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RESUMEN 

 

Justificación: Se observa una falta de análisis doctrinal y de respuestas jurídicas 

específicas, ante las situaciones problemáticas que conllevaron las crisis financieras de 

la última década. Si bien la discusión se toca superficialmente respecto a los puestos de 

bolsa y accionistas, el papel tan importante de los auxiliares de mercado en general y de 

agencias calificadoras de riesgo en específico ha pasado desapercibido en la mayoría de 

trabajos científicos.  

Hipótesis: Las agencias calificadoras de riesgo son responsables de las calificaciones 

asignadas cuando se puede determinar que en el proceso de calificación ha existido 

manipulaciones o errores inaceptables, en virtud del carácter profesional que ostentan 

dichas agencias, así como el interés público que podría lesionarse (el ahorro, la 

confianza, la transparencia y la seguridad de los mercados financieros).  

Objetivo general: Analizar la normativa y principios que rigen el sistema financiero 

nacional, para determinar el tipo de responsabilidad por las calificaciones erróneas, 

dolosas o culposas, que hacen las sociedades calificadoras de riesgo, de las inversiones 

que salen al mercado.  

Metodología: la aproximación metodológica consistirá en  un análisis doctrinal y legal 

del proceso de calificación de las sociedades calificadoras de riesgo. También  se 

estudiará la doctrina y jurisprudencia de otros Estados que cuentan con mercados 

sofisticados y de gran importancia, para así representar las posiciones y acciones que 

han dirigido el actuar de otras jurisdicciones.  

Conclusiones: las agencias calificadoras de riesgo se han posicionado en el mercado 

como un actor relevante, cuyos servicios son un factor importante tanto para 

inversionistas como para emisores, a pesar de que la supervisión de esta misma no ha 

sido prioritaria, producto del sistema económico imperante, en el cual uno de los 

elementos esenciales para tranzar valores de mercado es su calificación.  

Capítulo I. El modelo de ingresos de las sociedades calificadoras de riesgo atravesó un 

importante cambio al transferir el cobro por sus servicios del inversionista a las 
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empresas calificadas, creando un conflicto de intereses que en sí mismo no se tradujo a 

un reajuste en la supervisión, sino que dejó un amplio margen de libertad en temas 

sensibles y de posible impacto en el mercado financiero, su integridad y transparencia.  

Capítulo II. Las sociedades calificadoras han cumplido varias funciones en el mercado 

de valores, entre ellas la medición objetiva de riesgos, la reducción de asimetría en la 

información y el aporte de un lenguaje estándar para todos los actores del mercado. Una 

irregularidad en la actuación de la sociedad calificadora consiste en el hecho generador 

que legitima a un inversionista a accionar contra la sociedad calificadora debido a daños 

o perjuicios que se hayan ocasionado. También  estas han creado tres tipos de influencia 

en el mercado: necesaria, directa y en la visión país.  

Capítulo III. Históricamente la postura de las sociedades calificadoras ha consistido en 

que sus calificaciones constituyen simplemente una opinión y no una recomendación de 

inversión (esto forma parte también de su estrategia defensiva). Esta posición se ha 

discutido ampliamente por los autores y operadores del Derecho, los cuales, que, por el 

contrario, defienden que no es una opinión sino un criterio técnico profesional. Se 

considera que el trabajo realizado por una sociedad o agencia calificadora es un servicio 

profesional y no una mera opinión, pues cuenta con una serie de elementos que 

constituyen y respaldan esta posición. Entre sus elementos se encontraron los 

siguientes: solicitud remunerada del servicio por parte de un tercero, recopilación de 

datos, análisis profesional, configuración de un informe final y su posterior entrega o 

ejecución. Lo anterior conlleva la responsabilidad por el servicio prestado, es decir, que 

este último engloba el debido cuidado y confidencialidad. Con base en lo anterior, se 

concluye que el servicio prestado por las sociedades calificadoras no se diferencia de 

otros servicios profesionales orientados a resultados.  

Capítulo IV.  Recientemente en Estados Unidos y Europa se han dado casos  que 

involucran a las agencias calificadoras y que han recibido amplia cobertura mediática 

por la afectación provocado a amplios sectores de la población. Producto de esto y de la 

notoria falta de regulación estricta, se ha dado un giro en el criterio del supervisor y la 

opinión pública. Por primera vez en la historia, se ha fallado en contra de una sociedad 

calificadora directamente por vicios en el proceso de calificación. Esto ha dado como 

resulta la condena por el reembolso total del capital invertido. 
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Capítulo V. La responsabilidad de las sociedades calificadoras de riesgo puede 

generarse a nivel teórico en tres ramas del Derecho: penal, civil y administrativo. 

Además debe diferenciarse para estos efectos entre la responsabilidad objetiva (la que 

alude a la empresa como persona jurídica) y la subjetiva (que hace referencia a los 

funcionarios participantes en el proceso de calificación).  

Se considera que la propuesta en relación con el cálculo del monto a restituir es más 

equilibrada, pues toma en cuenta la existencia de dos riesgos distintos y autónomos, lo 

cual provoca que solamente recaiga sobre la sociedad calificadora el diferencial causado 

por sus errores o vicios en el resultado final de la calificación.  
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LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LAS 

SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGO Y DE SUS 

FUNCIONARIOS POR LA CALIFICACIÓN DE EMISIONES EN 

EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

 

Introducción 

 

I. Justificación:  

 

Los tiempos actuales presentan retos jurídicos previamente inexistentes debido a la 

complejidad y sofisticación inherentes a la sociedad moderna. La institución de la 

responsabilidad ha debido adaptarse a nuevas figuras y relaciones que solo son posibles 

por las innovaciones tecnológicas y económicas. Los mercados financieros cumplen una 

función importante al permitir el movimiento de capital entre emisores e inversionistas.  

Debido a la delicadeza de la operación, alrededor de estas dos figuras han surgido los 

llamados auxiliares de mercado que complementan las operaciones del mercado 

(custodiar capital, proveer precios, calificar riesgos). Dentro de los auxiliares de 

mercado, las sociedades calificadoras de riesgo ostentan un rol crítico y una 

responsabilidad muy grande. Los inversionistas pueden guiarse y ser influidos por los 

criterios emitidos por dichos actores sobre una empresa o industria.  

Las crisis de la última década han puesto más la atención sobre las sociedades 

calificadoras por su aparente complicidad en los escándalos financieros y el eminente 

conflicto de intereses, al ser pagados por las mismas empresas que califican. Sin 

embargo, no se ha logrado establecer la responsabilidad de las sociedades calificadoras 

en la amplísima mayoría de los casos. 

Debido a lo anterior y a la escasez de investigaciones jurídicas científicas 

(especialmente en el idioma español) se decidió desarrollar este trabajo de 

investigación. Evidentemente, el interés se centra en el sistema financiero nacional; sin 

embargo, al existir otros Estados que cuentan con sistemas de más impacto económico, 

mayor cantidad de casos relaciones y debido a la interconexión del conocimiento y la 

economía global, es necesario y enriquecedor ampliar la investigación para tomar en 
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cuenta las posturas y acontecimientos de otros Estados y regiones, principalmente los de 

Estados Unidos y algunos países de Europa. 

La objetividad en el establecimiento de la responsabilidad no debe interpretarse como el 

intento de proveer al inversionista  herramientas unilaterales contra las sociedades 

calificadoras. Por el contrario, un criterio uniforme, objetivo y claro sería una 

herramienta para distribuir de forma justa la responsabilidad entre inversionistas y 

sociedades calificadoras, en el contexto de los riesgos que ambos deben asumir.  

Finalmente, la entidad supervisora y sus funcionarios encontrarán este trabajo de gran 

utilidad, pudiendo consultar los últimos acontecimientos en un solo lugar, en el contexto 

de la normativa y jurisprudencia costarricense y nuevamente en español. 

 

II. Hipótesis 

Las agencias calificadoras de riesgo son responsables por las calificaciones asignadas, 

cuando se pueda determinar que en el proceso de calificación ha existido manipulación 

de las mismas o errores inaceptables en virtud del carácter profesional que ostentan 

dichas agencias, así como el interés público que podría lesionarse, sea el ahorro.  

 

III. Objetivo General: 

Analizar la normativa y los principios que rigen el sistema financiero nacional, para 

determinar el tipo de responsabilidad por las calificaciones erróneas, dolosas o culposas, 

que hacen las Sociedades Calificadoras de Riesgo, de las inversiones que salen al 

mercado. 

Objetivos específicos: 

1. Estudio del nacimiento, concepto, características de las sociedades 

calificadoras de riesgo. 

2. Analizar el desarrollo del sistema de calificación, tipos de calificación, 

órganos que emiten dicha calificación, cómo afecta y vicia esta calificación en la toma 

de decisiones de los inversionistas. 
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3. Determinar, tomando como base  la legislación actual, si el criterio de 

calificación, dado por la Sociedad Calificadora de Riesgo, genera algún tipo de 

responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los inversionistas por las 

calificaciones erróneas, ya sea por dolo o culpa. 

IV. Marco Metodológico:  

El trabajo de investigación consiste en un análisis doctrinal y legal del procedimiento de 

calificación y del criterio que emiten las Sociedades Calificadoras de Riesgo sobre una 

inversión, para que salga al mercado y sea adquirida por los inversionistas. 

También será necesario recurrir a la doctrina comparada para estudiar la regulación de 

la figura  de la responsabilidad de esta institución, que se quiere estudiar. 

Asimismo se consultará a especialistas en el tema, con el objetivo de obtener una 

perspectiva práctica del tema en estudio. 

 

V. Estructuración por capítulos 

Capítulo I. Sociedades Calificadoras de Riesgos. 

En este capítulo introductorio, se definen los principales conceptos utilizados 

para el estudio de las sociedades calificadoras de riesgo, así como una descripción de 

sus funciones. La historia de estos auxiliares de mercado es analizada tanto a nivel 

global como nacional. Finalmente, se hace referencia a las características y requisitos 

para conformar una de estas. 

 

Capítulo II. Estructura del Sistema de Calificación de Inversiones, funciones, 

influencias y tipos de calificación 

Se describe el funcionamiento de las sociedades calificadoras de riesgo en el 

contexto del mercado financiero. Se profundiza en las funciones y los tipos de 

calificación.  
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Capítulo III. La influencia de la calificación en la creación de un criterio 

profesional. 

Se explica la controversia actual sobre si los criterios de las sociedades calificadoras son 

meras opiniones o bien criterios técnicos profesionales. Posteriormente tomamos una 

posición al respecto y desarrollamos nuestra teoría respecto al criterio profesional, sus 

principales componentes e implicaciones para las sociedades calificadoras.   

Capítulo IV. Tratamiento de la responsabilidad de las agencias calificadoras en el 

Derecho Comparado. 

Análisis de la legislación y jurisprudencia en Estados Unidos, Europa y Australia. De 

aquí se extrajeron conclusiones que contribuyen a la comprensión y esfuerzos por una 

optimización del entorno en este tipo de casos. 

Capítulo V. Responsabilidad por la Calificación de Emisiones 

En este último capítulo, se presenta el desarrollo de la figura de la responsabilidad, sus 

elementos y específicamente la configuración de esta respecto de la calificación de 

emisiones en Costa Rica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Capítulo I: Sociedades Calificadoras de Riesgo 

Sub capítulo I: Las Calificadoras de Riesgos. 

A)  Definición. 

En nuestro país el sistema financiero está regulado por las Superintendencias del Banco 

Central, la cual procura el orden y el control del Mercado Financiero, que se ejercen de 

manera coercitiva, y en donde el Estado pretende ordenar la actividad financiera según 

principios rectores que él mismo define. 

El mercado de valores, como parte de ese Mercado Financiero, es donde se transan todo 

tipo de emisiones
1
, entre las unidades Superavitarias y las unidades Deficitarias, que 

buscan la interacción del capital, para la obtención de fondos para invertir o buscando 

un rédito por su dinero. Araya (1998) lo define de la siguiente manera: 

… el mecanismo que permite la emisión colocación y negociación de títulos 

valores. Se puede afirmar que este mercado es el segmento más importante del 

sistema financiero, ya que de él dependen fundamentalmente el ahorro de 

mediano y largo plazo, que es el que más requiere la economía para su 

desarrollo…
2
 

Las Bolsas de Valores, son entidades que establecen y auto-regulan un sistema de 

negociación de valores, de tal forma que facilitan los mecanismos y los procedimientos 

para las transacciones que se realizan con esos Valores. 

                                                           
1
 Ver artículo 2 del REGLAMENTO SOBRE CALIFICACIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CALIFICADORAS DE 

RIESGO, donde se especifican cuales valores se encuentran sujetos a calificación y se encuentran 
permitidos para transar en el mercado. 
2
 ARAYA,Patricia y otros. Los Fondos de Inversión en Costa Rica, situación actual y normas para un 

funcionamiento. U.C.R, Facultad de Ciencias Económicas, 1998. 
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El Mercado de Valores cumple una función de intermediación de capitales, con el 

objetivo de desarrollar el sistema financiero, de una manera ordenada y transparente. De 

esta forma, trata de proteger tanto a los inversionistas como a los emisores, para 

asegurar el desarrollo del mercado. Al respecto Camacho (1999) menciona lo siguiente: 

El mercado de valores brinda un medio propicio de interrelación: se canalizan, 

por medio de la Bolsa de Valores, el ahorro de los particulares hacia las 

Entidades- Públicas o Privadas – que se soliciten por medio de la emisión de 

valores. Es un juego de Mercado por el cual se transfieren fondos líquidos 

provenientes de los inversionistas hacia las empresas emisoras de valores que lo 

requieren
3
 

Dentro del mismo Mercado de Valores existen una serie de instituciones, que 

conforman una unidad estructural del mercado, junto con las instituciones públicas, que 

velan por el orden y la trasparencia de este. Estas son instituciones privadas 

denominadas Auxiliares de Mercado y participan activamente en el desarrollo del 

Sistema Financiero,  con el objetivo facilitar la circulación de capitales, entre las 

unidades supera avitarias y deficitarias. 

Entre las auxiliares de mercado se encuentran las Agencias Calificadoras de Riesgo, 

denominadas en nuestro país Sociedades Calificadoras de Riesgo,  las cuales actúan (a 

nuestro criterio) bajo una potestad delegada del Estado, que será explicada 

profundamente en esta investigación. 

Las calificadoras de riesgo se encuentran definidas por nuestro ordenamiento jurídico en 

el artículo.144 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

                                                           
3
 Camacho Quesada, Selene. Tutela Jurídica de  la Información en el Mercado de Valores Costarricense, 

San José, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho Universidad de 
Costa Rica, 1999. Impreso. 
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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, autorizados reglamentariamente por la Superintendencia General de 

Valores. Deberán agregar a su denominación la expresión “calificadora de riesgo 

 

Todas las emisiones de valores de deuda emitidas en serie e inscritas en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios deberán ser objeto de 

clasificación por parte de una sociedad calificadora de riesgo, conforme a las 

normas que la Superintendencia establezca reglamentariamente. Se exceptúan de 

lo anterior, las emisiones de valores del Estado e instituciones públicas no 

bancarias.
4
 

 

Para el Tapia, las Agencias Calificadoras Crediticias (en nuestro país Sociedades 

Calificadoras de Riesgo) son definidas de la siguiente forma específica, contenida en la 

Normativa de la OICV / IOSCO: 

Una Agencia de Calificación Crediticia es una entidad cuya actividad es la 

emisión de calificaciones con vista a la evaluación del riesgo crediticio de los 

emisores de valores representativos de deuda o de dichos valores.
5
 

Por tal motivo, se concluye que la función principal de este agente de mercado es la 

revisión de las emisiones y su posterior calificación, según su riesgo de retorno de 

capital e intereses invertidos por el inversionista. 

                                                           
4
 Ley  Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997. Art. 144. 

5
 TAPIA HERMIDA (Alberto) La Regulación de la calificación de riesgos en los Mercados de Capitales 

Iberoamericanos. Revista Iberoamericana de Mercados de Valores. Madrid España, Nª 16, pp 13. 
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b. Función de la Calificación de Riego. 

La calificación de riesgo, como un proceso profesional y técnico, se hace en ciertos 

supuestos que establece la ley. Dentro del Mercado de Valores se utiliza como un 

mecanismo para proteger a los Inversionistas. De esta manera, antes de efectuar 

cualquier operación en donde intervengan valores, estos pueden medir el grado de 

riesgo, la proyección de réditos que desean obtener y las consecuencias a corto o largo 

plazo que dichas inversiones les puedan generar. Por esta razón, las Sociedades 

Calificadoras tienen un papel importante. Al respecto Tapia Hermida (2005) menciona:  

La necesidad de una interpretación profesional e independiente de la 

información disponible sobre la solvencia de los emisores en el Mercado de 

Valores. En efecto, se debe partir de una base esencial de que los valores 

negociables e instrumentos financieros son bienes de segundo grado, cuya 

valoración exige desarrollar un proceso de acopio de información sobre las 

circunstancias de sus emisores, las características de los valores en sí y las 

condiciones de los mercados en los que se negocian
6
 

Otra definición más específica es la de Clarke y Palomas (2005) es la siguiente: 

La clasificación de riesgo consiste fundamentalmente en emitir una opinión  

respecto del riesgo de solvencia o no de pago asociado a los distintos 

instrumentos financieros de oferta pública que sean emitidos en una 

                                                           
6
 TAPIA HERMIDA (Alberto) La Regulación de la calificación de riesgos en los Mercados de Capitales 

Iberoamericanos. Revista Iberoamericana de Mercados de Valores. Madrid España, Nª 16, pp 6. 
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determinada jurisdicción. Asimismo, esta clasificación  debe servir de nexo 

entre los inversionistas institucionales y los emisores de títulos…
7
 

 

Dentro de su función en el Mercado de Valores, tenemos la definición de Rojas Chan: 

…Básicamente la calificación desempeña en el mercado la valiosa función 

de evaluar el grado de riesgo de un crédito, elemento de carácter 

fundamental, dentro del proceso de toma de decisiones que se presentan de 

previo a efectuar cualquier inversión…
8
 

La función de las Sociedades Calificadoras de Riesgo es fundamental con respecto a la 

inversión que un inversionista desea realizar; la calificación asignada a un instrumento o 

entidad se conforma como uno de los elementos integradores de la voluntad de un 

inversionista, pues una vez conocido los riesgos y réditos  el inversionista es quien 

decide  efectuar o no dicha inversión. 

c. Definición de Riesgo en el Mercado. 

Las calificadoras cumplen su función basada en el riesgo de las inversiones; sin 

embargo para poder entender la función propiamente definida anteriormente, también es 

necesario definir el significado de la palabra riesgo, dentro del sistema financiero. 

Para Navarro (2005), el riesgo en el mercado se define de la siguiente manera: 

El riesgo bajo una concepción etimológica equivale a una posibilidad de 

daño por una contingencia; esta posibilidad en el contexto de mercado de 

valores debe ser apreciada a través de una calificación a los títulos de deuda 

                                                           
7
 CLARK DE LA CERDA (Álvaro) y PALOMAS PAREJAS (Jorge) El control de la calidad e integridad del 

proceso de  rating. Revista Iberoamericana de Mercados de Valores. Madrid España, Nª 16, pp 57 
8
 ROJAS CHAN (Anayansy) Las Calificadoras de Valores. IVSTITIA. San José, Nª 88. 
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otorgada por entidades especializadas, como una gradación de posibilidades 

de obtener la rentabilidad esperada y el retorno de capital. Consecuentemente 

la calificación de riesgo no puede ser configurada, como una garantía de 

pago, pues esta expectativa siempre estará supeditada a la capacidad 

financiera del emisor del papel, y más específicamente, a la generación 

suficiente de flujos de fondos futuros de modo tal que permita atender 

solventemente y oportunamente los pagos previstos en el contrato de emisión 

y prospecto de oferta pública
9
 

Por tal motivo, el riesgo que pueda presentar una emisión constituye un parámetro que 

debe valorar el comprador, debido a que este adquiere una inversión con respecto a sus 

cálculos de rentabilidad, aunque para lograrlo debe conocer el medio en el cual se 

desarrollan estas emisiones, así como las contingencias que pueda tener el deudor para 

poder realizar el pago esperado, es decir la recuperación del capital más el interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 NAVARO (Alberto) La  calificación de riesgos en los Mercados de Valores Ecuatorianos. Revista 

Iberoamericana de Mercados de Valores. Madrid España, Nª 16, pp 45 
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Sub Capítulo II: Historia de las Calificadoras de Riesgo.  

a) Origen de las Calificadoras. 

Las agencias o sociedades calificadoras como son concebidas hoy en día nacen a finales 

del siglo XIX, en Estados Unidos, como lo explica Cascante Avilés: 

El factor que dio lugar al desarrollo y la modernización de las calificadoras en 

Estados Unidos, fue la quiebra, en junio de 1870 de una empresa considerada 

hasta la fecha como la compañía de transporte más grande a nivel mundial, la 

Penn Central Transportation Co…. Que habían sido calificados como de primera 

clase. Este acontecimiento demostró que era necesaria la corrección de sistemas 

de Calificación, puesto que el reconocimiento o renombre de su empresa 

emisora, no resultaba suficiente para efectos de la calificación. Se rompió la idea 

de que un documento comercial de las grandes empresas de este país eran tan 

seguras como los bonos del tesoro. Fue entonces que los mercados de deuda 

norteamericanos de colocación pública observaron la presencia de" ratings" en la 

totalidad de las emisiones
10

 

 

De tal forma, las Agencias Calificadoras de Riesgo aparecen en la industria ferroviaria 

de los Estados Unidos, en la década de 1860. Henry Poor, habiéndose percatado de la 

necesidad de informar a potenciales inversionistas acerca del riesgo de suspensión de 

pagos, a la hora de invertir en una empresa, y habiendo creado su propia empresa, 

empieza a publicar una revista especializada llamada Manual of the Railroads of the 

                                                           
10

 CASCANTE AVILES (Helvetia) y otra. Las Calificadoras de Riesgo en Costa Rica. San José. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, 
p55. 
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United States.
11

 Debe notarse que el modelo de negocios de esta y las posteriores 

empresas dedicadas a calificar empresas se centraba en cobrarles a los inversionistas (no 

a los emisores) por la información brindada. Esto se mantuvo hasta la década de 1970.
12

 

Posteriormente, en 1909, John Moody entabla un proceso similar con las emisiones de 

deuda, o sea de forma exclusiva en la industria ferroviaria.
13

 Pocos años después, en 

1913, John Fitch funda la empresa Fitch Publishing Company, publica estadísticas 

financieras para los inversionistas y eventualmente idea la escala de calificaciones desde 

AAA hasta  D, que actualmente constituye un estándar en la industria de calificación de 

riesgos.
14

 

 Las publicaciones eran objeto de una  aceptación generalizada y carente de regulación 

estatal, pero llegada la "gran depresión" de los años treinta, en la cual se da la quiebra 

de gran número de empresas, las entidades gubernamentales de ese país deciden regular 

la calificación de inversiones.
15

 

Para analistas como Eccles y Herrera (2005), el nacimiento de las Calificadoras o 

Agencias Calificadoras, traza una línea en la historia del mercado financiero en la época 

de crisis de inicios del siglo XX: 

Las quiebras de grandes corporaciones en Estados Unidos y en el extranjero 

a principios del siglo XX, pusieron bajo la lupa de los reguladores de todo el 

mundo al rol de las calificaciones crediticias y de las agencias calificadoras 

                                                           
11

LANGOHR (Herwig) y LANGOHR (Patricia) The Rating Agencies and their Credit Ratings. What they are, 
how they work, and why they are relevant. Wiley. Sussex p.2. 
12

KRUCK (Andreas) Private Ratings, Public Regulations. Credit rating agencies and global financial 
governance pp.22. 
13

LANGOHR (Herwig) y LANGOHR (Patricia) The Rating Agencies and their Credit Ratings. What they are, 
how they work, and why they are relevant. Wiley. Sussex p.2. 
14

http://www.investopedia.com/articles/bonds/09/history-credit-rating-agencies.asp#axzz2112JdEoS 
Miércoles 18 de Julio a las 4:30 p.m. 
15

  La más relevante de estas leyes es aprobada en 1934, el Securities Exchange Act of 1934. 

http://www.investopedia.com/articles/bonds/09/history-credit-rating-agencies.asp#axzz2112JdEoS
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en los mercados financieros. Esta situación ha generado una mayor 

comprensión de los usos y limitaciones de las calificaciones crediticias para 

medir el riesgo en los mercados financieros. Sin embargo, aunque los 

reguladores y las propias agencias calificadoras destacan la importancia de 

mantener la transparencia e independencia en la determinación de las 

calificaciones acreditadas, los enfoques específicos asumidos por los 

reguladores han variado en diferentes mercados. Hasta muy recientemente, 

los enfoques regulatorios en Estados Unidos, América Latina y Europa 

respecto a las calificaciones crediticias y calificadoras habían sido diferentes. 

Aunque todavía no ha surgido un consenso sobre un enfoque único, la 

tensión sobre las calificaciones crediticias, han generado un renovado énfasis 

en todo el mundo respecto a la importancia de la autorregulación en la 

industria de las calificaciones crediticias y de los enfoques basados en el 

mercado para determinar la calidad de dichas calificaciones
16

 

Otro factor en este nuevo formato de las Agencias Calificadoras de Riesgo es el cambio 

en el modelo de negocios que hasta ese momento sostenían. El cambio no fue producto 

de una crisis, sino del progreso tecnológico que permitía el acceso gratuito a las 

calificaciones a través de medios electrónicos, creando presión en la industria 

calificadora de riesgos para buscar una nueva forma de ingreso (cobrarle a los emisores 

por sus servicios de calificación).
17

  

 

                                                           
16

 ECCLES ( Peter) y HERRERA ( Víctor) El papel de las calificaciones crediticias en el desarrollo de los 
mercados financieros de Estados Unidos, América Latina y Europa . Revista Iberoamericana de Mercados 
de Valores. Madrid España, Nª 16, pp 51. 
17

KRUCK (Andreas) Private Ratings, Public Regulations. Credit rating agencies and global financial 
governance pp.22. 
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b) Formación en Costa Rica. 

i) Ley Reguladora del Mercado de Valores 7201. 

En la década de 1990 aparece la regulación de las Sociedades Calificadoras en nuestro 

país, la cual da un giro importante al sistema de mercado  al definir y restructura los 

parámetros de mercado e intervención de auxiliares de mercado. 

Es así como antecedente en el año  1989  la Bolsa Nacional de Valores, dentro de su 

estructura organizativa, emprende la tarea de crear un nuevo marco regulatorio, 

contenido por estatutos, reglamentos, manuales de procedimiento y sistemas operativos. 

A esto se suma el surgimiento de una nueva ley que regulara y pusiera en orden el 

mercado. Debido a  estos hechos,se publica, en  la Gaceta número 204 del 29 de octubre 

de 1990,  la nueva Ley 7201 del 10 de Octubre de 1990, que dispone entre sus artículos 

regulaciones referentes a Sociedades Clasificadoras: 

Artículo 10.- En materia de regulación, fiscalización y vigilancia del mercado 

de valores, además de las atribuciones que se le confieran en otros artículos de 

esta Ley y sus reglamentos, la Comisión Nacional de Valores tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Autorizar y vigilar el funcionamiento de los intermediarios en el mercado de 

valores, sin perjuicio de las facultades concomitantes de las bolsas de valores 

respecto a los puestos de bolsa y agentes de bolsa. 

p) Autorizar y vigilar el funcionamiento de clasificadoras de riesgo, para lo cual 

establecerá, con disposiciones generales, los requisitos de constitución y 

funcionamiento. Toda persona física o jurídica o entidad que realice oferta 

pública de títulos valores o de cualquier otro documento que, por sus 
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características, resulten asimilables a ellos, deberá someterlos previamente a una 

clasificación de riesgo, en los plazos que indique o señale la Comisión Nacional 

de Valores. 

Transitorio X
18

: En el término de dos años a partir de la vigencia de la presente 

ley, toda persona física o jurídica o entidad que realice oferta pública de títulos 

valores de cualquier naturaleza, deberá previamente someterse a una 

clasificadora de riesgo, por parte de una entidad autorizada, conforme con el 

inciso p) del artículo 10 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, los 

títulos o valores que emitan y ofrezcan públicamente por medio de una bolsa de 

comercio.  

