Este principio se 

encuentra inmerso en los artículos 27 y 41 la Carta Magna. El primero de ellos garantiza la 

libertad de petición mientras que el segundo asegura el acceso a la justicia.

El derecho general a la justicia va de la mano con el derecho general a la legalidad. Esto 

por cuanto a pesar de tener mayor injerencia en los problemas de fondo que de forma, 

también tienen repercusiones importantes en lo relativo al debido proceso, el cual sin duda 

alguna es pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia. La relación 

existente entre estos principios aparece sintetizada por la  Sala en el siguiente extracto: “Es 

en virtud de la presencia de todos esos  elementos del principio de legalidad, que 

prácticamente toda la materia procesal está reservada a la ley formal, es  decir, a normas 

emanadas del órgano legislativo y por los  procedimientos de formación de las leyes, con 

exclusión total de reglamentos autónomos y casi total de los  propios reglamentos 

ejecutivos de las leyes; así como que la ley procesal debe ser suficiente para disciplinar el 

ejercicio de la función jurisdiccional y de la actividad de las  partes  ante ella, en forma tal 
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que no queden lagunas importantes por llenar reglamentaria ni subjetivamente; y, por 

último, que las exigencias de la ley procesal han de tener garantizada eficacia, material y 

formal, al punto de que en esta materia las violaciones  a la mera legalidad se convierten, 

por virtud del principio, automáticamente en violaciones  al debido proceso, por ende de 

rango constitucional.” 499 

Una vez dicho esto, se puede continuar por afirmar que como derivación inevitable de lo 

anterior, existe el derecho al “juez regular”. Únicamente la Constitución Política puede 

establecer en sus aspectos fundamentales las normas relativas al nombramiento de los 

tribunales y jueces que actúen dentro de las fronteras del país. Este derecho ha sido 

recogido en el artículo 35 de la Constitución Política de Costa Rica. En este sentido se 

excluye completamente la posibilidad de juzgar a una persona por medio de un tribunal 

especial o por  alguien que no cuente con las potestades necesarias para hacerlo. 

Se desprende de ello a su vez, el derecho de audiencia y defensa, consagrado en el 

artículo 39 de la Constitución, dentro del cual se encuentran los principios de intimación, 

imputación, audiencia y el derecho de defensa en sí. Con esto lo que se pretende es 

afirmar que los principios democráticos que rigen la Constitución Política así como el 

Estado de derecho obligan a que se resguarden los derechos fundamentales de las 
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personas, como lo son los anteriormente mencionados, en conjunto con el principio de 

inocencia, in dubio pro reo, derecho al procedimiento (amplitud de la prueba, legitimidad 

de la prueba, inmediación de la prueba, identidad física del juzgador, publicidad del 

proceso, impulsión procesal de oficio, comunidad de la prueba, principio de valoración 

razonable de la prueba), derecho a una sentencia justa, el principio de la doble instancia, 

la eficacia formal de la sentencia (o cosa juzgada), derecho a la eficacia material de la 

sentencia y cualesquiera otros que la Sala Constitucional determine.

La Sala Constitucional ha garantizado estos mismos principios para todas las ramas del 

derecho, a pesar de que muchos de los anteriores principios parecieran regir únicamente 

para el proceso penal, lo cierto del caso es que el derecho administrativo sancionador no 

es la excepción. Es así como la sentencia que se encuentra bajo análisis procede 

entonces a encuadrar, dentro de los preceptos legales anteriormente analizados, a los 

reglamentos que nacen a partir de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

La Sala manifiesta en este orden de ideas, que “...la materia a regular por vía reglamentaria 

debe estar expresamente contemplada en la propia ley que se va a reglamentar. Así, 

dentro del texto de la Ley Reguladora del Mercado de Valores comentada, se otorga la 

función de reglarla, en las materias  allí contempladas, a los entes involucrados en esa ley, 
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lo cual constituye un medio para realizar la función para lo cual fue constituido el mercado 

bursátil.” 500 

Es decir que independientemente de la materia de que se trate, la reglamentación 

formulada debe tener como norte, en todos los casos, los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política, los cuales han de cubrir a los administrados. El 

análisis debe hacerse desde dos puntos de vista, “... primero si la delegación que hace la 

ley en sujetos  de derecho privado para que dicten reglamentos en determinadas materias, 

es, en sí misma considerada, violatoria de la potestad reglamentaria propia del Poder 

Ejecutivo (...) y, segundo, si la materia en cuestión puede ser regulada vía reglamento.”501 

Es así como se puede concluir que aunque la Comisión sea un órgano de 

desconcentración máxima, la reglamentación que emita bajo ese carácter, solo puede 

operar en manera autónoma. 

La Sala concluye entonces de dicho análisis que “... la facultad de las  bolsas de valores 

para dictar reglamentos  generales  no es, en sí misma considerada inconstitucional, sí lo es 
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el inciso a) del artículo 34 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, —aquí 

impugnado—, en tanto delega, en un reglamento, la atribución de imponer, como sanción 

la cancelación de las autorizaciones dadas a las  personas físicas o jurídicas  que deseen 

ofrecer públicamente sus títulos, es decir, la supresión de un derecho subjetivo, materia en 

la cual existe reserva de ley.” 502 

Lo mismo ocurre con las normas legales o reglamentarias que dejan la conducta abierta, 

es decir, el tipo en blanco, como lo confirmó esta Sala, en relación con el artículo 80 inciso 

f) y 83 inciso h) del mismo cuerpo legal; por lo que si la conducta no está descrita con la 

claridad y precisión necesarias, se iría en contra del artículo 39 constitucional. Es con esta 

lógica que la Sala Constitucional opta por declarar con lugar la acción, declarando 

inconstitucionales los artículos 71, 72, 73 y el párrafo final del artículo 74 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, así como los artículos 104 y 105 de su reglamento. 

Esta jurisprudencia, como se puede observar, marca una pauta en lo que son las 

potestades reglamentarias de las instituciones así como su aplicación en la práctica. 

Ahora, por tener tan íntima relación con el tema expuesto, es importante traer a colación la 

resolución 2006-017599 de la Sala Constitución, de las quince horas seis minutos del seis 

de diciembre de dos mil seis.  Se ha venido utilizando extractos de esta sentencia a lo 
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largo de este trabajo de investigación, sin embargo, por su aplicabilidad al problema 

planteado, resulta útil tomar a modo de ejemplo, el caso analizado por la Sala.  

Esta acción de inconstitucionalidad fue promovida, entre otros, por un elenco de auditores 

y compañías cotizadas en bolsa, tales como Deloitte & Touche S.A., Price Waterhouse 

Coopers y Compañía, Atlas Eléctrica S.A., Florida Ice and Farm Company S.A. y Durman 

Esquivel S.A.  El objeto de la acción fue “la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 

8  del Reglamento de auditores externos y medidas  de gobierno corporativo aplicable a los 

sujetos fiscalizados por Superintendencia General de Entidades Financieras, 

Superintendencia General de Valores y SUPEN 503 ..., por establecer un sistema de 

rotación de las empresas auditoras de las  entidades fiscalizadas por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (Superintendencia General de Entidades Financieras), la 

Superintendencia General de Valores (Superintendencia General de Valores) y la 

Superintendencia General de Pensiones  (SUPEN), de manera que las obliga a cambiarlas 
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SUPEN y SUGESE número 492 del veinte de enero del dos mil cinco. 



al menos cada cinco años...504”  

Los recurrentes alegaron en esta ocasión, que en lo pertinente a nuestra investigación:

1) “Que constitucionalmente la facultad de reglamentación pertenece al Poder Ejecutivo 

(...); sin que excluya la reglamentación autónoma en materia organizativa y de servicios 

públicos  prestados  por la misma organización (...) ni los  que se ocupen de las 

potestades de principio implícitas en la administración de relaciones  de sujeción 

especial;

2) que la figura de la relación de sujeción especial no se aplica al caso concreto —firmas 

auditoras con las Superintendencias Financieras— por cuanto la actividad profesional 

que realizan no deriva de un contrato público, ni tampoco de una autorización o licencia 

concedida por la administración, con lo cual, la actividad en juego implica el ejercicio de 

la libertad constitucional de comercio, en lo relativo a la libertad de contratación;

3) que la ley no puede atribuir tipos en blanco a ninguna autoridad para que regulen ex-

novo el ejercicio de libertades públicas, pues  los  derechos constitucionales  solo pueden 

limitarse por ley (...); ...”
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La Procuraduría General de la República por otra parte, al contestar la acción, manifestó 

como su principal alegato de defensa que “...la acción sea desestimada por resultar 

conforme con el Derecho de la Constitución, al estar sustentado en la competencia 

normativa otorgada a ese órgano en virtud de lo dispuesto en los artículos 3, 11 incisos c) 

y f), y 171 incisos b), ñ) y o) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, 119, 131 

incisos k), l) y n) de la Ley Orgánica del banco Central de Costa Rica” 505

El Presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en igual forma, 

manifiesta que se debe solicitar la desestimación de la acción por cuanto:

1. “que la entidad que representa le asiste una potestad reglamentaria en atención a las 

funciones que le han sido encomendadas (...), de donde las normas impugnadas son 

expresión del ejercicio legítimo de las potestades de regulación que la ley le otorga.

