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Abreviaturas 

 

BCCR: Banco Central de Costa Rica 

CGR:                          Contraloría General de la República 

CIC:   Centro de Información Crediticia  

CONASSIF:  Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

LGAP:                        Ley General de la Administración Pública 

LOBCCR:  Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 

LOSBN:  Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 

LRMV:                       Ley Reguladora del Mercado de Valores 

PGR:                           Procuraduría General de la República 

SFN:   Sistema Financiero Nacional 

SUGEF:  Superintendencia General de Entidades Financieras 

SUGESE:                   Superintendencia General de Seguros 

SUGEVAL:  Superintendencia General de Valores 

SUPEN:  Superintendencia de Pensiones 

 

Definiciones 

 

Para efectos del presente trabajo, cuando se utilizan los términos que de seguido se indican, 

estos deberán entenderse con el significado que se detalla a continuación: 

 

Actividad financiera. Cualquier actividad, operación o transacción que se manifieste en 

activos o pasivos financieros dentro o fuera de balance y que impliquen la administración 

de ellos por cuenta propia o por cuenta de terceros, independientemente de la figura jurídica 

o contractual que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en 

el que se formalicen dichas actividades, operaciones o transacciones. 
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Comité de Basilea.Es la denominación usual con que se conoce al Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (BCBS, siglasen inglés de Basel Committee on Banking Supervision), 

organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es 

fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Entre las normas de importancia que el 

Comité ha emitido, se encuentran las recomendaciones sobre blanqueo de capitales. El 

Comité de Basilea está constituido actualmente por representantes de las autoridades de 

supervisión bancaria de los bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, 

Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y dos países más que no 

son miembros del G-10:Luxemburgo y España. 

 

Conglomerado financiero. Está constituido por un intermediario financiero de derecho 

público domiciliado en Costa Rica o por una entidad fiscalizada creada por ley especial, y 

sus empresas. 

 

Controladora. Sociedad anónima que tiene como objeto único la tenencia de las acciones 

de todas las empresas que conforman un grupo financiero privado costarricense, o el 

intermediario de derecho público domiciliado en Costa Rica o la entidad creada por ley 

especial fiscalizada por alguna de las superintendencias, con participaciones en el capital 

social de otras empresas. 

 

Empresa. Persona jurídica integrante de un grupo o conglomerado financiero, excepto la 

controladora. 

 

Entidad supervisada o fiscalizada.Controladora, intermediario financiero, o empresa 

integrante de un grupo o conglomerado financiero, supervisada por la SUGEF. 

 

Grupo financiero. Conjunto de empresas integrado por una controladora y otras empresas 

que realizan actividades financieras, constituidas como sociedades anónimas o como entes 
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de naturaleza cooperativa, solidarista o mutualista, sometidas a control común, gestión 

común o vinculación funcional, el cual está organizado y registrado conforme a la ley. 
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Resumen 

 

Justificación 

 

La supervisión, como actividad de mera vigilancia e incluso de constatación, es vacía si no 

existe de su lado la potestad de ejercer acciones correctivas cuando se verifiquen conductas 

irregulares prescritas por la norma jurídica.  

 

En virtud de lo anterior, la SUGEF ha sido investida de una serie de potestades 

sancionatorias, constituidas como herramientas útiles para el acometimiento de los fines en 

atención a los cuales se creó. 

 

Como se constata en el desarrollo de la presente investigación, la práctica ha demostrado 

que tanto las sanciones dispuestas en la ley como el procedimiento para su aplicación, 

resultan insuficientes en términos de eficacia y como factores de minimización del riesgo 

de la actividad de intermediación. 

 

Estas consideraciones hacen pertinente el estudio del tema, y especialmente necesario el 

sometimiento a crítica y la formulación de algunas propuestas de mejora, que pudieran 

contribuir a fortalecer la estructura de supervisión. 

 

Hipótesis 

 

Esta investigación pretende comprobar que el procedimiento sancionatorio actual es 

limitado y no permite ejercer una fiscalización efectiva, que cubra todos los ámbitos, 

incluida la aplicación de sanciones administrativas, necesarias para el equilibrio y buen 

funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. Por lo tanto, para cumplir tal objetivo es 

necesario analizar el procedimiento  y proponer soluciones a los problemas planteados, a 

fin de procurar una protección del interés público, ya sea reforzando las sanciones 
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existentes, sugiriendo nuevas formas de control, o bien, planteando un procedimiento 

sancionatorio que cumpla las expectativas.  

Objetivo general 

Proponer reformas al procedimiento administrativo sancionatorio vigente, con el fin de 

reforzar el ejercicio adecuado de la fiscalización ejercida sobre los intermediarios 

financieros. 

 

Metodología 

 

La metodología que se empleará para lograr el cumplimiento de los objetivos expuestos, 

consiste en hacer un análisis de la legislación vigente en materia de potestades de 

supervisión de los intermediarios financieros, así como de las herramientas sancionatorias 

de que dispone el órgano que ejerce la supervisión.  

Se analiza la doctrina especializada en la materia, con la intención de recabar criterios 

diversos a partir de los cuales someter a estudio las regulaciones actuales. De igual forma, 

se analizaran las propuestas del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Banco Central 

y su nivel de asertividad. 

Adicionalmente, se practican entrevistas a profesionales en derecho especialistas en materia 

de supervisión del sistema financiero.  En el desarrollo del trabajo, se utilizan los métodos 

de investigación inductivo, deductivo, histórico y comparativo.  

 

Conclusiones 

Una de las conclusiones más importantes es que, ante la ineficacia del procedimiento 

administrativo sancionatorio establecido en la LOBCCR, y la inexistencia de un 

procedimiento administrativo sancionatorio en el referido proyecto de ley, ampliamente 

desarrollados en la presente investigación, lo indicado concuerda en su totalidad con la 

hipótesis planteada inicialmente. Por ello se presenta como aporte, en este trabajo, un 

proyecto de reglamento para normar el procedimiento administrativo sancionatorio de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras.  
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Introducción 

 

 

En la presente investigación se realiza un análisis del régimen legal de supervisión bancaria 

en el país, haciendo hincapié en la evolución de la potestad sancionatoria de la 

Administración sobre las entidades financieras, sus inicios, su estructura actual y los 

diferentes órganos designados exclusivamente para dicha labor. 

 

 

También, se analiza la naturaleza jurídica de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF). De igual forma, se acude al estudio de  las potestades y funciones 

establecidas por ley para el ejercicio de la fiscalización. 

 

 

Así mismo, se analiza el procedimiento sancionatorio actual y la eficacia de las acciones 

correctivas definidas en sede administrativa, así como las propuestas de reforma contenidas 

en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La noción más básica de las ciencias económicas parte de la premisa fundamental de que en 

todo sistema económico existen unidades superavitarias y unidades deficitarias o, lo que es 

lo mismo, agentes que tienen mayores ingresos que egresos y viceversa.  
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En este contexto, y dada la necesidad de proporcionar mayor eficiencia y seguridad a las 

actividades que rodeaban la producción, surgen los que ahora se denominan intermediarios 

financieros, cuya función primordial no es otra que la de servir de puente entre los 

ahorrantes y las unidades que demandan capital, esto es, de un lado ahorro y del otro 

crédito. 

 

 

Como los intermediarios financieros gestionan recursos del público, reviste un interés 

especial, tanto para el Estado como para el mercado mismo, garantizar un nivel de 

confiabilidad óptimo en la administración de los capitales. La solvencia del sistema 

financiero no puede lograrse si los ahorrantes no tienen la seguridad de poder disponer de 

sus recursos en el momento en que lo requieran.  

 

 

Esto originó la necesidad de desarrollar mecanismos de supervisión, a efecto de asegurar el 

correcto funcionamiento del referido sistema, en protección de los particulares, así como de 

la ficción denominada mercado. 

 

 

En nuestro país, estas actividades de supervisión son de competencia pública, delegada por 

ley a la Superintendencia de Entidades Financieras, órgano de desconcentración máxima 

del Banco Central de Costa Rica.  

 

 

Es lógico pensar que la supervisión, como actividad de mera vigilancia e incluso de 

constatación, es vacía si no existe de su lado la potestad de ejercer acciones correctivas 

cuando se verifiquen conductas irregulares descritas por la norma jurídica.  