 Las calificadoras de riesgo, como parte de la Bolsa de Valores, nacieron en Costa Rica 

como una Clasificadora de Títulos Valores S.A. Su nacimiento se debe a que a inicios 

de 1989 se da, en nuestro país, una revolución en el desarrollo de la metodología 

financiera y un crecimiento en la demanda de valores de mercado. Este crecimiento 

buscaba entablar un mercado local que pudiera competir a nivel nacional e 

internacional, también como una parte de la ideología de gobierno que buscaba una 

plataforma para lograr atraer inversión extranjera a nuestro país: 

…En 1990 la Bolsa Nacional de Valores  nombra una junta directiva, contrata 

al Gerente y la empresa inicia la etapa preparativa
19

. Se publica la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores 7201 la cual establece la obligatoriedad de 

calificarse en término de 2 años. 

                                                           
18

(Derogado por el artículo II de la Ley del Régimen de Pensiones Complementarias No.7523 del 7 de 
julio de 1995) 
19

 La empresa es la Clasificadora de Títulos Valores S.A. que en su momento perteneció a la Bolsa 
Nacional de Valores, por un periodo de 2 años estuvo inscrita a este órgano hasta que fue privatizada en 
el año 1992. Pero la Sociedad Clasificadora de Riesgo S.A. presento la metodología hasta 1995, y su 
aprobada su participación hasta 1997. 
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En 1991, se realizaron entrevistas con empresas en Estados Unidos  como la 

Fitch, Standard & Poor's y Moody. Asimismo se hizo una visita a CAVAL, 

México, se aprobaron los reglamentos, estatutos y metodologías de la 

Calificadora y la Bolsa Nacional de Valores hace un concurso privado para 

vender la empresa Calificadora.
20

 

Para el año 1992 ya la Clasificadora de Riesgo, denominada Clasificadora de Títulos y 

Valores S.A, deja de ser una empresa de la Bolsa Nacional de Valores y se privatiza. 

Por medio del concurso privado,  esta empresa se convierte en un nuevo auxiliar del 

Mercado de Valores Costarricense, y con esto finaliza la primera etapa de modificación 

del Mercado de Valores. Sin embargo, debido a problemas legales y recursos de amparo 

presentados, hasta 1995 inició sus funciones.  En 1995, la Sociedad Clasificadora de 

Riesgo S.A. entró al país, y rompió el monopolio que existía en ese momento, aunque 

emite su primera calificación hasta 1997. 

Cascante Avilés (1998), explica respecto de la autorización de funcionamiento de la 

Clasificadora de Títulos y Valores S.A: 

[…] el ente regulador en las sesiones 99-92 del 3 de setiembre y 100-92 del 10 

de setiembre de 1992, acordó autorizar su registro. En primer término 

modificaron los reglamentos y metodologías y reformaron los procedimientos de 

                                                           
20

 CASCANTE AVILES (Helvetia) y otra. Las Calificadoras de Riesgo en Costa Rica. San José. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, 
p16. 
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clasificación y por ultimo solicitaron su inscripción en la Comisión Nacional de 

Valores.
21

 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores 7201 plasma, especialmente en el inciso p) 

del artículo 10, la nueva estructura organizacional de las Sociedades Calificadoras, con 

la obligación dentro de un plazo de caducidad de dos años de calificar toda aquella 

inversión que ingrese al mercado so pena de no poder participar en este. Así la 

calificación se conformó en un requisito sine qua non para la participación en el 

mercado. Se buscó en ella  una forma de aplicación del principio de trasparencia del 

mercado, garantizando a los participantes el tener datos fidedignos sobre las 

posibilidades de participación y de recuperación de capital invertido, así como el grado 

de riesgo de inversión para que de acuerdo a su perfil, logren una inversión basada en la 

situación real de la misma a la hora de invertir y  en la capacidad de pago del deudor.  

….Nace así la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código 

de Comercio, con el objeto de regular las Bolsas de Valores y de los sujetos que 

en cualquier forma intervengan en la negociación de títulos y valores en los 

mercados bursátiles y de capitales que estos organicen, así de las personas 

físicas o jurídicas, entidades o formas contractuales que realicen, bajo 

cualquier modalidad, oferta pública de valores o servicios de intermediación 

bursátil en el territorio nacional.  

De tal forma, la Comisión Nacional de Valores, como Ente Público, se crea 

amparada a esta Ley con la finalidad de procurar el desarrollo del mercado de 

valores y contribuir con el desarrollo económico y social del país, y por otra 

                                                           
21

 CASCANTE AVILES (Helvetia) y otra. Las Calificadoras de Riesgo en Costa Rica. San José. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, 
p16. 
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parte, regular, fiscalizar y vigilar dicho mercado a fin de que opere de 

conformidad con los ordenamientos legales y reglamentarios vigentes.  

Sin lugar a duda la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 

y la creación de la Comisión Nacional de Valores implica el punto de partida de 

una nueva etapa en la consolidación del medio financiero como instrumento 

para el desarrollo de la economía nacional….
22

 

ii) Ley Reguladora del Mercado de Valores 7732 

Como respuesta a la actividad financiera que se generó a raíz de la implantación de la 

primera Ley Reguladora del Mercado de Valores, en el año 1990, se promulga la nueva 

ley Reguladora del Mercado de Valores 7732 que viene a regular, de forma más estricta 

y efectiva, el nuevo Mercado de Valores 

En ella se crea un Capítulo Único, dirigido a la regulación de las Sociedades 

Calificadoras, el cual introduce a este auxiliar de mercado dentro de la regulación 

nacional. Este capítulo se encuentra dentro del Título VIII Sociedades Calificadoras de 

Riesgo. 

En su artículo 144, esta ley define qué es una Calificadora de Riesgo en su párrafo 

primero: 

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 

                                                           
22

 Manual Básico de Finanzas, La Comisión Nacional de Valores,  
http://www.capitales.com/manual/articulo.mhtml?art=cnv&tit=La%20Comisi%26oacute%3bn%20Nacio
nal%20de%20Valores tomado el 17 de junio a las 2:03 pm 

http://www.capitales.com/manual/articulo.mhtml?art=cnv&tit=La%20Comisi%26oacute%3bn%20Nacional%20de%20Valores
http://www.capitales.com/manual/articulo.mhtml?art=cnv&tit=La%20Comisi%26oacute%3bn%20Nacional%20de%20Valores
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Valores. Deberán agregar a su denominación la expresión "calificadora de 

riesgo".
23

 

En su párrafo segundo, la ley plasma la obligación de calificación de todas las 

inversiones que estén inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y 

que deseen participar en el Mercado. 

ARTÍCULO 144.- Sociedades calificadoras de riesgo: 

Párrafo segundo: Todas las emisiones de valores de deuda emitidas en serie e 

inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios deberán ser objeto 

de clasificación por parte de una sociedad calificadora de riesgo, conforme a 

las normas que la Superintendencia establezca reglamentariamente. Se 

exceptúan de lo anterior, las emisiones de valores del Estado e instituciones 

públicas no bancarias.
24

 

Además, en el artículo 45 se establece la obligación de evaluación de las metodologías 

de calificación por parte de la SUGEVAL, como una forma de asegurarle al legislador 

la forma de evaluación y que se haga con base en parámetros objetivos. También se 

establece la confidencialidad de estas mismas metodologías como una forma de 

protección al secreto profesional de la compañía. 

En ese mismo orden, el legislador crea la prohibición por incompetencia para clasificar 

valores en el artículo 146, el cual  busca evitar los conflictos de interés por 

calificaciones, e impedir posibles daños o fraudes que se puedan presentar a la hora de 

manipular esta información, evitando así un beneficio patrimonial para los participantes 

                                                           
23

 Ley  Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997. Art. 144. Párrafo 
primero. 
24

 Ley  Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997. Art. 144. Párrafo 
primero.  
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que deseen formar un grupo de interés económico; además de prohibir la adquisición de 

emisiones clasificadas por ellos mismos, evitando así conflictos por  información 

privilegiada. 

En el artículo 147, el legislador  hace referencia al órgano encargado de realizar la 

calificación y apunta que  se encuentra a cargo de un consejo o comité de calificación 

que llevará un libro de actas donde se plasmarán las deliberaciones y los acuerdos 

tomados por este ente, aclarando que la opinión del consejo no es una recomendación 

para invertir dado que existen otros elementos que deben ser valorados para tomar o no 

una emisión de valores–. tampoco un aval ni una garantía de la emisión, además de 

establecer la responsabilidad  cuando se compruebe culpa grave o dolo en la calificación 

y en sus opiniones. 

 El artículo 148 se encuentra tutelado el deber de confidencialidad respecto de la 

información de las sociedades que clasifican. 

Finalmente, el artículo 179 establece: 

ARTÍCULO 179.- Vigencia de reglamentos y acuerdos: 

Esta ley no afecta la vigencia de los reglamentos y acuerdos emitidos por la 

Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y la Superintendencia de Pensiones, los cuales mantendrán su plena 

vigencia mientras no sean modificados o sustituidos conforme a lo dispuesto en 

esta ley.
25

 

Conforme a la nueva normativa, se mantendrán vigentes todos los reglamentos emitidos 

a la fecha de promulgación de la nueva ley, siempre que no sean derogados por otra 

                                                           
25

 Ley  Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997. Art. 179. 
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posterior a esta. Asimismo, toda alusión hecha en cualquier ley o reglamento a la 

Comisión Nacional de Valores, deberá entenderse como hecha a la SUGEVAL. Lo 

anterior es importante porque aun cuando entró en funcionamiento la nueva ley, estos 

reglamentos quedaron vigentes transitoriamente por algún período, y fueron reformados 

y derogados posteriormente con la evolución de la nueva ley.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 CASCANTE AVILES (Helvetia) y otra. Las Calificadoras de Riesgo en Costa Rica. San José. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, 
p14. 
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Sub capítulo III: Características de las Calificadoras de Riesgo. 

A) Ámbito de aplicación y actividades autorizadas. 

Las Sociedades Calificadoras trabajan sobre los valores que circulan en el mercado  y 

son estos los que califican las emisiones que entran al mercado,. Sin embargo, se debe 

establecer cuáles son las emisiones que deben calificar, es decir, estas emisiones que 

requieren de calificación se encuentran previamente establecidas por la ley. 

El reglamento sobre Calificación de Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo 

dictado por el CONASSIF define, en su artículo segundo, cuáles son esas emisiones: 

a) Emisiones de deuda y bonos convertibles, exceptuando las emisiones de 

valores del Estado e instituciones públicas no bancarias costarricenses. 

b) Acciones preferentes que califiquen como deuda. 

c) Productos estructurados. 

d) Valores provenientes de procesos de titularización, independientemente de 

que se traten de valores de participación o de deuda. 

e) Fondos de inversión abiertos o cerrados financieros y no financieros, y 

fideicomisos que funcionan como fondos de inversión, constituidos bajo la 

legislación costarricense.  

El ámbito de aplicación delimita las actividades autorizadas para las Sociedades 

Calificadoras conformadas en nuestro país. Estas sociedades tienen como objeto 

exclusivo la calificación de valores, por lo que brindan servicios previamente 
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establecidos  en el Reglamento sobre Calificación de Valores y Sociedades 

Calificadoras de Riesgo.
27

 

Existe también la posibilidad de que la calificación pueda ser dada por una empresa 

domiciliada en el extranjero, con los siguientes requisitos: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Oferta Pública la 

calificación de riesgo de los emisores domiciliados en el exterior, puede 

estar otorgada por una empresa calificadora extranjera reconocida como 

nacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos o sus subsidiarias. 

La calificación debe distinguir que se trata de una calificación 

internacional. 

 Además se encuentran sujetas al requisito de la calificación obligatoria, las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras autorizadas bajo la legislación 

costarricense, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros
28

 

Cumple otras actividades, las cuales pueden prestar servicios de calificación para: as 

actividades autorizadas: 

 

a) Valores objeto de oferta pública cuya calificación no sea obligatoria o no 

solicitada. 

                                                           
27

 Ibíd. Artículo 3.  
28

 REGLAMENTO SOBRE CALIFICACIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGO, 
APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, MEDIANTE 
ARTÍCULO 9 DEL ACTA DE LA SESIÓN 801-2009, CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2009. PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL “LA GACETA” 178 DEL 11 DE SETIEMBRE DEL 2009. Artículo 2.  



24 
 

b) Entidades financieras, puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos 

de inversión, custodios, y fiduciarios y sociedades de titularización. 

c) Entidades públicas o privadas, aunque no emitan valores de oferta pública. 

 

B) Requisitos de conformación de una Sociedad Calificadora. 

Para la constitución de una Sociedad Calificadora, se deben cumplir con ciertos 

requisitos que exige la ley Reguladora del Mercado de Valores y el Reglamento sobre 

Calificación de Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo. Entre estos requisitos se 

encuentran los siguientes:
29

 

a) Una solicitud. 

b) La escritura constitutiva, con base en los lineamientos del artículo 3 del 

reglamento. Si es una subsidiaria extranjera, debe presentar documentación 

que lo acredite. 

c) Contar con un capital mínimo de cincuenta y ocho millones de colones, o el 

equivalente a la actualización con base en el Índice de Precios del 

Consumidor, según el inciso c, del artículo 4 del Reglamento de calificación 

de valores y sociedades calificadoras. –RCVSCR-. 

d) El Currículo de los socios, del personal directivo y de los representantes 

legales, así como una declaración jurada, otorgada ante notario público en 

escritura pública, que haga constar que ninguno de ellos ha sido condenado 

durante los últimos diez años por ningún delito contra la fe pública o la 

propiedad, de conformidad con los lineamientos establecidos por el 

Superintendente. En el caso de que los socios sean personas jurídicas, deben 

                                                           
29

 Ibíd. Artículos 5 y 7. 
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presentar el currículo y la declaración jurada; para los socios que sean 

personas físicas, con una participación igual o superior al diez por ciento del 

capital social (10%). 

e) Contar con un Código de políticas, procedimientos y conductas aprobado por 

la junta directiva de la Sociedad, según inciso e) del artículo 4 e incisos a, b, 

y c del artículo 7 del RCVSCR entre ellos. 

1. La calidad e integridad de los procesos de calificación. 

2. La administración de los conflictos de interés y lineamientos 

sobre independencia que rige para la sociedad calificadora. 

3. Las responsabilidades (obligaciones y deberes) de la sociedad 

calificadora con las entidades y los inversionistas. 

f) Contar con un manual de la estructura organizativa. 

g)  Declaración jurada otorgada ante un notario público, en escritura pública 

rendida por el representante legal, que haga constar que la sociedad 

calificadora cuenta con los mecanismos de control interno y los 

procedimientos aprobados por la junta directiva sobre los siguientes 

aspectos: 

1. La calidad e integridad de los procesos de calificación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 22 del RCVSCR. 

2. La independencia y manejo adecuado de los conflictos de interés, de 

conformidad con lo establecido en los artículos del 23 al 27 del RCVSCR. 

3. La transparencia y oportunidad en las revelaciones de las calificaciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del RCVSCR. 

4. La adecuada administración de la información confidencial, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 del RCVSCR. 
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Existe una regulación bastante amplia e integrada, con base en los requisitos de 

conformación de una sociedad calificadora. Esto  evidencia que existe una fuerte 

regulación, en nuestro país, sobre las nuevas agencias que deseen conformar una 

agencia calificadora.  

C) Metodologías de calificación: 

Además de los requisitos anteriores, se debe cumplir con una metodología de 

calificación.  

La metodología de evaluación o calificación comprende un análisis y una evaluación 

sobre la posición en la que se encuentra el emisor, y las posibilidades de cumplir sus 

obligaciones, con base en el análisis de criterios cualitativos y cuantitativos. Su objeto 

consiste en medir el riesgo, que consiste en la obtención futura del retorno total, capital 

e interés. 

 

En este sentido el artículo 145 dispone lo siguiente: 

Las metodologías de evaluación empleadas por las calificadoras de riesgo 

podrán ser evaluadas por la Superintendencia para determinar su aplicabilidad 

en el mercado. Sin embargo, dichas metodologías serán estrictamente 

confidenciales y no podrán ser reveladas a terceros, por ningún funcionario de 

una sociedad calificadora ni de la Superintendencia.
30

 

 

Además de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el del Reglamento de 

calificación y sociedades calificadoras de riesgo fija otros requisitos que deben cumplir 
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  Ley  Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997.  Art. 145. 



27 
 

las Sociedades Calificadoras  para la inscripción de metodologías de evaluación. Estos 

se encuentran en el artículo 15 y 16 del reglamento: 

 Lineamientos del anexo 2 del RCVSCR con respecto a los requisitos mínimos 

que deban contener las metodologías de calificación de los fondos de 

inversiones, en los aspectos de evaluación del portafolio del fondo inversión y 

los requisitos de evaluación de las sociedades administradoras. 

 Presentación de la solicitud de inscripción por parte del representante legal de la 

Sociedad. 

 Presentación de copia de metodología de calificación en inglés o español. 

 

D) Principios que rigen la Calificación de Emisiones. 

i) Independencia y manejo de conflictos de interés: 

Básicamente está compuesta por tres elementos: 

1. La Sociedad Calificadora debe de contar con políticas de independencia 

del personal asignado a una calificación, de los miembros del consejo de 

calificación y los miembros de junta directiva. Los funcionarios que se 

encuentran bajo esta prohibición de independencia se encuentran 

taxativamente en el artículo 23 del RCVSCR. 

2. Incompatibilidades de los socios o miembros de la junta directiva; es 

decir, quienes no pueden ser socios o miembros de la junta directiva de 

una sociedad calificadora, por un conflicto de interés y una prohibición 

para evitar posibles fugas de información confidencial. Esto se encuentra 

regulado en el artículo 24 del RCVSCR. 
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3. Políticas y procedimientos para el manejo de conflictos de interés. Para 

la administración de conflictos internos, la junta directiva debe aprobar 

políticas con respecto a los conflictos que la ley dicte y que se 

encuentran taxativamente en el artículo 25 del RCVSCR. 

4. Rotación.  Se debe rotar cada tres años a los analistas de calificación de 

valores, productos o entidades, como también a los asignados para la 

revisión periódica de la metodología y procesos de calificación, según el 

artículo 27 del RCVSCR. 
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Capítulo II: Estructura del Sistema de Calificación de Inversiones, funciones, 

influencias y tipos de calificación. 

Las Agencias Calificadoras de Riesgo tienen su estructura interna de funcionamiento. 

Estas cumplen diversas funciones en el sistema económico e inclusive más allá del este; 

aunque su función principal consiste en la calificación de valores de mercado, afectan 

también los comportamientos sociales y económicos. Algunas de estas funciones son 

aparentemente obvias, y las descripciones de estas empresas reflejan sus funciones, 

mientras que otras son implícitas y no necesariamente intencionadas por las agencias. 

Se detallan las funciones de las Agencias Calificadoras de Riesgo, comenzando por las 

más conocidas y menos polémicas, hasta llegar a aquellas más controversiales o 

debatidas. 
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Sub capítulo I: Función en el Sistema Económico 

a) Función, influencias y actividades de las Sociedades Calificadoras.  

Se menciona como función primaria de las agencias calificadoras de riesgo, la 

medición objetiva de riesgo de los negocios y financiamiento de deudas de un emisor,  

disminuyendo la asimetría entre la información que posee este y un potencial 

inversionista.
31

 El concepto de Asimetría de Información consiste en el hecho de que las 

partes integrantes de una transacción económica no poseen la misma información. Esto 

se vuelve un tema más delicado aun todavía en el caso de que, ambos tengan incentivos 

o inclusive factores disuasivos para revelar toda la información,  como en la relación 

entre los inversionistas y las emisiones. Standard & Poor‟s describe su misión de la 

siguiente manera:  

 

Con oficinas en 23 países y una historia que data de hace más de 150 años, 

Standard & Poor's es conocida entre los inversionistas en todo el mundo como 

un proveedor líder de información sobre mercados financieros. Hoy día, 

Standard & Poor's se esfuerza en proveer a los inversionistas que desean estar 

mejor informados en su toma de decisiones,  de la información de mercado que 

precisan en forma de calificaciones crediticias, índices, análisis de inversión, 

evaluaciones de riesgo y soluciones.
32

… 

 

 La misión de la empresa Fitch es  similar  a lo anterior:  
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LANGOHR (Patricia) y LANGOHR (Herwig). The rating agencies and their credit ratings. What they are, 
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Fitch, la calificadora de riesgo internacional, tiene el compromiso de proveer la 

más alta calidad en servicios de calificaciones e investigación a todos los 

participantes del mercado de capitales  

 

Por último, Moodys, en términos generales menciona lo mismo; sin embargo, enfóquese 

enfoca en aspectos sociales  más que los beneficios para los inversionistas individuales:  

Moodys Investor Service es un proveedor líder de calificaciones, investigación y 

análisis de riesgo. El compromiso y la experiencia de Moody‟s contribuye a 

mercados financieros transparentes e integrados. Las calificaciones de la 

agencia abarcan más de ciento diez países, once mil emisores corporativos, 

veintidós mil emisores públicos y noventa y cuatro mil obligaciones financieras 

estructuradas.
33

 

 

Habiendo tantas posibilidades de inversión en el mercado, un inversionista tendría 

muchísimos problemas para recolectar toda la información relevante de los diferentes 

emisores, por lo cual la existencia de un ente que lleve a cabo esta tarea es a todas luces 

razonable. Esta precisamente es la segunda función esencial que debe considerarse en 

esta sección. Aportar un vehículo mediante el cual se puedan comparar la mayor 

cantidad de inversiones posibles y sus eventuales riesgos
34

 constituye un papel 

sumamente importante en el sistema financiero. La ventaja se crea tanto para 

inversionistas como para emisores, puesto que estos obtienen grandes ventajas para 

                                                           
33

 “…Moody's Investors Service is a leading provider of credit ratings, research, and risk analysis. 
Moody's commitment and expertise contributes to transparent and integrated financial markets. The 
firm's ratings and analysis track debt covering more than 110 countries, 11,000 corporate issuers, 
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Federico Hong Beirute. 
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recopilar y analizar información mientras que aquellos tienen acceso a más 

inversionistas alrededor del mundo.
35

 

 

Finalmente, la tercera función de las Agencias Calificadoras consiste en aportar un 

lenguaje estándar para poder hablar de riesgos de un título.
36

  A pesar de que cada 

agencia desarrolla su metodología y terminología, lo cierto del caso es que en la praxis, 

al haber pocas agencias relevantes, esto ha permitido que sus escalas y mediciones sean 

fácilmente comparables entre sí, y que cada una individualmente recopila y procesa 

información de tal forma que pueda entenderse donde encaja cada posible inversión en 

el esquema general de riesgos. 

 

i) Influencias: 

Como parte importante de la economía globalizada contemporánea, las agencias 

calificadoras ostentan la capacidad de influir a diferentes segmentos de la sociedad, Para 

efectos de su análisis conviene descomponer el tipo de influencia ennecesaria, directa e 

ideológica. 

A) Influencia impuesta forzosamente por la regulación: El inversionista debe 

necesariamente regirse por la opinión de las agencias calificadoras de riesgo (sus 

calificaciones) para comprar o vender valores. Muchos inversionistas institucionales 

cuentan con lineamientos de negocios donde se definen requerimientos de seguridad 

mínimos, los cuales estipulan la venta automática de títulos cuya calificación baja de 
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cierto nivel. En Costa Rica, Estados Unidos y otros países, las operadoras de pensiones 

son un claro ejemplo de este tipo de influencia, pues la normativa exige que el 

comportamiento de la operadora se adecue a la opinión de la calificadora de riesgo.
37

Por 

ejemplo, en nuestro país se le exige a las Operadoras de Pensiones adquirir valores 

únicamente con grado de inversión:  

   

Los recursos de los Fondos administrados por las Entidades Autorizadas 

deberán invertirse en activos financieros que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

a. Ser de oferta pública autorizada en Costa Rica. 

b. En el caso de los  valores  emitidos por las entidades financieras 

supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, a 

menos de 360 días, deberán ser emisiones estandarizadas. 

c. La emisión en serie o el emisor deben tener una calificación asignada por 

una entidad clasificadora de riesgo acreditada ante la Superintendencia 

General de Valores. La calificación  deberá estar dentro del grado de 

inversión.
38

  

 

El razonamiento detrás de esto consiste en que al tratarse del dinero con el cual 

subsisten personas pensionadas, el riesgo debe de mantenerse en un mínimo. Esto con el 

objetivo de prevenir catástrofes en las vidas de estas personas, por lo cual se restringen 
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las opciones de valores que puede adquirir la operadora a aquellos que cuentan con  una 

calificación muy alta.  

B) Influencia directa en la toma de decisiones: Lo más usual en cuanto a cómo afectan 

las calificaciones a los inversionistas, estas  cumplen la función de medidores objetivos 

de riesgo y a partir de los resultados de estas calificaciones,  se toman decisiones de 

inversión. Evidentemente, a mejor calificación más segura la inversión y menor la 

eventual ganancia; a mayor riesgo, mayor retorno.  Resulta de utilidad esta calificación 

debido a que si bien es posible  no  solamente tomar este factor en consideración a la 

hora de adquirir un título, ciertamente es importante y el inversionista presupone que 

dicha calificación es objetiva y confiable. 

 

C) Influencia en la visión país o jurisdiccional: este tipo de influencia se menciona, 

aunque sea marginalmente, para completar el panorama del Mercado de Valores. No 

influye en uno o varios inversionistas interesados en un título, sino al Mercado en 

términos generales. Existen Estados más dependientes en la inversión extranjera que 

otros. Las Calificadoras de Riesgo, en efecto, pueden influir mucho en cuanto a la 

opinión de los inversionistas respecto al riesgo que representa un Estado para su ahorro. 

Por lo tanto, algunos académicos han planteado la posibilidad de que las Calificadoras 

de Riesgo inclusive pueden influir en un Estado para que adopte políticas favorables a la 

inversión (austeridad fiscal, énfasis en crecimiento macroeconómico)
39

. Por esto se dice 

que inclusive ideológicamente puede influir en ciertos emisores e inversionistas. 
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ii) Función cuasi pública: 

Por diversas razones que serán elaboradas en este segmento, se ha suscitado una especie 

de transferencia o delegación
40

 de poder de las autoridades públicas a agentes privados 

que se encuentran en una mejor posición que el Estado para desempeñar una función 

determinada. Se trata de la dificultad que tiene el Estado, por sí mismo, para asegurarse 

de que las partes involucradas en el mercado financiero provean información acertada y 

confiable a las demás partes. La razón de esto se debe a que el ahorro constituye un 

interés público que  es tutelado por el Estado. 

 

iii) Factores contribuyentes al fenómeno delegatorio 

Estado-Agentes Privados: 

a) Avances en comunicación y tecnología: 

Los avances en comunicación y tecnología, en el último siglo, han sido considerables, 

permitiendo mayores facilidades para transmitir conocimiento, de manera prácticamente 

instantánea, alrededor del mundo. Esta transferencia de información disminuye 

considerablemente la importancia de las fronteras geográficas lo cual provoca  

problemas llamados “trans-estatales” como consecuencia, afecta la gobernabilidad que 

posee un Estado sobre los actores en el mercado de valores y sus actividades.
41
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b) Globalización de los Mercados de Capitales: 

En parte impulsado por el factor anteriormente expuesto, la economía ha tendido a la 

universalidad. De hecho, a pesar de las acepciones que se pueden usar en las ciencias 

económicas, la referencia no se hace a “las economías” sino a “la economía”, debido a 

la interdependencia que ha adquirido a mayor o menor grado cada Estado con el resto 

de la comunidad internacional.
42

 

Como resultado de la Crisis Financiera Internacional de 1998, los préstamos 

internacionales llevados a cabo por Bancos Comerciales decayeron de forma relevante, 

creando una necesidad, para aquellos en busca de capital, de encontrarlo en otros 

vehículos. Los inversionistas alrededor del mundo cesaron dicha oportunidad, aunado al 

hecho de que se comenzaron a entender los beneficios de contar con un portafolio de 

inversión geográficamente diverso.
43

 

La cooperación internacional precisamente apunta a la búsqueda de soluciones 

normativas, aplicables a varios Estados allí donde los asuntos tratados van más allá de la 

competencia de uno solo. A pesar de ello, la especificidad de la actividad calificadora, 

los recursos necesarios y el carácter dinámico de la industria siempre operarán más 

rápidamente que la aprobación de normas, sean nacionales o internacionales, haciendo 

que otro tipo de solución sea conveniente.   

c) La complejidad del mercado financiero. 