2. que la medida de la rotación impuesta de las firmas auditoras, se constituye en una 

medida de control externa idónea, adecuada, proporcional y razonable para lograr el 

fin propuesto. 

3. alega que no hay infracción de la libertad de contratación, por cuanto no hay ningún 

derecho irrestricto o absoluto, en tanto admite regulaciones de parte del Estado, en la 
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medida en que garantice un beneficio para la generalidad y la vigencia de los principios 

democráticos.”506

Esta acción de inconstitucionalidad derogó el artículo 8  y el Transitorio I del Reglamento de 

auditores externos y medidas de gobierno corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de 

Valores y la SUPEN. El objeto de la impugnación radica en que la norma impugnada obliga 

a cambiar las empresas auditoras de las entidades fiscalizadas por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores y SUPEN al 

menos cada 5 años. Adicionalmente, impiden volver a contratar las empresas si no han 

transcurrido al menos 3 años desde que realizaran el último informe para sus clientes. 

Estiman los recurrentes que dicha norma atenta primordialmente contra los derechos 

fundamentales de libertad de contratación violentando así los artículos 28, 45, 46 y 140 

incisos 3) y 18) de la Constitución Política y los artículos 6, 14 y 19 de la Ley General de la 

Administración Pública. Al referirse sobre el fondo del asunto, la Sala Constitucional 

consideró que el punto central del asunto recaía en los derechos fundamentales y su 

regulación. 
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La Sala esbozó sobre el tema algunas consideraciones relativas al concepto de derechos 

fundamentales. Inicialmente se refiere al tema de las libertades y el régimen de regulación 

de los Derechos Fundamentales. Es así como recuerda, entonces, el sistema de libertad 

establecido por el artículo 28  de la Constitución Política de Costa Rica, según el  cual “...el 

ser humano, no solo puede hacer todo lo que la ley no le prohiba, sino que tiene también 

la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad, 

autonomía e intimidad, ámbitos que sólo pueden ser regulados  por los supuestos 

previstos taxativamente por la propia Constitución Política (orden público, moral y la 

necesaria protección de los  derechos de terceros), los cuales son de naturaleza 

excepcional, y por ende, de interpretación restrictiva.” 507 

Aprovechó también la Sala para hacer referencia a que dicho derecho no es irrestricto ni 

absoluto por lo que es válido establecer las regulaciones que protejan la moral, orden 

público, buenas costumbres y derechos de terceros. Para ello, la propia Constitución en 

su apartado 28, establece los límites dentro de los cuales puede operar esa potestad 

reglamentaria. Por lo que “la reserva de ley, tanto formal y material, emanada de la 

Asamblea Legislativa mediante los procedimientos ordinarios  de formación de las  leyes 

(...), como en los  planes reguladores  (...); en tanto comprende normas imperativas de 
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conducta destinadas a la conducta humana genera derechos  subjetivos, crea potestades 

públicas, organiza actividades públicas, e impone deberes y prohibiciones; con lo cual, se 

excluye toda competencia de la Administración en esta materia a través  de las 

disposiciones de carácter general (reglamentos, circulares e instrucciones) o de actos 

administrativos, tales como las directrices.”508 

Se deriva entonces de lo anterior que cualquier actividad administrativa debe estar 

reglada, pero no es válido entonces que se le otorgue potestades discrecionales a la 

Administración, ya que se estaría violentando el principio de reserva de ley. Asimismo, esta 

Sala interpretó que “...los principios  generales de orden público, la moral y los  derechos 

de terceros deben ser interpretados  y aplicados rigurosamente, sin licencias  que permitan 

extenderlos más allá de su sentido específico...” 509

Los principios morales anteriormente citados a los que se refiere la Sala, deben ser 

idóneos, necesarios y proporcionales, con el fin de hacer válidos los valores democráticos 

y constitucionales. 

Continúa entonces la Sala realizando una distinción entre los límites y las limitaciones de 

los derechos fundamentales. Los primeros se refieren al contenido propio o esencial del 
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derecho, es decir del ámbito interno y que se puede definir como “...aquella parte del 

contenido sin el cual el derecho mismo pierde su peculiaridad, o lo que hace que sea 

reconocible como derecho perteneciente a determinado tipo, de manera que no caben las 

restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo dificulten más allá de lo 

razonable o lo despojen de la necesaria protección.” 510  Los segundos se refieren, 

entonces, “...a aquellas regulaciones que se imponen para el ejercicio legítimo de los 

derechos, es decir, se refieren al ámbito externo del derecho, en el cual cobran relevancia 

la actuaciones de las autoridades públicas  y de terceros.” 511  En términos más sencillos, 

los límites del derecho precisan mediante normativas técnicas, el contenido de la libertad 

en cuestión y las limitaciones implican por sí mismas una disminución de las facultades del 

administrado.

La Sala explora también en la  sentencia en cuestión, el tema de la potestad normativa de 

la administración pública. En ella, se establece que los incisos 3) y 18) de nuestra Carta 

Magna se refieren a los reglamentos ejecutivos consagrados a desarrollar la ley, mientras 

que los reglamentos autónomos son los sustentados por ley previa, de materia 

meramente administrativa. Independientemente del reglamento al que se hace referencia, 

los mismos deben estar supeditados a la normativa de mayor jerarquía. 
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Resulta vital establecer en este sentido y refiriéndose a los reglamentos ejecutivos, que  

son normas “secundarias” ... “en tanto están subordinadas  por entero a la ley, ya que no 

se producen más  que en los ámbitos que ésta le permite, y no pueden dejar sin efecto los 

preceptos legales, contradecirlos, así como tampoco suplir a la ley produciendo un 

determinado efecto no querido por el legislador, o establecer un contenido no 

contemplado en la norma que reglamenta...” 512 

La Sala establece en lo que respecta a los reglamentos autónomos que, “...su ámbito está 

circunscrito a la materia administrativa, esto es, a los aspectos  organizativos de la 

administración, en el desempeño de las  funciones que le son propias, con lo cual, regulan 

la competencia propia de su autor, esto es, organizar y regular la actividad que le ha sido 

delegada, con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento del fin público asignado.” 513

Habiendo desarrollado el tema de los reglamentos, la Sala procede entonces a establecer 

los límites de la potestad normativa de la administración. Es así como a partir de los 

elementos anteriormente estudiados, procede a afirmar que “...no resulta posible acreditar 

un orden jurídico parcial fundado en una potestad de supremacía especial, tácita y de 
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principio, derivado del poder de policía en relación con el ejercicio de los derechos 

fundamentales.” 514 

La Sala se encuentra al llegar a este punto, con que se debe hacer una distinción cuando 

se habla de las relaciones de sujeción especial contemplado en el artículo 14.2 de la Ley 

General de la Administración Pública. Las relaciones de sujeción especial son los tratos 

diversos de un ordenamiento sectorial, dirigido para aquellas personas que gozan de una 

relación (directa o derivada) con la Administración Pública. En este sentido, la Sala 

manifestó que “... una interpretación integrativa del ordenamiento jurídico nacional obliga a 

estimar que, tratándose de la regulación de esta materia (derechos fundamentales), la 

Administración está limitada, requiriendo para ello, de una norma legal que la faculte (a 

modo de ley de bases) que le permita a ésta su ulterior desarrollo (a modo de reserva legal 

relativa). Es  claro que la existencia de las relaciones  de sujeción especial no puede 

traducirse en la inexistencia o inaplicación de la reserva legal en lo relativo a la regulación 

de los derechos fundamentales, por cuanto, ésta tiene evidente contenido en la Norma 

Fundamental.” 515  

La Sala decide entonces analizar el contenido de la Libertad de Contratación, consagrada 

en los artículos Constitucionales número 28, 45 y 46, según la cual existe libertad para 

 455

514 Ibid.

515 Ibid.



elegir a los co-contratantes. Es así como se determina que los sujetos son capaces de 

contratar libremente siempre y cuando no transgredan los límites establecidos en el 

artículo 28 supra citado.