 



3 

 

 

En virtud de lo anterior, la SUGEF ha sido investida de una serie de potestades 

sancionatorias, constituidas como herramientas útiles para el acometimiento de los fines en 

atención a los cuales se creó. 

 

 

Como se verá en el desarrollo de la presente investigación, la práctica ha demostrado que 

tanto las sanciones dispuestas en la ley como el procedimiento para su aplicación, resultan 

insuficientes en términos de eficacia y como factores de minimización del riesgo de la 

actividad de intermediación. 

 

 

Las fallas en el ejercicio de la supervisión implican necesariamente un aumento en el nivel 

de riesgo de la actividad de intermediación y, en consecuencia, un debilitamiento del 

sistema financiero, base de la economía. 

 

 

Estas consideraciones hacen pertinente el estudio del tema y especialmente necesario el 

sometimiento a crítica y formulación de algunas propuestas de mejora, que contribuyan a 

fortalecer la estructura de supervisión. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Una vez concluido el presente proyecto, se espera haber alcanzado los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer reformas al procedimiento administrativo sancionatorio vigente, con el fin 

de reforzar el ejercicio adecuado de la fiscalización ejercida sobre los intermediarios 

financieros. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Exponer la evolución del ejercicio de la potestad sancionatoria de la 

Administración, en la supervisión de los intermediarios financieros. 

 

 

 Determinar la naturaleza jurídica de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

 

 Definir las funciones y potestades fiscalizadoras otorgadas por ley a la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y al Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero.  

 

 

 Realizar un análisis exhaustivo del procedimiento sancionatorio actual, aplicable a 

las entidades financieras fiscalizadas por parte de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras. 

 

 



5 

 

 Estudiar las diferentes sanciones administrativasdeterminadas por ley, así como  las 

sanciones propuestas en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, y establecer su eficacia actual. 

 

 

 Desarrollar un  procedimiento de aplicación de sanciones a las entidades financieras 

fiscalizadas. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología que se empleará para lograr el cumplimiento de los objetivos expuestos, 

consiste en hacer un análisis de la legislación vigente en materia de potestades de 

supervisión de los intermediarios financieros, así como de las herramientas sancionatorias 

de que dispone el órgano que ejerce la supervisión.  

 

 

De seguido se procederá a analizar la doctrina especializada en la materia, con la intención 

de recabar criterios diversos a partir de los cuales someter a estudio las regulaciones 

actuales. De igual forma, se analizarán las propuestas del proyecto de reforma de la Ley 

Orgánica del Banco Central y su nivel de asertividad. 

 

 

Adicionalmente, se efectuarán entrevistas a profesionales en derecho especialistas en 

materia de supervisión del sistema financiero. En el desarrollo del trabajo, se utilizarán los 

métodos de investigación inductivo, deductivo, histórico y comparativo.  
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PROBLEMA 

 

¿El procedimiento sancionatorio actual, establecido en el régimen legal de supervisión 

bancaria, permite al órgano supervisor (SUGEF) ejercer de forma efectiva la fiscalización 

para evitar prácticas ilegales e irregulares de la entidad bancaria? 

 

HIPÓTESIS 

 

 

Esta investigación pretende comprobar que el procedimiento sancionatorio actual es 

limitado y no permite ejercer una fiscalización efectiva, que cubra todos los ámbitos, 

incluida la aplicación de sanciones administrativas, necesaria para el equilibrio y buen 

funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. Por lo tanto, para cumplir tal objetivo, se 

requiere analizar el procedimiento y proponer soluciones a los problemas planteados, a fin 

de procurar una protección del interés público, ya sea reforzando las sanciones existentes, 

sugiriendo nuevas formas de control, o bien, planteando un procedimiento sancionatorio 

que cumpla las expectativas.  

 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se divide en tres títulos. En el primer título se hace referencia a la 

organización de la Administración Pública y al desarrollo histórico de la supervisión 

bancaria en Costa Rica; este, a su vez, se subdivide en tres capítulos.  
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El segundo título se dedica a analizar el procedimiento para la imposición de sanciones a 

las entidades fiscalizadas por parte de la SUGEF. Está compuesto por cuatro capítulos.  

 

 

Por último, en el título tercero se formula la propuesta principal de mejora en la eficacia y 

efectividad en la aplicación de sanciones, que incluye, mediante dos capítulos, el análisis 

del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, tramitado 

bajo el expediente legislativo n.° 16008, y la propuesta de procedimiento administrativo 

sancionatorio.  
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Título I.“Organización de la Administración Pública y desarrollo histórico de la 

supervisión bancaria en Costa Rica” 

 

 

Objeto y consideraciones introductorias 

 

El presente título tiene por objeto comprender la forma en que se ejerce actualmente la 

supervisión bancaria del Sistema Financiero Nacional (SFN), las normas que regulan tal 

supervisión, así como las facultades, vigilancia, control y evaluación interna y externa, que 

ejercen los órganos especializados SUGEF y el CONASSIF y cómo ha evolucionado el 

poder sancionatorio que ejercen dichos supervisores. Para cumplir a cabalidad este objetivo 

se deberá definir cuál es, por ley, su labor. Asimismo, se determinará con claridad cómo se 

organiza la Administración Pública, con el propósito de definir posteriormente la naturaleza 

jurídica de los órganos que aplican la supervisión bancaria, su ámbito de actuación y los 

alcances de la ley.  

 

 

Capítulo I: Organización de la Administración Pública 

 

 

La Administración Pública es un conjunto de entes públicos que configuran la organización 

administrativa de un Estado. El Estado se concibe como el ente público mayor (cuando se 

refiere al Poder Central), para contrastarlo con los entes públicos menores, que constituyen 

el poder descentralizado respecto de ese Poder Central.
1
 

 

 

                                                 
1
 Hines Céspedes, César y Hernández Rodríguez, Magally. “Apuntes de derecho administrativo”. Editorial 

Jurídica Continental. San José, Costa Rica, 2008, p. 96.  
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El Estado tiene la posibilidad de desplazar algunas de sus competencias, a excepción de las 

constitucionales, a otras personas jurídicas creadas por el propio Estado, mediante la 

descentralización administrativa. Pero, en todas las formas de descentralización, la figura 

jurídica del Estado desaparece para dar lugar, precisamente, a una persona jurídica 

independiente de él, según lo expone el artículo 1 de la Ley General de la Administración 

Pública.
2
 

 

 

Según una posible definición del artículo 1 de la Ley General de Administración Pública, la 

Administración Pública estará constituida por el Poder Central y los demás entes públicos, 

cada uno con personalidad jurídica y con capacidad tanto de derecho público como de 

derecho privado.
3
 

 

Sección I: Noción de descentralización 

 

En Costa Rica, la Administración Central se divide en órganos constitucionales y órganos 

de relevancia constitucional. Entre los órganos constitucionales están los tres poderes: 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, los dos últimos cuando cumplen 

función administrativa, al igual que el Tribunal Supremo de Elecciones en su función 

administrativa, a través del Registro Civil y el Registro Electoral, así como la Contraloría 

General de la República.
4
 

 

                                                 
2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1607-91 de las quince horas del veinte de agosto 

de mil novecientos noventa y uno. 
3
Ibid. Hines Céspedes, César y Hernández Rodríguez, Magally. p. 96. 

4
 Maffioli Márquez, Rodrigo y Vishnia Baruch, Lihat. “Potestad normativa de los órganos desconcentrados. 

Un análisis comparativo en el caso de las superintendencias” Tesis de grado para optar por al grado de 

Licenciado de Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2003. pp. 42-

43. 
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Los órganos de relevancia constitucional representan la desconcentración constitucional, 

debido a que fueron creados por el Constituyente para el ejercicio de una competencia 

exclusiva y específica, sin tener garantía de independencia ante los órganos constitucionales 

a los que están adscritos.
5
 

 

 

La descentralización administrativa implica la atribución de competencias a una persona 

jurídica que se crea para proteger el bien jurídico que se pretende salvaguardar. 