Resulta claro que la economía de hoy es más compleja y sofisticada que la de antaño. 

Progresivamente han surgido instrumentos financieros elaborados, que aunados a la 
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gran escala del mercado y a las posibles interacciones, entre los diferentes actores, 

hacen de la actividad económica y financiera una actividad sumamente difícil de 

controlar para el Estado, aún cuando este posea un interés en su tutela. 

Además de la complejidad de instrumentos individuales, también debe considerarse el 

aspecto cuantitativo: el volumen actual de emisores existentes es mucho mayor.
44

 

Discernir entre un buen y un mal emisor se hace una tarea más difícil y se crea un 

interés en calificar empresas que anteriormente no habrían formado parte del ámbito de 

interés del público inversionista.  

Lo que llega a significar el redimensionamiento cualitativo y cuantitativo es un 

crecimiento en la asimetría de información, sumándole importancia a la labor de las 

Agencias Calificadoras de Riesgo, y que a su vez su desempeño sea confiable, 

responsable e imparcial.
45

 

 

  d) La imposición de funciones cuasi-públicas (criterio vinculante)  a actores 

privados como forma de mejorar la gobernabilidad: 

 

Como resultado de lo expuesto, muchos Estados han decidido apoyarse en la labor 

experta de las Agencias Calificadoras de Riesgo,  para hacer frente a sus labores 

legislativas.  
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Existe una gran cantidad de normas en diferentes Estados que incorporan, en su 

contenido, las calificaciones y la actividad calificadora, otorgándoles efectivamente  

carácter obligatorio y de orden público. Históricamente en Estados Unidos, se ha 

contado con al menos ocho estatutos, cincuenta regulaciones  y cien leyes que utilizan 

las calificaciones de riesgo emitidas por las agencias para usos regulatorios.
46

 A partir 

de 1990, este fenómeno comenzó a abarcar más países, incluyendo los miembros de la 

Unión Europea, Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros países 

latinoamericanos y asiáticos.
47

 

El uso de calificaciones también se manifiesta en el ámbito internacional, como fue 

mencionado en Basilea II. 

El uso por parte de los Estados y la coercitividad que puede emplear en caso de ser 

necesaria si son incumplidas refuerzan, a los inversionistas, la noción de que las 

calificaciones son fiables, si bien no como un indicador inequívoco de riesgo, sí como 

una medida profesionalmente elaborada y objetiva, tanto así que los mismos Estados 

confían en las agencias para diversos efectos regulatorios, tales como requisitos 

mínimos de capital, obligatoriedad de abstenerse de adquirir valores de alto riesgo, 

métodos de asesorar riesgos bancarios, entre otros. 

Por tanto, se crea un elemento más que desmitifica esa noción de que las calificaciones 

son “meras opiniones”. Las calificaciones tienen consecuencias muy relevantes, normas 

públicas pueden depender de las calificaciones y si bien su aplicación por los Estados 

puede ser utilizado como un punto de venta para estas empresas, también conlleva un 

mayor grado de responsabilidad que la opinión de un ciudadano. Debe recordarse que 
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este elemento mencionado no es el componente principal por el cual defendemos la 

existencia de responsabilidad en ciertos casos de las Agencias Calificadoras de Riesgo, 

pero incide en la misma.  
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Subcapítulo II: Calificación de Inversiones. 

 

D) Tipos de calificación: 

Debido a la misma complejidad del Mercado Financiero, la industria de calificación de 

riesgos también ha ido haciéndose más compleja para poder lidiar adecuadamente con 

los diversos instrumentos y emisores que se presentan en él. Debe tenerse en cuenta qué 

tipo de calificación es la que se está otorgando concretamente, pues cuentan con 

características propias y forman uno de los elementos por considerar para la 

determinación de una eventual responsabilidad. 

Las Agencias Calificadoras de riesgo cuentan con libertad para formular sus propias 

metodologías de evaluación de emisores e instrumentos. Por ello, surgen diferentes 

nomenclaturas y escalas que detallan la opinión de la agencia. Debido a que el mercado 

de las agencias es dominado casi en su totalidad por tres compañías, se ha hecho posible 

trazar equivalentes entre todos,  que dan un estimado muy preciso del tipo de 

calificación que tendría una compañía o instrumento al haber sido evaluado por otro, 

además de que muchas empresas, al solicitar calificaciones a varias agencias, listan sus 

calificaciones lado a lado. La siguiente tabla muestra las equivalencias entre las  

Agencias más importantes.  

Agency  R A T I N G S  

Standard & Poor's  AAA  AA+  AA  AA-  A+  A  A-  

Moody's  Aaa  Aa1  Aa2  Aa3  A1  A2  A3  

Fitch IBCA  AAA  AA+  AA  AA-  A+  A  A-  
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Agency  R A T I N G S  

Standard & Poor's  BBB+  BBB  BBB-  BB+  BB  BB-  B+  B  B-  

Moody's  Baa1  Baa2  Baa3  Ba1  Ba2  Ba3  B1  B2  B3  

Fitch IBCA  BBB+  BBB  BBB-  BB+  BB  BB-  B+  B  B-  

  

Agency  R A T I N G S  

Standard & Poor's  CCC+  CCC  CCC-  CC  C  D  

Moody's  Caa1  Caa2  Caa3  Ca  C     

Fitch IBCA  CCC+  CCC  CCC-  CC  C  D  

  

 

De acuerdo con la nomenclatura adoptada por una  agencia calificadora, los tipos de 

riesgo pueden dividirse en: I. Calificación del emisor y del instrumento, II. 

Calificaciones a largo plazo y a corto plazo, III. Calificaciones confidenciales y públicas 

y IV. Calificaciones solicitadas y no solicitadas. 

i. Calificación del emisor y del instrumento. 

i.1. Calificación del emisor.   

Una calificación del emisor es aquella que se hace precisamente sobre la empresa, 

Estado o cualquier otro ente capaz de emitir un título valor. Esta expresa la opinión de 
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la agencia calificadora sobre el desempeño del emisor y la probabilidad de que esté 

entre en estado de quiebra.
48

 

 

i.2. Calificaciones del instrumento: 

 

Aquí el foco es más restringido, no se trata de toda la operación que engloba el emisor, 

ni de la industria en la cual se desempeña, sino de un instrumento financiero concreto. 

Lo que cuenta es el riesgo de que el emisor satisfaga específicamente esta obligación 

económica, con total independencia del estado presente o futuro en el que se encuentre 

esa compañía.  

ii. Calificaciones a Corto Plazo y Largo Plazo 

ii.1.Calificaciones a Corto Plazo. 

Las calificaciones a corto plazo fueron ideadas en la década de los setenta
49

 y como su 

nombre lo indica, esta clasificación tiene que ver con el factor temporal de la 

calificación. Las calificaciones a corto plazo expresan un criterio sobre la capacidad, de 

un emisor, para hacerle frente a compromisos financieros en un breve periodo. Debido a 

esto, el énfasis en las calificaciones a corto plazo se encuentra en la liquidez del 

emisor.
50

 Generalmente, las calificaciones se le asignan al emisor; sin embargo, también 

se puede solicitar que se  le asigne una calificación particular al instrumento,  si el 

instrumento se beneficia con una mejor calificación si es garantizado por algún medio 
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(letra de cambio, etc.
51

). La frecuencia de fracaso para pagar compromisos a corto plazo 

es relativamente baja, debido a la naturaleza misma del mercado. 

En Costa Rica el plazo constituye una variable importante con respecto al análisis de 

adquisición de una emisión, pues determina el plazo durante el cual el inversionista  

invierte de su dinero y aguarda por beneficio esperado. 

Corto plazo:52 se trata de inversiones cuyo vencimiento es inferior o igual a un año. En  

esta categoría se encuentran las emisiones de papel comercial y los fondos de inversión 

del mercado de dinero o corto plazo. 

En el marco regulatorio costarricense, el artículo 17 de oferta Pública de valores sobre 

la inscripción anticipada de emisiones e inscripción de programas de emisiones,53 se 

refiere a la regulación de las ofertas de valores a corto plazo en el inciso 3,  el cual 

menciona que los Programas de emisiones de deuda de corto plazo, deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Estar compuestos por más de una emisión, por un monto global, el cual podría 

ser revolutivo. 

 Al vencimiento de cada emisión, el monto de esta podría restituirse al saldo del 

programa sin colocar, de modo que el emisor pueda negociar otras emisiones 

partiendo del nuevo monto disponible en el programa. 

 La suma de los montos de las emisiones vigentes correspondientes al programa, 

nunca podrá superar el monto global aprobado. 
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 El Superintendente podrá autorizar, a partir de una solicitud justificada 

presentada con anterioridad al vencimiento del plazo original, que el plazo para 

la definición de las características de las emisiones del programa se extienda 

hasta por un año más. En ningún caso la fecha de emisión de cada una de las 

emisiones del programa podrá ser posterior a este plazo. 

 El monto global y la moneda del programa se deberá definir con anticipación a 

la inscripción. 

 El plazo máximo de vencimiento de cada una de las emisiones dentro de esta 

modalidad no podrá excederse de 359 días. 

 Adicionalmente, las emisiones no conferirán, al acreedor, derechos adicionales a 

la devolución del principal e intereses. Es decir, no podrán incorporar 

características tales como cláusulas de redención anticipada, convertibilidad, 

subordinación o garantías adicionales a la solvencia del emisor. 

Además indica cuáles entidades podrán optar por el registro de programas de deuda de 

corto plazo:  

i. Entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF que posean o no emisiones de 

valores inscritas en el RNVI. 

ii. Emisores no financieros que cuenten con al menos una emisión de valores 

inscrita en el RNVI.  

iii. Las entidades no financieras que no se encuentren inscritas en el RNVI.  

El Reglamento de Oferta Pública de valores es el que regula las emisiones de oferta 

pública, por medio de las características mencionadas en el artículo anterior; sin 

embargo, en su artículo 22, obliga a los emisores a tener una calificación de todas estas 

emisiones. 
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ii.2 Calificaciones a Largo Plazo. 

 

Las calificaciones a largo plazo son aquellas asignadas a entidades (organizaciones 

financieras, Estados, etc.) basadas en la probabilidad de que entren en un estado de 

quiebra o, en términos generales, no se encuentren en la capacidad de hacerle frente a 

sus obligaciones financieras.
54

 Por lo tanto, estas calificaciones son del emisor, no del 

instrumento.  

En contraste a las calificaciones a corto plazo, cuyo énfasis es la liquidez; las 

calificaciones a largo plazo son más complejas, en tanto no solamente emiten un criterio 

acerca de la probabilidad de que un emisor haga un buen pago de una obligación 

financiera a largo plazo, sino que también dictaminan sobre la operación general 

mantenida por el emisor, sus activos, pasivos, condiciones específicas de la industria del 

emisor y muchos otros factores. 

Largo Plazo: como su nombre lo indica, son inversiones con vencimientos mayores a un 

año. Estas inversiones tienen la particularidad de que el inversionista debe esperar un 

plazo mayor para recuperar el principal más los intereses o rendimientos, en el caso de 

los fondos de inversión. En esta categoría se encuentran las acciones, las emisiones de 

bonos y los demás fondos de inversión que no son del mercado de dinero y de corto 

plazo, entre otros. Estos se explican más adelante. 

Las calificaciones a largo plazo se regulan en el Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores. En el artículo 22 se menciona lo siguiente: 
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Los intermediarios financieros podrán presentar su calificación de riesgo como 

entidad emisora, distinguiendo sus obligaciones de largo y corto plazo, no 

obstante en caso de emisiones subordinadas o garantizadas deberá presentarse la 

calificación de la emisión" 

Es decir existe la obligación a todos los emisores, que deseen hacer ofertas a largo 

plazo, de poseer una calificación para poder participar en el mercado. 

 

  iii. Calificaciones Confidenciales y Públicas. 

 

iii.1 Las calificaciones confidenciales: 

También llamadas calificaciones privadas,
55

 son otorgadas únicamente al emisor. Los 

emisores y las agencias calificadoras tienden a mantener sus calificaciones iniciales 

confidenciales hasta que el emisor confirme que desea revelar al público la calificación, 

independientemente de que la calificación se haya basado en información confidencial o 

no. 

 

 

iii.2 Las calificaciones públicas: 

Si bien existen calificaciones confidenciales,
56

 la mayoría de las calificaciones son 

publicadas por las agencias calificadoras en sus páginas web y en los medios relevantes, 

                                                           
55

ANGOHR (Herwig) y LANGOHR (Patricia) The Rating Agencies and their Credit Ratings. What they are, 
how they work, and why they are relevant. Wiley. Sussex p172. 
56

ANGOHR (Herwig) y LANGOHR (Patricia) The Rating Agencies and their Credit Ratings. What they are, 
how they work, and why they are relevant. Wiley. Sussex p.21. 
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por lo tanto, se encuentran disponibles de manera gratuita para los actores del mercado 

financiero.  

Las calificaciones de emisiones son públicas con el objetivo de que los adquirientes 

puedan hacer las proyecciones de sus negocios a futuro, con base en el principio de 

publicidad y transparencia del mercado de valores. 

iv. Calificaciones solicitadas y no solicitadas 

iv.1 Calificaciones solicitadas 

Las calificaciones solicitadas
57

 son pedidas y preparadas consultando al emisor del 

instrumento financiero calificado. Se basan tanto en información pública como en 

confidencial, la cual el emisor accede a compartir con la agencia calificadora de riesgo. 

  iv.2 Calificaciones no solicitadas 

En el caso menos común de calificaciones no solicitadas
58

 (no pagadas), las agencias 

calificadoras producen una calificación por iniciativa propia, utilizando únicamente 

información disponible públicamente sobre quien busca el capital o el instrumento 

financiero.  

 

B) Órganos de calificación. 

i. Aspectos generales: 

La calificación no es el resultado del trabajo de una sola persona ni de opiniones 

desinformadas. Por el contrario, es el producto de un equipo u órgano asignado a la 
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tarea, y sus integrantes deben ser profesionales capaces de diagnosticar de forma 

apropiada y evaluar cada uno de los aspectos abordados en la metodología de 

calificación.   

En Costa Rica, las normas relativas al Órgano de Calificación se encuentran en el 

Reglamento Sobre Calificación De Valores y Sociedades Calificadoras De Riesgo en su 

Sección II. La regulación encontrada en otros Estados es muy específica, inclusive 

incluye aspectos de carácter organizativo y operacional de la Agencia Calificadora de 

Riesgo.  

 

El artículo 8 del reglamento mencionado establece la competencia exclusiva del 

Consejo de Calificación para la tarea de calificación de riesgos: 

Artículo 8.- Órgano competente para otorgar la calificación. 

Toda calificación es competencia del consejo de calificación. Este consejo es 

nombrado por la junta directiva y debe estar integrado por un mínimo de tres 

miembros, de los cuales al menos uno debe tener tres o más años de experiencia 

en materia de inversiones, análisis financiero o estructuración de emisiones. El 

personal técnico de la sociedad calificadora puede participar en las sesiones del 

consejo con voz pero sin voto. 

La junta directiva debe aprobar un reglamento para el consejo de calificación, 

el cual debe contener como mínimo los deberes, obligaciones, políticas para 

selección de los miembros del consejo, mecanismos o indicadores de análisis y 

el contenido mínimo de los informes que la sociedad debe presentar para cada 

uno de los casos a analizar. 

El consejo de calificación debe presentar a la junta directiva un resumen de sus 
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actuaciones, con la periodicidad que esta última defina. 

El ente regulador (la SUGEVAL) establece una serie de pautas en este artículo, cuyo fin 

consiste en garantizar que el personal involucrado presente rasgos tales que sea llevado 

a cargo de forma responsable: 

 Mínimo de miembros y experiencia: contener mínimo tres miembros y que al 

menos uno cuente con varios años de experiencia promueve la diversidad de 

opiniones calificadas, aumentando las probabilidades que la opinión a la que se 

llegue sea imparcial, objetiva y con conocimiento no solamente teórico sino 

también basado en la experiencia general. 

 Establecimiento de un reglamento interno para el órgano: a pesar de la capacidad 

profesional que ostente el consejo, puede ser desventajoso otorgarle una libertad 

extrema a este.. A través de un reglamento que delimite esta libertad y 

establezca obligaciones con la junta directiva, el profesionalismo de la actuación 

del consejo pasa a ser necesario y no optativo. 

 Informes periódicos: por último, este artículo menciona la obligación de rendir 

informes al consejo de forma periódica. De nuevo, debido a que la Agencia 

Calificadora como tal (no solamente el Consejo) es responsable de las 

actividades tendientes a obtener una calificación, este último debe controlar y 

evaluar las actividades del primero. 

El otro artículo de esta sección versa sobre el contenido mínimo que debe tener el acta 

de calificación: 

Los acuerdos del consejo de calificación deben ser llevados en un libro de actas 

electrónico, el cual debe contener las deliberaciones, la fecha de la reunión, 

nombre y firma de los miembros del consejo, los acuerdos tomados y nombre de 
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los analistas presentes. En el acta de calificación deben referenciarse los 

documentos técnicos que se utilicen en cada una de las reuniones. 

Los libros de actas electrónicos deben cumplir con lo que establezca el 

Superintendente mediante acuerdo. 

Nuevamente, se halla una serie de obligaciones que debe satisfacer el consejo de 

calificación, asegurándose una conducta responsable y profesional por parte de los 

miembros del mismo. 

El ente supervisor busca optimizar recursos a la hora de encomendar, a la misma junta 

directiva de la Agencia Calificadora, la elaboración de políticas de control interno. Esto 

se debe por un lado, al mayor gasto en cuanto a personal y tiempo en el cual tendría que 

incurrir el ente supervisor; por otro, sabe que es posible que no disponga de la misma 

cantidad de información y confidencialidad como sujetos dentro de la misma empresa. 

Además de las normas anteriores, debe tomarse en cuenta que Costa Rica adoptó el 

acuerdo de Basilea II, como parte de las políticas de control, con respecto a los 

lineamientos mínimos que las agencias calificadoras deben cumplir.  

 

En Estados Unidos, la normativa aplicable no le específica, a las Agencias Calificadoras 

de Riesgo, la composición específica del órgano calificador. La ley que regula a las 

Agencias Calificadoras de Riesgo en Estados Unidos es la Securities Bill of 1934 y su 

reforma en este respecto, el Credit Rating Agency Reform Act of 2006. Debido a la 

tendencia en estos últimos años, se busca en ellas un mayor control y responsabilidad 

sobre las Agencias Calificadoras de Riesgo; sin embargo a diferencia de la situación 

costarricense, no existe imposición alguna sobre la conformación o estructura del 

órgano de calificación.  
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En Europa, la situación de la regulación es aún más escasa, pues hasta el momento se ha 

dependido de forma importante en las directivas (adoptadas voluntariamente) de la 

IOSCO.
59

  Muy recientemente, se aprobó la Regulación Europea sobre las Agencias 

Calificadoras de Riesgo, que intenta también incrementar la responsabilidad y 

transparencia; sin embargo, no se hace ninguna referencia específica al órgano de 

calificación.  

 

C) El Proceso de Calificación: 

 

Como se mencionó, la calificación que se le asigna a un emisor o instrumento, es el 

resultado del trabajo del desempeño profesional proveído por la Agencia Calificadora 

de Riesgo, contratada para tales efectos. El proceso comienza con conversaciones 

iniciales con el cliente y termina con el seguimiento que se le dé al emisor o 

instrumento determinado. Fitch por ejemplo resume su labor en los siguientes 

requerimientos:  

 Solicitud de Calificación. 

 Firma de la Carta de Compromiso. 

 Asignación del Analista. 

 Análisis del Caso, Análisis Sectorial y Análisis de Entorno. 

 Reuniones con el emisor. 

 Elaboración del Informe y Asignación de la Calificación.  

 Autorización de la Publicación. 
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 Estudios de Mantenimiento y Publicaciones Periódicas.
60

 

 

i. Preparación de la calificación 

La calificación se obtiene a través de un proceso complejo, en el cual una compañía no 

solamente debe mostrar sus estados financieros, sino también someterse a un largo y 

exigente proceso de evaluación, incorporando, entre otras requisitos, valoraciones 

acerca del posicionamiento en el mercado de la compañía, su gerencia, estrategias, velar 

por la información confidencial, sostener reuniones prolongadas entre la gerencia y la 

agencia calificadora, dar acceso a las facilidades de la compañía y tener personal capaz 

de responder las preguntas y necesidades adicionales de la agencia.
61

 

Todo este proceso es necesario para asegurarse de que la calificación se basada en 

razones sólidas. El hecho de que no se realice este proceso puede ser considerado como 

una falta  a la diligencia debida. 

En cuanto a la información escrita que debe suministrar la compañía, usualmente se 

toman en cuenta los siguientes documentos: 

A) Información sobre posicionamiento de la industria y de la compañía. 

B) Descripciones actualizadas de operaciones, productos y manejo de 

riesgos. 

C) Un plan de negocios. 

D) Estados financieros auditados por cinco años.
62
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Las reuniones entre la compañía y la agencia resultan de importancia, debido a que le 

proporcionan a la agencia una mejor noción acerca de las operaciones básicas de la 

empresa, así como de su planeamiento y de políticas empresariales.
63

 

En cuanto a las visitas a las instalaciones, estas han ido aumentado en popularidad, pues 

contribuyen también a entender la compañía, tanto en sus puntos fuertes como débiles.
64

 

Las calificadoras de riesgo sintetizan sus opiniones, acerca de las diversas compañías e 

instrumentos que califican, por medio de una escala de símbolos. Cada símbolo 

representa un grupo dentro del cual las características de riesgo son ampliamente 

parecidas. La primera de dichas escalas fue utilizada en 1909 por Moody’s, aunque cada 

Agencia Calificadora de riesgo tiene su propio sistema de calificación. 

 

 

ii. La Calificación: 

La calificación constituye uno de los productos más importantes de este proceso, debido 

a que permite  el movimiento de gran parte del mercado de valores. La calificación es 

vital para que un valor pueda ser transado en cualquier mercado. 

La calificación es la asignación de una nomenclatura hecha en una escala establecida 

por cada agencia, en la cual se le asigna un valor representativo a cada calificación o 

nomenclatura  a la posibilidad y rentabilidad de la inversión hecha por el adquiriente, en 

donde a mayor escala existe más seguridad de retorno de la inversión, no así de su 

ganancia, pues esta última depende de otro factores de mercado: 
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A la hora de votar, el comité asigna calificaciones por las cuales toma 

responsabilidad colectiva. Esto es la acción de calificar.
65

 

Previamente a la publicación, la agencia debe informar al emisor acerca la calificación y 

próxima  publicación, la cual puede ser revisada y leída por el primero. Si está en 

desacuerdo, puede apelar la calificación. En todo caso, si está altamente en desacuerdo 

puede retirarse del proceso de calificación, en cuyo caso la agencia no lo publicaría, 

aunque podría hacerlo una vez obsoleta la información recopilada con la compañía. 

En nuestro ordenamiento se regula en el artículo 147 de la ley Reguladora del Mercado 

de Valores, en el cual se menciona que la calificación procede de un consejo o comité 

de calificación, y que sus deliberaciones – calificaciones-  se deberán asentar en un libro 

de actas. 

Además, el artículo 22 del Reglamento de Oferta Pública de Valores advierte que 

cualquier entidad que quiera instaurar emisiones en el mercado, deben contar con una 

calificación llevada a cabo por una agencia calificadora, haciendo la diferenciación 

entre largo y corto plazo. Sin embargo,  con respecto a las emisiones provenientes del 

extranjero, este mismo artículo
66

 apunta lo siguiente: 

La calificación de riesgo de los emisores domiciliados en el exterior, podrá 

estar otorgada por una empresa calificadora extranjera reconocida como 

nacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos o sus subsidiarias. La 

calificación deberá distinguir que se trata de una calificación internacional 

Además establece los requisitos necesarios  en la carta de calificación de la agencia 

calificadora. Algunos de estos son: 
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a. Descripción de las características de la emisión calificada. 

b. Calificación otorgada a la emisión y su significado. 

c. Fundamentos que motivaron dicha asignación. 

d. Fecha de la información financiera utilizada 

e. Número de la sesión y fecha del acuerdo del consejo de calificación. 

Además, las agencias calificadoras tienen la obligación de mantener la calificación 

actualizada, esto con base en el párrafo final del artículo 22 del reglamento de Oferta 

Pública de Valores. 

 

iii. Seguimiento 

No se cuenta con información acerca del servicio después de la venta entre agencias 

calificadoras y emisores.
67

 Los emisores, por lo general, tenderán a pensar que el monto 

desembolsado les otorga un derecho a tener el servicio rápido, eficiente y continuo de la 

agencia calificadora, aun después de haber obtenido la calificación; sin embargo eso va 

en detrimento del modelo de negocio. La tendencia ha sido, en años recientes, a 

sesiones de revisión anual con contactos relacionados con eventos específicos. 

En nuestro país, existe la obligación de mantener actualizada la calificación de cualquier 

emisión que se transe en nuestro mercado de valores, con el fin de garantizar una 

seguridad jurídica para los adquirientes de emisiones, en el artículo 22 del reglamento 

de Oferta Pública de Valores se menciona lo siguiente: 
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La calificación deberá mantenerse actualizada, de conformidad con lo 

establecido en la regulación sobre calificación de valores y sociedades 

calificadoras de riesgo y este Reglamento. 

En el reglamento sobre calificación de valores y sociedades calificadoras, propiamente 

en el anexo 2, de conformidad con el artículo 15, en el punto 2.a.vi, sobre el 

seguimiento de la calificación dice: 

vi) Evaluación de la existencia de políticas y procedimientos para la 

identificación y administración de riesgos, el control de la política dictada, y las 

revisiones periódicas de las metodologías y herramientas utilizadas para la 

medición, administración y seguimiento de los riesgos. 

En este anexo de evidencia la exigencia  de un seguimiento de los riesgos y establece la 

obligación de vigilancia de los cambios que puedan ocurrir en el mercado. 

Sin embargo, las agencias calificadoras deben mantener la calificación actualizada, es 

decir, deben estar pendientes de cualquier fluctuación en la compañía calificada que 

amerite un reajuste en su calificación, pues de ella dependen las decisiones del público 

inversionista.  

En el caso de Fitch, este busca adherirse a la regulación local en cuanto al 

mantenimiento y monitoreo de la calificación otorgada, y usualmente dentro de los 3 

meses siguientes a la última calificación, pudiendo hacerse antes si algún cambio 

significante lo amerita.
68

  

 

                                                           
68

http://fitchca.com. Domingo 1 de julio, 2012, 9:29 p.m 

http://fitchca.com/


57 
 

Capítulo III: Cómo influye la calificación y como su configuración crea un criterio 

profesional. 

Subcapítulo I: Alcance del criterio de las calificadoras. 

Desde hace varios años se ha entrado en la discusión de que si la calificación de la 

emisiones, más específicamente la calificación, influye dentro de la esfera de voluntad 

del inversionista, al ser un criterio técnico emitido por un profesional respaldado por un 

trabajo especializado realizado cuidadosamente, en aras de obtener el resultado. 

Existen múltiples discusiones a nivel internacional sobre este tema: ¿qué es realmente lo 

que hacen las agencias calificadoras? ¿Es un criterio profesional o es una simple 

opinión? Es por eso que existe el desarrollo de un mecanismo para poder diferenciar 

estas dos posiciones antagónicas: la Teoría de la Formación de un Criterio Profesional.  
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A) La calificación crea un criterio técnico profesional. 

 

i. Definición de criterio técnico profesional: 

El tema de cómo definir, en términos amplios, qué son las calificaciones ha sido objeto 

de controversia, especialmente en los últimos años, en vista de la crisis económica y 

financiera que aún al día de hoy no se ha logrado superar totalmente. El centro de esta 

polémica se basa en  que algunos consideran las calificaciones como opiniones (y por 

tanto una manifestación de la libertad de expresión) y otros la ven como un criterio 

técnico y profesional. El ordenamiento jurídico costarricense no aporta una definición 

legal de estos términos, por lo cual resulta necesario remitirse al lenguaje común, en 

aras de dilucidar el asunto. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una “opinión” consiste en el  

1. f. Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. 

O bien la 

2. f. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo
69

. 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación, la definición de opinión no es una 

definición satisfactoria como es definido en el diccionario pues dicho concepto es 

demasiado amplio; una opinión puede formarse usando los más diversos criterios, 

prejuicios y subjetividades,  lo cual no es admisible tratándose de una calificación, 

debiendo esta efectuarse de una forma más profesional, estandarizada y científica.
70
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 Por otro lado, entendemos por criterio: 

1. m. Norma para conocer la verdad. 