La Sala hace mención del artículo 34 de la Constitución Política, en lo que concierne al 

principio de irretroactividad de la ley,  e inicia por desarrollar los conceptos de derecho 

adquirido y situación jurídica consolidada. Habiendo esgrimido brevemente los conceptos, 

proceden entonces a afirmar que “..., la garantía constitucional de la irretroactividad de la 

ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la 

consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o 

de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma 

legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba 

de la situación jurídica consolidada.”516 

Una vez que se tienen claros los anteriores conceptos, procede la Sala a analizar 

directamente la norma impugnada. Estima entonces que “...en la medida en que las 

Superintendencias ejercen sus  funciones  en relación con diversos agentes financieros, a 

los  cuales  supervisan, fiscalizan y vigilan, la regulación del funcionamiento de esas 

Superintendencias implica formación secundaria del ámbito sobre el cual actúa la 

supervisión. (...) De modo que, no está referido únicamente a la entidad fiscalizada, sino 
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también respecto a quienes participen en dichos mercados y entren en una relación de 

relevancia con ésta, por los efectos que producen en su actividad supervisada por las 

Superintendencias.”517  Por lo que puesto en otros términos, considera la Sala que si la 

norma legal establece una conexión entre la Superintendencia y una entidad encargada de 

rendir informes, por extensión, también debería poder regular a esa entidad en su relación 

con la Superintendencia. Ello por cuanto el artículo 171, inciso b) de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, otorga no sólo dicha potestad de regulación tanto a los mercados y 

quienes participen en él, sino también a los que intervienen directa o indirectamente. Es 

decir, es un órgano de dirección del sector financiero nacional. Resuelve la Sala que “...la 

potestad normativa de que se dota a este órgano —Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero— en virtud de mandato legal, debe ser ejercida en forma concordante 

con los  principios  y normas constitucionales  enunciados  anteriormente; de donde 

debemos entender que, está referida al ámbito de los reglamentos  autónomos o 

independientes; los cuales  tienen su ámbito circunscrito a la organización y 

funcionamiento de las dependencias administrativas  (límite en razón de la materia); y aún 

cuando no están subordinados a la ley, deben respetar el orden jerárquico; y, como se 

había indicado, no pueden afectar o regular el ejercicio de derechos fundamentales.”518 De 

manera que considera la Sala legítimo el hecho de que el CONASSIF pueda crear los 
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reglamentos que estime necesarios siempre y cuando atañan al ámbito administrativo, es 

decir de organización y funcionamiento. Esta normativa no sería entonces de carácter 

general y únicamente se aplicaría a quienes tengan una relación jurídica directa o indirecta 

con el sistema financiero como lo son los auditores externos. 

Cabe manifestar en este sentido, que tanto la Procuraduría General de la República, como 

el Consejo, en su debido momento justificaron la medida tomada en el reglamento como 

potestad normativa, ya que se trataba de una relación de sujeción especial y por ende lo 

catalogaron como un reglamento autónomo de organización. 

Es por ese motivo que la Sala realiza una exposición sucinta de la doctrina referente a las 

relaciones de sujeción especial, pero también hace la siguiente observación. “Tampoco 

escapa de la consideración de este Tribunal que la función de control es  propia de la 

Administración, y se manifiesta en una doble dimensión, primero como mecanismo propio 

de tutela de la Administración, esto es, internamente en la estructura organizacional de la 

Administración, tanto en una relación jerárquica (control interorgánico) —que se efectúa 

conforme a los  términos previstos  en el artículo102 de la Ley General de la Administración 

Pública—, como manifestación de la tutela administrativa (control intersubjetivo), en tanto 

la efectúa el Ente Mayor frente a los entes  menores; y segundo, como mecanismo de 

control de la conducta de los administrados, con la finalidad de adecuar la conducta del 
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particular con el interés general.”519  Procede entonces con base en lo anterior, a afirmar 

que a quien le corresponde velar por el correcto desempeño de los contadores sería  al 

Colegio de Contadores Públicos, ya que mediante su ley de creación se le autorizó para 

dictar un reglamento que vele por los intereses tanto de los contadores como del público 

en general. Por ello, es que la Sala determina que en efecto se violó el principio de libertad 

contractual ya que la CONASSIF se extralimitó en sus facultades, al imponer regulaciones 

irrazonables y desproporcionadas, al entrometerse con la voluntad contractual de las 

partes. Por esas razones, se declara parcialmente con lugar, la inconstitucionalidad del 

artículo 8  y el transitorio I del Reglamento de auditores externos y medidas de gobierno 

corporativo, aplicable a los sujetos fiscalizados por Superintendencia General de 

Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores y SUPEN. No obstante lo 

anterior, se declara sin lugar la acción con respecto a la impugnación que por conexidad y 

consecuencia se hace de los artículos 11 incisos c) y f) y 171 incisos b), ñ), y o) de la 

LRMV, 119, 131 incisos k), l) y n) de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

La inexistencia del Reglamento de Autorización de 

Intermediación de Valores

Existe otro problema de aplicabilidad con respecto a la autorización de la intermediación 
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de valores que prescribe el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  Éste, 

distinto al primero, es por omisión de la administración pública.

  Al recordar que la omisión administrativa se refiere al incumplimiento por parte del la 

Administración Pública, de un deber que le asigne el ordenamiento jurídico520.

  Es posible observar que para que se dé una omisión, deben concurrir los siguientes 

supuestos:

a)  Que exista una norma en el ordenamiento jurídico que establezca un deber o una 

obligación a la Administración Pública.

b) Que la Administración falle en cumplir el deber que se le impone.

c) Que ese incumplimiento en sus obligaciones surja de lo que es conocido como una 
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520  Dice Ernesto Jinesta Lobo que: “Las omisiones  administrativas podemos  definirlas como el 

incumplimiento por la administración pública de una obligación administrativa preexistente -impuesta por 

el ordenamiento jurídico- que le produce una lesión antijurídica al administrado o al interés  público, por 

lo que representa una disfunción administrativa que debe ser objeto de control y fiscalización 

jurisdiccional para superar sus efectos  antijurídicos.” Jinesta Lobo, E.  Tratado de Derecho 

Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p.396.



inactividad jurídica formal o material521. Es decir, que no se produzca el incumplimiento 

de las obligaciones de la Administración en virtud de que ésta ha realizado un acto, sino 

más bien que el incumplimiento surja de que ésta no ha realizado acto alguno.

d) Que se produzca una lesión al administrado o al interés público general.

El artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que la 

Superintendencia deberá proporcionar una definición de intermediación de valores y 

otorgar las autorizaciones respectivas para realizar la actividad.522  

Al día de hoy, no ha sido promulgado el reglamento al que hace referencia el artículo 2 de 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores.523  Es decir, no existe una definición de la 
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521  Según Jinesta, la inactividad jurídica formal: “es la producida en el seno de un procedimiento 

administrativo en el cual el administrado ha requerido el dictado de una acto administrativo.  Esa petición 

formal, nunca obtiene respuesta o se “responde” con silencio.  (Ernesto Jinesta Lobo.  Tratado de 

Derecho Administrativo.  Tomo I.  Página 398.)  Asimismo, la inactividad jurídica material es  aquella que 

se da “cuando la Administración Pública omite una actuación material o técnica.” Jinesta Lobo, E.  

Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 398.

522 El artículo, en lo que interesa indica:

“Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país  los  sujetos autorizados  por la 

Superintendencia General de Valores, salvo los  casos previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la 

prestación de servicios  de intermediación de valores, de conformidad con la definición que 

establezca la Superintendencia en forma reglamentaria:” Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

Ley 7732. Op. Cit. 

523 A pesar de esto, hay quienes  consideran que dicha omisión no afecta el hecho de que se está ante 

un régimen de sujeción especial afecto a la seguridad jurídica.



Intermediación de Valores o Bursátil en el ordenamiento jurídico.

  La prescripción del artículo 140 de la Constitución Política, que indica:

“ARTICULO 140.- Son deberes  y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de gobierno: ...

3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas  y velar por su exacto 

cumplimiento;” 524

Por ello debe entenderse que no es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo el de 
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reglamentar las leyes cuando la Ley se lo ordena525, sino es una obligación, pues así lo ha 

establecido la Constitución Política. La Sala Constitucional en forma reiterada se ha 

referido a dicha obligación, cuando en diversas instancias ante la interposición de recursos 

de amparo, ha ordenado al ejecutivo reglamentar las disposiciones que la Ley le indica 

que deben ser objeto de reglamentos ejecutivos.