 

 

La administración descentralizada supone la transferencia, desde la organización central, de 

competencias y funciones, por medio de la ley, a ciertos entes especializados dotados de 

autonomía e independencia del Poder Central, que contribuyen al cumplimiento de las 

finalidades de especialidad y territorialidad características de estos entes. 

 

 

De acuerdo con Vedel, “la descentralización consiste en delegar poderes de decisión en 

órganos distintos de los simples agentes del poder central, no sometidos al deber de 

obediencia jerárquica y que frecuentemente son elegidos por los ciudadanos 

interesados”.
6
 

 

 

La descentralización está integrada por los entes públicos (llámense instituciones 

autónomas, semiautónomas o entes públicos no estatales), los cuales tienen dos 

condiciones: autonomía e independencia y, por otro lado, la atribución de personalidad 

                                                 
5
 Jinesta Lobo, Ernesto. (2002) “Tratado de derecho administrativo”. Parte general. Tomo I. Primera edición. 

Medellín Colombia, Biblioteca Jurídica Diké. p. 98. 
6
 Vedel, Georges. “Derecho administrativo” (1980). Sexta edición (en español). París, Francia, Editorial 

Aguilar. pp. 538-539. 
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jurídica a los entes como consecuencia de dicha autonomía, que puede ser funcional o 

financiera. Por ello, con la descentralización, los entes públicos menores se caracterizan por 

tener: personalidad jurídica, patrimonio propio, y la atribución de una competencia 

exclusiva y no concurrente, alternativa o paralela, por lo que el ente público mayor, el 

Estado, no puede invadir su esfera de competencias
7
. 

 

 

Sección II: La desconcentración en la Administración Pública 

 

 

La desconcentración se da cuando se atribuye una competencia a un órgano inferior al 

jerarca. De esta forma, ocurre una afectación al principio de jerarquía. Se ubica dentro de 

un ministerio o dentro de un ente; de ahí que se haga referencia a órganos desconcentrados 

y no a “entes” desconcentrados.
8
 

 

 

La desconcentración supone la atribución de una competencia externa o excluida de un 

órgano administrativo, que puede estar sometido o no a una relación jerárquica con el 

superior, que se fundamenta en la necesidad de especializar a ciertos órganos en materias 

específicas, de modo que se satisfagan de mejor manera los cometidos públicos. Con base 

en lo anterior, se puede afirmar que desconcentrar es especializar funcionalmente a 

determinados órganos, sin que tales competencias se desliguen orgánicamente de la 

estructura originaria.
9
 

 

 

                                                 
7
 Gordillo, Agustín. (1998) “Tratado de derecho administrativo”. Tomo I. Quinta edición. Buenos Aires, 

Argentina. Fundación de Derecho Administrativo. p. XII-13. 
8
Ibid. Apuntes de Derecho Administrativo. p. 97 

9
 Procuraduría General de la República, dictamen número C-159-96 del 25 de setiembre de 1996. 
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La descentralización y la desconcentración tienen en común el hecho de que ciertos poderes 

de decisión escapan del órgano central y son ejercidos por órganos periféricos. Pero no toda 

transferencia de atribuciones del órgano central hacia un órgano especializado es una 

verdadera descentralización, en virtud de que el ente descentralizado tiene personalidad 

jurídica y el desconcentrado no la posee. 

 

 

Algunos autores afirman que la desconcentración es una “pseudodescentralización”,  

porque el órgano central no abandona su poder de decisión o lo abandona solo en 

apariencia. El órgano desconcentrado no es independiente del órgano central, ya que está 

subordinado jerárquicamente. 

 

 

La descentralización supone siempre la existencia de dos personas, mientras que la 

desconcentración existe dentro de la centralización administrativa y supone una relación 

entre órganos de una misma persona jurídica. La descentralización no comprende la 

desconcentración, pues esta no supone el traspaso de competencia a otra persona 

administrativa distinta de la del Estado, como sí sucede en el supuesto de la 

descentralización, sino un aumento de la competencia de los órganos administrativos 

medios o inferiores de una persona jurídica pública, a costa de la competencia jerárquica de 

los superiores. 

 

 

Según la Procuraduría General de la República, la desconcentración consiste en lo 

siguiente: 
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“La desconcentración es una técnica de distribución de competencias. La 

particularidad de esta técnica, que la diferencia de la descentralización, 

deriva de que el cambio de competencias se presenta dentro de la propia 

organización administrativa. En efecto, la desconcentración no implica la 

creación de un centro independiente de imputación de derechos y 

obligaciones, una persona jurídica, como es lo propio de la 

descentralización. Por el contrario, la desconcentración se produce en 

favor de órganos de una misma persona jurídica o de un mismo órgano, por 

la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma 

exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su 

propia responsabilidad. Con lo cual se rompe el principio fundamental en 

materia de organización: el principio de jerarquía. 

 

Desconcentración y descentralización implican titularidad de competencia, 

pero se diferencian en orden a la organización respecto de la cual se 

traslada la competencia. Puesto que la desconcentración no conduce a la 

creación de una persona jurídica, lo que importa es sobre todo la 

competencia que se traslada y el grado de independencia con que dicha 

competencia puede ser ejercida. Un órgano desconcentrado requiere, al 

menos, independencia funcional, sea la potestad de ejercer la competencia 

material que le ha sido transferida sin sujeción a un poder de mando o, en 

su caso, una potestad revisora, etc. que pretenda enmarcar el ejercicio de la 

competencia. 

 

Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de competencia, sino de una 

competencia para resolver, para decidir en forma definitiva sobre una 
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materia determinada por el ordenamiento. Esta atribución se funda en la 

necesidad de especializar ciertos órganos en materias específicas, de 

manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos públicos. Desde esa 

perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados 

órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la 

estructura originaria, tal como indicó esta Procuraduría en el dictamen C-

159-96 de 25 de setiembre de 1996”.
10

 

 

El fundamento de la desconcentración radica en una necesidad originada en el hecho de que 

la administración no es capaz por sí misma ni puede ejecutar adecuadamente todas sus 

funciones, por lo que debe recurrir a los centros administrativos, a los cuales demanda el 

logro de determinados fines y, con ello, el ejercicio de determinadas actividades. A estos 

órganos se les otorga competencia exclusiva. Se dice, entonces, que habrá distribución de 

competencia entre órganos de una misma persona jurídica. 

 

A. Tipos de órganos desconcentrados 

 

 

La desconcentración puede ser funcional o territorial. Si la desconcentración es de tipo 

funcional, también denominada de servicios, se desconcentran en un determinado órgano 

de competencias exclusivas por razones técnicas, de imparcialidad y objetividad. 

 

 

Cuando se trata de una desconcentración territorial, lo que se procura es evitar un 

centralismo excesivo de servicios en un solo ámbito geográfico, para que los administrados 

tengan mayor acceso a estos. 

                                                 
10

Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-214-2004 del 2 de julio de 2004. 
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Asimismo, la desconcentración puede darse en dos grados, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Administración Pública. La desconcentración que ostente 

el órgano respectivo dependerá de las facultades conferidas por el superior y del grado de 

libertad de decisión que tenga. En la referida ley se enumeran dos tipos de 

desconcentración: la desconcentración mínima y la desconcentración máxima. 

 

 

B. Desconcentración mínima 

 

La Ley General de la Administración Pública establece lo siguiente en su artículo 83, inciso 

2): 

 

“2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:  

 

a) Avocar competencia del inferior; y  

 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de 

parte”. 

 

Las normas que establecen la desconcentración mínima son de aplicación restrictiva, por 

cuanto se pretende evitar la ampliación de los poderes otorgados; es decir, se atenúa la 

relación jerárquica, mas no se extingue. 

 

 

Se está ante una desconcentración mínima cuando el órgano toma sus decisiones de forma 

independiente del superior jerárquico, donde este último no puede avocar ni revisar la 
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conducta del inferior. Sin embargo, lo anterior implica que el superior no pueda darle 

órdenes al inferior. 