2. m. Juicio o discernimiento
71

. 

La metodología implementada para obtener una calificación consiste en una serie de 

etapas, procesos normativamente
72

 establecidos por la agencias calificadoras a priori. 

Relacionándolo con la definición anterior, la "verdad", en este contexto es la realidad 

financiera en la cual se encuentra el emisor para hacer frente a sus obligaciones 

económicas, o bien el instrumento  a ser  pagado junto a sus intereses de forma cabal. 

 El juicio o discernimiento en un criterio (y uno profesional, como el de las agencias 

calificadoras en cuanto a valores) no se hace basado en subjetividades que 

perfectamente pueden caber dentro de la noción de opinión, sino con base en elementos 

objetivos y conocimiento de la materia que permite una visión más fidedigna del objeto 

evaluado. El criterio de la agencia calificadora de riesgo es el servicio profesional 

brindado como contraprestación a un pago recibido por parte del emisor,
73

 y cuya 

síntesis es la calificación obtenida.  

Aun si se insistiere en definir las calificaciones como una mera opinión, eso no exonera 

de responsabilidad de forma absoluta, ni abre el espacio a las agencias para expresar sus 

opiniones, a través de las calificaciones, de forma antojadiza. La Sala Constitucional, 

apunta lo siguiente con respecto a la libertad de expresión: 
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El ejercicio de la libertad de expresión no puede ser ilimitado, ya que de ser así, los 

medios de comunicación ó cualquier sujeto de derecho, se podría prestar para 

propagar   falsedades,  difamar  o   promover  cualquier  tipo   de desórdenes y 

escándalos. Es por ello que la libertad de información 

trae  implícito  un   límite,  que  funciona   como  una  especie   de autocontrol para 

el ciudadano que ejercita ese derecho. 

La no censurabilidad de los sujetos tiene un carácter prácticamente universal, como 

lo establece nuestra Constitución, nadie puede ser privado de la libertad de hablar 

y expresarse como mejor le parezca; la no censurabilidad de los contenidos, si bien 

no se da en forma previa, encuentra algunas limitaciones, sin embargo, éstas deben 

ser tales que la libertad siga teniendo sentido o no sea vaciada de su contenido, 

básicamente, como toda libertad, debe ejercerse con responsabilidad, en fin para 

perseguir fines legítimos dentro del sistema.
74

 

Según los criterios de la Sala Constitucional,  se concluye que la libertad de expresión 

no es un derecho irrestricto; por el contrario tiene limitaciones dadas por ley para evitar 

un uso abusivo, y que se preste para cometer inobservancias a la ley que afecten directa 

o indirectamente a una persona o empresa, de tal forma que su uso llegue a ser un arma 

para afectar otros derechos. Por esta razón, el uso de este derecho contiene una 

responsabilidad correlativa por su uso inadecuado. 
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Sub Capítulo II: Teoría de la formación de un Criterio Profesional: 

A. Aspectos generales para la definición de un criterio profesional: 

Un profesional es aquella persona que posee una técnica o arte adquirido por el estudio 

o práctica, el cual es reconocido y le permite ejercer cierta profesión. 

La principal función de un profesional consiste n explotar su arte o técnica en cualquier 

área en la que se desarrolle, por medio de su trabajo, ya sea de manera intelectual o 

empírica. 

Para cualquier profesional (sin importar cuál sea su área) su dictamen, pericia, 

recomendación, o trabajo realizado corresponde a un análisis respaldado por su 

idoneidad y técnica profesional. Estaes adquirida y afirmada por su calificación 

profesional,  y por los estudios realizados, acreditados por una institución de enseñanza 

profesional o técnica, debidamente inscrita en el país de origen. 

Al ser un profesional el que lleva a cabo un trabajo solicitado, este lo realiza con base en 

su especial carácter técnico, cuyo resultado es lo que interesa. Una vez realizada la 

pericia por parte del profesional, este da un dictamen o un resultado que consiste en la 

obra de cada caso en concreto, pero al ser dada con base enun criterio objetivo, 

profesional y técnico, con una idoneidad que un tercero no posee, se convierte en una 

razón de acatamiento para el tercero, el cual no posee conocimiento en esa área y mucho 

menos conoce el fondo del proceso que llegó a ese resultado. 

Por esto mismo, lo que se da a continuación es la actuación conforme con el resultado o 

su ejecución con base en lo dictaminado por el profesional. Esto se refiere a la toma de 

decisiones basándose en la pericia, pues esta representa la evaluación de un proceso 

técnico- profesional. 
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Esa pericia al ser objeto de un análisis con base en carácter profesional, el tercero confía 

en los resultados de la misma. Si actúa confiando en este informe y este se encuentra 

defectuoso o viciado, puede generar responsabilidad por los acontecimientos que 

puedan causar daños o perjuicios en contra del tercero. 
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B)  Elementos de la configuración de un trabajo profesional: 

i)  Solicitud de un tercero. 

Para la realización de cualquier trabajo profesional es un tercero quien contrata a un 

profesional para la asesoría, realización o ejecución de un proyecto o trabajo, el cual por 

las características especiales del mismo, no puede ser ejecutado por cualquier persona. 

Debido al carácter profesional, los estudios realizados y la experiencia en el campo, el 

tercero se ve impulsado a contratarlo al carecer  de dichos elementos. Existe una 

prohibición legal de que una persona que no posea estudios ni un título que lo avale 

realice cualquier actividad profesional, en perjuicio de la sociedad y del gremio 

profesional, conocida como ejercicio ilegal de la profesión
75

. 

Dadas estas condiciones, el tercero contrata al personal o profesional de su escogencia 

para desarrollar su proyecto. Aunque no se pueden asegurar los resultados, al contratar 

un profesional se busca que la actividad se lleve a cabo con todos los recursos idóneos y 

actuales, además de contar con el respaldo de la fiscalización del colegio profesional al 

que pertenezca, si este existe. 

ii) Recopilación de datos. 

Una vez comunicado y contratado el profesional, este se encarga de ejecutar el proyecto 

que le fue solicitado, por parte del contratista, con todos los requerimientos que cada 

área específica profesional contenga. 
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Con base en su trabajo y utilizando todos los recursos a su disposición, el profesional 

desarrolla la etapa inicial del mismo, la cual consiste en recolectar toda la información 

necesaria para realizar el proyecto. La información puede ser obtenida de dos formas: la 

primera consiste en que el mismo tercero o contratante aporte los datos que desea que el 

profesional analice o ejecute, como lo son informes, documentos, datos y otros. Claro 

está que en este escenario se presupone la veracidad de los datos suministrados de parte 

del contratante, y se excluye de responsabilidad al profesional si estos fueren erróneos o 

viciados y no le fuera posible detectar dichos problemas. 

La segunda manera consiste en que el mismo profesional sea quien se encargue de la 

recolección de todos los datos necesarios o que el mismo delegue esta función en otra 

persona o empresa a su discreción. 

Sin importar cuál sea la manera, se deben recolectar diligentemente todos los datos y así 

cotinuar conel siguiente paso. 

 

iii) Análisis profesional. 

Una vez cerciorado de que cuenta con todos los elementos necesarios para el desarrollo 

del proyecto, se debe realizar un análisis de todos los documentos o materiales y 

especificaciones que tengan a disposición. 

El profesional debe comparar y evaluar todos los datos necesarios, contrastarlos con lo 

que su cliente solicitó para poder desarrollar el trabajo. Debe realizar una revisión 

exhaustiva  de todos los requisitos existentes. 
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La elaboración del análisis se basa en elementos objetivos y de carácter profesional, 

muchos de ellos se basan en metodologías aprobadas,  y algunas son de carácter 

discrecional y confidencial.
76

  

 

iv) Configuración de informe de resultados o informe final (dictamen, pericia o 

consultoría profesional). 

Posterior a este diagnóstico y análisis, se redacta y entrega un informe de todos los 

resultados obtenidos. 

Este informe constituye la parte más importante del desarrollo del proyecto, pues en este 

el profesional plasma todo su conocimiento y da un criterio objetivo con  base en sus 

conocimientos y experiencias. 

El informe también constituye la parte más delicada del proyecto, pues  se encuentra la 

evaluación de los resultados obtenidos junto con el aporte del profesional. Con base en 

esto el tercero contratante decide ejecutar, desarrollar o presentar los resultados 

obtenidos o calificados del trabajo solicitado. 

A partir de este resultado, el proyecto solicitado puede ser finiquitado, ejecutado o 

presentado a la persona o personas interesadas en adquirirlo o ejecutarlo. Se presupone 

en él la buena fe y el carácter profesional de la persona que elaboró dicho proyecto o 

informe, por lo cual, en principio, no existiría razón para cuestionarlo. 
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v) Entrega para realización, ejecución o presentación de los resultados  del 

trabajo realizado por el profesional. 

Una vez obtenido el informe final por parte del profesional, el tercero contratante toma 

los datos finales o el trabajo final, contando así con un recurso fiable más para tomar las 

decisiones necesarias.  

En el informe final, se establecen los resultados que el contratante desea presentar para 

que otras persona ejecuten, realicen o adquieran lo que este desea comerciar, con base 

en la pericia e informe que respalda un tercero imparcial, el cual realizó el análisis y dio 

los resultados. 

En este sentido, la pericia, informe o asesoría adquiere un especial significado, pues no 

es la persona interesada en el desarrollo sino un tercero imparcial quien da fidelidad de 

los resultados obtenidos, para que otras personas, e inclusive el mismo contratante, 

ejecuten o adquieran un bien comercial que puede ser un bono, acción, venta o inclusive 

una operación quirúrgica, entre otros ejemplos de ámbitos ajenos al financiero. 

Este procesamiento de datos, que puede ser explotado en innumerables campos o áreas 

profesionales, es necesario, pues ninguna persona posee conocimiento en todas las áreas 

existentes. Por tal motivo, existe una responsabilidad social y objetiva por parte del 

profesional quien dictaminó o dio los resultados. 
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vi) La responsabilidad como elemento final de cualquier pericia u dictamen 

profesional: 

La responsabilidad constituye un elemento incorporado a cualquier pericia o dictamen, 

pues si se delimita el ámbito de aplicación de un profesional, cualquier determinación 

que este tome es acatada por el tercero que contrató o tomó servicio. Cada criterio 

profesional que es solicitado está acompañado por la palabra o respaldo de quien lo 

realiza, como un criterio de fidelidad y confianza. 

Esto significa que cada profesional es responsable por los errores, cometidos por él 

antes, durante y después de realizado el trabajo, que puedan ser probados, y que hayan 

sido cometidos ya sea por dolo o culpa -en el caso de falta al deber de cuidado, 

conocido como imprudencia o negligencia-, debido a la confianza en él depositada y la 

presuposición de que cuenta con los recursos necesarios para haber dado un informe sin 

errores o vicios. 

La responsabilidad y el grado de responsabilidad se determinan con base en una 

revisión del daño y la afectación que este generó, sin importar el área o campo 

profesional en el cual se haya desarrollado la pericia, evaluación o ejecución. Esto se 

prueba con base en el hecho dañoso, afectación o daño y el nexo causal que une a 

ambos. 

En conclusión, sin importar cuál sea el trabajo por desarrollar o que se haya solicitado a 

este profesional, este tiene una especial relevancia, debido a que en él se plasma su 

firma, respaldo profesional y experiencia. Al haber sido contratado con base en su 

idoneidad para la tarea encomendada, los errores que se comentan por dolo o culpa 

generan responsabilidad de tipo objetivo y subjetivo para el profesional o los 

profesionales que hayan intervenido en el trabajo. 
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C)  Criterio Profesional vs. Opinión. 

El criterio emitido por un profesional se basa en una racionalización. Esto tiene como 

origen que para poder dar un criterio, primero se deben buscar todos los datos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Con base en estos datos, se empieza a 

elaborar una base de premisas, a través de una relación denominada relación ilativa, 

cuyo resultado consiste en una conclusión fundada en estas. 

Esta conclusión  se desarrolla utilizando criterios técnicos y objetivos, lo cual permite 

que sea intersubjetivamente controlable (los datos obtenidos en la conclusión pueden ser 

verificados, revisados y cuestionados por otros profesionales).  

Por el contrario, una opinión criterio subjetivo expresado, por una persona, para 

comunicar una idea. De acuerdo con lo anterior, se verifica que la opinión corresponde a 

una razonalización, criterio antagónico de la racionalización. 

Este criterio de razonalización es netamente subjetivo, una ex-teorización de la voluntad 

que no requiere de una base de premisas y conclusiones; no está sujeta a ninguna 

relación ilativa. 

Esta puede ser realizado por cualquier persona sin ningún tipo de preparación técnica o 

profesional y en cualquier campo. Por estas últimas características, la opinión no es 

intersubjetivamente controlable y no puede ser sujeta a revisión, ni cuestionamiento por 

ninguna persona, al no poseer ningún criterio objetivo. 

D) Diferencias entre los criterios emitidos por las Sociedades Calificadoras y los 

emitidos por otros profesionales 

Como se mencionó, un criterio profesional contiene varios elementos que le 

proporcionan un carácter profesional y objetivo, por lo cual se presentarán los 
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elementos que contienen los criterios emitidos por las Sociedades Calificadoras, con el 

objetivo de determinar si estos son diferentes a los criterios de otros profesionales. 

Las agencias calificadoras se respaldan en la afirmación de que su trabajo radica 

únicamente en una opinión y no en un análisis de los datos suministrados por el emisor. 

Esto significa que no es un reporte objetivo, sino una mera valoración subjetiva; sin 

embargo, esta tesis no es otra cosa que una ficción para evadir la responsabilidad 

profesional por dictámenes profesionales emitidos.  

i. Solicitud por parte de un tercero: para poder transar emisiones en el mercado 

de valores, se tiene la obligación legal establecida de que dichas emisiones 

deben ser calificadas por una Sociedad Calificadora. Esto debido a que existe 

una obligación para cualquier emisor, que desee hacer oferta de valores, de tener 

una calificación de estos. Esta obligación se refleja en el párrafo segundo del 

artículo 144 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, al aclarar que 

“Todas las emisiones de valores de deuda emitidas en serie e inscritas en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios deberán ser objeto de 

clasificación por parte de una sociedad calificadora de riesgo, conforme a las 

normas que la Superintendencia establezca reglamentariamente”
77

.Además, en 

el artículo 2 del RCVSCR se delimita cuáles emisiones e instituciones están 

sujetas a calificación por estas agencias profesionales. 

 

Esto establece la predisposición de que quien desee hacer oferta pública de 

valores, debe contratar una agencia con personal calificado, titulado en áreas 

específicas. Este tercero debe buscar un profesional no solo autorizado sino 

también calificado. Las personas que deseen realizar esta actividad deben estar 
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 Ley  Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997. Art. 144. P2. 
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autorizadas por la SUGEVAL. Esta autorización está implícita en el artículo 4 

del RCVSCR, en el cual se especifican los requisitos necesarios para la 

constitución del mismo. 

 

ii. Recopilación de datos: para poder lograr la calificación se configura de la 

primera forma de recopilación de datos. la cual consiste en que el  emisor aporte 

todos los informes económicos de la empresa y de la emisión que desea transar 

en el mercado, la cual tiene un carácter obligatorio, dada la observancia de 

presupuestos legales, entre ellos el principio de trasparencia de mercado. Todos 

estos datos deben ser entregados al comité de calificación. 

 

Como se explicó, el comité de calificación constituye un órgano integrado por 

profesionales y que se encuentra debidamente regulado en el RCVSCR, en su 

Capítulo II, Sección II, con respecto al órgano competente para efectuar la 

calificación. En este se especifica que dentro de los profesionales debe estar 

integrado por un mínimo de tres miembros, de los cuales al menos uno debe 

tener tres o más años de experiencia en materia de inversiones, análisis 

financiero o estructuración de emisiones.
78

Es decir, la recopilación y 

manipulación debe ser llevada a cabo por personas capacitadas para realizar el 

análisis de los datos. 

iii. Análisis profesional: para poder realizar la calificación de emisiones se debe 

cumplir con una serie de requisitos establecidos por ley. De esta manera, el 

análisis requiere de un complejo sistema de requerimientos, entre ellos: 

                                                           
78
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1) Un comité de Calificación, el cual consiste en un cuerpo de profesionales 

que tienen la tarea de realizar el análisis económico de los datos para dar una 

calificación, y este se regula por medio del artículo 147 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (LRMV), además este mismo cuerpo 

normativo, en su artículo 146, declara cuáles profesionales son 

incompetentes para llevar a cabo procesos de calificación. 

2) Una metodología inscrita y aprobada por la Superintendencia General. Esto 

está estipulado en el artículo 145 de la LRMV  y en el Capítulo III, Sección 

I, del RCVSCR se establece la obligación de la aplicación de la metodología 

y el contenido mínimo de la metodología, además de lineamientos y 

requisitos de inscripción de estas. 

3) Seguimiento de los principios por observar durante los procesos de 

calificación:  estos se encuentran en el Capítulo IV del RCVSCR, en su 

Sección I, donde se establecen políticas y procedimientos de calidad e 

integridad de los procesos. Algunas de ellas son las siguientes: 

i. Uso riguroso de las metodologías inscritas. 

ii. Debida documentación y respaldo de las calificaciones otorgadas. 

iii. Personal idóneo. Se debe establecer la experiencia mínima permitida, 

parael personal técnico que se contrate, en materia de inversiones, 

análisis financiero o estructuración de emisiones. 

iv. Mecanismo de aprobación de calificaciones. 

Además, la sección II de este mismo capítulo establece políticas de 

independencia y de manejo de conflictos de interés en el análisis, junto con sus 

incompatibilidades en el desarrollo de este proceso. 
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4) Otros requisitos para realizar el análisis: estos son requerimientos más 

técnicos, los cuales se encuentran en el anexo 1 de LRMV. Algunos de ellos 

son: 

i. El contenido detallado de toda la estructura técnica, operativa e 

informática, donde se demuestre que tiene las facultades para 

desarrollar el proceso de calificación, 

ii. Políticas y procedimientos de selección del recurso humano, para 

garantizar que las personas que efectúan los procesos e intervienen 

son las más calificadas. 

iii. Que cuenten con una tecnología informática adecuada. 

 

iv. Informe, configuración de informe de resultados o informe final: la presentación 

del informe final para la Sociedad Calificadora constituye la presentación de la 

calificación final de la emisión sujeta a análisis, la cual se establece en el 

artículo 147 de la LRMV, además del capítulo IV, secciones III y IV de la 

RCVSCR, sobre la difusión y revelación de calificaciones, junto con las 

políticas de manejo de la información confidencial. 

Con la presentación de la calificación, por parte del consejo de calificación, finaliza 

todo un proceso regido por un orden legal establecido, cumpliendo un sin número de 

requisitos en todas sus etapas e incluso en sus intervinientes. A este proceso de 

calificación le corresponde el nombre de “criterio profesional”, pues no existe 

ninguna valoración subjetiva dentro de este proceso. El análisis de las emisiones que 

desean ser calificadas, constituye todo un proceso objetivo regulado por el 
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ordenamiento, donde cada fase está claramente establecida junto con las garantías de 

protección, con el objetivo de que este se lleve a cabo de la mejor manera. 

Por tal motivo se concluye que el proceso de calificación no puede ser una mera 

opinión por parte de las agencias calificadoras o sociedades calificadoras, sino que 

estas representan un criterio técnico profesional, respaldado y evaluado por un 

personal capacitado y una serie de requisitos objetivos por cumplir. 

 

E)  La calificación como parámetro para invertir. 

La calificación constituye uno de los elementos configuradores de voluntad en 

potenciales inversionistas, con respecto a utilizar su capital o no en un valor. Esto hace 

referencia a elementos configuradores, en plural, pues ciertamente existen muchísimos 

factores que entran en juego dentro de la toma de decisiones de un sujeto (pueden ser 

objetivas, como reportes financieros provenientes de la misma empresa, cobertura 

mediática, la misma calificación; o  subjetivas, como impresiones, caprichos o impulsos 

que tenga una persona).   

Un ejemplo de defensa ante un informe profesional se encuentraen la posición de 

Standard & Poor's: 

Una calificación atribuida por Standard & Poor's a una emisión es una opinión 

actualizada sobre la calidad de crédito de un emisor en relación con una 

obligación financiera específica, una clase específica de obligaciones  

financieras o un programa financiero específico (inclusive programas de títulos  

de mediano plazo y papel comercial). Se tienen en cuenta también la calidad  de 

crédito de los garantes, compañías de seguros y otras formas de reducción  del 
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riesgo de la obligación y la moneda en la cual ésta se denomina. La  

calificación de emisiones no es una recomendación de compra, venta o  

mantenimiento en cartera de una obligación financiera, al no abordar precios  

de mercado o su adecuación a un inversionista en particular.  

Las calificaciones se basan en informaciones suministradas por los emisores  u 

obtenidas por Standard & Poor's de otras fuentes de su confianza. En  ningún 

caso Standard & Poor's verifica las informaciones financieras utilizadas en la 

atribución de calificaciones y puede, en determinadas ocasiones, basarse en 

informaciones no revisadas. Las calificaciones pueden ser alteradas, 

suspendidas o retiradas si las informaciones se alteran o no están  disponibles.
79

 

Como se evidencia, el punto de partida para eliminar cualquier criterio de 

responsabilidad, que les pueda ser imputado por la realización de un trabajo profesional, 

consiste en convencer al cliente de que se está ante una opinión actualizada, y no ante 

un trabajo de un grupo de profesionales que dictaminan el proceso para llegar a una 

calificación. El escudo utilizado fue refutado debido a que no existe una opinión, sino  

todo un trabajo profesional realizado por estas agencias y que, correlativamente con sus 

elementos, tienen responsabilidad por la calificaciones emitidas. 

Esto representa un elemento de evasión de responsabilidad por la actividad que ejercen, 

dado que buscan persuadir al cliente. Por ello, la importancia potencial de una 

calificación se presupone en el hecho de que son instituciones consolidadas del mercado 

                                                           
79http://www.invertironline.com/Contenido/S&P/Articulos/Calificacionesint.pdf tomado el 

dieciséis de agosto del dos mil doce, a las nueve y cuarenta y tres horas.  

http://www.invertironline.com/Contenido/S&P/Articulos/Calificacionesint.pdf
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financiero, con un crecimiento estable
80

 e ingresos que se cuentan en cientos de 

millones de dólares.
81

  

 A la hora de discutir casos reales en relación con tema de investigación, el quid del 

asunto se reducirá a la demostración de una influencia de la calificación en el 

inversionista, por cualquier medio legal existente. 

La importancia concreta que posee, en términos generales es muy difícil de medir 

objetivamente, debido a la complejidad de los procesos psicológicos que llevan a tomar 

una decisión, y a la falta de estudios cualitativos y cuantitativos disponibles con 

respecto al peso absoluto de las calificaciones en la decisión final de un inversionista 

especifico. 

 

Se considera que la calificación sobresale entre otros factores como “parámetro” por las 

siguientes razones: 

1) La metodología utilizada por la agencia calificadora se presupone basada en    

factores objetivos y racionales. 

2) El poder comparar en una escala el riesgo que representa a cada empresa según 

la opinión de una entidad profesional permite a los inversionistas buscar valores 

que encajen con su perfil de inversión.  

3) La percepción de las calificaciones como hechos es reforzada por el carácter 

macro político que ostenta la industria de la calificación de riesgos.
82

 Es posible 
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que de haber mayores niveles de competencia y actores globales, habría una 

mayor divergencia de criterios y calificaciones, pero debido  a que la industria 

fue acaparada básicamente por tres empresas y a que estas a menudo coinciden 

en sus calificaciones, la tendencia consiste en percibir sus criterios como hechos, 

o mínimo como opiniones muy sólidas.  

Basado en lo anterior, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la calificación emitida 

por una agencia calificadora a menudo constituye un parámetro de inversión importante, 

aunque su posición dentro de otros factores que considera el inversionista, debe estar 

sujeta a un mayor y más complejo estudio. 

Como conclusión de este capítulo, en el que se debate de si una calificación es una 

opinión o un criterio profesional, hemos expuesto las razones sobre la base en la que 

concluimos, que nos encontramos ante un criterio profesional y nunca ante una mera 

opinión. Aunque independientemente de ello, existe una tendencia a respaldar la línea 

de pensamiento que se trata de una opinión, hemos establecido un método para probar 

que tales aseveraciones son falsas y que por el contrario existe una base científica y 

formal que respalda y enmarca dentro de un criterio profesional, el proceso de 

calificación de emisiones.  
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Sub Capítulo III: El criterio de las calificadoras y su tratamiento en el Derecho 

Comparado y la relación con el Derecho Costarricense: 

A) Estados Unidos: 

La razón por la cual las calificadoras de riesgo son enfáticas en que las calificaciones 

constituyen “opiniones” (que no recomiendan comprar, vender o retener un valor en 

particular y que no expresa nada acerca de si un título calificado, encaja o no 

adecuadamente con el perfil de algún inversionista) se encuentra en la defensa que han 

esgrimido en los tribunales de los Estados Unidos para evitar cualquier tipo de 

responsabilidad.
83

 La primera enmienda ha sido su escudo y reza así:  

El congreso no hará leyes respecto al establecimiento de una religión, o 

prohibiendo el libre ejercicio de la misma; o limitar la libertad de expresión o 

de prensa; o el derecho de la gente de congregarse de forma pacífica, y el 

pedirle al gobierno reparación por agravios
84

 

La lógica que se sigue consiste en que las calificaciones son meras opiniones, tuteladas 

bajo la primera enmienda y por tanto difícilmente atacables en una corte o tribunal. De 

acuerdo con la práctica judicial norteamericana, lo anterior tiene como consecuencia 

que para encontrar responsable a una calificadora de riesgo en los Estados Unidos, su 

conducta debe ser considerada “reckless” (temerario), y no tan solo  “negligent”  

(negligente), lo cual presenta grandes dificultades legales para las partes acusantes.
85

 

Estoha comenzado a sufrir algunos cambios. 
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Recientemente, han surgido algunos ejemplos que, a nivel del derecho estadounidense, 

iluminan el tema de la eventual responsabilidad que puede acarrear una calificación, 

debido a las diversas patologías inherentes a ella. Tomando en consideración las 

diferencias entre ambos sistemas legales, el  norteamericano y el nuestro, es posible 

construir un esquema de responsabilidad aplicable a nuestro país.  

 

i) El  caso Abu Dhabi Commercial Bank et ál. vs. Morgan & Co et ál.
86

 

En este caso, la accionante compuesta por Abu Dhabi Commercial Bank y el condado 

King emprendió acciones legales en contra de las compañías propietarias de Morgan 

Stanley, Standard & Poors y Moody’s (Morgan Stanley & CO. Incorporated, Morgan 

Stanley & CO. International Limited, The Bank of New York Mellon, QSR 

Management Limited, Moody’s Investor Service Inc., Moody’s Investor Service Ltd., 

Standard and Poor’s Ratings Services y The McGraw Hill Companies, INC.).La jueza 

Shira Scheindlin permitió que se procediera con la demanda. De los cuatro cargos 

acusados, la jueza rechazo tres y acogió uno: los cargos de incumplimiento del deber 

fiduciario. Los cargos de negligencia y complicidad y asistencia quedaron fuera del caso 

mientras que el de negligent misrepresentation
87

prosiguió.  

No obstante, el punto importante para esta  investigación se encuentra en la sección C, 

punto A del documento emitido por la jueza. 
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La defensa de las agencias se basa en que 1) las agencias están investidas de inmunidad 

a la luz de la primera enmienda y 2) aun de no estarlo, las calificaciones son opiniones 

no procesables.
88

 

En cuanto al primer argumento surgió un tema interesante: en el caso disputado, las 

calificaciones no fueron divulgadas a todo el público inversionista, sino únicamente a 

un grupo selecto de inversionistas sofisticados. Por esta razón,no se le otorga la 

protección de la primera enmienda, destinada a tutelar opiniones divulgadas a un amplio 

número de personas.
89

 

Tomando en cuenta el principio de democratización bursátil, en el cual todas la personas 

tienen los mismos derechos a la información y a la participación en el mercado, que de 

esta forma se haya inobservando esta enmienda, y se le otorga más protección y 

capacidad de accionar a un sujeto con amplias capacidades económicas, que en términos 

relativos tiene menos perjuicio económico, respecto a los individuos con menos 

capacidades económicas. Además, en el panorama general, es un portillo más que se 

abre y permite afinar eventualmente un esquema de responsabilidad de las agencias 

calificadoras, tomando en cuenta los diferentes escenarios en los cuales desempeñó su 

función.  