Así, la Sala ha dicho:
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525 Sobre este tema, dice Ernesto Jinesta Lobo: “La inactividad de la Administración se manifiesta de 

distintas y variadas  maneras, veamos:  a)  La no producción de una acto formal, esta variante se 

aproxima un poco a la inactividad formal.  Se produce cuando la Administración Pública incumple su 

obligación de dictar un acto administrativo. (...).  b)  La inactividad de la Administración en el dictado 

de normas o disposiciones generales, sobre todo cuando la ley le ordena o autoriza a la 

administración Pública dictar un reglamento ejecutivo.  Si la Administración Pública no emite el 

reglamento, la ley no puede producir efecto alguno e, incluso, puede llegar al extremo de extinguirse la 

voluntad legislativa y eventualmente, se pueden quebrantar las  situaciones jurídicas  sustanciales  de los 

administrados  derivadas de la ley.  c) La inactividad de la Administración Pública en la creación de 

órganos imprescindibles  para el cumplimiento de tareas que la ley les  ha encomendado.  d)  La 

inactividad en la prestación de servicios  públicos, (...). e) El no ejercicio, por parte de la Administración 

Pública, de las  acciones correspondientes para la defensa de los derechos  e intereses que tiene 

encomendados. f) La inactividad en la fase de ejecución de sentencias.”  Jinesta Lobo, E.  Tratado de 

Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p. 397 Observamos  como la omisión de la Administración 

Pública para dictar el Reglamento que la Ley Reguladora del Mercado de Valores  le autoriza dictar en su 

artículo 2, es una manifestación de la inactividad en el dictado de normas, caso típico explicado en el 

apartado b) de la cita anterior.  Más aún, podemos  observar como claramente, en la omisión de la 

Administración, se extingue la voluntad legislativa pues las entidades que el legislador pensó pudiesen 

haber sido intermediarios de valores, no pueden obtener la autorización respectiva al no existir norma 

alguna que les provea un marco jurídico en medio del cual ejercer la actividad.



“…distinto es el caso en el cual el legislador expresamente le impone en la ley el 

deber de reglamentarla. Aquí se hace inescapable para el Poder Ejecutivo el 

ejercicio de esa competencia. Dentro del ilimitado espacio de la legislación, aquí el 

destinatario de un deber hacer es el Poder Ejecutivo y, como tal, queda sujeto a la 

orden contenida en la Ley. Desaparece para él toda discrecionalidad, pues la 

norma legal regló su actuación, de modo que el ejercicio de la competencia se hace 

inevitable. En el tanto se haya apartado de lo ordenado, en ese tanto hay una infracción 

constitucional, pues como se sabe, el Poder Ejecutivo tiene una doble sumisión al estar 

sujeto a la Constitución y a la Ley. No es dable entender, como ya se ha intentado, que, 

derivada la potestad reglamentaria de la Constitución Política, el legislador tiene vedado el 

regular la oportunidad de su ejercicio.”

“De lo anterior se deduce que existe una doble vinculación del Poder Ejecutivo, por un 

lado a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es evidente que la Administración no 

cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si así ha sido 

ordenado por el Legislador o por el Constituyente —teniendo en cuenta, asimismo, los 

alcances  del principio de legalidad—. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la 

Constitución Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y 

reglamentar las leyes. Por ese motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder 

Ejecutivo soslaya su obligación de reglamentar las leyes, aún cuando no se afecta otra 
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norma constitucional. Es  decir, en todos  los  casos  en que exista una omisión 

reglamentaria, el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin 

contar la posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se 

vea afectada por esa omisión; en tales  casos, dicha omisión es susceptible de control por 

la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al disfrute de un derecho 

fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el control por la vía de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión. Lo anterior, evidencia que el Poder Ejecutivo no cuenta 

con ningún grado de discrecionalidad en los  casos en que la Constitución o la ley le 

establecen una obligación de reglamentar (...)”526 

También, mediante la resolución 634-98 de las diecisiete horas treinta minutos del cuatro 

de febrero de mil novecientos noventa y ocho indicó:

“Cuando se requiere reglamentar una ley, el Poder Ejecutivo debe utilizar plazos 

razonables, todo con el fin de no perjudicar intereses  de terceros, y cumplir con su 

obligación de regular materias que —como la laboral— son propias  de la función social 

del Estado. No se justifica en lo absoluto, y más bien resulta abusivo, que el Estado, en un 

plazo de quince años aún no haya procedido a realizar la reglamentación requerida por 

una ley, sea cual sea el objeto de su regulación, pues  si el legislador al crear la ley 

consideró necesaria su reglamentación, y ello fue aprobado por el Poder Ejecutivo, éste 
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debe proceder como la misma ley prevé, de lo contrario estaría incumpliendo una 

obligación que él mismo aceptó adquirir.”527

Estamos ante un claro caso de inactividad jurídica material528, en la que se produce la 

ausencia de un acto jurídico de alcance concreto.  La Sala ha establecido claramente lo 

siguiente:

a) Cuando la Ley así lo ordena, no es facultativa o discrecional la emisión de los 

reglamentos ejecutivos.  Es una obligación del poder ejecutivo al tenor del artículo 140 

de la Constitución Política.

b) Los principios que establece el artículo 140 en cuanto a la obligación de reglamentar se 

ven violentados si el Poder Ejecutivo es omiso en reglamentar cuando está obligado a 

hacerlo, aún cuando no se esté afectando a otra norma constitucional.

c) Existe la posibilidad de que se vulnere una norma que reconozca un derecho y que se 

vea afectada por esa omisión.  En el caso de la  intermediación de valores, es muy claro 
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527  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 634-98 de las  diecisiete 

horas treinta minutos del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco. 

528  La inactividad jurídica material, “se produce en ausencia de un acto jurídico - acto de alcance 

concreto o general-.  Este supuesto es fácil, en algunas  ocasiones, reconvertirlo en inactividad formal.  

Un ejemplo sería la hipótesis  en que una Ley le fija al Poder Ejecutivo un plazo para reglamentar su 

ejecución (reglamento ejecutivo) - hipótesis  en que la potestad reglamentaria deja de ser discrecional 

para ser vinculada- y ese órgano incumple con el imperativo fijado por el legislador.”  Jinesta Lobo, E.  

Tratado de Derecho Administrativo.  Tomo I. Op. Cit. p.  399.



que la omisión de Reglamentar en sentido de establecer una definición de la actividad y 

un régimen de autorización —obligación que la Ley le impone a la Superintendencia 

General de Valores—,está afectando los derechos de terceros que podrían, no solo 

querer realizar la  actividad, sino hacerlo con base en principios debidamente 

establecidos y esto los coloca en una situación de incertidumbre. 

d) Existe un claro detrimento de la seguridad jurídica pues se prohibe realizar una actividad 

que no está definida y entonces quienes realicen actividades similares, análogas o 

incluso distintas, pero relacionadas, no cuentan con la certeza de que la actividad que 

realizan sea permitida o, al menos, de que no requiere de autorización. En este sentido 

hay bienes jurídicos que están siendo lesionados en virtud de dicha omisión. 

e) La omisión es susceptible de control por la vía  del recurso de amparo, si esa inactividad 

está vinculada al disfrute de un derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede 

efectuar el control por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión.  En el 

caso en cuestión hay una clara omisión vinculada al disfrute de un derecho 

fundamental, pues, la realización de la actividad de intermediación de valores es una 

manifestación de los derechos fundamentales de libertad de empresa, libertad de 

comercio y libre contratación.

Además de lo que indica la Sala Constitucional, es importante agregar lo siguiente:
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f) Si la ley dispone que un reglamento deberá regular el tema de la intermediación de 

valores, o al menos definirla y la propia ley no establece ningún parámetro que indique 

qué requisitos se deben cumplir para realizar la actividad, ¿cómo se pretende 

fiscalizarla? ¿Y cómo se pretende que se lleve a cabo si la administración es omisa en 

emitir el reglamento?  Son preguntas que surgen en forma lógica, pues en realidad, la 

omisión de la Superintendencia de reglamentar la definición de Intermediación de 

Valores, deviene en una prohibición de hecho. Es decir, una prohibición que a todas 

luces contradice la intención del legislador, quién estableció que la actividad se podía 

realizar con una autorización.

Con anterioridad en el presente trabajo se indicó que aun existiendo reglamento que 

permitiera la aplicación de la disposición en análisis, la misma sería inconstitucional, pues 

violenta el principio de reserva de ley. Incluso, en forma posterior al ahondar en este tema 

se analizarán algunos otros problemas de constitucionalidad que presta la norma; sin 

embargo, cabe decir, que esta omisión de la administración pública sin duda alguna, 

podría ser objeto de un recurso de amparo que debería ser exitoso (recordar que procede 

el amparo cuando se trate de derechos fundamentales).

Se procedería en virtud de lo anterior, a actuar contra esta omisión, de conformidad con el 

artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que indica:
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“El recurso de amparo garantiza los  derechos y libertades fundamentales  a que se refiere 

esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus.

Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra 

toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo 

eficaz, de los  servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar 

cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos 

arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas 

erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.” 529

Así, podría acudirse a la Sala Constitucional para obligar a la Superintendencia a que dicte 

este reglamento.