 

 

C. Desconcentración máxima 

 

La desconcentración máxima es una técnica organizacional que obedece a razones de 

eficiencia, eficacia, especialidad técnica en el cumplimiento de una competencia, así como 

a la búsqueda de una mayor imparcialidad y objetividad administrativas.
11

 

 

 

La desconcentración en grado máximo suprime o extingue, prácticamente, la relación de 

jerarquía.  En realidad, un órgano desconcentrado máximo se encuentra adscrito a un ente 

sin estar sujeto a ninguna subordinación de los jerarcas de este.
12

 

 

 

Para la desconcentración máxima, deben concurrir tres presupuestos fundamentales, que 

evidencien una total independencia de acción por parte del inferior. 

 

 

Estas tres características serían: 

 

a. La imposibilidad del superior de avocarse a la acción del inferior 

 

b. Imposibilidad del superior de revisar la acción del inferior 

 

 

                                                 
11

Ibid. Jinesta Lobo, Ernesto. p. 353. 
12

Ibid. Jinesta Lobo, Ernesto. pp. 352-353. 
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c. Imposibilidad del superior de dar órdenes y circulares al inferior 

 

El artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, en lo referente a la 

desconcentración máxima, indica lo siguiente: 

 

Artículo 83. 

(…) 

“3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído 

además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.  

 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará 

presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa.  

 

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación 

restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que 

crean la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su 

favor”. (El resaltado no es del original). 

 

 

De conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, la desconcentración máxima se da 

cuando el superior jerárquico no pueda revisar, cuestionar, variar, imponer o sustituir la 

conducta del inferior. Asimismo, no podrá girarle instrucciones, órdenes o circulares al 

inferior, en lo relativo exclusivamente a las competencias desconcentradas por ley, con lo 

cual se respeta el principio de legalidad del artículo 11 de la LGAP.  

 

 

No obstante, aunque este tipo de desconcentración suprima casi de forma absoluta la 

relación de jerarquía, el superior mantiene algunas potestades que subordinan al inferior, 
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como las de fiscalización, acciones disciplinarias o sancionatorias contra el órgano, 

delegación y resolución de conflictos. 

 

 

Un claro ejemplo de este tipo de desconcentración es el sistema de emergencias 9-1-1, ya 

que, de conformidad con la Ley 7566 del 18 de diciembre de 1995, el referido sistema es un 

órgano adscrito al Instituto Costarricense de Electricidad, con un grado de desconcentración 

máxima. 

 

 

En cuanto al estudio de la desconcentración máxima como una forma de organización de la 

Administración Pública, lo relevante no es la potestad con que se dotó al superior para 

intervenir el órgano inferior, sino más bien la importancia de las facultades conferidas al 

inferior. 

 

 

De acuerdo con Jinesta Lobo, en concordancia con lo consignado en el párrafo anterior, 

(…) “la desconcentración es la transferencia inter-orgánica y definitiva, operada por ley o 

reglamento, de la titularidad y ejercicio de una competencia exclusiva que debilita o 

extingue, parcialmente, la relación jerárquica.(…) a) Transferencia interorgánica, por 

cuanto se produce en el seno de una persona jurídica de derecho pública y hacia el órgano 

desconcentrado. (…) b) Transferencia definitiva porque, a diferencia de las otras técnicas 

de cambio de competencias, es permanente o definitiva –en tanto se encuentre vigente la 

norma objetiva legal o reglamentaria que desconcentra
13

–.” (…) 

 

 

                                                 
13

Ibid. Jineta Lobo, Ernesto. p. 346. 
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D. Personalidad jurídica instrumental de los órganos desconcentrados 

 

La  personalidad jurídica instrumental, según el derecho de la Constitución, a través de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se confiere a los órganos 

desconcentrados a fin de que puedan manejar su propio presupuesto y, de esta forma, 

cumplan cabalmente la función pública encomendada. 

 

 

Esta condición permite al órgano administrar sus recursos con total independencia del 

presupuesto del ente público al que pertenece, aun si continúa subordinado a este en todos 

los aspectos no propiamente de la función que le fue dada por desconcentración y de los 

derivados de la personalidad  jurídica instrumental.
14

 

 

                                                 
14

Ibid. Hines Céspedes, César y Hernández Rodríguez, Magally. p. 98. 
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Capítulo II: Desarrollo histórico de la injerencia del Estado como ente supervisor de 

la actividad de intermediación financiera y de la imposición de sanciones a las 

entidades bancarias. 

 

 

Los orígenes de la fiscalización
15

 provienen de la monarquía, donde figuraba el colegio de 

pontífices, el cual controlaba los cultos privados y públicos; también llevaba los archivos 

religiosos, en donde se dejaba constancia de los actos más notables de la vida del Estado; 

además, se encargaba de la redacción del calendario y además de la emisión del dictamen 

relativo a la adopción de las personas.
16

 

 

 

Durante el Imperio romano, existían varias funciones de fiscalización, como el tribunado de 

la plebe, el censor y el visador. Estos funcionarios imperiales se conocían como delegados 

del emperador. Los procuradores se encargaban de los actos administrativos relativos a la 

hacienda pública.
17

 

 

 

En la Edad Moderna, el Imperio romano tuvo influencia en gran parte de Europa y Asia, 

especialmente en la Europa sur continental. Con el desarrollo del comercio, se da una alta 

intervención estatal en este; por ello surge el sistema de concesión, en el cual el monarca 

permitía a los privados ejercer el comercio bajo la condición de que el Estado participara en 

                                                 
15

Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia; se entiende como sinónimo de 

inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoría, de supervisión, de control y de alguna manera de 

evaluación, ya que evaluar es medir, y medir implica comparar. El término significa„cuidar y comprobar que 

se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas al efecto‟. 

 
16

Ramos Chacón, Roberto y Ruguma Carmona, Melissa. (2009). Supervisión del Sistema Financiero 

Nacional. Análisis de su constitución, desarrollo, responsabilidad del ente supervisor en la implementación de 

los Principios de Basilea y situación actual. Tesis para optar al grado de licenciado en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. p. 133. 
17

 Ibid. Ramos Chacón, Roberto. p. 133. 
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las utilidades. El monarca imponía el ordenamiento que regía el funcionamiento de la 

empresa, reglamentaba lo que se podía y no se podía hacer (principio de legalidad actual). 

La intervención era tal, que el transporte de las mercancías era objeto de vigilancia militar 

para controlar que no se ejecutaran actos no contemplados en las concesiones
18

. 

 

 

En las labores de fiscalización, el derecho romano aporta elementos fundamentales. El 

control está dirigido a las actividades más que a las personas; regula actos y se preocupa 

por los procesos, con lo cual nace la permanencia de tal intervención. 

 

 

En la época feudal la institución más poderosa fue la Iglesia, pues fue receptora de grandes 

y múltiples patrimonios legados por los nobles para financiar guerras santas. Impuso 

tributos a las personas, como los diezmos. 

 

 

La Iglesia fue la institución que más desarrollo dio a la contabilidad como instrumento de 

control. Se creó la entidad jurídica, base de las actuales sociedades mercantiles, y se 

desarrolló el concepto de entidad contable al separar los bienes de la comunidad de los de 

sus miembros. La Iglesia ejercía su actividad bajo las normas de la vertiente latina, y se 

apoyaba en los monarcas para imponer controles que protegieran sus intereses. 

 

 

El Estado interventor se convierte en Estado empresario, al controlar toda la economía. 

Esto, requiere, a su vez, una gran cantidad de funcionarios que desarrollen todas las 

funciones de vigilancia estatal. A medida que el Estado perdía recursos, fue necesario 

                                                 
18

Ibid. Ramos Chacón, Roberto. p. 135. 
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trasladar algunas actividades a la esfera privada, para que esta hiciera lo que el Estado 

determinara, pero con recursos particulares.  

 

 

De esta forma se fue desarrollando el concepto de fiscalización, con la doble condición de 

vigilar que las empresas se subordinaran a la normativa, para proteger el interés estatal y, al 

mismo tiempo, resguardar los intereses de la empresa. La vertiente latina comporta un 

control autoritario y policía, con capacidad de sancionar,
19

 cuando se determinaba el 

incumplimiento a la normativa. 

 

 

La actividad de intermediación financiera existe en Costa Rica desde que se dio la inserción 

del dinero en nuestra economía, mucho antes del día en que abrió sus puertas el Banco 

Nacional, en junio de 1858
20

. 