La segunda defensa también fue rechazada por la jueza, pues, según cita una opinión, 

puede tener consecuencias legales y ser procesable si quien la emite no la cree genuina, 

razonable o si no tiene bases fácticas. La jueza considera que los demandantes aportaron 

suficientes razones y cree que las “opiniones” de las agencias eran inexactas y que no 
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estaban basadas en hechos, por lo que constituyen erróneas representaciones 

(procesables) y no opiniones inmunes a cualquier tipo de consecuencia.
90

 

las agencias tenían los medios disponibles para saber que sus calificaciones estaban 

emitiéndose con una serie de irregularidades y errores en el procedimiento, y aun así, 

asignaron calificaciones altas a los emisores. Aquí ya no se trata del volumen de sujetos 

que recibieron la opinión, sino de problemas en su desempeño profesional que permiten 

entablar un proceso legal en contra de ellos. 

Consecuencia de lo anterior y tomando en cuenta la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, puede hacerse el caso a favor de la posibilidad de tomar acción legal en contra 

de una agencia calificadora, si hay razones de peso para creer que tenía los medios 

suficientes para determinar que una calificación debería ser considerablemente baja y 

aun así, asigna una alta. No tiene que haber necesariamente un lucro adicional, sino 

simplemente una actuación diligente. El punto será desarrollado más a fondo en las 

próximas secciones. 

ii) El caso California Public Employees Retirement System (CALPERS) vs. 

Moody’s Corp. et ál.
91

 

 Este caso se  diferencia de la  mayoría de demandas similares, debido a que no ha sido 

rechazado de forma contundente y a que actualmente se encuentra activo. 

Nuevamente las tres grandes calificadoras de la industria (Standard & Poors, Moody’s y 

Fitch Ratings) se encontraban acusadas por haber calificado de forma manifiestamente 

errada las emisiones de deuda de las empresas Cheyne, Stanfield Victoria y Sigma. 
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La inversión de CALPERS fue considerable y adquirió 1.3 billones de dólares de estos 

valores.
92

  En este caso específico, debe recordarse lo mencionado con respecto a 

inversionistas, los cuales deben tomar en consideración que el futuro económico de 

muchas personas puede estar en peligro si adquiere valores calificados como no 

seguros. 

Las calificaciones otorgadas por Standard & Poors & Moody’s a las emisiones de estas 

eran de AAA/A-1 + por este y Aaa1/P-1 por aquel. Fitch calificó únicamente a Sigma, 

asignándole AAA.
93

 Como puede verse, ambas calificadoras (y las tres en el caso de 

Sigma) coincidían acerca de la seguridad que representaba invertir en estos valores. Las 

agencias fundamentaron calificaciones altas debido a la elevada calidad de los activos y 

valores en posesión de los emisores y  a los mecanismos que poseían para contar 

siempre con un mínimo de capital líquido, con el cual podían pagar sus deudas en 

alguna eventualidad. Un punto que toman en cuenta los demandantes consiste en la 

importancia, desde la perspectiva económica, que tenía para las agencias calificadoras la 

venta efectiva de estos valores: el pago completo de la cuota correspondiente para las 

agencias, solo se efectuaba si el producto era ofrecido al público inversionista, además 

de la rentable industria de calificar productos estructurados en comparación con las 

emisiones normales.
94

 

La representación legal de CALPERS aportó fundamentos muy concretos por los cuales 

sostienen que las calificaciones fueron otorgadas erróneamente, más allá de cualquier 

margen de error razonable. Se mencionan y comentan solamente algunas de las más 

relevantes: 
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 La metodología o su aplicación fue incorrecta. Dentro de los activos que poseían 

estas empresas existía una alta concentración de RMBS (Residential Mortage 

Backed Securities)
95

 y CDOs (Collateral Debt Obligations)
96

 localizadas en la 

misma zona geográfica, disminuyendo la diversificación y aumentando el riesgo 

de que existan patologías en estos activos y por consiguiente, la capacidad de 

pago de los emisores se vea altamente comprometida.  

 De forma semejante, muchos de los valores en posesión de los emisores eran 

pertenecientes a las mismas industrias y clases, lo cual creó una mayor 

sensibilidad al riesgo. 

 Los mismos activos discutidos habían sido calificados por las agencias 

calificadoras de riesgo. Los demandantes argumentan que los parámetros y 

metodologías para calificar en general han sido progresivamente más laxas,
97

 

por lo cual, estos activos conllevaban riesgos no reflejados en la calificación. 

En este mismo caso, la Securities and Exchange Act (SEC) como parte interviniente, 

citó las siguientes faltas en las Agencias Calificadoras de Riesgo: No aportaron algunos 

criterios de calificación relevantes, no contaban con procedimientos escritos para la 

calificación de RMBS y CDOs,  Omitieron explicar la razón de ciertas acciones del 

comité de calificación para ajustar (mejorar) la calificación, no contaban con suficiente 

personal para hacerle frente a todos los nuevos negocios y a su posterior monitoreo.
98

 

 En general, se crea el caso alrededor de una sola temática, la cual consiste en la 

calificación errónea de ciertos instrumentos debido a una combinación de negligencia, 

imprudencia, conflicto de intereses y dolo.  
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La defensa de Standard & Poors y Moody’s ha sido, hasta el momento, básicamente la 

misma que en todos los casos que las involucran, invocando la primera enmienda y las 

calificaciones como una forma de expresión protegida. Sin embargo, se prolonga el 

proceso debido a una ley estatal de California, hecha para evitar que entes públicos 

entablaran demandas contra sujetos privados como disuasión de escándalo y debate 

público de algún asunto.
99

 El desenvolvimiento de este caso aún está pendiente, pues 

para marzo del 2013 aún no existía sentencia. 

B. Comparación con el ámbito costarricense: 

Lamentablemente no hay jurisprudencia con la cual se pueda comparar los casos 

descritos. Por ello, resulta necesario limitar la comparación a la normativa existente que 

sería aplicable a casos semejantes. Se iniciará por las normas generales y de ahí se 

procederá a las más específicas: 

 

i. La Constitución Política
100

 

El cuerpo normativo de máxima jerarquía en nuestro país contiene varias normas con 

respecto a la comunicación y expresión. En este caso interesa el artículo 29: 

…Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que 

cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley 

establezca. 

                                                           
99

http://www.businessweek.com/news/2012-01-13/s-p-moody-s-must-face-calpers-lawsuit-over-
ratings-judge-rules.html Jueves 30 de agosto de 2012 a las 10:19 p.m  
100

 Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 

http://www.businessweek.com/news/2012-01-13/s-p-moody-s-must-face-calpers-lawsuit-over-ratings-judge-rules.html
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El artículo 29 sienta las bases de la libertad de expresarse por cualquier medio y sobre 

cualquier tema,  asimismo es claro con respecto a los límites que debe considerar 

cualquier sujeto que desee manifestarse: “serán responsables de los abusos que cometan 

en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”. Así, 

incluso en el caso de que se consideren las calificaciones como opiniones, no se excluye 

la posibilidad de buscar la responsabilidad de las agencias por las vías legales 

existentes. 

Refiriéndose a la libertad de opinión, la resolución 2002-06471 del 2 de julio del 2002 

de las quince horas con cincuenta y cinco minutos de la Sala Constitucional, menciona: 

: 

Sobre la Libertad de Opinión o de Expresión: La libertad de opinión o de 

expresión se distingue por ser parte fundamental del principio democrático, 

toda vez que ella permea todo el quehacer de un Estado al permitir a todos sus 

pobladores, sin distingo alguno, pensar de manera distinta al pensamiento del 

Gobierno, y a la vez, de expresar ese pensamiento de forma libre. Ello implica 

que el Gobierno o la actividad estatal no puede, so pena de violar ese derecho 

fundamental, impedir que dicho derecho se ejerza sin restricción alguna, 

excepto las que puedan alcanzar al derecho penal, toda vez que con una 

manifestación de ideas puede ofenderse la moral de las personas y por ende 

lesionar gravemente un bien que jurídicamente se encuentra tutelado por la 

legislación penal. Así podemos encontrar en el ordenamiento penal figuras 

como la injuria o la calumnia, como delitos que se cometen en el ejercicio 

abusivo de la libertad de opinión. Y ello es así, porque el mismo artículo 29 

constitucional establece que la responsabilidad por el abuso en el ejercicio de 
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dicha libertad, es personal en los casos y del modo que la Ley establece. Bajo 

esa tesitura, toda persona, incluso los recurrentes –no obstante de su minoría de 

edad– pueden ejercer este derecho, el cual debe ser respetado por el Estado 

siempre y cuando su ejercicio no importe una violación a los límites 

establecidos para su ejercicio. Ahora bien, en el caso de examen no se 

vislumbra en el memorial inicial situación alguna de hecho que les haya privado 

del ejercicio de este derecho en particular, ya que no se les ha impuesto forma 

de pensamiento alguna, y tampoco se les ha impedido el expresar su opinión 

respecto al tema que les interesa, ya que bien lo pueden hacer por los medios de 

comunicación escritos, radiales o televisivos que, de todas formas, se 

encuentran puestos al servicio de los administrados.  

Así,  de la norma fundamental se desprende, alrededor del resto del sistema legal, la 

máxima de que existe una capacidad en todos los ciudadanos y empresas de formarse 

una opinión con respecto a cualquier tema y expresarlo en el medio que así guste, pero 

si esto perjudica a terceros, aun si no son parte de una relación contractual, esto puede 

acarrearle consecuencias. 

 

ii. Código Civil
101

 

 

Artículo 1045: 

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios. 

 

                                                           
101

Ley No.63 del 28 de setiembre de 1887. 
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El artículo 1045 del Código Civil trata sobre  la responsabilidad civil extracontractual, 

la cual es clave para esta investigación. El tema será detallado en el próximo capítulo; 

sin embargo, resulta necesario mencionarlo como una de las normas aplicables en el 

caso de la responsabilidad de las agencias calificadoras con los inversionistas. Entre 

ellos naturalmente no existe una relación contractual (que sí existe, en cambio, entre 

agencia-emisor e inversionista-puesto de bolsa); pero esto no le otorga inmunidad a las 

agencias en caso de que estos se vean afectados y y se presentan irregularidades o 

errores. El daño concreto, el nexo causal entre la actuación de la agencia y esta, y los 

demás elementos necesarios deberán ser aprobados, por el inversionista afectado, 

eventualmente en un proceso. 

 

Además, el contenido del artículo 1048 del código civil es amplio y puede estudiarse de 

las diversas maneras, pero lo que interesa es la relación entre la agencia calificadora y el 

órgano de calificación. La junta directiva de la agencia calificadora,  según este artículo, 

debe escoger personal adecuado para desempeñar dicha labor y vigilar la forma en que 

se ejecutan las tareas encomendadas. Esto no excluye la responsabilidad de los 

miembros del órgano;  por el contrario, establece una responsabilidad solidaria entre 

ellos. Esta responsabilidad, se explicita  en un artículo específicamente relacionado con 

las agencias calificadoras:  

iii. Ley Reguladora del Mercado de Valores
102

 cita: 

Artículo 147. Calificación de riesgo: 

La calificación de riesgo corresponderá al consejo o comité de calificación de 

la sociedad calificadora.  Las deliberaciones y los acuerdos del consejo de 

calificación sobre cada calificación, se asentarán en un libro de actas 

                                                           
102

 Ley   Reguladora del Mercado de Valores, Número 7727 del 27 de diciembre de 1997. 
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autorizado por la Superintendencia, las cuales deberán ser firmadas por todos 

los asistentes a la sesión correspondiente, inclusive por el miembro del comité 

que por desacuerdo salve su voto.  La opinión del consejo de calificación no 

constituirá una recomendación para invertir, ni un aval ni garantía de la 

emisión; pero los miembros del consejo de calificación serán solidariamente 

responsables con la sociedad calificadora cuando se compruebe culpa grave o 

dolo en sus opiniones o clasificaciones. 

Dentro de todas las normas nacionales, este artículo es el único donde se menciona de 

forma explícita la responsabilidad de las agencias calificadoras de riesgo. Fiel a la 

descripción que han dado las mismas agencias en los Estados Unidos, el artículo 

considera las calificaciones como “opiniones”; sin embargo, posteriormente abre las 

puertas para la responsabilidad de las calificadoras, pues las describe como 

solidariamente responsables con los miembros del órgano de calificación cuando haya 

culpa grave o dolo.   
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Capítulo IV: Tratamiento de la responsabilidad de las agencias calificadoras en el 

Derecho Comparado: 

Sub Capítulo I: Tratamiento en EE.UU. 

A) Formas de aplicación respecto al Derecho Civil: 

Existen pocos casos en EE.UU., y en contra de agencias calificadoras  ninguno ha 

llegado actualmente a la condena civil de una agencia o de sus funcionarios.Sin 

embargo, se han dado algunos cambios en la forma en que los jueces están manejando 

estos casos y esto constituye uno de los logros máximos con respecto a la 

responsabilidad. Las leyes que deben ser utilizadas para buscar la restitución de los 

daños son las mismas que se utilizarían en cualquier acción civil, y teniendo el sistema 

de common law, dependerá predominantemente de cuál sea la línea jurisprudencial que 

se utilice y  la forma en que se pueda accionar. 

B) Formas de aplicación con respecto al Derecho Penal en EE.UU.: 

En términos generales, el Derecho Penal es aplicable a personas jurídicas en algunos 

Estados es Estados Unidos, como también Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
103

  

Debido a que se acusa directamente a la agencia de cometer el delito, no puede haber 

encarcelamiento. Las sanciones penales son típicamente pecuniarias y son 

efectivamente las que mejor se han aplicado,
104

 sin embargo también existen otras como 

la reorganización, el tiempo a prueba y finalmente la disolución corporativa.
105

 

Aunque se puede aplicar el Derecho Penal a las personas jurídicas, no se debe asumir 

que este también se puede aplicar a las agencias calificadoras.  
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 POP, (A.I.) Criminal Liability of Corporations, Comparative Jurisprudence, 2006, p.4 y ss. Tomado de 
http://www.law.msu.edu/king/2006/2006_Pop.pdf el día 30 de octubre de 2012 a las 12:00 a.m. 
104

 Ibíd. p.38 
105

 Ibíd. p.39. 

http://www.law.msu.edu/king/2006/2006_Pop.pdf
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En primer lugar, cada legislación da una definición particular de persona jurídica, o 

inclusive que en su jurisdicción sea solo aplicable a ciertos tipos de persona jurídica 

(como corporaciones, sociedades, asociaciones, y otras) 

En segundo lugar, existen obstáculos inherentes a las prácticas e instituciones de cada 

sistema, las cuales a la hora de ser aplicadas a las agencias calificadoras, usualmente 

desembocan en el fracaso de la parte accionante. Este es un problema que debe atacarse 

a nivel doctrinal y normativo, en aras de un tratamiento más eficiente y equitativo de las 

disputas legales contemporáneas.  

En los Estados Unidos tampoco ha habido un solo caso exitoso que incrimine 

penalmente a un funcionario de una agencia calificadora de riesgo; la amplia mayoría de 

los casos ni siquiera llegan a la etapa procesal. Se le atribuye esto a dos dificultades 

inherentes al sistema norteamericano: 1) incapacidad o dificultad para acusar a un sujeto 

específico y 2) dificultad para determinar la mens rea o intención individual de un 

sujeto para actuar ilícitamente.
106

 Un planteamiento interesante de reforma criminal lo 

discute Maas, que de forma semejante a este trabajo de investigación, propone una 

reforma al sistema penal estadounidense, con el objetivo de que contemple una serie de 

reglas específicas para las agencias calificadoras de riesgo
107

.En los Estados Unidos, el 

accionar contra una agencia calificadora o sus funcionarios,  es particularmente difícil, 

dadas todas las normas que utilizan estos para protegerse. Si se quisiera intentar una 

acción civil, debería remitirse a las normas y prácticas genéricas provistas para 

cualquier otro conflicto de esta índole. 
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 MAAS, D.A., Policing the Ratings Agencies: the case for stronger criminal disincentives in the credit 
rating market, en The journal of criminal law and criminology, Estados Unidos, 2011. p.1023 y ss. 
Tomado de http://www.law.northwestern.edu/jclc/backissues/v101/n3/1013_1005.Maas.pdf el día 28 
de octubre de 2012 a las 5:00 p.m.  
107

 Ibíd. p.1028 y ss.  

http://www.law.northwestern.edu/jclc/backissues/v101/n3/1013_1005.Maas.pdf
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Sub Capítulo II: Tratamiento en Europa y Australia 

En la Unión Europea la situación es aún más precaria, debido a la notoria falta de 

normas. Aun si la situación está cambiando actualmente, el proceso de implementación 

de nuevas normas y el cambio de mentalidad necesario en los operadores del Derecho 

hace que en el presente y futuro inmediato. En palabras de Blaurock: 

Reglas especiales para Agencias Calificadoras no se encuentra en ningún lado. En 

lo particular, ni las reglas provistas por la comisión europea para las actividades 

de compañías de servicio de inversión ni las reglas especiales para el análisis 

financiero dispuestas en el lineamiento contra el abuso del mercado y su 

implementación aplican a las actividades de las agencias calificadoras de riesgo
108

 

De forma semejante, la Unión Europea,  no contaba, en el momento de la crisis 

económica global, con un marco regulatorio adecuado para controlar y supervisar las 

actividades de las agencias calificadoras de riesgo ni con la forma de exigir 

responsabilidad. A partir de ese momento, se están llevando a cabo grandes esfuerzos 

para buscar una mayor responsabilidad de las agencias calificadoras si estas incurrieran 

en irregularidades que provoquen grandes daños. Podría hablarse entonces de las 

regulaciones que han surgido a partir del 2009 y la situación previa a la crisis.    

 

A) Panorama del marco EUROPEO normativo existente anterior a la crisis 

económica global: 

Parte de la razón por la cual hubo tal reacción ante las calificadoras de riesgo en la crisis 

económica, es precisamente debido a la falta de normativa comprehensiva, concreta y 

                                                           
108

 BLAUROCK, (Uwe), Control and Responsibility of Credit Rating Agencies, p.14 Tomado de 
http://www.ejcl.org/113/article113-16.pdf el día 30 de octubre de 2012 a las 8:00 p.m. 

http://www.ejcl.org/113/article113-16.pdf
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autosuficiente
109

 (tanto a nivel comunitario como estatal) que existía con respecto a 

estas. Básicamente, el control era sumamente laxo, la libertad de acción casi absoluta y 

la noción de responsabilidad algo prácticamente imposible. Se dependía de que las 

agencias calificadoras cumplieran con los códigos voluntarios de la IOSCO.
110

 

La forma en la que se manejaba cualquier incidente con respecto a una agencia 

calificadora de riesgo o a sus funcionarios y un inversionista, se basaba en las leyes de 

cada país y usando figuras más genéricas que abarcaban toda clase de personas y 

acciones. Aun dentro de los países es claro que no era una preocupación para el ente 

supervisor hasta después de la crisis, como se describe la situación de diversos Estados 

como Holanda,
111

 Alemania
112

 y España.
113

 

En el 2011, por ejemplo, Standard & Poors “accidentalmente” le bajo su calificación a 

los bonos del Estado de Francia, causando pánico en el público inversionista y  el enojo 

del gobierno francés.
114
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KORTH (Peter) Dritthaftung von Ratingagenturen. Frankfurt, Alemania. Nomos 2010 pp. 24. 
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  Tomado de 

http://epfsf.org/~epfsf/images/stories/PDF/2012/120328_epfsf_briefing.paper.on.cras_final.pdf  el día 
6 de noviembre de 2012 a las 4:30 p.m. 
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under Netherlands law, en Electronic Journal of Comparative Law, 2007, P.19.Tomado 
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 Tomado de  http://www.spiegel.de/international/business/draft-law-german-government-plans-to-
crack-down-on-rating-agencies-a-671586.htmlel día 9 de octubre de 2012 a las 10:00 p.m. 
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 Tomado de http://aplanapaluzie.blogspot.com/2012/06/sobre-las-agencias-de-rating-o-
agencias.html el día 10 de octubre de 2012 a las 10:00 a.m.  
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 Tomado de http://www.theatlanticwire.com/business/2011/11/sp-downgraded-frances-credit-
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B) Medidas tomadas por la Unión Europea a partir de la crisis económica 

mundial. 

La Unión Europea ha llevado a cabo dos iniciativas para regular adecuadamente las 

agencias calificadoras. La regulación 1060/2009 conocida como CRA1 entró en 

vigencia el 7 de diciembre del 2009,
115

 con el objetivo de responder a la reciente crisis y 

a los escándalos que la acompañaron. CRA1 exigió el registro de  las agencias 

calificadoras, además de someterlas a supervisión y a la implementación de políticas de 

independencia de los funcionarios de las agencias. 

Se crearon los tres entes de supervisión financiera de la Unión Europea, entre ellos el 

ESMA (European Securities and Markets Authority)
116

, al cual se le asignó la 

supervisión exclusiva de las agencias calificadoras.  

Posteriormente, la regulación 1060/2009  fue enmendada por la regulación 0513/2011 o 

CRA2, la cual se encuentra vigente al día de hoy. Allí se termina de conceder el poder 

de supervisión de las agencias a ESMA.  

 

C) La responsabilidad civil de las agencias calificadoras en Europa 

 Se toca el tema explícitamente de la responsabilidad civil de las agencias calificadoras 

de riesgo, i bien  soloamente por no adherirse a las reglas impuestas por el ente 

regulador europeo, el European Securities and Markets Authority.
117
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 Tomado de 
http://epfsf.org/~epfsf/images/stories/PDF/2012/120328_epfsf_briefing.paper.on.cras_final.pdf el día 
15 de octubre de 2012 a las 6:00 p.m. 
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 Ibíd. 
117

 Tomado de http://creditbenchmark.org/cra3-winning-few-friends el día 27 de octubre de 2012 a las 
3:00 p.m.  
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En este último existe una inversión parcial de la carga de la prueba:
118

 esta iniciativa 

contempla la inversión parcial de la carga de la prueba. En este caso, quiere decir que 

las agencias calificadoras son quienes deben demostrar, ante los tribunales, que no 

incumplieron las normas impuestas por el ente supervisor. Sin embargo, pareciera que 

este punto  no ha tenido mucha popularidad y podría excluirse del texto final.
119

 

Esto evidencia que se trata de acontecimientos muy recientes, razón por la cual los 

operadores del Derecho están recién acostumbrándose a manejar las agencias 

calificadoras como entes supervisados. La responsabilidad civil es tan solo una de las 

facetas que comienza a recibir algún grado de consideración y aceptación, y se pretende 

que las ideas y propuestas que se plantean en este trabajo vayan en la misma línea que 

estas nuevas concepciones de los auxiliares de mercado. 

 

D) La responsabilidad penal de las agencias calificadoras en Europa y 

Australia 

 La responsabilidad penal de las agencias calificadora debe buscarse en las leyes de cada 

país perteneciente a la Unión Europea, pues de acuerdo con lo que se mencionó, las 

normas relativas a agencias calificadoras habían sido hasta muy recientemente escasas o 

inexistentes. Las reformas que se han hecho y se piensan hacer al sistema son un reflejo 

precisamente de este vacío jurídico que existía. 
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No obstante, debe hacerse mención de un caso en Austria, en el cual se desencadenó un 

proceso penal extenso (con acción civil resarcitoria) que involucraba a no menos de 

8500 actores privados,
120

 con daños valorados en más  de 420 millones de euros e 

implicaciones penales. El acusado era el presidente de la compañía AvW, Wolfgang 

Auer-Welsbach, sospechoso de fraude y malversación de fondos, entre otras cosas. 

Según el punto de vista conjunto de aquellos que se vieron perjudicados, la agencia 

calificadora Dun & Bradstreet le asignó una calificación extremadamente alta a AvW 

cuando la realidad era completamente distinta.  

Al final del proceso, se encontró culpable a Wolfgang Auer-Welsbach, al cual se le 

condenó a 8 años de cárcel, más el pago de 500 euros a cada uno de los actores que se 

unieron al proceso penal.
121

  

Al ser un proceso penal y no haberse buscado la responsabilidad civil solidaria de 

ningún otro sujeto, este no resolvió el tema de las agencias calificadoras. A estas 

igualmente se les intentó demandar. Inicialmente se desestimó la demanda, debido a que 

la agencia argumentó haberle dado la información a Auer-Welsbach de forma privada y 

que este la utilizó inapropiadamente para llevar a cabo publicidad.  Actualmente se está 

volviendo a intentar entablar el proceso desde otro enfoque, con el objetivo de hallar 

una relación contractual entre la agencia calificadora y la compañía AvW (haciendo una 

demanda por daños más plausible según las leyes de Austria). A pesar de lo 

relativamente distante que se encuentra y de las dificultades de lenguaje, es 

recomendable estar al tanto del resultado de este caso, pues puede brindar nueva 

información útil en este campo. 

                                                           
120

  Tomado de http://www.friedlnews.com/article/avw-big-lawsuit-because-of-investment-fraud el día 
1 de noviembre de 2012 a las 3:00 p.m.  
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Australia: 

Finalmente, debemos mencionar el único caso realmente exitoso que se encontró, el 

cual se dio en Australia. Allí la Corte Federal de Justicia condenó a Standard & Poors y 

a otras dos partes a responder por las pérdidas millonarias sufridas por trece 

ayuntamientos, causadas por un instrumento financiero recomendado por los 

condenados.
122

  

El instrumento en cuestión contaba con una calificación AAA, y presuntamente un 1% 

de probabilidad de no pago, lo cual naturalmente resultó siendo diferente en la realidad, 

pues en pocos meses se transformó en un 90%.
123

 

Las tres partes acusadas respondieron por una tercera parte del monto total de cada uno: 

15 millones de dólares australianos (más intereses y costas procesales).
124

 Los jueces 

estimaron que una calificación tan alta era poco razonable en un instrumento tan 

complejo y que no tomaron el cuidado necesario como agencias calificadoras. 

Por supuesto, Standard and & Poors apeló dicho fallo, el cual a la fecha no se ha 

resuelto (las noticias de este caso son del 5 de noviembre de este año), pero ciertamente 

nos hace pensar que un cambio en la forma de decidir estos casos es una posibilidad, 

reforzada por la conmoción económica de los últimos años. 

La particularidad de este caso se encuentra en que el ámbito regulatorio de agencias 

calificadora en Australia sufría y sufre de exactamente los mismos problemas que 
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 Tomado de 
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/76171/Condenan_en_Austrialia_a_Standar_and_Poors_p
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Europa y Estados Unidos,
125

  y a pesar de ello pudo fallar de otra forma a la que ya se 

está acostumbrado, basándose en la historia de casos sobre agencias calificadoras.  

Después de un análisis comparativo de tres regiones diferentes en tres ramas del 

Derecho, resulta posible anotar las siguientes observaciones en torno a la regulación de 

las agencias calificadoras de riesgo: 

1) Existen muy pocas normas específicas que regulan las agencias calificadoras de 

riesgo y sus funcionarios. 

2) En los casos donde existen, suelen encontrarse dispersas en diferentes cuerpos 

normativos usualmente de creación reciente. Su dispersión así como el proceso 

de asimilación e implementación actualmente hacen que predecir su 

funcionamiento e sea grandes rasgos especulativo. 

3) En la mayoría de Estados, las conductas inapropiadas de las agencias 

calificadoras y sus funcionarios deben encuadrarse en las figuras típicas y 

genéricas que cubren a una amplia gama de sujetos, no solamente a los actores 

del mercado de valores. 

4) El problema principal con el punto anterior reside en que, debido a la naturaleza 

compleja de las agencias y su labor, las instituciones tradicionales no son  

capaces de lidiar satisfactoriamente con las dificultades particulares que 

presentan. 

5) El problema no solamente se encuentra en las normas (o ausencia de normas) 

sino en la resistencia de las instituciones tradicionales (y operadores del 

derecho) para adaptarse a los cambios del mercado y para proveer, a las 

instituciones fiscalizadoras, regulaciones más concretas para estos casos. 