La Potestad Reglamentaria y la Superintendencia General de 

Valores

Tal y como se ha analizado en párrafos anteriores, la potestad reglamentaria es una 

facultad que la Ley delega en el Poder Ejecutivo. Entiéndase Poder Ejecutivo como el 
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529 Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley 7135  tomado de la página

h t t p : / / w w w. p g r. g o . c r / s c i j / B u s q u e d a / N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r. a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=40631&strTipM=TC a las  21:30 horas del 14 de 

marzo del 2009. Artículo 29.  (La negrita no es del original)

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=40631&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=40631&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=40631&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=40631&strTipM=TC


poder Estatal para hacer cumplir las leyes. Por otra parte, también se hizo un análisis 

sobre la Superintendencia General de Valores, su naturaleza jurídica y sus facultades. 

Ahora bien, lo que corresponde es examinar las nociones de potestad reglamentaria 

presentes a lo largo de esta investigación, con el fin de determinar si podrían atribuírsele a 

la Superintendencia General de Valores.  Es decir, si la Superintendencia se puede 

constituir como ente promulgador de reglamentaciones, sin violentar el ordenamiento 

jurídico costarricense. 
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Para ello precisa recordar en primera instancia, el artículo 2530 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, ya que, como se analizó, en él están las definiciones de los términos 

“valores” y “oferta pública” y en él, se le otorga (de forma cuestionable), la potestad 

habilitadora a la Superintendencia para autorizar a los intermediarios de valores a 

constituirse en tales. Pero el artículo citado no solo hace esto, sino que también le otorga 

una potestad de reglamentar a la Superintendencia. Así, al recordar que el artículo 140 de 

la Constitución indica que es atribución del Presidente de la República, en conjunto con el 

Ministro de Ramo:
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530 “Artículo 2.—Oferta pública de valores y de servicios  de intermediación. Para efectos  de esta Ley, se 

entenderá por oferta pública de valores  todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, 

colocar, negociar o comerciar valores  entre el público inversionista. Asimismo, se entenderá por valores 

los  títulos  valores  así como cualquier otro derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un 

documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación 

en un mercado de valores.

La Superintendencia establecerá, en forma reglamentaria, criterios  de alcance general conforme a los 

cuales  se precise si una oferta es  pública o privada. Para ello, tomará en cuenta los elementos 

cualitativos  de la oferta, como la naturaleza de los inversionistas  y la finalidad inversa de sus 

destinatarios, los elementos cuantitativos, como el volumen de la colocación, el número de destinatarios, 

el monto de cada valor emitido u ofrecido y el medio o procedimiento utilizado para el ofrecimiento. 

Igualmente establecerá los  criterios para determinar si un documento o derecho no incorporado en un 

documento constituye un valor en los términos establecidos en este artículo.

Únicamente podrán hacer oferta pública de valores  en el país los  sujetos  autorizados por la 

Superintendencia General de Valores, salvo los  casos previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la 

prestación de servicios  de intermediación de valores, de conformidad con la definición que establezca la 

Superintendencia en forma reglamentaria, así como a las demás actividades  reguladas en esta Ley.” Ley 

Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.



“Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto 

cumplimiento”

Cabe en virtud de lo anterior formularse la pregunta, ,  ¿tiene una entidad descentralizada 

como la Superintendencia General de Valores, la capacidad de reglamentar? El artículo 

140 de la Constitución Política consagra con carácter exclusivo, la atribución por parte del 

Poder Ejecutivo, de reglamentar.531   Cabe preguntarse, ¿cómo podría otorgarse la 

potestad reglamentaria a un ente que no fuese expresamente el Poder Ejecutivo como tal?

La Sala Constitucional ha dicho que no es posible que una Ley le otorgue potestades 

reglamentarias a un ente. Las potestades reglamentarias son exclusivas del Poder 

Ejecutivo.  Al citar el voto 2934-93 de la Sala Constitucional, de las quince horas veintisiete 

minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres, el mismo dice:

“Esto quiere decir que la propia ley le confiere a la Contraloría General de la República la 

facultad reglamentaria, no obstante que por la propia naturaleza de la materia de que se 

trata, esa reglamentación es típica de lo que en doctrina se conoce como “Reglamento 

Ejecutivo”.  En efecto, en el caso concreto, la Ley No. 6872 se limita a enunciar los 

principios básicos del tema regulado y deja a la Administración para que ésta, por medio 
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531 A pesar de estar constitucionalmente consagrado de esta manera, hay un sector que opina que los 

entes descentralizados  si pueden reglamentar cuando la ley les  delega esa facultad ya que se trata de 

una norma subordinada. 



de una reglamentación, precise los alcances y las normas de procedimiento necesarias 

para ejecutarla. Es decir, el reglamento debe completar y desarrollar los términos de la ley. 

Esta facultad de reglamentación de las leyes está reservada, según disponen los incisos 3 

y 18 del artículo 140 de la Constitución Política, al Poder Ejecutivo. Y sobre este punto 

expreso, la Sala ha dicho en su reiterada jurisprudencia: “Como tesis  de principio, puede 

afirmarse que la potestad reglamentaria, esa competencia que le asigna al Poder Ejecutivo 

de desarrollar la ley (reglamento ejecutivo) no es  un poder-deber en sí mismo, puesto que 

dependerá del contenido de la propia ley, el que aquél se vea obligado a desarrollar 

algunos  de sus  principios pues correspondiendo al Ejecutivo aplicar o velar por que la ley 

se aplique, en tanto sean necesario para ellos decidirá su reglamentación...” 532

Ahora bien, al recordar que el segundo párrafo del citado artículo 2 de la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores establece: “Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en 

el país los sujetos autorizados por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos 

previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de 

valores, de conformidad con la  definición que establezca la Superintendencia en forma 

reglamentaria.” 533 
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532  Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2934-93 de las quince 

horas veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres. 

533 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley 7732. Op. Cit.



Resulta evidente en este extracto, que se delega la potestad reglamentaria en quien no 

está autorizado para ejercerla. Es decir, se violenta la exclusividad propia del Poder 

Ejecutivo en cuanto a la emisión de reglamentos y se le otorga a un ente que, si bien es 

estatal, no tiene capacidad jurídica para otorgar reglamentaciones. Y no se trata de un 

reglamento autónomo, caso en el que para la exclusiva organización interna y 

funcionamiento de un órgano, se permite delegar la función reglamentaria dentro de 

manera limitada. Tal y como lo demuestra la  referencia aludida, se trata de un reglamento 

de carácter ejecutivo.

Es indispensable realizar en este punto un análisis de la atribución de competencia que 

hace la Ley Reguladora del Mercado de Valores, a la Superintendencia General de Valores 

para dictar un reglamento ejecutivo534. Como se vio, esta potestad corresponde 

únicamente al Poder Ejecutivo, por lo que es impropio que la SUGEVAL determine los 

criterios para establecer una definición de intermediación de valores y mucho menos para 

determinar cuáles serán los requisitos necesarios para ejercerla. 

Así las cosas, es plausible entonces sostener la tesis de la inconstitucionalidad del artículo 

2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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534  Nótese que es evidente que se refiere a un reglamento ejecutivo y no uno autónomo ya que no 

necesitaría autorización para el segundo.



1) En primer lugar, porque la ley le confiere potestades reglamentarias que son delegables 

únicamente en el Poder Ejecutivo, tal y como el capitulo correspondiente dispone.   

2) En segundo lugar, la disposición es inconstitucional, porque se transfiere al reglamento 

la atribución de legislar sobre materia reservada a la ley, y 

3) En tercer lugar, porque existe una omisión administrativa pues a la fecha, la 

Administración no ha cumplido con su obligación de emitir un reglamento que norme lo 

que en la ley se ordena normar.

Caso similar conocido por la Sala Constitucional

Este acápite se centra en el análisis de un caso resuelto por la Sala Constitucional en su 

sentencia número 2934-93, de las quince horas veintisiete minutos del veintidós de junio 

de mil novecientos noventa y tres. 

Este caso es de suma importancia, porque precisamente, se trata de un caso aplicable en 

forma análoga al análisis del artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (sobre 

el cual el presente estudio contiene referencias en el acápite anterior), pues se refiere a la 

delegatoria en un ente de la potestad reglamentaria que solo ostenta el Poder Ejecutivo. 

Únicamente, esta investigación hará referencia a los alcances pertinentes de la resolución.
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Dicho recurso fue planteado por la  Municipalidad del Cantón de Curridabat, ya que 

consideraban inconstitucionales535 los artículos 18, párrafo cuarto y el 31536 de la Ley de 

Enriquecimiento Ilícito de los Servicios Públicos número 6872, así como el artículo 39 del 

Reglamento de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos. 