 

 

La primera evidencia de control público sobre la actividad de intervención financiera 

bancaria en Costa Rica, se remontaa 1900, año en que se promulgan las primeras normas 

exclusivas sobre la regulación bancaria. Para 1936 se promulga la Ley General de Bancos, 

la cual representa un avance importante en materia de supervisión.
21

 

 

 

En 1948 comienza un nuevo período en el desarrollo histórico de la figura de la supervisión 

en Costa Rica, debido a que en este año se concreta un movimiento de transformación del 

                                                 
19

Ibid. Ramos Chacón, Roberto. pp.136-137. 
20

Gómez V., Carmen Lila. (1985) “Las instituciones costarricenses del siglo XX”. San José, Costa Rica. 

Editorial UCR. pp. 224 -225. 
21

Madrigal Borloz, Víctor Hugo; Sittenfeld Hernández, Pamela y Weinstock Mendelwicz, Uri (1995). 

“Supervisión de la intermediación financiera bancaria en Costa Rica. Análisis jurídico. Costa Rica. Seminario 

de graduación para optar al título de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 

Rica. p. 26 
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SFN. La característica más importante es el cambio institucional que sufre la institución 

supervisora, y su inserción dentro de un sistema concebido como unidad. Esta etapa de 

integración se extiende hasta el año 1972.
22

 

 

 

Durante esta época la supervisión estatal de la intermediación financiera, estaba 

concentrada alrededor de la figura de la intermediación bancaria. Ciertamente, existían 

otros entes públicos o privados, que realizaban dicha actividad, aun cuando no fueran 

considerados como instituciones bancarias y menos como entidades sujetas a supervisión. 

 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en 1972 nace la Ley de Regulación de 

las Sociedades Financieras de Inversión y de Crédito Especial de Carácter no Bancario. 

Esta ley constituyó el inicio de todo un proceso legislativo que amplió el objeto de la 

supervisión estatal en materia de intermediación financiera, a otras entidades distintas a los 

bancos, es decir de la intermediación financiera de carácter no bancario. 

 

Sección I: Etapa inicial 1900 -1936 

 

 

Como se indicó anteriormente, la primera evidencia de supervisión estatal se dio con la Ley 

General de Bancos, número 16, del 25 de abril de 1900. La creación de esta ley obedeció a 

la necesidad existente a raíz de la estabilidad bancaria alcanzada en la época.   

 

 

A 1900 ya se habían creado ocho establecimientos bancarios desde 1858
23

. La Ley General 

de Bancos estableció los requisitos para la constitución, funcionamiento y liquidación de 

                                                 
22

Ibid. Madrigal Borloz, Víctor Hugo. p. 44. 
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un banco. Asimismo, señaló que el Poder Ejecutivo ejercería la supervisión de estas 

entidades a través de la Secretaría de Hacienda
24

. 

 

 

La Secretaría de Hacienda era la encargada de aprobar los estatutos bancarios. En caso de 

ser aprobados, estos se inscribían en el Registro de Comercio.
25

 

 

 

En la materia de nuestro interés, una de las sanciones que podía implementar la Secretaría 

de Hacienda era ordenar la venta de los bienes del establecimiento bancario, si esta 

determinaba que tenía más bienes raíces de los absolutamente necesarios.
26

Esta se puede 

considerar una de las primeras sanciones que el Estado podía imponer en su labor como 

supervisor de la intermediación financiera. 

 

 

A fin de fiscalizar los bancos de emisión, que durante la época estaban en manos privadas, 

por ley la Secretaría de Hacienda debía nombrar un interventor. Este se encargaba de 

verificar las operaciones de emisión de estos bancos, así como la existencia del capital que 

le diera el respaldo a la emisión.
27

 

 

 

                                                                                                                                                     
23

Banco Nacional de Costa Rica (1858-1859), Banco Anglo Costarricense (1863-1994) Banco Nacional de 

Costa Rica (1867-1877),  Banco Rural de Crédito Hipotecario de Costa Rica (1873-1875), Banco de Emisión 

(1876-1878), Banco Herediano (1879-1884), Banco Nacional de Costa Rica (1877-1877), Banco de la Unión 

(1877-…). Este último cambió su nombre en 1890 por su denominación actual Banco de Costa Rica, y a la 

fecha es el único banco fundado en el siglo XIX que opera aún en nuestro país. Gil Pacheco, Rufino. “105 

años de vida bancaria en Costa Rica”, San José, Editorial Costa Rica, 4.ª edición, 1982. 
24

Ley de Bancos, art. 1. 
25

Ley de Bancos, art. 2. 
26

Ley de Bancos, art. 4. 
27

 Ley de Bancos, art. 36. 
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Le correspondía al interventor examinar y firmar los balances o estados mensuales, e 

informar a la Secretaría de toda contravención a la ley o a los estatutos, así como cualquier 

incorrección en el manejo del banco. 
28

 Los bancos estaban en la obligación de publicar 

mensualmente, en el periódico oficial, un balance visado por el interventor.
29

 

 

 

En caso de que los balances mostraran que el banco estaba en quiebra, el juez podía 

declararla con el solo aviso de la Secretaría, en cuya situación el juez ocupaba las arcas y 

las oficinas del banco.
30

 El juzgado estaba obligado a poner en conocimiento de la 

Secretaría de Hacienda el auto que declarare la quiebra.
31

 

 

Si algún banco se liquidaba, este debía anunciarlo al público; y en el caso de los bancos 

emisores, debían hacerlo ante la Secretaría. A pesar de las restricciones ejercidas por la 

Secretaría de Hacienda, no se consideró que fueran lo suficientemente significativas, por 

cuanto en este período el Estado no intervenía, no se encargaba de emitir el dinero ni 

controlaba el crédito; tampoco impulsaba el desarrollo económico del país. 

 

 

El primer banco del Estado fue el “Banco Internacional de Costa Rica”, creado en la 

Administración de Alfredo González Flores, de capital estatal. En 1921 se le otorgó el 

monopolio de la emisión de moneda y billete, por medio de la Ley número 40 del 15 de 

julio de 1921. Esto impidió a los demás bancos comerciales particulares emitir billetes, 

posibilidad que se les había concedido previamente mediante la Ley de Bancos de 1900.  

 

 

En temas de supervisión la Ley de Bancos se mantuvo vigente por dos décadas más. 

                                                 
28

 Ley de Bancos, art. 36 
29

 Ley de Bancos, art. 38 en adelante. 
30

 Ley de Bancos, art. 38 en adelante. 
31

 Ley de Bancos, art. 41.  
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Sección II: Etapa 1936 -1948 

 

 

En 1936 se sistematizó en Costa Rica la supervisión de la intermediación bancaria. Este 

nuevo sistema de supervisión provocó el cierre de algunos operadores, acrecentó la 

confianza en los intermediarios  y sujetó la actividad privada al conocimiento estatal
32

. 

 

 

Dentro de la Secretaría de Hacienda se creó la Superintendencia de Bancos, departamento 

dedicado exclusivamente a la supervisión de la intermediación bancaria. Se creó la figura 

del superintendente de bancos, el cual era nombrado por el Poder Ejecutivo. Por ley se le 

otorgaron amplios deberes y facultades, que incluían inspecciones sin previo aviso, 

parciales o generales, es decir, que podían extenderse a determinada clase de negocios u 

operaciones o extenderse a todos
33

. 

 

 

También tenía a cargo el levantamiento de información para esclarecer las operaciones 

bancarias, exigir la presentación de toda clase de documentación necesaria para llevar a 

cabo las investigaciones de la Superintendencia
34

. Debía comunicar a la Secretaría de 

Hacienda los resultados de las investigaciones y evaluaciones, con un detalle de las 

observaciones y recomendaciones necesarias con respecto a la administración de los 

negocios y operaciones de las entidades bancarias
35

. 