                                                           
125

 Véase el documento Credit Rating Agencies: A Regulatory Challenge for Australia, de Tin A. Bunjevac 
www.mulr.law.unimelb.edu.au/go/33_1_2_Bunjevac 
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6) Existe una tendencia muy reciente (los últimos 2 o 3 años) a aceptar la 

responsabilidad de las agencias calificadoras. Si bien esto se materializa en 

propuestas legislativas en varios países, se acentúa más en países que utilizan el 

sistema de Common Law, como Estados Unidos y Australia. Posiblemente la 

razón de ello es la mayor flexibilidad que prevee este sistema en comparación 

con el sistema de Civil law y sus codificaciones.  

De forma semejante, en la Unión Europea no han existido procesos penales en contra de 

funcionarios de las agencias calificadoras. Tanto a nivel comunitario como estatal no 

hay normativa específicamente dirigida a las agencias. Por tanto, en caso de que se 

intente acusar a un funcionario, debe buscarse la solución en otras normas más 

generales para el comportamiento delictivo cometido por los sujetos. 
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Capítulo V: Responsabilidad por la Calificación de Emisiones 

Sub Capítulo I: Antecedentes 

A) Evolución histórica de la responsabilidad: 

Siguiendo a los hermanos Mazeaud,
126

 en su famoso tratado de Derecho Civil, es 

posible observar cuatro etapas, en la historia de la responsabilidad civil. A estas se 

agrega una quinta que es más reciente.: 

Primera etapa, de confusión entre la responsabilidad civil y la penal: para los 

sistemas jurídicos primitivos, éstas forman un solo todo; el autor del daño, era 

castigado con una pena privada; a veces, sin que existiere la debida 

proporcionalidad entre el daño y el castigo impuesto al responsable del mismo. 

Posteriormente, la introducción de la “Ley del Talión” supondrá un primer 

progreso en la búsqueda de dicha proporcionalidad. 

Segunda etapa, en la que se distingue la responsabilidad civil de la penal: en 

este segundo período, y como consecuencia de la influencia de los textos de 

derecho romano y la constitución de los Estados modernos, los jurisconsultos 

comenzaron a distinguir entre estas dos clases de responsabilidad, empezando a 

ver en la acción de la víctima una acción esencialmente indemnizatoria. Entre 

los Siglos XII y XIII se consagrará esta posición. 

Tercera etapa, en la que aparece la culpa como fundamento de la 

responsabilidad civil: como un resultado de la distinción anterior, los autores 

iniciaron la búsqueda de un fundamento para la responsabilidad civil, el que 

sería por largo tiempo la culpa. Así, todos los autores admitían, sin sospechar 
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 Planteamiento del problema y fundamento de la responsabilidad objetiva. Tomado de Internet el día 
27 de Setiembre del dos mil doce,  columnalegal.com,  autor desconocido. 
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siquiera la posibilidad de una discusión, que no existía responsabilidad civil sin 

culpa. En esta etapa, en la que se realiza el período de la codificación, 

recogiendo los códigos la noción de la responsabilidad subjetiva. 

Cuarta etapa, en la que se plantea la teoría del riego: surge a fines del Siglo 

XIX la teoría del riesgo, como una consecuencia de la Revolución Industrial y 

después de la “cuestión social”. Deja así de ser la culpa el único fundamento de 

la responsabilidad civil, pues junto a ella y en algunos casos en forma exclusiva, 

se propone como factor de atribución de responsabilidad el riego creado. 

Quinta etapa, en la que se manifiestan algunas tendencias actuales: en ella, se 

parte de la premisa que el derecho de la responsabilidad civil ha sufrido, en 

nuestros días, una profunda evolución. 

El desarrollo de la responsabilidad es un tema ampliamente discutido por muchos 

autores a lo largo la historia. Posteriormente,  se definirán en los tipos de 

responsabilidad de estas agencias. 

B) Definición y evolución de la Responsabilidad Civil en el ámbito Jurídico 

Costarricense 

La responsabilidad es un elemento de respuesta y reparación a actos o acciones que 

causen un perjuicio, directo o indirecto, a las personas físicas o jurídicas. Esta ha estado 

implícita en todos los ordenamientos de la sociedad desde culturas antiguas y con 

mucha más razón y amplia fundamentación hasta nuestros días, debido a que se muestra 

una amplia evolución de este concepto como un elemento de protección, ante posibles 

situaciones que nos causen un perjuicio directo e incluso frente a terceros. 

Según García Garita, las formas de responsabilidad que se pueden tomar son::  
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Directa: conducta propia del sujeto que lo obliga a reparar el daño causado.  

Indirecta: puede ser in vigilando e in eligiendo. La jurisprudencia ha dicho que 

la responsabilidad indirecta descansa en la noción de culpa pero no bajo las 

mismas condiciones en que opera la responsabilidad por hecho propio, pues no 

recae en el autor del daño sino sobre los que están obligados a responder por las 

consecuencias civiles del hecho ilícito, en virtud de algún vínculo que los 

constriñe a cumplir deberes de vigilancia o de educación o de elegir bien a 

quienes deban ejecutar algún acto por encargo suyo. (Baldizón y otro, 1994, p. 

62). 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el artículo 1045 CC es el que expresa esta 

forma de responsabilidad y reza de la siguiente manera: “Todo aquel que por dolo, falta, 

negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios”. 

De lo dicho anteriormente,
127

 resulta importante llevar a cabo un breve esbozo de los 

criterios de imputación con respecto a la responsabilidad civil en general, pues es 

preciso establecer las formas en que el legislador ha empleado dichos criterios a lo largo 

de diferentes cuerpos legales, tomando como base la responsabilidad objetiva, debido a 

que estos son los criterios que legitiman al damnificado o víctima a solicitar el 

resarcimiento. 

 

C) Evolución jurisprudencial: 
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La Responsabilidad Civil Objetiva del artículo 35 de la Ley 7472 en la Jurisprudencia de Casación Penal 
Trabajo final de graduación Melissa María García Garita, Universidad de Costa Rica. pág. 24 
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En Costa Rica la jurisprudencia ha tenido una evolución relevante, tiene criterios que 

constituyen una integración homogénea de normas, entre artículos del código civil, 

como el 1048 y artículos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor (7472). Entre estos se encuentran criterios de responsabilidad, ante tal 

sentido: 

En la actualidad, cualquier Estado de Derecho
128

 lleva intrínseco como 

elemento consustancial, propio de su esfera externa de garantía, la tutela 

judicial efectiva del ser humano y su correlativo derecho a una reparación 

plena ante un daño o perjuicio ocasionado. En el caso de Costa Rica, la 

Constitución Política, en el artículo 41 dispone: “Ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Este 

postulado recoge un principio de responsabilidad que, a su vez, ha generado 

una vasta labor legislativa, tratando de dar solución a las posibles situaciones 

que se presenten según el tipo de relación que se dé entre los sujetos 

involucrados sea como autor del daño o como víctima de aquél. De esta manera 

puede identificarse, en primer término, la responsabilidad contractual, cuyo 

origen radica en el incumplimiento de una obligación convenida libremente por 

las partes; o, extracontractual, en los casos en que se incumpla con el deber 

general de no causar daño a los demás. 

 

En este sentido, el artículo 41 de la constitución política estableció un principio de 

responsabilidad directa contra quien cause un daño.. 
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 Sentencia quinientos noventa delas catorce y treinta horas del diecisiete de Agosto del dos mil cinco, 
de la Sala Primera. 
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Debido a que esta es la manera ideal de buscar una reparación por los daños sufridos por 

una persona física o jurídica dentro de su esfera legal, la tutela jurídica a todos estos 

derechos se da de acuerdo con las circunstancias acaecidas, que clasifican en dos tipos: 

la Responsabilidad Contractual y Extracontractual. La Sala Primera ha definido la 

diferenciación entre ambas:  

 Esta Sala, en lo que al caso interesa, en la resolución Nº 320 de las 14 horas 20 

minutos del 9 de noviembre de 1990, señaló: “IV .-(...) la responsabilidad 

extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, 

ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de 

la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. 

Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, 

sino de la violación del deber general de no dañar a los otros”. También, es 

posible establecer una responsabilidad subjetiva u objetiva, según el criterio de 

imputación que se utilice. En aquélla, el referente consiste siempre en la 

conducta dolosa o culposa de quien causa la lesión. En la otra, ese tipo de 

consideraciones se tornan intrascendentes, por cuanto entran en juego otros 

aspectos, normalmente previstos en la ley, tales como el riesgo que supone el 

ejercicio natural de la actividad que se realiza. De esta forma, la simple 

existencia del riesgo, es suficiente para que, en caso de que se produzca  un 

daño, aún y cuando se origine en una conducta lícita, se deban asumir sus 

consecuencias. En cualquier tipo de responsabilidad, es indispensable que 

exista un nexo causal entre la conducta o situación que motiva la lesión y el 

daño que sufre la víctima, ligamen que se rompe en caso de mediar alguna 
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eximente a saber: fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, a 

más del caso fortuito, para las hipótesis en que es admisible.
129

 

 

En conclusión, en esta sentencia se da un nuevo cambio en la visión y la esfera de 

alcance de la responsabilidad, lo cual crea una nueva figura de responsabilidad y amplía 

el ámbito de protección  al introducir la figura de riesgo social, en la cual se puede 

demarcar la figura de responsabilidad por la calificación de una emisión, dado que esta 

es dirigida a la sociedad -la emisión-  para que el público adquiriente no se vea afectado 

por conductas dolosas de estas sociedades que quieran perjudicar a los adquirientes. Es 

importante agregar que debe de existir un nexo de causalidad entre el hecho y la lesión, 

el cual será ampliamente debatido para tratar de evadir la responsabilidad de las 

sociedades calificadoras. El principal argumento será desviar la atención a la culpa de la 

víctima o al hecho de un tercero, el cual no aplica en estos casos. 

Por tal motivo, el deber de no dañar a nadie y la puesta en marcha de una actividad 

riesgosa o la creación de un riesgo social, se convierten en estandartes para reclamar la 

eventual responsabilidad por un hecho que cause un daño a una determinada persona, 

sea física o jurídica. 

 

D) El nexo de Causalidad y el daño en la Calificación de Emisiones con 

respecto al ámbito penal y civil: 

Para el establecimiento de cualquier tipo de responsabilidad a nivel jurídico se debe 

definir. según el ordenamiento establecido, un patrón de causalidad que contiene una 
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 Sentencia quinientos noventa delas catorce y treinta horas del diecisiete de Agosto del dos mil cinco, 
de la Sala Primera. 
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serie de elementos para establecer si existe o no algún tipo de responsabilidad del agente 

provocador y su eventual sanción. Los tres elementos son: 

 La Causa. 

 El Daño. 

 El Nexo de Causalidad. 

La causa: Según Stuart Mill se define,
130

 desde un punto de vista filosófico, como el 

conjunto de condiciones  sine qua non  para que una cosa o evento  acontezca.  Aunque 

el establecimiento de una causa o su definición bajo un solo concepto es imposible, 

dado el ámbito de aplicación; la trasmutabilidad de la causa y las innumerables 

situaciones que generarían una causa que produjera un perjuicio para un tercero, la 

causa es en este sentido, cualquier situación que produzca un menoscabo a un individuo 

o una colectividad de los mismos, ese menoscabo se ve representado en un daño, sea 

directo e indirecto, sobre la esfera patrimonial o física de cada sujeto. De ahí que sea 

imposible establecer un axioma para comprobar cuál es la causa de todos los sucesos 

que provoque un hecho dañoso. 

 

El daño: es considerado el efecto inmediato a la causa, es decir la situación acaecida 

como consecuencia de la causa. El daño se refiere al menoscabo patrimonial o de salud 

que sufre la víctima a raíz de este hecho, como se explicó en la Causa. Este también 

puede ser provocado por efecto directo o indirecto, razón por la cual el daño es el 

resultado de una situación generada, por un tercero diferente de la víctima, que produce 

un perjuicio materializable, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

A raíz de esta situación, se produce un agravio que puede ser resarcido a nivel de 

responsabilidad de la persona, sea física o jurídica, pero para poder demostrar ese 
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ORGAZ (Alfredo) El Daño Resarcible.  Buenos Aires, editorial Córdoba, 1980.  Pág 33. 
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agravio es obligatorio demostrar que entre el hecho, la causa y el daño propiamente, 

existe una relación directa, es decir, un nexo de causalidad. 

El Nexo de Causalidad: es la correlación entre ambas –daño y causa–, el vínculo que 

une la causa o el hecho dañoso con el efecto llamado causa. Es decir, existe un nexo 

entre ambas situaciones que permiten determinar que si no exista no hubiese podido 

subsistir la otra. Esto sin entrar a definir cada una de las teorías existentes del mismo. 

Este último se rompe debido a ciertas situaciones ajenas que hacen que libere la culpa 

del causante por hechos ajenos a él, entre ellos: 

 Hecho de un tercero. 

 Culpa de la víctima. 

 Caso fortuito. 

 Fuerza mayor. 

Las últimas dos no son imputables como manera de defensa dentro de un proceso de 

calificación, pues pertenecen a circunstancias que no son controlables por ningún 

individuo. 

Además, como defensa se podrían plantear los dos primeros, dado que estos son 

controlables por los individuos y son formas de romper el nexo causal entre el hecho y 

el daño. 

Dentro de las defensas se encuentra la posibilidad de imputar la defensa de la acción por 

parte de un tercero; sin embargo, dicha defensa no es imputable en este caso, dado que 

como se explicó en el capítulo tercero, el proceso de calificación constituye un proceso 

efectuado por profesionales que realizan un trabajo apegado a estrictos estándares 

legales. Es por eso que el aducir que es un tercero el que realiza este proceso constituye 

una defensa insostenible a nivel legal. 
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En el proceso, la persona que realiza el proceso de calificación se encuentra trabajando 

a nombre y cuenta de la empresa calificadora. Por este motivo, este funcionario no tiene 

potestad de trabajar por su cuenta, además de que  fue elegido por sus méritos y su 

capacidad técnica y profesional. El hecho de un tercero no se puede imputar, dado que 

existe responsabilidad directa de la empresa o sociedad calificadora in eligiendo e in 

vigilando y responde civilmente por los errores cometidos por sus funcionarios dentro 

de un proceso efectuado por ellos, bajo las órdenes y supervisión de esta. Es  la empresa 

y no el funcionario a manera de tercero quien responde por los actos realizados a 

nombre de esta. 

La Culpa de la Víctima es otro tipo de defensa que se podría tratar de ejercer para 

romper el nexo causal, pero de la misma manera. Aunque existan principios de mercado 

sobre los cuales se rigen las inversiones, esta defensa tampoco es aceptable, pues la 

víctima no tiene injerencia dentro del proceso de calificación efectuado por la empresa 

calificadora, la persona es un agente externo a este proceso y por tal motivo la víctima 

no tiene ninguna responsabilidad imputable a manera de culpa, por los errores del 

proceso de calificación y de la misma calificación propiamente. Aunque la víctima haya 

tomado una emisión bajo los principios de mercado, esta defensa no le es imputable por 

los errores cometidos por los funcionarios de la empresa calificadora. 

 

E) Eximentes de responsabilidad: 

Se tienen los tres enunciados mencionados: fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho 

de tercero. 
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El hecho de tercero: es aquel que no es imputable a la víctima. Estese verifica cuando 

la lesión antijurídica le es atribuible a otro sujeto de derecho diferente, como podría ser 

otro particular (persona física o jurídica). 

 

Culpa de la víctima: Se considera que existe culpa de la víctima cuando la conducta 

que causa el daño reclamado es imputable al reclamante, es decir, el mismo sujeto 

afectado es quien causó su propia situación lesiva. 

La Fuerza Mayor: según Pérez
131

 La fuerza mayor es “un hecho de la naturaleza 

previsible por el hombre pero inevitable.Es un suceso que está fuera del circulo de 

actuación del ente público obligado, que no es previsible o siéndolo es inevitable”. 

 

F) Facti Species que extinguen la responsabilidad: 

También existen formas anormales
132

 por medio de las cuales se puede extinguir la 

responsabilidad de una persona física o jurídica. Dentro de las causas anormales de 

extinción de la responsabilidad señala Villalobos Campos: 

 

Muerte de la víctima: si bien es cierto el derecho del administrado a ser 

indemnizado, por ficciones jurídicas es transmisible como parte de su haber 

patrimonial. En los casos en que se da el deceso del administrado de previo a la 

indemnización del daño sufrido, a este en su carácter personal no se le 

indemniza. 
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Jinesta Lobo, Ernesto. (2005).Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 1 ed. Medellín. 
Biblioteca Jurídica Dike. Pp. 107, citando a Víctor Pérez.  
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 Villalobos Campos, Sergio Alberto. Iatrogenia como eximente de responsabilidad para el Estado. Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. 
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Renuncia de la víctima: Este supuesto refiere a que la propia víctima expresa o 

tácitamente desista de la indemnización se puede dar por compensación o por 

prescripción: 

Compensación: En esta hipótesis la compensación se refiere a supuestos de 

culpa concurrente entre el administrado que sufre el daño y la administración, 

en caso de que la distribución de culpas sea equivalente. 

Prescripción: Esta es una forma anormal de la extinción de la responsabilidad 

por razones temporales reflejadas en el derecho procesal. Lo que acontece en 

estos supuestos es la consolidación de una situación jurídica por el transcurso 

del tiempo. La figura sirve como una forma de dar seguridad jurídica. Y 

conlleva a la extinción de un derecho por la inercia de su titula  

 

 

Sub Capítulo II: Tipos de Responsabilidad Civil en Costa Rica 

 

Como se ha establecido en  el ordenamiento jurídico costarricense, existen dos tipos de 

responsabilidad: la contractual y la extracontractual. Esta última constituye el tipo de 

responsabilidad atinente a las agencias calificadoras, con respecto a los inversionistas o 

adquirientes de emisiones. 
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A) Definición de Responsabilidad Contractual y Extracontractual: 

Según García (2009) la responsabilidad contractual
133

 se define como  el deber de 

resarcimiento que la ley impone a quien no cumple con una obligación surgida dentro 

de una relación contractual preexistente. De tal modo que el incumplimiento de una 

obligación derivada de un contrato conlleva responsabilidad cualquiera que haya sido el 

motivo por el que el deudor incumpla. Los eximentes se manifiestan en la fuerza mayor, 

caso fortuito y hechos del propio acreedor. Además, la carga de la prueba es del deudor.  

Para PÉREZ
134

  la responsabilidad extracontractual o la “extra-contractualidad” es una 

calificación especificadora que denota la falta de preexistencia de un vínculo concreto". 

Esta categoría es conocida bajo diferentes denominaciones, según la posición doctrinal 

que trate el tema, reconociéndosele como “responsabilidad sin culpa”, “responsabilidad 

objetiva”, “responsabilidad de pleno derecho”, “responsabilidad civil aquiliana” o 

“responsabilidad patrimonial”. En relación con la actividad estatal, PÉREZ
135

 considera 

que esta responsabilidad se configura cuando “como consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos se produce una lesión en los bienes y 

derechos de los administrados, la Administración debe reparar el daño causado”. Y 

agrega que “en tanto un administrado sufra una lesión patrimonial que no tenga 

obligación de soportar derivada del ejercicio de cualquier función administrativa, 

nacerá la responsabilidad patrimonial de la Administración o Administraciones a las 

que sea imputable la acción”. 
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La Responsabilidad Civil Objetiva del artículo 35 de la Ley 7472 en la Jurisprudencia de Casación Penal 
Trabajo final de graduación Melissa María García Garita, Universidad de Costa Rica. pág. 19, citando a 
Guillen  2009. 
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PEREZ VARGAS (VVíctor). . Principios de responsabilidad civil extracontractual. INS. I Edición. San 

José, Costa Rica. 1984.  Pp. 30-331. 
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GONZÁLEZ PÉREZ (Jesús). Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Editorial 
Civitas S.A. Primera Edición. Madrid, España. 1996. P. 125-127 
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Por este motivo la responsabilidad contractual se define como aquella que se genera 

dentro de un vínculo legal previamente establecido, mientras que la responsabilidad 

extracontractual es referente a todo sujeto que se encuentre fuera de esta relación o 

vínculo legal, o falta de existencia de un vínculo concreto. 

 

B) Definición de Responsabilidad Extracontractual Civil Subjetiva y Objetiva a 

nivel Jurídico, y sus formas de extinción y causalidad. 

En el ordenamiento civil costarricense existen dos tipos de responsabilidad sobre los 

cuales se basan las relaciones contractuales y extracontractuales. Estos tipos de  

responsabilidad se han definido como responsabilidad Objetiva y Subjetiva, 

dependiendo del caso. 

En  cuanto a la responsabilidad objetiva tenemos la definición de Pérez; 

La responsabilidad objetiva
136

 se resume en una ventaja a favor del lesionado 

que significa una parcial inversión la (sic) de la prueba, en el sentido de que 

este queda exonerado de la carga de probar la culpa (culpa o dolo) del causante 

del daño y vano sería el intento de éste de probar su falta de culpa). 

Como criterio para definir la responsabilidad jurídica, pero nuestro sistema judicial lo 

ha desarrollado de una manera más amplia. 

La responsabilidad subjetiva es referente a todo aquel sujeto que ha causado un daño a 

otro, y por esta acción, acto u actividad tiene la obligación de reparar, resarcir o 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por el causante. 
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Pérez Vargas, Victor, Derecho Privado , I Edición, Editorial Publitex, San José, Costa Rica, 1988, pag. 
417 



111 
 

i) Criterio Jurisprudencial. 

La jurisprudencia costarricense también ha venido a definir estos criterios de 

responsabilidad de una manera sencilla. En relación con la responsabilidad, la Sala  

Primera de la Corte ha expresado lo siguiente: 

Dentro de su línea jurisprudencial que a través de la responsabilidad  civil se ha 

logrado atribuir a un sujeto la obligación de reparar, indemnizar o resarcir 

aquellos daños ocasionados por una actividad o un acto  realizado por el sujeto.  

Dentro de su ámbito de aplicación la jurisprudencia lo divide en 2 tipos de 

responsabilidades: la cual es la responsabilidad subjetiva y objetiva, estos 

criterios van a depender del tipo de imputación o criterio de imputación que se 

esté utilizando, la jurisprudencia define la responsabilidad extracontractual 

como: 

Por su parte, la responsabilidad extracontractual 
137

recae sobre quien, fuera 

de toda relación contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica 

de otro sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una actividad 

riesgosa o creación de un riesgo social. Esta responsabilidad no nace del 

incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber 

general de no dañar a los otros. 

La normativa legal aplicable se encuentra claramente establecida en los artículos1045, 

1046, 1047 y 1048 del Código Civil. El artículo 1045 establece que “odo aquel que por 

dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo 

junto con los perjuicios”.  
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Resolución Sala I de la Corte Suprema de Justicia, número 320 de las catorce horas y veinte minutos 
del 9 de noviembre de 1990 
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En este orden de ideas, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
138

 ha señalado:  

El descubrimiento de nuevas materias, la puesta en práctica de nuevos métodos 

de fabricación, el desarrollo de los medios de comunicación, la ampliación y 

liberación de mercados, la aparición de nuevos métodos de ventas, la 

contratación masiva, las nuevas modalidades de contratación, entre otros 

factores, han provocado cambios sustanciales en el mercado. Los mercados 

locales de escasas dimensiones han desaparecido para dar cabida a un mercado 

de masas, en donde lo que interesa a los productores de bienes y a los 

prestadores de servicios es el optimizar sus ganancias, incitando al ciudadano, 

mediante diversificación de productos y manipulación de la información, al 

consumo en una forma indiscriminada e irracional, situación que produce 

verdaderas situaciones de superioridad de aquéllos frente a éstos, que conducen 

a un abuso en su situación para el logro de sus fines.  

 

 La Sala Primera no solo establece el tipo de responsabilidad que se generó de una 

situación particular, sino que va más allá definiendo los posibles alcances que podría 

tener la norma, de acuerdo con diferentes escenarios y tomando la globalización como 

punto de referencia. 

La jurisprudencia constitucional costarricense marca estos tipos de responsabilidad 

dentro del derecho del consumidor, los cuales generan una cantidad diaria 

indeterminada de contratos a título personal por las labores ordinarias de cada uno.  

 

Al respecto la Sala Constitucional ha dicho: „es notorio que el consumidor se 

encuentra en el extremo de la cadena formada por la producción, distribución y 
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Sentencia mil trecientos treinta tres  de las diez horas y quince minutos, del dos de noviembre del dos 
mil sietede la Sala Tercera de la Corte. 
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comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su 

satisfacción personal y su participación en este proceso, no responde a razones 

técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título 

personal. Por ello su relación, en esa secuencia comercial es de inferioridad y 

requiere de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y 

servicios, a los efectos que de previo a externar su consentimiento contractual 

cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan expresarlo 

con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios 

ofrecidos.  

 

 Dentro de esta amplia gama de derechos incluidos por la normativa se han incluido 

amplios sectores de la población, garantizando las libertades individuales y la libre 

disposición para lograr la adquisición de bienes o servicios y que se cumpla el 

sinalagma de las relaciones contractuales. 

Evitando consigo estas situaciones de desequilibrio entre los usuarios, empresarios y 

consumidores o los mismos usuarios. Con el desarrollo del nuevo derecho económico 

que busca proteger los intereses de todos los usuarios participantes del mercado. 

En Costa Rica se ha dado un gran desarrollo jurisprudencial por medio de la Ley No. 

7607 de 29 de mayo de 1996: se reformó el artículo 46 de la Constitución Política y se 

introdujo en él un nuevo derecho económico justo al lado de la libertad de empresa y 

como delimitador de esta: la protección del consumidor, Ley N ° 7472, Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre 

de 1994, publicada en La Gaceta N ° 14 del 19 de enero de 1995: 
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Para la tutela efectiva de estos derechos,
139

 el legislador adoptó un sistema de 

responsabilidad objetiva, con el claro interés de evitar que por dificultades 

probatorias prácticamente insalvables puedan quedar desamparadas las 

víctimas de las actividades empresariales de fabricación y comercio, 

actividades per se generadoras de riesgos para la integridad física o el 

patrimonio ajeno: “El productor, el proveedor y el comerciante deben 

responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa , si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y 

riesgos. Solo se libera quien demuestra que ha sido ajeno al daño. Los 

representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los 

encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o 

por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la 

elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, 

por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor” (Artículo 35, Ley 

N° 7472 citada. La negrita no es del original).  

 

Resulta importante señalar el cambio en la legislación de la protección del consumidor, 

referente a informaciones inadecuadas, es decir dudosas, con algún tipo de reticencia 

dolosa o aquellas que hagan incurrir en error al consumidor, como parte de una nueva 

línea de protección. 

La definición de responsabilidad objetiva que sigue nuestra jurisprudencia de Costa 

Rica es la siguiente: 

 

                                                           
139

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto mil cuatrocientos cuarenta y uno de mil 
novecientos noventa y dos de las quince horas y cuarenta y cinco minutos  del dos de junio de mil 
novecientos noventa y dos. 
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…En la responsabilidad objetiva o por riesgo creado se prescinde del elemento 

culpa como criterio de imputación, enfocándose en una conducta o actividad de 

un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una 

actividad peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro. El elemento de 

imputación de esta responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora 

de riesgo. Por ello, se afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de 

culpa y antijuricidad (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 376 de 

las 14:40 horas del 9 de julio de 1999). En ella se parte de la hipótesis de que la 

fuente de obligaciones es el uso lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de 

causar daño, obligan al que se sirve de ellas, a reparar el daño causado. 

 

La Sala establece tres elementos que conforman este tipo de responsabilidad objetiva: 

a) el empleo de cosas que conlleven peligro o riesgo,  

b) causar un daño de carácter patrimonial,  

c) la relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño. 

 

En este tipo de responsabilidad debe existir un nexo causal entre cada uno de los hechos 

mencionados anteriormente y causados por el agente, y el daño ocasionado a la víctima. 

Este es un criterio importantísimo para la imputación del hecho al agente activo o 

causante, dado que este tipo de responsabilidad genera una inversión de la carga de la 

prueba a favor de la persona lesionada y esta última queda eximida de probar la culpa 

del causante del daño. 

Con base en esta línea jurisprudencial, se establecen y demarcan claramente los 

alcances y los límites de la responsabilidad extracontractual en Costa Rica. Esta 
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responsabilidad tiene un gran marco de protección sobre los derechos de los 

consumidores, en este caso los adquirientes de las emisiones. 