Considera el recurrente que las normas impugnadas atentan en contra de los artículos 9 y 

140 inciso 3) de la Constitución Política, ya que la Asamblea Legislativa no puede delegar 

funciones propias de otro poder. En el caso práctico se refiere a la potestad reglamentaria 

del Poder Ejecutivo en favor de la Contraloría General de la República. 

La Procuraduría General de la República contesta en tiempo y forma alegando “que la 

acción de inconstitucionalidad aduce dos violaciones constitucionales: la primera atañe a 
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535 “Artículo 18.- (...)

La destitución del auditor de cada uno de los  ministerios, entidades públicas  y empresas públicas  de 

derecho privado, requerirá la aprobación de la Contraloría General de la  República.” Ley sobre el 

Enriquecimiento Ilícito de los  Servidores  Públicos. Ley 6872 tomado de la página http://www.pgr.go.cr/

s c i j / B u s q u e d a / N o r m a t i v a / N o r m a s / n r m _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC a las  19:30 horas del 27 de 

diciembre del 2009. (texto derogado)

536 “Artículo 31.-

La Contraloría General de la República deberá reglamentar la presente ley dentro de los tres meses 

posteriores a su entrada en vigencia. Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos.” 

Ley 6872 tomado de la página http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/

nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7859&strTipM=TC a las  19:30 

horas del 27 de diciembre del 2009. (texto derogado)

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7861&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7859&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7859&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7859&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7336&nValor3=7859&strTipM=TC


la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo para la reglamentación ejecutiva de las leyes y la 

segunda al quebranto de la autonomía administrativa municipal.”537   La segunda no se  

analizará a mayor profundidad en el texto.

Se debe analizar en primer lugar, en lo que interesa para el presente estudio,  , el hecho de 

que la  ley 6872538  en su artículo 31, otorgue potestades reglamentarias a la Contraloría 

General de la República. Indica la Sala al respecto, que la  ley “...se limita únicamente a 

enunciar los principios básicos  del tema regulado y deja a la administración para que ésta, 

por medio de una reglamentación, precise los alcances y las normas de procedimiento 

necesarias para ejecutarla...”539  Lo cual, puesto en otros términos, quiere decir que el 

reglamento debe completar y desarrollar los términos que se establecen en la ley que le 

da origen. 

Al respecto la  Sala reitera que la facultad reglamentaria se encuentra inmersa en los 

incisos 3  y 18  del artículo 140 de la Constitución Política y que ésta es exclusiva del Poder 

Ejecutivo. Al efecto, “Como tesis  de principio, puede afirmarse que la potestad 
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537 Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos. Ley. 6872 de 17 de Junio de 1983. Op. Cit.

538 Ibid.

539  Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 2934-93 de las  quince 

horas veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres tomado de la página

h t t p : / / 2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80676&strTipM=T a las 00:40 horas del 28 de diciembre del 2009.

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80676&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80676&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80676&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80676&strTipM=T


reglamentaria, esa competencia que se le asigna al Poder Ejecutivo de desarrollar la ley 

(reglamento ejecutivo) no es  un poder-deber en sí mismo, puesto que dependerá del 

contenido de la propia ley, el que aquél se vea obligado a desarrollar algunos de sus 

principios, pues correspondiendo al Ejecutivo aplicar o velar por que la ley se aplique, en 

tanto sea necesario para ellos decidirá su reglamentación. Es  decir, la reglamentación se 

otorga al Ejecutivo como un instrumento que facilita el ejercicio de administrar.”540 

Continúa la Sala haciendo referencia a este hecho esbozando temas relacionados con el 

Reglamento Ejecutivo en que “...ese Poder en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales propias, el cual se utiliza para hacer posible la aplicación o ejecución de 

las leyes, llenando o previendo detalles indispensables para asegurar no sólo su 

cumplimiento, sino también los  fines que se propuso el legislador, fines que nunca pueden 

ser alterados por esa vía.”541 A lo cual, explica más detalladamente la Sala, que ejecutar 

una ley no es dictar una nueva ley, sino por el contrario se trata únicamente de 

desarrollarla, esto sin alterar el espíritu original concebido en la ley, ya que de lo contrario, 

el Ejecutivo se convertiría en Legislador.
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540 Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia e Costa Rica. Voto No. 1463-90 de las catorce 

horas treinta minutos del treinta de Octubre de mil novecientos noventa tomado de la página

h t t p : / / 2 0 0 . 9 1 . 6 8 . 2 0 / s c i j / b u s q u e d a / j u r i s p r u d e n c i a / j u r _ r e p a r t i d o r . a s p ?

param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80130&strTipM=T a las 19:30 horas del 15 de diciembre del 2009.  

541  Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 2934-93 de las  quince 

horas veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres. Op. Cit. 

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80130&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80130&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80130&strTipM=T
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&nValor1=1&nValor2=80130&strTipM=T


Es así como la Sala llega a la conclusión de que “...la Sala ha sido consistente en sostener 

el principio esencial de la potestad reglamentaria de las  leyes, en manos del poder 

ejecutivo y desde esta perspectiva resultarían contrarios a la Constitución Política, no solo 

el artículo 31 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores  Públicos, No. 6872 de 

17 de junio de 1983, en cuanto confiere a la Contraloría General de la República la 

facultad de reglamentar dicha ley, sino también, y por conexidad conforme al 

artículo 89 de la Ley de esta Jurisdicción, todo el Reglamento sobre la materia 

emitido por la Contraloría General de la República el 8 de octubre de 1983 y 

publicado en la Gaceta No. 198 del 20 de octubre de ese mismo año, por ser 

contrarios al principio de separatividad de funciones del Estado contenido en el 

artículo 9 y el principio de la potestad reglamentaria ejecutiva del artículo 140 

inciso 3) ambos constitucionales.”542 

Es por esto que la Sala Constitucional no tiene más opción que declarar parcialmente con 

lugar la acción y decretar como inconstitucionales  “...la Ley de Enriquecimiento Ilícito de 

los Servidores Públicos, No. 6872 de 17 de junio de 1983, publicada en la Gaceta No. 

129 del 8  de julio de 1983, el artículo 31 y el párrafo quinto del artículo 18  que dice: “Para 

cumplir con el espíritu de esta ley, cuando la Contraloría lo considere necesario, podrá 

permutar a los auditores de los diferentes entes públicos por el tiempo que ella fije, o los 
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542 Ibid.



podrá sustituir por un plazo limitado para asignarlos a trabajos de investigación, dentro de 

la Contraloría o en el sito que ella les fije”; así como el Reglamento de esa Ley, emitido por 

la Contraloría General de la República el 8  de octubre de 1983 y publicado en la Gaceta 

No. 198 de 20 de ese mismo mes y año.” 543

Conclusiones - 

Consideraciones Finales, 

Propuestas y Soluciones 

A lo largo de esta investigación, se ha llegado a una serie de conclusiones que se pueden 

resumir de la siguiente forma:  

a)  Las disposiciones del Artículo 2 de la LRMV que prescriben que la Superintendencia 

General de Valores debe autorizar a las personas para realizar intermediación de valores 

son inconstitucionales, por violatorias al principio de reserva de ley y por ser delegadas a 

un ente que no ostenta facultades para reglamentar.
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543 Ibid



b)  El caso contrasta con la Intermediación Financiera e incluso la Intermediación Bursátil, 

que sí se encuentran reguladas con respeto al principio de reserva de ley.

c)  Existe una omisión, por parte de la administración pública, en cuanto a la emisión del 

reglamento que defina intermediación de valores.

d)  Las potestades reglamentarias otorgadas a la Superintendencia General de Valores son 

incompatibles con la constitución política, por cuanto la potestad reglamentaria es 

exclusiva del poder ejecutivo. Esta tesis ha sido confirmada por la Sala Constitucional a 

nivel de jurisprudencia.

e)  Por este motivo, también son inconstitucionales las disposiciones que establecen que 

la Superintendencia puede emitir reglamentos y específicamente el reglamento que se le 

ordena promulgar en el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.

e)  Por lo tanto, la intermediación de valores, es una actividad lícita y libre en la  República 

de Costa Rica.

En síntesis, para que se pudiese requerir autorización de la Superintendencia General de 

Valores para realizar intermediación de valores, sería necesario que los requisitos para 

cumplir con la exigencia de que las restricciones a la realización de dicha actividad fueran 

dictados en una ley.
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  También queda claro que para poder desarrollar esta materia en un reglamento, debería 

ser el Poder Ejecutivo el que fuese encomendado a dictarlo.