 

 

                                                 
32

Ibid. Madrigal Vorloz, Víctor Hugo y otros. p. 33. 
33

 Leyn.º 15 del 5 de noviembre de 1936, artículo 80. 
34

Ibid. Ley n.º 15, art. 81. 
35

Ibid. Ley n.º 15, art 82. 
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Dos veces por semestre, el superintendente podía exigir los estados de la situación 

financiera del banco. De igual forma podía solicitar a estas entidades sus estados diarios de 

situación de encaje, que debían contener todos los datos que el superintendente 

determinara, y tenía la posibilidad de solicitar la entrega mensual de los estados, activos y 

pasivos
36

. 

 

 

Cualquier banco extranjero que deseara establecerse en el país, debía presentar su solicitud 

al superintendente
37

. 

 

 

La quiebra de los bancos se podía realizar de dos maneras. La primera cuando el 

superintendente daba aviso a la Secretaría de Hacienda sobre la irregularidad en las 

operaciones del establecimiento bancario. La Secretaría debía indicarle al juez 

correspondiente. Esto se daba si se cumplía lo siguiente: 

 

 

Cuando el banco se negare a someterse a una inspección de sus libros y operaciones; se 

negare a someterse a una inspección, ya sea parcial o general, de sus libros y operaciones; o 

cuando alguno de los altos directivos se negare a rendir declaración sobre el estado y 

operaciones del banco, el banco era debidamente amonestado. Se puede afirmar que desde  

1936 se le otorgó al superintendente la posibilidad de solicitar medidas precautorias sobre 

los establecimientos bancarios si persistieren en infringir las disposiciones establecidas por 

la legislación, de forma que pusiera en peligro la solvencia y seguridad; o persistiere en no 

cumplir las órdenes y disposiciones legalmente impartidas por el superintendente, y cuando 

hubiere sufrido pérdidas que redujeren su capital en menos de la mitad. En ese caso, el juez, 

                                                 
36

Ibid. Ley n.º 15, arts. 85 y 86. 
37

Ibid. Ley n.º.15, art. 6. 
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previa investigación de los hechos, podía ordenar el cierre temporal del banco, o bien, 

ponerlo bajo la dirección y custodia del superintendente en forma provisional
38

. 

 

 

La segunda de ellas se iniciaba cuando algún acreedor de un banco o el propio 

establecimiento se presentare a los tribunales pidiendo la declaración de quiebra. En cuyo 

caso, el Juez debía informar de inmediato al superintendente
39

.  

 

 

En ambos casos, el superintendente era quien examinaba la solvencia de la respectiva 

empresa bancaria. Si concluía que la institución era solvente o que las infracciones habían 

cesado, el superintendente informaba al juez para que este resolviera lo pertinente. Si el 

superintendente determinaba que el banco se encontraba en un estado que justificara la 

declaración de quiebra, lo comunicaba al juez, para que este resolviera y pusiera al 

superintendente en posesión del banco con carácter de curador provisional, mientras se 

organizaba la Junta Liquidadora
40

. Estos se pueden considerar como los primeros vestigios 

de lo que hoy se conoce como intervención bancaria. 

 

 

En el momento de la declaratoria de quiebra, el superintendente hacía un inventario de 

todos los haberes, tomaba posesión de la correspondencia y libros de contabilidad, ponía 

una razón firmada por él, en los últimos asientos que aparecieron en los libros, donde se 

hacía constar que se encontraba en ese estado al declararse la quiebra, y se disponía a 

realizar una lista provisional de posibles acreedores, con condición de preferencias y 

privilegios que en su caso les correspondieren
41

. La Junta Liquidadora estaba compuesta 

                                                 
38

Ibid. Ley n.º15, art. 89. 
39

Ibid. Ley n.º15, art. 90. 
40

Ibid. Ley n.º15, art. 91. 
41

Ibid. Ley n.º l5, art. 92  
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por el superintendente, un representante de los acreedores y un representante de los 

accionistas, los cuales se elegían inmediatamente después de la declaratoria de quiebra.
42

 

 

 

La aplicación de la liquidación del banco se hacía de la siguiente manera: una vez 

verificada la lista del activo y pasivo, se pagaban las obligaciones preferenciales. Pagadas 

estas obligaciones, los fondos líquidos que resultaren de la realización del activo, se 

pagaban proporcionalmente al pago de las deudas comunes. 

 

 

Si después de la liquidación el activo no era suficiente para pagar a todos los acreedores, 

sin tomar en cuenta los intereses, la Junta Liquidadora debía cobrar las cuotas de acciones o 

las acciones que aún no hubieren pagador los accionistas
43

.  

 

 

Una vez liquidados todos los activos, pagados todos los gastos y después de haber 

transcurrido un año, desde la última fecha fijada para la reclamación de los créditos, la 

Junta Liquidadora debía publicar un aviso en el Boletín, para declarar disuelto el Banco
44

.  

 

 

Con respecto a la función sancionadora que esta ley otorgaba a la Superintendencia, 

cuando un sujeto se consideraba sujeto de sanción el superintendente debía requerirlo por 

escrito, con el fin de que el banco diera las explicaciones correspondientes. Si 

eventualmente y a criterio de la Superintendencia estas eran atendibles, se daba un plazo 

                                                 
42

Ibid. Ley n.º 15, art. 93 
43

Ibid. Ley n.º15, art. 102. 
44

Ibid. Ley n.º 15. Art. 102 
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prudencial para que el banco hiciera las correcciones necesarias. Si el banco no cumplía las 

órdenes del superintendente, este le aplicaba las sanciones correspondientes
45

. 

 

 

Como resultado de lo expuesto anteriormente, en la función sancionadora hubo un avance, 

que aunque no fue significativo, logró iniciar la intervención estatal en la gestión bancaria, 

a fin de supervisar y velar por los intereses comunes. 

 

 

Sección III: Etapa 1948 -1972 (inicio de la segunda República) 

 

Debido a los cambios estructurales suscitados como consecuencia del conflicto armado de 

1948, se declaran monopolio del Estado las actividades principales del país, entre estas la 

actividad bancaria. 

 

 

El decreto de nacionalización bancaria emitido por la Junta de Gobierno el 19 de junio de 

1948, representó un esfuerzo por parte de los nuevos grupos sociales por quitarle el poder 

político y económico a los grupos exportadores tradicionales (cafetaleros), quienes hastaese 

entonces habían controlado los bancos, y para modificar las políticas económicas y la 

estructura productiva del país.
46

 

 

 

El decreto de nacionalización tuvo dos efectos principales. 

 

                                                 
45

Ibid. Ley n.º 15, art. 108. 
46

 González Vega, Claudio y Mesalles Jorba, Luis. (1998) “La economía política de la nacionalización 

bancaria en Costa Rica: 1948-1990”.  Reforma financiera en Costa Rica. Perspectivas y propuestas. Academia 

de Centroamérica, Ohio State University, Proyecto de Servicios Financieros. p. 5. 
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El primer efecto fue que se creó un monopolio legal, un monopsonio, en el mercado de 

depósitos del público, lo cual representaba una restricción de entrada a la banca por parte de 

intermediarios nacionales y extranjeros. Lo anterior se debió a que únicamente los bancos 

del Estado podían operar en el país y movilizar depósitos del público. A esto se unió el 

acceso exclusivo al redescuento del Banco Central para los bancos estatales y la garantía 

implícita en la devolución de los depósitos, al eliminarse la posibilidad de quiebra, con lo 

que la competencia en el sistema financiero fue severamente limitada.
47

 

 

 

Como segundo efecto se transformaron en empresas estatales tres de los bancos privados 

existentes al momento. Se permitió continuar operaciones a uno de los bancos privados  

(Banco Lyon), pero sin autorización para movilizar depósitos del público, por lo que pronto 

se especializó en transacciones internacionales. El banco más grande, el Banco Nacional de 

Costa Rica, creado como una institución pública en 1914, continuó siendo operado por el 

Estado.
48

 

 

 

Este esfuerzo se cristalizó en 1950 con la creación, mediante de la LOBCCR. Entre sus 

funciones estaba vigilar las operaciones de todos los bancos y agencias bancarias 

establecidas en el país, de conformidad con los fines previstos y las normas fijadas en la ley 

número 15, función que realizaría a través de la Auditoría General de Bancos
49

. 