En esta línea se establece un criterio de imputación, el cual menciona que la 

responsabilidad extracontractual nace, sobre quien esté fuera de toda relación 

contractual, cause un daño a otra persona o a su esfera jurídica por medio de la puesta 

en marcha de una actividad riesgosa, o el avance más importante la creación de un 

riesgo social, la que se denomina como la violación del deber general de no dañar a 

ningún otro.  Sin embargo, el avance en la jurisprudencia se debe al descubrimiento de 

nuevas materias y métodos diversificados de fabricación. Además, se ha desarrollado un 

cambio en los mercados que hace que se deba dar una nueva visión en los modelos de 

responsabilidad e imputación de los nuevos mercados. 

Esos nuevos instrumentos nacidos por las transformaciones sociales, hacen que los 

métodos tradicionales hayan resultado poco satisfactorios. Por ello, el legislador se dio a 

la tarea de crear diversos sistemas jurídicos para la búsqueda de un equilibrio entre 

intereses recíprocos en el mercado. 

 

La jurisprudencia integra el nuevo cambio en el cual el consumidor se encuentra en el 

extremo de la cadena formada por la producción, distribución y comercialización de 

bienes de consumo, en vista de que la relación comercial de inferioridad y de que 

requieren de una protección relevante. 

Ante este desequilibrio de las relaciones de consumo, la jurisprudencia ha creado 

instrumentos jurídicos, junto al legislador, para lograr dar armas a los consumidores. Un 

ejemplo claro de ello es la inversión de la carga de la prueba, en la cual, 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por 
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razón del bien o servicio, informaciones inadecuadas o insuficientes y este quien no 

tiene la información exacta, no se vea obligado a suministrarla, sino que sea la 

contraparte quien debe demostrar que actuó diligentemente.  

 

Sub Capítulo III: La Responsabilidad Civil Extracontractual de las Sociedades 

Calificadoras y sus funcionarios, por la calificación de emisiones, respecto de los 

adquirientes de las emisiones en el mercado. 

 

A) Definición de adquiriente de emisiones y la configuración de la 

responsabilidad extracontractual.  

Cuando se habla sobre la responsabilidad de las calificadoras de riesgo, se debe tomar 

en cuenta la posición en la que se encuentran estas con respecto a los demás sujetos 

involucrados en la transacción. Durante este trabajo, el escenario que se ha planteado es 

aquel de un inversionista que adquiere una emisión con una determinada calificación 

que es errónea y que le causa un perjuicio.
140

  

Actualmente la relación que existe entre el inversionista y la agencia calificadora es 

indirecta. Entre ellos no hay pacto o contrato alguno; por tanto, no puede tratarse como 

un asunto contractual.
141

 El contrato se da entre la agencia calificadora y el emisor, este 

desembolsa una cantidad de dinero a cambio de la calificación. El daño que pueda 

causar una errónea calificación para el inversionista está por fuera del ámbito de los 

                                                           
140 Otros escenarios posibles son la responsabilidad entre la agencia y el emisor o la agencia y el puesto 
de bolsa. El primero es contractual y por tanto su análisis prima facie es más sencillo, mientras que el 
segundo es extracontractual y podría presentar las mismas dificultades que el caso aquí tratado. Aun 
otra posibilidad se da cuando la calificación  no es solicitada y trae un perjuicio a la agencia, en cuyo 
caso nuevamente se trata de un daño extracontractual. 
141

 La relación contractual de las agencias calificadoras es exclusivamente con aquel emisor que lo 
contrata para llevar a cabo el proceso de calificación. Las calificaciones no solicitadas obviamente 
también quedan por fuera de esta relación. 
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acuerdos tomados entre las partes del contrato; por tanto, se debe analizar como un 

asunto extracontractual. 

La responsabilidad que busca el inversionista no está fundamentada solo en el hecho de 

haber adquirido el valor, pues este siempre asume el riesgo de adquirirlo, sino en que la 

agencia, al otorgar una calificación errónea, influye en la decisión de adquirirlo y se ve 

perjudicado por ello. Es irrelevante si se trata de un inversionista calificado, como en el 

caso de una operadora de pensiones, un portafolio inmobiliario, un banco o un 

inversionista común, debido a que el daño no se produce como resultado de su estatus, a 

menos que la calificación solo sea divulgada a un grupo restringido de inversionistas. 

 

B) Intereses que permiten actuar en contra de la agencia calificadora. 

La posibilidad de entablar un proceso legal en contra de una agencia calificadora 

responde a una lesión o violación de la agencia a las normas que regulan su actividad. 

Quien desee llevar a cabo este proceso necesariamente debe tener un interés en la 

manera en que transcurrieron los hechos y que estos le hayan causado un perjuicio.  

El inversionista vela únicamente por sus propios intereses. El daño causado a él 

personalmente, la forma en que fue afectado y lo que desea obtener de la demanda 

constituyen el centro de su actuar. Aún las llamadas class action lawsuits en el sistema 

norteamericano son el conjunto de intereses individuales que se vieron mermados por el 

acusado  por el mal actuar de la agencia calificadora. 

En el caso del ente supervisor, el poder-deber para emprender contra la agencia no se 

basa en un daño individualizado a este, sino en la situación potencialmente precaria en 
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la cual puede colocar al mercado de valores o inclusive al sistema financiero en 

general.
142

 

El mercado de valores funciona adecuadamente cuando existe confianza en el público 

inversionista, la información existente es percibida como confiable y no hay riesgo de 

un contagio sistémico. Aunado a potenciales pérdidas económicas sustanciales, estos 

factores constituyen el interés en nombre de cual actúa el ente supervisor. No es de 

carácter individual o personal, como el del inversionista, sino lo que se denomina un 

interés público.   

En el ordenamiento jurídico costarricense no existe  una  definición legalmente incluida, 

pero sí se ha interpretado por medio del artículo 50 de la Constitución Política y el 

artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. La Sala Constitucional lo ha 

interpretado de esta forma: 

Los intereses difusos
143

, aunque de difícil definición y más difícil identificación, 

no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses 

meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la 

comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten 

identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos 

personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de 

los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces 

de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos 

extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un 

perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con 
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KRUCK (Andreas) KRUCK (Andreas). Private Ratings, Public Regulations. Credit rating agencies and 

global financial governance, Sussex, Inglaterra, 2009. P.6. 

143
 Sentencia mil ciento cuarenta y cinco, de las quince horas veintidós minutos, del treinta de enero del 

dos mil siete, emitida por la Sala Constitucional. 
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acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se 

encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es 

decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la 

vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que 

pueden ser reclamados en tal carácter. 

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos 

de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una 

determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una 

determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto 

producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido 

(difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la 

impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado 

en el párrafo 2 del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a 

disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos 

derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio 

ambiente, el patrimonio cultural, la defensa  de la integridad territorial del país y 

del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas 

dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera 

tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en 

principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos 

particulares de esta. 
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De esta manera se dilucida que el interés difuso, utilizado en la legislación 

costarricense, es aquel dirigido o perteneciente a grupos de personas no organizadas 

formalmente, indiferentemente del problema colectivo al que se vea afectado. 

No obstante, en otras legislaciones hay tal cosa y podemos obtener una mejor noción 

para esta investigación. Algunos ejemplos son los siguientes: 

El artículo 82 del Código Procesal Civil peruano en su primer párrafo define el interés 

difuso de la siguiente manera: 

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto 

indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, 

tales como la defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o 

históricos o del consumidor 

 

En Brasil, es el Código del Consumidor (Código de Proteção e Defense do Consumidor) 

el que contiene una definición muy similar a la peruana, en su artículo 81: 

 

Intereses o derechos difusos son los intereses transindividuales, de naturaleza 

indivisible, de que sean sujetos personas indeterminadas y ligadas por 

circunstancias de hecho. 

 

También en la doctrina se caracterizan de forma semejante. Dos de estas descripciones 

son las siguientes: 

Los intereses que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en 

cuanto a integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en 
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virtud de la pretensión de goce, par parte de cada una de ellas, de una misma 

prerrogativa. De forma tal que la satisfacción de fragmento o porción de interés 

que atañe a cada individuo se extiende, por naturaleza, a todos; del mismo 

modo que la lesión a cada uno afecta simultánea y globalmente a los integrantes 

del conjunto comunitario.
144

 

 

 

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va más allá en cuanto a la 

amplitud con la que define este tipo de interés: 

Los derechos difusos son derechos cuya titularidad no es individualizable, sino 

que pertenecen a todos en tanto miembros de la humanidad. En este sentido, se 

han considerado los derechos a un medio ambiente saludable, los derechos de 

los consumidores (no involucrados en una relación mercantil concreta), el 

derecho a la cooperación internacional, el derecho a la paz. Se encuentran 

contemplados principalmente en instrumentos internacionales.
145

 

 

En todas las conceptualizaciones anteriormente expuestas, se encuentran los siguientes 

rasgos comunes del interés difuso: 

1) Indivisibilidad del interés: los factores relevantes para un buen funcionamiento 

del mercado de valores (transparencia, confianza, entre otros) son  de interés 
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  STIGLITZ, (G. A.), en MORELLO ( Augusto M) y CAFFERATTA  (Néstor A.), 2004Visión Procesal de 
Cuestiones Ambientales, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, Argentina, , p. 104 
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para todos sus participantes y no de un grupo determinado de ellos.
146

 Se 

desprende de lo dicho durante esta sección que si bien el daño económico de 

inversionistas concretos es individual, el peligro en el que pone al buen 

funcionamiento del mercado de valores es razón suficiente para actuar en contra 

de este tipo de acciones. De lo contrario, lo que es considerado una situación 

relativamente extraña tendría lugar mucho más a menudo, haciendo del mercado 

un lugar mucho menos transparente, con bajos niveles de confianza y peligros 

constantes de contagio. 

2) Indeterminación del titular: el grupo de personas a quienes afecta una 

problemática como la expuesta es a nivel práctico incalculable (hay grados de 

afectación, proximidad a afectados con impacto directo en el sujeto, y otras 

dificultades). Además, debe presumirse  que, independientemente de su posición 

dentro del mercado, para cada uno de los sujetos es positivo que este funcione 

adecuadamente. Claramente no quiere decir que no hayan grupos de personas 

que fácilmente se puedan identificar como pertenecientes al grupo afectado, 

debido a sus actividades, razones sociales u otros. Sin embargo, sería restrictivo 

pensar que se limita única y exclusivamente a ellos, cuando hay muchas 

personas con agendas quizás menos claras que igualmente necesitan de un 

adecuado funcionamiento del mercado de valores. 

En vista de lo anterior, se afirma que en el caso de una calificación 

manifiestamente errónea que desemboca en grandes pérdidas económicas, se 

presente una bifurcación de intereses y accionantes. Por un lado, el interés de  un 
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 Los intereses esenciales para el Mercado de Valores en Costa Rica se encuentran en el artículo 3 de la 
Ley General del Mercado de Valores: “Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en 
esta ley la Superintendencia, como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa 
Rica.  La Superintendencia velará por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta 
de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión  de la información necesaria para 
asegurar la consecución de estos fines.  Regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus 
reglamentos y las demás leyes aplicables”. 
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inversionista se ve afectado si este tomó la calificación como un elemento 

relevante en su toma de decisiones, y actúa buscando la restitución del daño. Por 

otro, el Estado puede sufrir daños en cuanto a los factores esenciales para el 

funcionamiento adecuado del mercado financiero. El interés difuso actúa en 

nombre del interés colectivo con fines preventivos o retributivos y permite a 

cualquier persona que se vea afectada directa o indirectamente –como en el caso 

de un cotizante de una operadora de pensiones–acudir a la vía legal 

correspondiente, en el caso de que exista una afectación o lesión. 

 

C) Definición de la Responsabilidad Extracontractual Objetiva de la Sociedad 

Calificadora, por la calificación de emisiones y respuesta de la Persona Jurídica 

por estos errores. 

Tal como se ha explicado, existe una responsabilidad de la sociedad calificadora en la 

calificación de las emisiones que son adquiridas por terceros en un mercado de valores. 

En esto no existe una relación contractual sino extracontractual, quien responde es la 

Sociedad como Persona Jurídica. Al respecto Montero menciona:  

La responsabilidad,
147

 es la sujeción del patrimonio de una persona que vulnera 

un deber de conducta, para que le haga frente a una obligación de resarcir el 

daño producido. La extracontractual se diferencia de la contractual, en que la 

segunda implica la transgresión de un deber de conducta impuesta por el 

contrato y la primera surge por la producción de un daño a otra persona que sin 

que exista una previa relación jurídica entre el autor y el perjudicado 
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En este sentido, la sociedad como Persona Jurídica debe responder por los errores 

cometidos por sus funcionarios durante el proceso de calificación, ya sea a título de 

Dolo o Culpa Grave. La sociedad calificadora es responsable por los criterios 

profesionales emitidos,  los cuales tienen una base y una debida fundamentación de toda 

su estructura y de su proceso de realización, aunados a que este mismo criterio también 

es utilizado, por las sociedades calificadoras, como publicidad. 

El tipo de calificación depende de las sociedad calificadoras, debido a que estas  no usan 

criterios estándar, sino sus propios sistemas de calificación. 

La sociedad calificadora es quien emite la calificación final de la emisión y esta va a 

salir al mercado a ser adquirida por los inversionistas. En el caso de que existan errores 

en el proceso de calificación, la calificadora debería responder por los errores u 

omisiones y por los daños y los perjuicios ocasionados a los adquirientes, que por estos 

errores soportaron pérdidas económicas. 

Por tal motivo se determinará cuáles son los tipos de responsabilidad sobre los cuales 

deben responder las sociedades calificadoras por estos errores. 

 

D) Definición de Responsabilidad Extracontractual Subjetiva de los miembros del 

consejo de calificación u otros funcionarios intervinientes en el proceso de 

calificación, y la respuesta de estos sujetos por la violación al deber de cuidado: 

El artículo 147 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, en su parte final indica: 

La opinión del consejo de calificación no constituirá una recomendación para 

invertir, ni un aval ni garantía de la emisión; pero los miembros del consejo de 
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calificación serán solidariamente responsables con la sociedad calificadora 

cuando se compruebe culpa grave o dolo en sus opiniones o clasificaciones 

 La norma hace referencia a la responsabilidad  solidaria de los miembros del consejo de 

calificación, por los errores cometidos en el proceso de calificación que provoquen 

daños y perjuicios a los adquirientes, por una mala o errónea calificación ya sea a título 

de dolo o culpa. Esta norma incluye una extensión del criterio de imputabilidad, que la 

lleva a integrar a los miembros del consejo participantes del proceso, a responder junto 

con la agencia por los daños y perjuicios ocasionados. 

Podría, aun dentro de una interpretación más extensiva, imputar subjetivamente a otros 

funcionarios de la agencia calificadora que no pertenecieren al consejo de calificación 

pero que hubiesen intervenido dentro del proceso y que por culpa o dolo de los mismos, 

hayan causado un daño o afectación a un adquiriente de una emisión. 

Para la Sala Primera de la Corte, la responsabilidad subjetiva  se configura de la 

siguiente manera: 

Por otra parte, uno de los elementos con-figurantes de la responsabilidad 

extracontractual subjetiva, lo constituye la relación de causalidad directa o 

eficiente que debe existir entre el comportamiento o conducta antijurídica y el 

daño, siendo este último el presupuesto de cualquier tipo de responsabilidad 

extracontractual por lo que su demostración también constituye un requisito 

sine quo non para que prospere la pretensión resarcitoria. (Sentencia número 

17 de las 15 Hrs. del 29 de enero de 1992).
148

 resolución Nº 320 de las 14 horas 

20 minutos del 9 de noviembre de 1990, señaló:  la responsabilidad 

extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, 

                                                           
148

Sentencia  Sala I de la Corte Suprema de Justicia número 17 de las quince horas del 29 de enero de 
1992. 
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ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de 

la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social.( 

la negrita no es del original) 

De esto se concluye que los errores en las calificaciones pueden causar un riesgo social, 

pues estas están dirigidas a un público indeterminado, y los mismos funcionarios de la 

agencia, por disposición del artículo 147 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, 

son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados a los adquirientes 

de las emisiones con calificaciones erróneas.  

 

E) Imputación de la responsabilidad civil por la errónea calificación de Emisiones 

A) Responsabilidad civil 

i. Responsabilidad Civil de la Persona Jurídica: 

La jurisprudencia nacional ha sido muy clara respecto de este tipo de responsabilidad, 

hasta el punto de demarcar la responsabilidad de la siguiente forma: 

La responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación 

contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por 

culpa, o a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación 

de un riesgo social.  Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un 

vínculo determinado, sino de la violación del deber general de no dañar a los 

otros.
149

 

[…] debe responder concurrente e independientemente de la existencia de 

culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o servicio […] 

                                                           
149

 Resolución, Sala I de la Corte Suprema de Justicia Nº 320 de las 14 horas 20 minutos del 9 de 
noviembre de 1990. 
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Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. [] De manera que, 

como ya quedó dicho, no es necesario buscar la negligencia o en general culpa 

del Banco en los hechos, para que este tenga que responder civilmente. Las 

únicas causas que impedirían la constitución de dicha responsabilidad, son las 

mismas que tratándose de cualquier responsabilidad objetiva, es decir el hecho 

del perjudicado, la intervención de un tercero o la fuerza mayor. Pero, a falta de 

demostración de tales circunstancias excluyentes de responsabilidad (ninguna 

de las cuales pudo ser acreditada en esta causa), subsiste dicha responsabilidad 

objetiva establecida por la ley en consideración de que se trata de un riesgo 

creado por la actividad lucrativa de la entidad.
150

 

Las normas aplicables ante tales situaciones son el artículo 1048 del código civil, el cual 

establece la responsabilidad objetiva a todo aquel que fuera de cualquier relación 

contractual cause un daño. Este tiene la obligación de reparar ese daño y con respecto a 

esta persona, claramente se configura la responsabilidad de las sociedades calificadoras, 

dado que ellas se encuentran fuera de la relación contractual con los adquirientes de las 

emisiones. Sin embargo,  si  las sociedades calificadoras comenten errores de dolo o 

culpa grave y estos errores provocan que las emisiones perjudiquen a los inversionistas, 

por un desequilibrio originario dado que si no hubiese ese error en la calificación el 

adquirente nunca hubiese tomado esa inversión o lo hubiese hecho en otros términos 

diferentes, dado que han causado un riesgo social que compromete a todos los 

inversionistas y a los ahorros públicos con estas manipulaciones. 

Además el artículo 35 de la ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, responsabiliza a quienes suministren información inadecuada 

                                                           
150

 Sentencia número treinta y uno de las diez horas y veinte minutos, del catorce de Enero del dos mil 
once, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
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–en este caso errónea–. Independientemente de la culpa o no, las agencias calificadoras 

proveen calificaciones, y si estas causan un daño deben repararlo con base en estos 

parámetros normativos.  

  

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien 

demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los 

encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o 

por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la 

elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por 

las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor. 

(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre 

del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 32 al 35). 

Con base en esta normativa, el adquirente afectado puede solicitar la restitución de la 

inversión, además de la indemnización por los daños y perjuicios provocados por dicha 

perdida. Por tal motivo, civilmente es posible,, en Costa Rica, accionar en contra de 

personas jurídicas. 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores en su artículo 147 dice: 

La calificación de riesgo corresponderá al consejo o comité de calificación de 

la sociedad calificadora.  Las deliberaciones y los acuerdos del consejo de 
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calificación sobre cada calificación, se asentarán en un libro de actas 

autorizado por la Superintendencia, las cuales deberán ser firmadas por todos 

los asistentes a la sesión correspondiente, inclusive por el miembro del comité 

que por desacuerdo salve su voto. La opinión del consejo de calificación no 

constituirá una recomendación para invertir, ni un aval ni garantía de la 

emisión; pero los miembros del consejo de calificación serán solidariamente 

responsables con la sociedad calificadora cuando se compruebe culpa grave o 

dolo en sus opiniones o clasificaciones. 

Con base en dicha normativa, civilmente los miembros del comité de calificación son 

solidariamente responsables en el caso de suceder un ilícito a la hora de calificar o un 

error en la calificación. 

ii. Responsabilidad Civil de los funcionarios de la sociedad 

calificadora por la errónea calificación de emisiones. 

Como se ha mencionado en los dos tipos anteriores, no ha habido casos exitosos en los 

cuales se demande a un funcionario de una agencia calificadora, sino solamente contra 

la agencia calificadora.  

No existe un conjunto de normas dirigidas directamente a los funcionarios de las 

agencias por haber cometido fraude, con ocasión de sus funciones. La solución debe 

buscarse en otras normas más generales, existentes en todos los Estados donde un 

ciudadano pretende ser restituido por el daño causado por otro. La discusión acerca de 

la conveniencia o no de un conjunto de reglas específicas para las agencias calificadoras 

se dejará para las conclusiones. 
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En el Derecho Costarricense, el artículo 1045 permite entablar un proceso contra un 

tercero, con el cual no hay relaciones contractuales pero ha sido perjudicado por las 

acciones de dicho tercero: 

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios. 

 

Además, tratándose de acciones dolosas, la posibilidad de demandar solidariamente a la 

agencia calificadora y otros funcionarios es contemplada en el artículo 1046: 

 

La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o 

cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito 

o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos. 

En este sentido, el marco normativo nacional es muy claro al indicar cuáles son las 

sanciones y  las posibles causales de la configuración de este tipo. Entre las normas 

sancionatorias, la ley define la aplicación de la responsabilidad extracontractual, la cual 

recae sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, ha causado un daño en la 

esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una 

actividad riesgosa o creación de un riesgo social. Esta responsabilidad no nace del 

incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber general de no 

dañar a los otros. Su régimen está basado en los artículos 1045, 1046, 1047 y 1048 del 

Código Civil. El primero de ellos dispone que “todo aquel que por dolo, falta, 

negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios”.- Principio que es fundamento de toda responsabilidad civil." 
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Además la ley 7472 viene a definir aún más el marco de la responsabilidad objetiva, 

delimitando cuáles sujetos podrían ser imputados en este ámbito y además nos amplía 

los alcances de la norma con respecto a los hechos que si se inobservan pueden ser 

perseguidos en instancias jurisdiccionales.  

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera quien 

demuestra que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los 

establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son 

responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o 

auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control 

responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta 

Ley en perjuicio del consumidor (Artículo 35, Ley N° 7472 citada. La negrita 

no es del original). 

Por tal motivo, aquel sujeto que por culpa inobserva cualquiera de las anteriores 

situaciones descritas en el artículo anterior, ya sea por: 

 No utilización de las metodologías aprobadas. 

 Error en la manipulación de información.   

 Publicación de una calificación errónea. 

 

En conclusión, se genera una responsabilidad por el error cometido y por el perjuicio 

patrimonial que recae sobre el adquiriente de la emisión, el cual deposita toda su 

confianza en el trabajo profesional y el proceso de calificación realizado por el órgano 
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de calificación en representación de la Sociedad Calificadora. Esto provoca que 

cualquiera de los sujetos del órgano o comité de calificación respondan solidariamente 

junto con la empresa ―esta última a razón de Persona Jurídica― tanto en el interés 

negativo como en el positivo. Esto último a razón de la siguiente fórmula: 

   Coste Económico de la Calificación Otorgada 

   - Coste económico de la Calificación Real 

 =Default dejado de percibir o pérdida  

Sobre el importe de ese default el sujeto es solidariamente responsable con la agencia de 

calificación, en el porcentaje que el operador jurídico considere correcto,  aunado a los 

costos legales y procesales de este. 

 

Sub Capítulo IV. Responsabilidad Administrativa 

A) Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica 

La responsabilidad administrativa de las agencias parte de las siguientes premisas: 

1) En la mayoría de los Estados existe un ente supervisor que vigilan a las agencias 

calificadoras.  

2) El tipo de sanción no solamente se limita a lo económico, sino que pueden 

buscarse otras formas que busquen no tanto la restitución o retribución, sino un 

efecto preventivo.  

3) La obligación de apegarse a las normas establecidas se ve reforzada en tanto los 

Estados sean la contraparte de esta relación, y no un tercero privado. 
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A pesar de ello, debido al principio de legalidad, en el momento adecuado debió existir 

no solamente el ente supervisor, sino las normas que le permitieran a este sancionar a 

las agencias. 

En Costa Rica, nuevamente deben buscarse estas normas, en primera instancia, en la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores y en el Reglamento sobre Calificación de 

Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo.  

El reglamento, en el artículo 30, no menciona los procesos sancionatorios, solamente 

hace referencia a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y únicamente como una 

medida preventiva, establece la posibilidad de intervención de la SUGEVAL cuando 

existan indicios de anomalías en la metodología de calificación. 

 La Superintendencia puede, mediante resolución motivada, ordenar a la 

sociedad calificadora que revise el proceso de calificación en el caso de que se 

tengan indicios o se determine una desviación en la aplicación de la 

metodología, o un incumplimiento a lo establecido en el código de políticas, 

procedimientos y conducta, que pudieran o hayan ocasionado inconsistencias en 

la asignación de la calificación. Lo anterior no excluye la eventual apertura de 

los procesos administrativos y sancionatorios establecidos en la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores. 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores contempla los procesos sancionatorios y 

administrativos en su capítulo III, titulado “Infracciones, Sanciones y su 

Procedimiento”. 
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Los artículos 157, 159 y 161  mencionan las infracciones posibles y las califican entre 

muy graves, graves y leves, de forma semejante al sistema de tres niveles del Securities 

and Exchange Act of 1934. 

 Las infracciones muy graves son treinta; sin embargo, las que afectan o pueden afectar 

a las agencias calificadoras en el escenario que estamos planteando es tan solo una. Al 

respecto, el inciso 14 menciona lo siguiente: 

Cualquier persona física o jurídica, que, por sí o por persona interpuesta, 

realice actos fraudulentos con la finalidad de conseguir un resultado que 

implicaría al menos una infracción grave, será sancionada de conformidad con 

lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 158 de esta ley si es persona física, o se 

le aplicará el inciso 2) del mismo artículo si es persona jurídica. 

 

 La acción es la misma, consiste en realizar actos fraudulentos que implicarían al final 

una sanción grave del artículo 159. La sanción que menciona es la “Multa de doscientos 

salarios base, según se define en la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993”. Tomando en 

cuenta los montos que pueden llegar a representar las acciones fraudulentas, se 

considera que doscientos salarios bajos en algunas circunstancias puede ser un monto 

muy bajo. 

Las acciones graves que menciona el artículo 159 son nuevamente, en su mayoría, 

inaplicables a las agencias en razón de una conducta irregular: casi todos tratan con 

otros sujetos como puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión 

y custodios de fondos de inversión. 

El otro punto al cual lleva esto es el problema que presenta definir una infracción 

haciendo referencia a otra: las infracciones graves previstas en esta ley no son aplicables 
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en lo absoluto a la relación entre un inversionista y una agencia calificadora, pues los 

pocos artículos que en efecto aplican a las agencias, lo hacen solo desde un punto de 

vista contractual, entre esta y un emisor, y no extracontractual como es el problema 

tratado en este trabajo. 

Finalmente, el artículo 161 prevee las infracciones leves. El artículo es tan amplio que 

en la práctica presentaría dificultades para imponer sanciones: 

 

 

 

 

 

Constituirán infracciones leves los actos u omisiones de las personas, físicas o 

jurídicas, sujetas a la  fiscalización de la Superintendencia y de las bolsas, según 

corresponda en los términos de la presente ley, que violen las disposiciones de esta ley 

o sus reglamentos y no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, de 

acuerdo con los artículos anteriores. 

  

Aún en el caso de que se logre determinar una infracción, sus consecuencias son 

relativamente insignificantes, si observamos la magnitud del daño que se puede causar: 

La persona, física o jurídica, que incurra en alguna infracción leve será 

sancionada, de acuerdo con la naturaleza de la infracción, con: 

 a) Amonestación privada que consiste en una comunicación escrita. 

a) Multa por un monto hasta de veinte veces el salario base definido en la Ley 

No. 7337, de 5 de mayo de 1993. 

 

Se concluir que, en el caso de nuestra legislación, aparte de elaborar otras normas que 

complementen las ya existentes, es conveniente modificar estas, en vista de que los 

cambios del mercado hacen que estas se vayan actualizando,  para que tutelen de forma 
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más efectiva las situaciones extra contractuales, especificándolas en los artículos 157 y 

159 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

Debe de exigirse una ley de auxiliares de mercado, en la cual se sancionen estas 

conductas, como por ejemplo la creación de sanciones económicas iguales al costo de 

calificación de las emisiones, capacitar a los funcionarios fiscalizadores de la Sugeval y 

las creaciones de mecanismos para poder evitar estas anomalías. Además, crear 

sanciones como inhabilitaciones o posibles intervenciones de la SUGEVAL en estas 

agencias entre otras.  