Como se ha evidenciado en este trabajo de investigación, los mercados financieros y de 

valores son mercados sensibles, en los cuales sus actores tienen propensión y 

oportunidad para manipular los mercados en detrimento de los usuarios.  Por esto es que 

existe y es absolutamente necesario un sistema de fiscalización, supervisión, sancionatorio 

y muy especialmente de autorización.  La autorización es crucial, porque es un acto que 

permite que se lleven a cabo la fiscalización, la supervisión, la sanción. Esto, por cuanto si 

no corresponde a la Administración autorizar a los entes para que lleven realicen las 

actividades en los mercados, será mucho más difícil realizar asegurar al inversionista la 

seguridad del mercado y hay que recordar que el inversionista requiere de protección y 

seguridad.  

  Se ha evidenciado problemas de constitucionalidad en la aplicación de la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores.  Se ha desarrollado ampliamente estos problemas en cuanto a la 

autorización para realizar intermediación de valores y en algunos casos específicos, se ha 

resaltado evidentes inconstitucionalidades que se encuentran de forma constante en el 

texto de la Ley. Esto genera problemas graves, pues si alguna vez se llegan a alegar en la 

Sala Constitucional por vía de la acción de inconstitucionalidad y la Sala considera válidas 

 482



las tesis que se han planteado en este trabajo, se tornarían ineficaces gran parte de las 

funciones esenciales de la Superintendencia y el mercado de valores quedaría 

absolutamente desprovisto de fiscalización.  Se considera que la Supervisión es necesaria 

y en este sentido es preciso buscar una solución al problema.

Sugerir la reforma de una Ley es quizás la recomendación más usual de los trabajos de 

investigación y trabajos de graduación en nuestro país.  Costa Rica sufre de un 

desequilibrio en materia de legalización; a veces hay “sobre legislación” y a veces hay 

déficit de legislación en materias importantes. Sin embargo, no existe otra alternativa más 

que la reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores para subsanar estas graves 

carencias, pues como se ha reiterado hasta la saciedad, los problemas que se han 

planteado son materia de reserva de ley.  Es decir, no se podrían arreglar sin promulgar 

una ley, pues su ámbito de regulación está reservado a ella.

Finalmente, en este como anexo a esta investigación se adjunta una memoria que 

contiene algunos temas de investigación que se consideraron podrían resultar fructíferos 

para posteriores trabajos de investigación. Es preciso resaltar la importancia de que estos 

se realicen para poder, de una vez por todas, llenar las carencias, lagunas y modificar las 

malas regulaciones de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. De esta forma se le 

daría a Costa Rica una ley que no solo permita una adecuada fiscalización de los 
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mercados, sino que también respete los principios fundamentales de nuestro 

ordenamiento jurídico, particularmente, los derechos constitucionales y libertades de los 

habitantes de la República. Esto permitirá que las relaciones jurídicas en materia de 

valores se desarrollen dentro de un ámbito de seguridad jurídica, respetuoso de la 

legalidad, lo que, por ahora, no resulta posible, como se ha puesto en evidencia.
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Anexo:  Algunas otras cuestiones a considerar para 

posteriores temas de estudio

  A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación se han detectado algunos otros 

temas sobre los cuáles sería interesante realizar investigaciones posteriores, pues a 

primera vista parecieran dar pie a problemas constitucionales en la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, fuera del ámbito de extensión de la investigación realizada.  En virtud 

de las restricciones que implica la  delimitación del tema de este trabajo de investigación, 

no ha sido posible estudiar o desarrollar las ideas que  de seguido se expondrán.  Si se 

considera que aunque los temas que se indicarán no serán tratados a fondo, ni han sido 

estudiados a cabalidad, podrían ser objeto de futuras investigaciones y, eventualmente, se 

podría llegar a determinar que algunos de ellos tengan mérito.  Se le sugiere  al lector no 

tomar las opiniones y valoraciones de este acápite como una conclusión fundada y 

estudiada, sino más bien como una idea cuyo valor puede ser determinado mediante 

estudios pendientes de realizar, posiblemente por medio de otras tesis de grado o quizás, 

cuando así se requiera, en razón del ejercicio de la actividad profesional. Creemos que el 

solo hecho de señalar posibles materias de investigación resulta de utilidad.
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Facultades de la Bolsa para Declarar la Nulidad de Contratos

En primera instancia, el artículo 41 de la Ley indica con respecto a los contratos bursátiles:

“Artículo 41. Celebración.  Son contratos de bolsa los que se celebren en las  bolsas  de 

valores por medio de puestos de bolsa y tengan como objeto valores  admitidos a 

negociación en una bolsa de valores. Las  partes se obligan a lo expresado en los 

contratos de bolsa y a las  consecuencias que se deriven de la equidad, la Ley, así como 

los  reglamentos y usos de la bolsa. Los contratos  de bolsa deben ser interpretados y 

ejecutados  de buena fe. Las bolsas podrán declarar la nulidad de los contratos 

bursátiles de conformidad con las disposiciones reglamentarias que para el 

efecto emitan.” 544

Llama la atención la disposición resaltada en negrita, en el artículo citado, pues la ley le 

otorga a las bolsas la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos bursátiles. A 

primera vista, esta facultad pareciera ser propia del Poder Judicial, pues el artículo 153  de 

la Constitución Política se indica:

“ARTÍCULO 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta 

Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y 

contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que 
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sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente 

sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si 

fuere necesario.”

  Es importante recordar también la disposición del artículo 9 de la Constitución, utilizada 

en gran medida para fundamentar este trabajo, que indica:

“Artículo 9º—El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes  distintos e independientes 

entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. ...”

Es una facultad del Poder Judicial y tal vez la más obvia y central, la de dirimir los 

conflictos de la población y como dice el artículo 153 de la  Constitución, conocer las 

causas civiles, comerciales y demás. Pareciera ser que mediante el artículo 41 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, la Asamblea Legislativa le está delegando un poder 

propio del Poder Judicial a un ente privado. Esta situación es más grave que la prohibición 

que contiene el artículo 9 de la Constitución, puesto que no se trata de un poder de la 

República delegando en otro sus funciones, lo cual en virtud de la prescripción indicada es 

absolutamente prohibido, sino que, más grave aún, se trata de un poder (la Asamblea 

Legislativa) delegando las funciones de otro poder (el Judicial) en un sujeto privado.  
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Si bien el tema es interesante, escapa a los alcances de esta investigación y por este 

motivo, no se ahondará más en él.

¿Es la Bolsa Nacional de Valores S.A. un monopolio?

Con el fin de poder dar una respuesta completa a esta cuestión, es menester, en primera 

instancia, definir la palabra monopolio. En palabras sencillas, el monopolio puede ser 

definido así: “Término económico que significa que en un mercado, un solo sujeto, 

vendedor o productor controla la oferta de un producto, en contraposición a varios 

demandantes del mismo. El monopolio puede ser natural o legal545. Es natural cuando la 

naturaleza otorga a un solo sujeto la disposición exclusiva de un producto, por ejemplo 

minerales, salinas; y es legal cuando mediante una ley, el Estado brinda tal beneficio a un 

solo sujeto. En el mercado real, todos los  bienes  y servicios  compiten entre sí.”546 

Jurisprudencialmente la Sala Constitucional se ha referido a los monopolios como “una 

situación excepcional del mercado o la economía...” 547

Los monopolios en nuestro país se encuentran regulados por la misma Constitución 
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546 Greco, O. Op. Cit. p. 171
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Política que en su artículo 46 estableció una prohibición para los de carácter particular, 

pero va más allá y prohibe también, aquellos actos, aún los originados en una ley, que 

amenacen o restrinjan la libertad de comercio, agricultura e industria.548

La Sala constitucional ha desarrollado el tema y le ha atribuido interés público a  “la acción 

del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.” Por todas 

estas razones, las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a 

una legislación especial. Según señala la constitución, se pueden establecer nuevos 

monopolios en favor del Estado o de las municipalidades, pero, esto solo puede hacerse 

mediante ley aprobada por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. 549

Las así llamadas prácticas monopolísticas han sido objeto de la atención de la ley, 

particularmente de la  Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. 550 Esta ley clasifica esas prácticas en dos tipos: las absolutas y las relativas.  

Las prácticas monopolísticas absolutas son producto de acuerdos entre competidores 

con el objeto de beneficiarse económicamente mediante diferentes clases de arreglos. 