 

 

La institución de Supervisión pasó a ser una dependencia del Gobierno Central, al 

convertirse en una dependencia del Banco Central. En este momento, la Auditoría no se 

                                                 
47

Ibid.  González Vega, Claudio. p. 7. 
48

Ibid.  González Vega, Claudio. p. 8. 
49

 Ley número 1130 del 28 de enero de 1950. 
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consideró como un órgano desconcentrado, sino que se concebía como un departamento de 

la institución. 

 

 

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Banco Central el 23 de abril de 1953, se creó 

el Banco Central de Costa Rica
50

. 

 

 

La estructura de la banca nacional estatal y privada se organizó con la promulgación de la 

Ley del Sistema Bancario Nacional el 26 de setiembre de 1953. 

 

 

La legislación estableció un sistema en virtud del cual el Banco Central tendría un 

departamento de auditoría, llamado Auditoría General de Bancos, que ejercería la 

vigilancia y fiscalización permanentes de todos los departamentos y dependencias de la 

misma entidad emisora, de las demás instituciones bancarias del país, incluyendo 

sucursales y otras dependencias, y de cualesquiera otras entidades que las leyes sometieran 

a su control
51

. 

 

 

El departamento funcionaba bajo la responsabilidad y la dirección inmediatas del auditor 

General de Bancos, o en su defecto, del subauditor. Estos puestos eran nombrados por la 

Junta Directiva del banco. Una vez nombrados eran inamovibles, salvo que a juicio de la 

Junta Directiva  y previa información se demostrara que no habían cumplido con sus cargos 

o se llegara a declarar contra ellos alguna medida de responsabilidad penal. 

 

 

                                                 
50

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, n.º 1552, del 23 de abril de 1953. 
51

Ibid. Ley Orgánica del Banco Central, art. 44. 
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 En el artículo 47 de la Ley Orgánica del Banco Central se estipulaban las funciones del 

auditor general: 

 

 

“Artículo 47.- El Auditor General de Bancos y en su defecto el Subauditor, 

tendrán las siguientes atribuciones: 

 

1) Ejercer las funciones propias de su cargo, vigilando y fiscalizando la 

organización y funcionamiento del Banco Central, de los otros bancos del 

país y de las demás entidades sujetas a su control, y la observancia de las 

leyes y reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta 

Directiva. 

 

2) Fiscalizar todas las operaciones y actividades de los establecimientos 

bajo su control, verificando la contabilidad y los inventarios, realizando 

arqueos y otras comprobaciones que estime necesarias; examinar los 

diferentes balances y estados de cuentas, comprobarlos con los libros o 

documentos correspondientes, certificarlos o refrendarlos cuando los 

encontrare correctos. Los arqueos y demás verificaciones que considere 

convenientes, los realizará por sí mismo o por medio de los funcionarios del 

departamento, por lo menos dos veces al año, a intervalos irregulares y sin 

previo aviso a las instituciones inspeccionadas. Estas inspecciones, a juicio 

de Auditor, podrán ser parciales o generales, referirse sólo a una 

dependencia o a determinada clase de negocios u operaciones, o abarcar 

todas las dependencias, negocios y operaciones del establecimiento. 

 

3) Solicitar a los bancos un informe semestral del estado de liquidez de sus 

carteras, para su ulterior análisis por parte de la Junta Directiva. 
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4) Presentar informes resumidos de sus actividades de inspección y 

fiscalización a la Junta, la cual podrá solicitarle, si lo creyese conveniente, 

el informe completo, y cualquier otra información sobre las instituciones 

bajo su fiscalización. 

 

5) Vigilar y controlar las emisiones de valores, billetes y monedas que haga 

el Banco Central, y todas las operaciones de impresión, emisión, acuñación, 

canje, retiro, cancelación, desmonetización, incineración y custodia de tales 

valores, billetes y monedas. 

 

6) Comunicar a los gerentes de las instituciones fiscalizadas las 

irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y 

funcionamiento de dichas instituciones, y en caso de que el gerente no 

dictare las medidas que a juicio del Auditor fueren eficaces para subsanar 

las faltas, en un plazo prudencial que el mismo determinará, exponer la 

situación a la Junta y proponer las medidas adecuadas para el arreglo de la 

situación planteada. 

 

7) Hacer a las referidas instituciones las sugestiones, observaciones o 

recomendaciones que estimare conveniente; impartir las instrucciones 

necesarias para corregir errores y subsanar deficiencias o irregularidades 

que se encontraren; y adoptar las medidas que fueren de su competencia, o 

recomendar las que fueren propias de autoridades superiores, para 

sancionar y corregir las infracciones que se hubieren cometido. 

 

8) Levantar las informaciones que le solicite la Junta, examinar libremente 

todos los libros, documentos y archivos de las instituciones sujetas a su 

vigilancia, exigir de éstas, en la forma, condiciones y plazo que el mismo 
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determine, la presentación de balances, estados de situación y de cuentas y 

demás informaciones y pormenores que considere convenientes. 

 

9) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del departamento, salvo 

cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria. 

 

10) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan, de 

acuerdo con las leyes, los reglamentos y otras disposiciones pertinentes. 

 

Además corresponderá al Auditor General, como atribución exclusiva, 

nombrar y remover a los empleados de la Auditoría, de conformidad con el 

escalafón de Empleados del Banco”. 

 

 

Durante este período, en 1969 abrió el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el cual se 

creó con el objetivo de poner en manos de los trabajadores con menores recursos una fuente 

de financiación. Este banco se estableció como una institución con personalidad jurídica, 

con patrimonio propio y con autonomía administrativa y funcional. Asimismo, se estableció 

que el Banco no formaría parte del Sistema Bancario, por lo que su supervisión le 

correspondería a la Contraloría General de la República
52

. 

 

 

Sección IV: Etapa 1972-1995 

  

 

Hasta 1972, la legislación giraba en torno a la actividad del Sistema Bancario Nacional. Sin 

embargo, existían intermediarios financieros privados que, desde la nacionalización 
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bancaria en junio de 1948, operaron sin que existiera procedimiento legal alguno para 

regular de modo uniforme. Por ello, se promulgó la Ley de Regulación de Sociedades 

Financieras de Inversión y de Crédito Especial de Carácter no Bancario,n.° 5044, del 23 de 

setiembre de 1972. Luego pasó a ser la Ley de Regulación de Empresas Financieras no 

Bancarias,n.° 5044, del 23 de setiembre de 1972
53

, que definió el marco dentro del cual 

podrían operar las empresas no bancarias dedicadas a la intermediación financiera.  

 

 

Esta ley creó la base para que toda sociedad dedicada a la intermediación financiera fuera 

susceptible de ser supervisada por la Auditoría General de Bancos. No obstante, la 

Auditoría no estaba en posición de efectuar un control efectivo sobre las entidades 

financieras del sistema. La ley estipulaba que la Auditoría enviaría a las sociedades no 

registradas una carta certificada para que informaran sobre la labor que realizaban, y así 

establecería si debían o no estar inscritas en el registro de la Auditoría. Si la entidad no 

respondía el requerimiento, la Auditoría no estaba autorizada para tomar ninguna medida 

en su contra. Dada la falta de este control, en 1988 se promulga la “Ley de Modernización 

del Sistema Financiero de la República”. 

 

 

Con la promulgación de esta Ley, hubo modificaciones sustantivas en la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, en la Ley del Sistema Bancario Nacional y en la Ley 

Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias. A la Ley Orgánica del Banco Central se 

le adicionó un título nuevo, denominado “Auditoría General de Entidades Financieras”; 

esta se definió como órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central de 

                                                 
53

El artículo 9 de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, n.º 7107, del 4 de 

noviembre de 1988, reforma el nombre de la presente ley como “Ley de Regulación de Empresas Financieras 

no Bancarias”, siendo el original “Ley de Regulación de Sociedades Financieras de Inversión y de Crédito 

Especial de Carácter no Bancario”. 
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Costa Rica y se le otorgaron amplias potestades en materia de supervisión de la 

intermediación financiera. 

 

 

De conformidad con esta reforma, según el artículo 125, las nuevas atribuciones de la 

Auditoría General de Entidades Financieras eran las siguientes: 

 

 

“Artículo 125.- Para el cumplimiento de sus fines, la Auditoría General de 

Entidades Financieras tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1º.-Fiscalizar el funcionamiento de todas las entidades bajo su ámbito de 

acción. 