B) Responsabilidad administrativa de los funcionarios de la sociedad 

calificadora a título de dolo. 

La SUGEVAL es el ente supervisor encargado de velar por el desempeño regular de las 

agencias calificadoras en nuestro país. El artículo 157 contempla una gran cantidad de 

conductas que constituyen infracciones muy graves. El punto 14 sanciona a: 

Cualquier persona física o jurídica, que, por sí o por persona interpuesta, 

realice actos fraudulentos con la finalidad de conseguir un resultado que 

implicaría al menos una infracción grave, será sancionada de conformidad con 

lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 158 de esta ley si es persona física, o se 

le aplicará el inciso 2) del mismo artículo si es persona jurídica. 

Esta descripción podría encajar perfectamente con un funcionario de una agencia 

calificadora que manipule la información y/o altere la calificación, y el castigo para esta 
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es una multa de doscientos salarios bases, según lo dispuesto en el artículo 158, inciso 

3.
151

  

Existe otra sanción en su artículo 163 de esta ley, la cual se aplica a las personas físicas 

en caso de que se determine una infracción grave o muy grave, o bien la culpa grave o 

dolo en la actuación del funcionario: 

 

Independientemente de las reglas sancionatorias de esta ley, se aplicará 

también sanción, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de personas físicas autorizadas para actuar como agentes 

de bolsa, o personas físicas cuya responsabilidad dolosa o culposa se haya 

determinado al sancionar a una entidad, se le impondrá: 

 1. Amonestación privada por infracciones leves. 

2. Amonestación pública, por caso de infracciones graves. 

3. Multa por un monto hasta de doscientas veces el salario base definido en la 

Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, en caso de infracciones muy graves. 

b) Cuando se trate de un directivo, personero o empleado de una entidad sujeta 

a fiscalización de la Superintendencia, se le impondrá: 

  

1. Suspensión en el ejercicio de su cargo hasta por un año, en el caso de 

infracciones graves. 

2. Separación del cargo e inhabilitación para ejercer cargos de administración 

o dirección en entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, por 

un plazo hasta  de cinco años, en caso de infracciones muy graves. 

 

                                                           
151

 Sin embargo. debe tomarse en cuenta la crítica al artículo 159 inciso 14, a la hora de discutirlo a nivel 
de responsabilidad objetiva. 
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Estas sanciones pueden ser sumamente efectivas, en tanto cuentan con el potencial de 

ser efectivas para prevenir futuras irregularidades, y dependen más de intangibles 

sumamente valoradas en el mercado financiero, como la imagen pública y reputación, 

que de un monto pecuniario. 

C) Responsabilidad Administrativa de los funcionarios de la sociedad 

calificadora a título de culpa. 

Actualmente solo existe, en el ordenamiento, una normativa que sancione este tipo de 

conducta. Este se encuentra regulado en el artículo 163 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores: 

Independientemente de las reglas sancionatorias de esta ley, se aplicará 

también sanción, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de personas físicas autorizadas para actuar como agentes de 

bolsa, o personas físicas cuya responsabilidad dolosa o culposa se haya 

determinado al sancionar a una entidad, se le impondrá: 

1.- Amonestación privada por infracciones leves. 

2.- Amonestación pública, por caso de infracciones graves. 

3.- Multa por un monto hasta de doscientas veces el salario base definido en la 

Ley No.7337, de 5 de mayo de 1993, en caso de infracciones muy graves. 

b) Cuando se trate de un directivo, personero o empleado de una entidad sujeta 

a fiscalización de la Superintendencia, se le impondrá: 

1.- Suspensión en el ejercicio de su cargo hasta por un año, en el caso de 

infracciones graves. 
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2.- Separación del cargo e inhabilitación para ejercer cargos de administración 

o entidades sujetas a la fiscalización de la de la Superintendencia, por un plazo 

hasta de cinco años, en caso de infracciones muy graves. 

Además, en el artículo 164 de esta misma ley se mencionan los criterios para sancionar 

este tipo de conducta. Entre ellos se encuentran: 

 La gravedad de la infracción. 

 La amenaza o el daño causado. 

 Los indicios de intencionalidad. 

 La capacidad de pago. 

 La duración de la conducta. 

 La reincidencia del infractor. 

Si bien existe esta norma, deberían existir criterios y normas más específicas para cada 

uno de los casos y una debida reglamentación de la forma en que se realizaran estas 

sanciones. 
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Sub Capítulo V.: La Responsabilidad Penal 

A) Responsabilidad Penal de los funcionarios de la sociedad  

Calificadora a título de dolo. 

El Código Penal de Costa Rica contiene un artículo específico (art. 244) para el ámbito 

bursátil, dirigido a personas que tienen acceso a los medios e información para 

beneficiar, intencionalmente, a un tercero o a sí mismo:  

Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien con el ánimo de 

obtener un beneficio para sí o para un tercero, o de perjudicar a otro 

participante del mercado, haga subir, bajar o mantener el precio de valores 

negociables en bolsa, mediante la afirmación o simulación de hechos o 

circunstancias falsas o la deformación u ocultamiento de hechos o 

circunstancias verdaderas, de modo que induzca a error sobre las 

características esenciales de la inversión o las emisiones. 

Debe hacerse énfasis en el “ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas, de 

modo que induzca a error sobre las características esenciales de la inversión”. Si el 

funcionario de la calificadora tiene la intención de beneficiarse a sí mismo, o a un 

tercero como lo es la agencia misma (para asegurar su pago y futura contratación, por 

ejemplo) cumpliría satisfactoriamente con esta parte del tipo en discusión. La 

calificación es un vehículo idóneo para este ocultamiento, pues con el mero hecho de 

asignarle un puntaje mayor al verdadero, se puede engañar a gran cantidad de personas 

que no tienen los recursos necesarios para verificar esta información personalmente.  

Si bien esto representa un progreso en el ordenamiento jurídico costarricense hacia un 

sistema más sólido de castigo a los delitos bursátiles, es necesario hacer hincapié en que 
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estos artículos fueron agregados de forma aislada en nuestro Código Penal de 1997, con 

la entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
152

 Resulta 

necesario adaptar las instituciones tradicionales del Derecho costarricense (la forma en 

que se concibe la acción, prueba, imputación, etc.) para que sean capaces de tratar más 

eficientemente este tipo de delitos, los cuales suelen ser muy complejos y poco 

tradicionales. 

Actualmente se tramita, en nuestra corriente legislativa, una reforma al código de 

comercio, a la LRMV, al código penal y al procesal penal, bajo el expediente legislativo 

número 17.642,  publicada en la gaceta número 119 del lunes 21 de junio del 2010, en 

donde se quieren cambiar las disposiciones del código penal con respecto a sanciones, 

artículos 239,244 y 245. Sin embargo, esta reforma se queda corta para una 

implementación en el mercado, dado que solo toca temas como: 

 Ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito y otros, artículo 239. 

 Manipulación de precios del mercado, artículo 244. 

 Uso de información privilegiada, artículo 245. 

 Captación de ahorro del público con fines de inversión o prestación de servicios 

no autorizados, artículo 245bis. 
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http://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-cpenal.pdf p.89 
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B) Responsabilidad Penal de los funcionarios de la sociedad 

calificadora a título de culpa. 

El ordenamiento penal costarricense es muy claro en la imposición de penas, dado que 

debe existir todo un análisis de responsabilidad con respecto a la tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad. Ante esto, la Sala Constitucional ha dicho: 

La responsabilidad en materia penal debe ser personalísima. En efecto, en un 

estado democrático de derecho, se es responsable por lo que se hace. 

Culpable es aquél que, pudiendo, no se ha motivado ni por el deber impuesto 

por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción de la 

misma. La culpabilidad es consecuencia de la capacidad de motivarse por el 

derecho, sea por el deber impuesto por la norma o por la amenaza de la pena. 

La culpabilidad se rige fundamentalmente por el principio romano de acuerdo 

con el cual nadie puede ser hecho responsable por las acciones de terceros que 

no ha podido impedir. Por ello la culpabilidad es ante todo personal, en el 

sentido de que sólo se es culpable de las propias acciones." 

Es a partir de la sentencia número 500-90 de las diecisiete horas del quince de 

mayo de mil novecientos noventa, que esta Sala sienta el precedente de la 

inconstitucionalidad de la responsabilidad objetiva al señalar: 

El Constituyente, en el artículo 39 de la Carta Magna estableció el principio de 

culpabilidad como necesario para que una acción sea capaz de producir 

responsabilidad penal, el Código de esta materia en los artículos 30 y siguientes 

desarrolla este principio, disponiendo en el artículo 30 que “Nadie puede ser 

sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado 
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por dolo, culpa o preterintención”, de donde no resulta posible constitucional y 

legalmente hablando, aceptar la teoría de la responsabilidad objetiva o culpa in 

vigilando que sí resulta de aplicación en otras materias, pero que por el 

carácter propio de la pena se encuentran excluidas de aplicación en lo penal, 

pues en ésta (...) debe demostrarse necesariamente una relación de culpabilidad 

entre el hecho cometido y el resultado de la acción, para que aquel le sea 

atribuido al sujeto activo; la realización del hecho injusto debe serle 

personalmente reprochable al sujeto para que pueda imponérsele una pena; a 

contrario "sensu", si al sujeto no se le puede reprochar su actuación, no podrá 

sancionársele penalmente
153

 

Por tal motivo, en este momento el ordenamiento jurídico costarricense no posee 

mecanismos para poder procesar penalmente, a título de culpa, a un miembro del comité 

o consejo de calificación por cualquiera de los errores antes mencionados en los 

procesos de calificación. 

Esto debería ser regulado por parte de la SUGEVAL, en una posible reforma a la Ley 

7732, o debería crearse una ley para auxiliares de mercado, con el objetivo de que se 

regulen todas estas conductas cuyos alcances se encuentran en este momento fuera de la 

ley.  
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 Sentencia mil seiscientos tres, de las nueve y treinta horas del diecisiete de febrero del dos mil 
cuatro, de la Sala Constitucional de Costa Rica.   
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C) Formas de aplicación de tipos de Responsabilidad  Penal 

por la errónea calificación de emisiones y  su tratamiento 

en el Derecho Costarricense: 

Existen, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, un criterio de imputación para 

la configuración de la responsabilidad por la calificación de emisiones a título de dolo o 

culpa. Algunos tipos posibles de aplicar se mencionan seguidamente. 

i. Manipulación de Información.   

La intención de manipular la información con un propósito determinado hace que las 

implicaciones de este tipo de responsabilidad sean más delicadas. A nivel penal, civil, y 

administrativo este dolo debe ser considerado como un agravante, resultando en una 

mayor cantidad de años cárcel, dinero a desembolsar o castigo administrativo. 

 ii. No utilización de las metodologías aprobadas. 

Las Sociedades Calificadoras están obligadas a tener una metodología de calificación 

aprobada por el órgano supervisor. En este caso la SUGEVAL es quien aprueba dichas 

metodologías, aunque para el público estas gozan con un velo, el cual hace que las 

mismas sean confidenciales, salvo para el órgano supervisor, con el fin de proteger el 

secreto comercial. Sin embargo, son los miembros del comité de calificación los que 

tienen esta información en sus manos -la cual es suministrada por la misma agencia 

calificadora- y  quienes pueden manipularla para lograr sus objetivos, en cuyo fin versa 

la calificación solicitada por el emisor.  

En este sentido, existe una obligación para estos funcionarios de utilizar únicamente la 

metodología que se encuentra aprobada, es decir existe una prohibición de tipo legal, 



146 
 

antepuesta a cualquier proceso de calificación, la cual por ninguna circunstancia puede 

ser cambiada, modificada o alterada. 

En el caso de incurrir en esta inobservancia, están violando una disposición de carácter 

legal. Esta falta hace incurrir en responsabilidad al miembro o miembros del comité que 

no utilicen las metodologías que fueron aprobadas. 

En este sentido, la no utilización de las metodologías aprobadas sin la intención de 

causar un daño de ningún tipo, sino por un error humano trae una consecuencia que 

produce una alteración importante en la calificación y un perjuicio a un tercero 

adquiriente, ese mismo error los hace acreedores de una responsabilidad a título de 

culpa. 

 

  iii. Error en la manipulación de información.   

Los funcionarios miembros del comité de calificación tienen una especial relevancia en 

lo relacionado con recepción de información, investigación de mercado y manipulación 

de datos de la empresa o emisión sobre la cual se desee hacer la calificación. 

Uno de los principales problemas es el manejo de toda esta información, pues se deben 

tener estrictos controles internos, dado que mucha de esta información es confidencial 

del emisor. Solamente puede ser entregada a la sociedad calificadora bajo un estricto 

protocolo de seguridad, con el objetivo de impedir que la información confidencial se 

convierta en información privilegiada. 

Aunado a este problema, la responsabilidad recae sobre estos funcionarios cuando en el 

proceso de calificación los funcionarios por error procesan los datos del agente emisor y 

esto a su vez provoca una calificación que no es la real. Estos dados pueden ser 
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financieros como balances o empresariales como liquidez, flujo de efectivo y capacidad 

de pago. 

Otra causal que podría generar responsabilidad es el hecho de que por negligencia 

omitan agregar datos al proceso de calificación o que los datos que incluyeron sean  

incorrectos y que esos no deberían haber sido tomados en cuenta durante ese momento 

del proceso de calificación, generando una alteración en el informe final, lo cual se 

refleja en una calificación errónea. 

Por tal motivo debe existir estricto control y una reglamentación, así como todos los 

lineamientos y estándares, que impidan que se presenten estos errores con la 

información disponible y suministrada. Una de las partes más sensibles del proceso es 

todo lo referente a la forma de manipulación de esta información, dado que con base en 

esta se logra llegar a una adecuada calificación final. 

 

  iv. Publicación de una calificación errónea.  

Este es el último elemento de conformación de responsabilidad a nivel personal  que 

puede colocarse en el punto anterior, aunque tiene una connotación que no lo deja 

encajar en el mismo. 

La calificación errónea como tal puede ser el resultado de un mal proceso o análisis y la 

falta de uno de los elementos que pudieron haber dado una calificación hacemos la 

referencia a aquel proceso donde la emisión ha llevado un buen proceso de calificación, 

pero al final de la misma se dictamina una calificación, pero alguno de los funcionarios 

por error da una calificación diferente al emisor o al público adquiriente en su 

publicación. 
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Este error hace que la publicidad o la calificación misma se vuelvan atractivas a los 

terceros adquirientes, quienes con base en este error adquieren la emisión y pueden 

tener un perjuicio económico al ser los resultados de rédito diferentes a los esperados, 

según la calificación que posee la emisión. 

En el siguiente apartado se establecen las posibles causas que conformarían la 

responsabilidad como persona Jurídica y a título personal, de cada uno o del total de los 

miembros del comité de calificación, quienes por una de las causales a exponer tendrían 

que responder por las faltas cometidas ante los terceros afectados que logren demostrar 

dicha afectación. 
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CONCLUSIONES 

 

Las agencias calificadoras de riesgo se han posicionado como un actor relevante en el 

mercado de valores, específicamente como un auxiliar de este, cuyos servicios son un 

factor importante tanto para inversionistas como para emisores. Actualmente las 

agencias calificadoras cumplen un papel fundamental dentro del sistema económico, en 

el cual uno de los elementos esenciales para transar valores de mercado es su 

calificación. 

Capítulo I. 

En la década de los setenta se dio un cambio radical en el modelo de ingresos de las 

agencias calificadoras: se pasó de un modelo ene el cual los inversionistas eran quienes 

pagaban a las agencias por las calificaciones, a uno en el que los mismos emisores eran 

los contratantes de este servicio. Este cambio conlleva una serie de complicaciones no 

existentes hasta ese momento, como el posible conflicto de intereses. La situación se 

hace más delicada aún considerando el  hecho de que el proceso de calificación de 

emisiones se encuentra en un 95% controlado por tres empresas, aun a finales del 2013. 

Capítulo II: 

Las agencias calificadoras cumplen varias funciones en el mercado de valores: medición 

objetiva de riesgos, reducción de asimetría de información y el aporte de un lenguaje 

estándar para los actores del mercado. Estas dos últimas funciones no son relevantes 

para un solo emisor o inversionista, sino para el mercado en su totalidad. Una 

irregularidad en la actuación de la agencia loconstituye el hecho generador que legitima 
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a un inversionista a accionar contra la agencia debido a la primera función, y la entrada 

en acción del ente supervisor por las otras dos. 

La agencia calificadora crea tres tipos de influencia en otros actores del mercado. 

Algunos actores están legalmente sujetos al criterio de la agencia para poder adquirir o 

no valores, o aun para venderlos automáticamente si la agencia reduce la calificación 

(influencia necesaria). Para otros, la influencia está en ser tomada como un factor 

relevante a la hora de efectuar una inversión (directa). Finalmente, las políticas de un 

Estado pueden cambiarse para mejorar la calificación del país, sometiéndose a los 

criterios establecidos por la agencia.  

Además, las agencias calificadoras ostentan un carácter  de influencia en la visión país, 

en la medida en que normas estatales dirigidas a regular el mercado referencian 

directamente al criterio de las agencias calificadoras. Se crea un efecto recíproco: el 

Estado delega una función a un tercero mejor calificado para llevar a cabo funciones de 

análisis, mientras que la agencia ve reforzada su imagen ante el público inversionista 

como  profesional, objetiva e imparcial. 

Capítulo III 

Las agencias calificadoras siempre han defendido la posición de que sus calificaciones 

constituyen simplemente una opinión, y no una recomendación de inversión. Esto en 

parte al decir que es una mera opinión constituye una estrategia defensiva, al 

considerarse, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, donde la mayoría de estas 

radican y poseen una fuerte influencia política, económica e ideológica, una opinión 

queda constitucionalmente protegida. No obstante, esta posición ha sido objeto de 

discusión, pues existen autores y operadores del Derecho que creen que no es una 

opinión, sino un criterio técnico profesional.  
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Se cree que el ofrecimiento de  la agencia calificadora es un servicio profesional, Pues 

cuenta con una serie de elementos que lo constituyen como tal: solicitud remunerada del 

servicio por parte de un tercero, recopilación de datos, análisis profesional, 

configuración de un informe final (dictamen, pericia o consulta profesional) junto a su 

entrega. Como tal, conlleva la responsabilidad por el servicio prestado, es decir, este 

debe ser llevado con el debido cuidado, confidencialidad y utilizando el estado más 

actual de la técnica de este campo profesional.  

Con base en lo anterior, se concluye que los servicios prestados por las agencias 

calificadoras no se diferencian de los demás servicios profesionales como por ejemplo 

asesoría legal, consultorías médicas, de ingeniería y tecnología. En todos estos campos, 

el profesional está sujeto a responsabilidad por los criterios que emita y por su 

participación. Ante un inversionista, la agencia  no sería responsable por el hecho de 

haber calificado una emisión y que esta no haya dado los resultados esperados por el 

inversionista. Se hace responsable si durante el proceso de calificación no actuó 

debidamente, con la diligencia que se debe tener o si hubo dolo en el proceso de 

calificación que provoca un daño a un comprador. 

Capítulo IV 

En Estados Unidos y Europa sí han acontecido muchos casos debido a la reciente crisis 

económica mundial, aunque en su gran mayoría se haya fallado contundentemente a 

favor de las agencias. No obstante, ha habido reformas legislativas como el Credit 

Rating Reform Act of 2006, que tienden a buscar una mayor responsabilidad de las 

agencias. En lo que respecta a casos, se observan algunas instancias de cambio en 

relación con los fallos tradicionales, si bien no abriendo completamente la puerta para 
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entablar la responsabilidad, sí se evidencia una nueva perspectiva de cómo actúan las 

agencias y qué significan sus acciones. 

La Unión Europea es el ejemplo más claro de una reforma general más relevante. 

Debido a todos los problemas que han acontecido, se ha creado un ente supervisor a 

nivel comunitario, además de regulaciones más específicas para las agencias 

calificadoras. Inclusive, se contempla una nueva regulación que incorpora puntos muy 

importantes, como la responsabilidad civil y la inversión parcial de la carga de la 

prueba.  

Recientemente, se falló de manera contundente, por primera vez en la historia, en contra 

de una agencia calificadora. En Australia, trece ayuntamientos fueron favorecidos al 

demandar a Standard & Poor’s y comprobarse correctos los alegatos de los municipios, 

condenando a dicha empresa a indemnizar a todos los municipios afectados. Se estimó 

que la calificación otorgada a un determinado valor fue claramente errónea, por lo cual 

se les reembolsó la inversión total, junto a intereses legales y costos procesales, a los 

inversionistas. Esto representa un hito en el campo, pues puede abrir el camino para que 

otros jueces fallen de forma semejante y otros inversionistas busquen proteger sus 

intereses de esta forma. Adicionalmente,  estimula una mayor investigación doctrinal.   

Capítulo V 

La responsabilidad de las agencias calificadoras puede buscarse en tres diferentes ramas 

del Derecho: Penal, Civil y Administrativo. A su vez, debe diferenciarse entre la 

responsabilidad objetiva (de la agencia como persona jurídica) y subjetiva (de los 

funcionarios participantes del proceso de calificación).  

Las agencias calificadoras operan de tal forma que pueden afectar tanto intereses 

individuales como difusos. De forma directa, un inversionista afectado puede accionar 
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en contra de las agencias por el daño provocado, mientras que el ente supervisor (la 

SUGEVAL en nuestro país) se ve obligado a velar por los intereses de un grupo 

indeterminado de personas, como lo sería el público inversionista. 

Para estudiar concretamente la responsabilidad de una agencia, es necesario determinar 

las normas aplicables a esta, según la jurisdicción en la que se encuentre. Cada Estado 

cuento con sus propias leyes, cultura jurídica e instituciones que afectarán el resultado 

del análisis en cada caso. 

En Costa Rica no existe un cuerpo normativo específico donde se diluciden los posibles 

criterios de responsabilidad de las agencias calificadoras, solamente artículos dispersos 

por diferentes leyes que deben analizarse para poder concluir si existe o no 

responsabilidad de estas agencias de calificación. Esto presenta una dificultad técnica 

para los operadores del Derecho, pues una potencial solución debe ser buscando en 

diversos cuerpos (Ley General del Mercado de Valores, Código Civil, Código Penal, 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, entre otras). 

Dado el tamaño de nuestro mercado de valores, recientemente no se han presentado 

oportunidades que permitan analizar profundamente el problema, o incentivar al 

legislador a tomar medidas tendientes a un cambio significativo en la regulación actual. 

No necesariamente debe ser la totalidad de los daños ocasionados la única solución a 

estos casos. Posibilidades intermedias son perfectamente factibles. Por ejemplo, se 

considera que la siguiente fórmula es adecuada para restituir daños sin ser confiscatoria 

para una agencia que se determina responsable:  

CECO ‒ CECAR= (DDPP/VA) + DyP 

Siendo: 
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 CECO el costo económico de la calificación otorgada (el valor de la emisión según la 

calificación errónea y el costo de haberla calificado). 

 CECAR el costo económico de la calificación real o merecida (calificación de acuerdo 

con los parámetros que debían de haberse seguido). 

 DDPP el default dejado de percibir o perdida (la diferencia entre ambos). 

VA la cantidad de valores adquiridos por el inversionista que acciona. 

Y DyP los daños y perjuicios. 

Esto quiere decir que sería la resta del costo económico de la calificación otorgada de 

una emisión (producto con una errónea calificación) y el valor real o costo económico 

de la calificación real, que daría como resultado el default dejado de percibir o pérdida 

económica, el cual se multiplica entre la cantidad de bonos adquiridos por el 

inversionista y se le suman los daños y perjuicios. 

En los países bajo el sistema de common law, pareciera darse una transición más 

acelerada hacia estos nuevos enfoques con respecto a las agencias calificadoras. Los 

Estados que dependen más de codificaciones, naturalmente deben pasar un proceso más 

lento de reformas legislativas. 

Las instituciones y mentalidades tradicionales tienen dificultades para hacerle frente a 

nuevas situaciones y actores, como lo son las agencias calificadoras. La complejidad del 

ambiente en el cual operan, la cantidad de elementos que la constituyen y la dificultad 

de la materia hacen esenciales una re-ingeniería de instituciones que se adecuen a las 

necesidades emergentes de estas condiciones.  
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Propuestas de solución. 

El tema de las agencias calificadoras y su responsabilidad extracontractual es un tema 

complejo y delicado, dado el número de intervinientes que puede verse afectado de 

forma directa e indirecta. No obstante, se presentan posibles soluciones a la situación de 

acuerdo con el enfoque de esta investigación, el cual se basa en tres pilares 

fundamentales: normas, instituciones y mentalidad del operador jurídico. 

 

1) Crear e implementar un cuerpo normativo dirigido específicamente a 

auxiliares de mercado. 

Resulta conveniente reunir en un solo cuerpo normativo toda la regulación relativa a los 

auxiliares de mercado. De esta forma, habría de forma unívoca una referencia para la 

solución de estos casos. En este cuerpo normativo, podrían contenerse las normas 

sustanciales y procesales así como principios enfocados a estos sujetos. Para 

complementarlo, se idearían reglamentos para la ejecución de dicha ley. 

Un ejemplo de lo anterior podría ser lo siguiente: 

 

 

Dentro de esta propuesta sería la implementación de una Ley de Inscripción y 

Supervisión de Auxiliares de Mercado, para regular de una manera más específica a 

todos estos participantes. 

Su estructura estaría conformada por varios títulos, donde el Título I, vendría a 

determinar los sujetos a los cuales esta ley es aplicable (agencias calificadoras, 
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proveedores de precios, custodios) y losrequisitos de operación e inscripción. Además 

de determinar la institución o ente encargado de llevar a cabo el contenido de la ley. 

(Creación de Consejo Supervisor de Auxiliares adscrito a la SUGEVAL y comisión de 

mejoras regulatorias). 

El  posible título II puede englobar las funciones de los sujetos regulados y 

disposiciones generales. (Deberes y normas de conducta). Principios rectores del cuerpo 

normativo (cómo se aplican a estos actores) y las interpretaciones específicas de 

instituciones para esta ley (prueba, acción, imputación, entre otros aspectos) 

El título III vendría a regular: 

1) Medidas Precautorias 

2) Infracciones 

3) Sanciones 

4) Procedimiento 

El título IV, tendría como finalidad regular los aspectos en todo lo referente a recursos, 

plazo para recurrir, así como los órganos superiores que estos resolveríanmismo. 

El título V regularía las disposiciones finales además de las reformas institucionales 

generales o específicas para auxiliares de mercado y transitorios. 

Las instituciones tradicionales están conformadas para lidiar con sujetos y personas 

tradicionales. Claramente, el mercado financiero ha avanzado de forma acelerada y las 

leyes e instituciones no han logrado hacerlo a esa misma velocidad. Por tanto, es 

necesario reevaluar todas aquellas instituciones que fueron pensadas para otras épocas, 

con el objetivo de adecuarse a situaciones contemporáneas. Algunos ejemplos de esto 

son: la acción, la prueba, la imputación y el proceso. Es necesario profundizar en este 
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tema en posteriores investigaciones pues se evidencia que un cuerpo normativo no opera 

en el vacío, sino  en un complejo contexto cultural e institucional. 

 

2) Cambios en la mentalidad de los operadores del Derecho. 

Relacionado con el punto anterior, los operadores del derecho (abogados, jueces, 

legisladores, entre otros) se han acostumbrado a una cierta forma de pensar, basada en 

muchísimos años de prácticas consolidadas. La evolución de los mercados financieros 

ha sido tal que también debe hacerse un cambio en la forma de concebir a los actores y 

las acciones que cometen. A través de capacitaciones de inducción al inicio y 

posteriormente periódicas, es posible comenzar a cambiar estas mentalidades, con el 

objetivo de que los operadores sean capaces de solucionar problemas que son el 

resultado de situaciones muy recientes.  

Evidentemente, efectuar estos cambios será una labor sumamente compleja y 

posiblemente enfrentará resistencia por diversos motivos, pero de no hacerlo se estará 

desprovisto de instrumentos esenciales para hacer frente a estas nuevas complicaciones. 
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