Pueden asumir la forma de contratos, convenios, arreglos, combinaciones o simplemente 
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actos entre agentes económicos, normalmente competidores entre sí. Aunque el 

propósito general de estas prácticas es el beneficio económico, gracias a una suspensión 

o modificación de la competencia, la Ley, señala los objetivos que se persiguen, más en 

concreto. Los propósitos de la práctica monopolística son, según el caso, los siguientes:

“a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos  o 

demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar información con el 

mismo objeto o efecto.

b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una 

cantidad restringida o limitada de bienes  o la prestación de un número, un volumen o una 

frecuencia restringidos o limitados de servicios.

c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones  o segmentos de un mercado de bienes  o 

servicios, actual o futuro mediante la clientela, los  proveedores  y los  tiempos o los 

espacios determinados o determinables.

d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los 

concursos, los remates o las subastas públicas.” 551
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http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=73511&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp


Para la aplicación de este artículo y hacer así efectivo el cumplimiento de la Ley, la 

Comisión para Promover la Competencia que ésta creó, deberá de oficio o a instancia de 

parte, ejercer el control y la  revisión del mercado de los productos cuyos suplidores sean 

pocos. Hay algo que no se ha señalado, quizá por ser obvio y es que los actos a los que 

se ha hecho referencia son nulos de pleno derecho y se sancionará a los agentes 

económicos que incurran en ellos, conforme con lo señala esta Ley, en lo conducente.

Pero se había hablado de un segundo tipo de prácticas monopolísticas552que se 

designaron como  prácticas monopolísticas relativas. Textualmente, dice la Ley:

“Sujeto a la comprobación de los  supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de esta 

Ley, se consideran prácticas monopolísticas  relativas, los actos, los contratos, los 

convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el 

desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su 

acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en 

los siguientes casos:

a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes  o 

servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo 

determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o 
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proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores entre sí.

b) La imposición de precio o las  demás condiciones que debe observar un distribuidor o 

proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.

c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro 

bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.

d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni 

proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.

e) La concertación entre varios  agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer 

presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta 

determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico.

f) La producción o la comercialización de bienes  y servicios  a precios  inferiores a su valor 

normal.

g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del mercado 

o evite su entrada.” 553

Sería interesante estudiar la situación jurídica de la  Bolsa de Valores S.A., en relación con 

los principios que rigen lo relativo a monopolios, pues esta empresa ostenta la titularidad 
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única de autorización para operar como Bolsa de Valores en nuestro mercado de valores. 

¿Podría ser que nos encontramos ante un monopolio de hecho? ¿Surge al margen de los 

requerimientos del Derecho de la Constitución? Aun más preocupante resulta el hecho de 

que la Bolsa de Valores sea una empresa privada y no estatal, por lo que el interés 

particular en juego y el fin ulterior es primordialmente el lucro. Si se tratara de una entidad 

del Estado, podría examinarse la posibilidad de que fuera creada por ley, con base en las 

disposiciones constitucionales, específicamente, del artículo 46.

Como se pudo observar de la jurisprudencia citada, la Sala Constitucional ha dicho que 

los monopolios deben ser objeto de regulación especial y por esto, se considera que es 

pertinente realizar el estudio en relación a la Bolsa Nacional de Valores.

Como se pude apreciar de estas pocas palabras, el tema de si es o no la Bolsa de Valores 

S.A. un monopolio, podría dar pie a posteriores y exhaustivos estudios, sin embargo, al no 

ser el eje central de nuestra investigación, se dejará  de lado en este punto para que 

pueda ser explotada en forma oportuna.

La Potestad Reglamentaria de la Bolsa.  Un sujeto de derecho privado, no creado 

por ley

Para poder analizar la potestad reglamentaria de un sujeto privado, tal y como lo es la 

Bolsa Nacional de Valores, resulta menester efectuar un breve análisis de la situación 
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actual y la potestad reglamentaria de algunas entidades que se podrían interpretar como 

similares. En este sentido se comenzará por hacer una breve explicación de la naturaleza 

jurídica de los Colegios Profesionales. 

Vale la pena comenzar mostrando como la Administración Pública se encuentra facultada 

para aplicar sanciones en los casos en que el legislador expresamente lo haya autorizado. 

Esto en congruencia con el artículo 59 inciso 1º de la Ley General de la Administración 

Pública que establece lo siguiente: “Artículo 59.-1 La competencia será regulada por ley 

siempre que contenga la atribución de potestades  de imperio.” pero esto no es suficiente 

para aplicar sanciones, ya que se necesita también que las mismas estén establecidas y 

consagradas en la ley formal. 

La forma legal para constituir un Colegio Profesional está establecida por nuestro 

ordenamiento jurídico, en este sentido la Procuraduría ha indicado que, “La técnica jurídica 

para crear un colegio profesional, es  mediante un acto fundacional del Parlamento, que 

asume la formalidad de la ley, según los presupuestos  constitucionales  que le son 

aplicables. En la "ley orgánica" de creación, se determina el estatuto jurídico de la persona 

colectiva que se configura, se definen sus órganos  y la competencia de éstos  dentro de la 

organización, se atribuye la personalidad jurídica al ente, y se precisa el órgano titular de la 
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personería jurídica.” 554

Los Colegios Profesionales cumplen una labor de interés público, a saber, velar por el 

correcto ejercicio profesional de sus integrantes. Esto supone establecer atribuciones para 

que por ejemplo no se dé la competencia desleal entre las personas cubiertas por la 

respectiva ley; y también fiscalizar, supervisar y ejercer control con respecto al correcto 

ejercicio técnico y ético de la profesión, por parte de sus agremiados. Es para cumplir la 

mayoría de estas atribuciones que la ley otorga al Colegio la capacidad de ejercer 

potestades de imperio que no se le otorgan a las asociaciones o sociedades privadas. No 

son entidades plenamente públicas y sin serlo, tienen algunas facultades propias de los 

entes estatales.

La Sala Constitucional ha expresado en este sentido, que “...aquí también los colegios 

profesionales pertenecen a esa categoría intermedia, tanto por la forma en que esos 

colegios se constituyen como por los fines de interés  público que se han tomado en 

cuenta para organizarlos, desde que al Estado interesa que el ejercicio de las llamadas 

profesiones  liberales  se haga en forma eficiente, para garantía de la comunidad entera. A 

los  órganos de esos  colegios  se atribuye potestad disciplinaria, para corregir las  faltas de 
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sus miembros, y de ese modo se delega en dichos órganos una parte del poder de policía 

o de vigilancia que es atribución del Estado." 555

La Bolsa Nacional de Valores, de conformidad con las disposiciones aplicables a las 

Bolsas de Valores, goza de:

a) Potestades habilitadoras (de autorización)

b) Potestades Normativas (dicta normas generales y reglamentos)

c) Potestades Sancionatorias

 Se observará un ejemplo:

“ARTÍCULO 101.- Normas y reglamentos internos

Los participantes  en el mercado de valores deberán respetar las normas  de conducta,  
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establecidas  en este capítulo. Las bolsas de valores deberán establecer reglamentos 

internos  con normas  de conducta, de acatamiento obligatorio para directores, personeros, 

asesores y empleados, así como para los puestos  y agentes de bolsa. Los puestos de 

bolsa y las  sociedades  administradoras  de fondos  de inversión deberán establecer 

reglamentos  en el mismo sentido.  Estos reglamentos  deberán desarrollar los principios 

establecidos en este título y serán comunicados a la Superintendencia, la cual dispondrá 

de un plazo de treinta días  naturales para objetarlos  o solicitar modificaciones. La 

Superintendencia podrá dictar normas sobre los contenidos  mínimos de estos 

reglamentos  y autorizar que asociaciones de puestos  de bolsa establezcan los suyos, en 

sustitución de los reglamentos de cada puesto.” 556

En fin, goza de un elenco de potestades que parecieran ser incompatibles con la 

naturaleza jurídica de un sujeto de derecho privado.

Ahora bien, la Bolsa no encaja en el mismo “tipo” de régimen en el cual operan los 

Colegios Profesionales y si se ha hecho referencia a los colegios profesionales, es por la 

analogía que puede establecerse. Es decir, hay semejanzas y hay diferencias. Pareciera, 

que las diferencias son mayores que las semejanzas. En primer lugar y lo que más llama la 

atención, es que la Bolsa Nacional de Valores es una entidad completamente privada, 

creada de acuerdo con las normas dictadas para tal efecto por el Código de Comercio y 
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556 Ley Reguladora del Mercado de Valores.  Ley 7732. Op. Cit. Artículo 101.



su fin es el lucro. A diferencia de los Colegios Profesionales, la Bolsa no es creada por 

una ley específica que le otorgue las potestades que se han indicado. Es un sujeto que 

goza de una autorización para ejercer una actividad de interés público. 

Parece incongruente con las disposiciones del ordenamiento jurídico costarricense, el 

hecho de que una persona jurídica privada, pueda ejercer potestades sancionatorias que 

también son exclusivas del Estado y que estas potestades le sean reconocidas por medio 

de una simple autorización administrativa. 

 Se ha considerado que si bien el tema no se ha estudiado con profundidad suficiente 

para llegar a alguna conclusión, sería un buen tema de estudio para realizar futuras 

investigaciones.
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