 

2º.-Hacer respetar el ordenamiento jurídico aplicable al sector financiero. 

 

3º.-Solicitar a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la 

intervención de cualquiera de los bancos o entidades privadas bajo su 

fiscalización. 

 

4º.-Imponer las sanciones que les correspondan a las entidades que 

incumplan las disposiciones a que estén obligadas conforme con la ley y, 

en particular, las disposiciones que dicte el Banco Central de Costa Rica 

en materia monetaria, crediticia y cambiaria, en uso de sus facultades 

exclusivas. 

 

5º.-Determinar las entidades públicas o privadas sometidas a su 

fiscalización, de acuerdo con el artículo 1º de esta ley. 
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6º.-Solicitar a los bancos y demás entes fiscalizados, todos los informes que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 

7º.-Examinar libremente todos los libros legales, auxiliares o de cualquier 

otro tipo, así como los documentos y los archivos de las entidades 

fiscalizadas, independientemente del medio utilizado para grabarlos o 

imprimirlos. 

 

8º.- Asesorar en la materia de su campo a las entidades fiscalizadas cuando 

éstas así lo soliciten. 

 

9º.- Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o información 

publicitaria de cualquiera de las entidades bajo su fiscalización, o su 

decomiso, si correspondiere, cuando considere que es engañosa o que en 

ella se hacen afirmaciones que no son verídicas, o que se presentan datos o 

cifras falsas. También le corresponderá aplicar las sanciones que procedan 

en caso de reincidencia de la entidad en cuestión, las que, incluso, podrán 

llegar a la revocatoria de la licencia para operar; todo sin perjuicio de las 

responsabilidades que le quepan al infractor, conforme con la legislación 

vigente y, en particular, de acuerdo con la ley Nº 7091 del 12 de febrero de 

1988. 

 

10.- Contratar firmas de auditoría pública, o los servicios profesionales que 

considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones, con 

cargo a su propio presupuesto. 

 

11.- Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza 

fiscalizadora. 
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12.- Solicitar al Consejo de Gobierno la suspensión o destitución de los 

directores de las instituciones bancarias del Estado y demás instituciones 

públicas sometidas a su competencia, que hayan incurrido en 

irregularidades. Para ese efecto acompañará la información pertinente, 

sin perjuicio de que pueda solicitar la intervención de la Procuraduría 

General de la República para la sanción de los hechos ilícitos que así lo 

ameriten. 

 

13.- Instruir sumarias administrativas y solicitar a quien corresponda la 

suspensión de funcionarios y empleados de los bancos del Estado y demás 

instituciones públicas bajo su competencia, y poner en conocimiento de 

los tribunales comunes cualquier desfalco, malversación de fondos o 

irregularidad grave. Para ello se deberá adjuntar la correspondiente 

información, por medio de la Procuraduría General de la República, la 

que deberá proseguir los trámites legales correspondientes. 

 

14.- Sancionar a los responsables de las irregularidades comprobadas en 

las entidades financieras privadas, de acuerdo con sus atribuciones y sin 

perjuicio de que pueda someter al Ministerio Público los hechos que 

considere delictuosos. (El resaltado no es del original). 

 

 

Esta ley no creó un procedimiento especial para la aplicación de sanciones a las entidades 

bancarias, lo cual obligaba  a aplicar las reglas generales establecidas en la Ley General de 

la Administración Pública.  
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En materia de intervención, por tratarse de una medida precautoria, no debía seguirse el 

procedimiento ordinario para decretarla. Asimismo, la ley detallaba el procedimiento de 

intervención, el cual se regía por las siguientes reglas: 

 

 

“Artículo 134.- La intervención a que se refiere el artículo anterior se 

regirá, además, por las siguientes reglas: 

 

1) La resolución en la que se ordene tendrá recurso de revisión ante la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a su notificación, pero será ejecutoria a partir de esa 

notificación al personero legal de la entidad de que se trate. Dicha 

resolución agotará la vía administrativa. Si no hubiere personero legal a 

quien notificarle la resolución, ello no será motivo para impedir la práctica 

de la intervención. 

 

La entidad financiera afectada podrá recurrir a la vía contencioso- 

administrativa, pero los efectos de la intervención no podrán ser 

suspendidos interlocutoriamente. 

 

2) La Junta Directiva del Banco Central determinará si suspende de sus 

cargos a los miembros de la junta directiva y a los gerentes y demás 

apoderados de la entidad intervenida, o si los mantiene, y con cuáles 

atribuciones. 

 

Si la Junta Directiva del Banco Central decidiera suspender a funcionarios 

que ostenten la representación legal de la entidad intervenida, señalará 

quién ejercerá tal representación, en cuyo caso, para comprobar quién 

ejercerá el mandato, bastará con la publicación del acuerdo respectivo en 
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el diario oficial La Gaceta. Además, deberá dar aviso de inmediato al 

Registro Mercantil para que, de oficio, se practiquen las anotaciones que 

correspondan. 

 

3) Ningún bien de la entidad, mientras ésta se encuentre intervenida, podrá 

ser rematado ni podrá ser declarado ningún procedimiento concursal 

contra estos establecimientos, mientras la intervención no cese o el auditor 

general no dé aviso al juez civil que corresponda. 

 

4) La intervención, ya sea parcial o total, no podrá exceder de ciento 

ochenta días naturales. Treinta días naturales antes de vencer este plazo, la 

Junta Directiva del Banco Central deberá decidir si permite a la entidad 

continuar con sus operaciones, o bien, si solicita autorización al juez civil 

para la declaratoria de quiebra. La solicitud que la Junta Directiva del 

Banco Central formule a ese respecto al juez, deberá hacerse dentro de los 

veintiún días naturales antes del vencimiento de los ciento ochenta días, y 

ser resuelta en un plazo no mayor a los siete días naturales posteriores. Si 

el juez autorizare al Banco Central para que prorrogue su gestión 

interventora, señalará el término respectivo y dicha resolución, si fuere 

apelada, no enervará su ejecución. Hasta tanto no se resuelva autorizar la 

prórroga, se mantendrá vigente la intervención. 

 

El tribunal de alzada, en este caso, deberá decidir dentro de los tres días 

posteriores al recibo de los autos. 

 

5) Todos los gastos que demande la intervención de una entidad financiera 

correrán con cargo a los activos de ésta. En caso de quiebra, tales gastos 

serán considerados de la masa, conforme con los artículos 886 y 887, 

párrafo segundo, del Código de Comercio. 
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Las disposiciones de este artículo y las del anterior podrán aplicarse a los 

bancos del Estado y a los bancos organizados como entidades de derecho 

público cuando, a juicio del Consejo de Gobierno, previo informe de la 

Junta Directiva del Banco Central, sea necesario que la Auditoría General 

intervenga a uno de esos establecimientos. La resolución en la que se 

ordene enviar el caso al Consejo de Gobierno tendrá recurso de revisión, 

con efectos suspensivos, ante la Junta Directiva del Banco Central, dentro 

de un plazo de cinco días hábiles, a partir de su notificación. En tal caso, en 

el acuerdo del Consejo de Gobierno se fijará, con todo el detalle necesario, 

el ámbito de la intervención, la que en ningún caso podrá conducir a la 

liquidación forzosa del banco estatal, o del banco organizado como entidad 

de derecho público”. 

 

 

Como se aprecia, además de dotar a la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) 

de suficientes facultades para la función de fiscalización y control, le otorgó autoridad para 

la imposición de sanciones, así como respecto a la creación de nuevas entidades y la 

disolución de entidades financieras. 

 

 

En lo referente a la Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias, aparte de darle 

dicho nombre, la ley introdujo notables modificaciones, de las cuales la más relevante fue 

la inserción de una nueva definición uniforme de la intermediación financiera.
54

Estas 

reformas se dirigieron al control de la actividad de las empresas financieras no bancarias. 
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 Ley Reguladora de Empresas no Bancarias, art. 1. 
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Sección V:Estructura de la Supervisión de las Entidades Financieras. 

 

 

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, n.º 7558,y otras 

que se detallan a continuación, se dio el fortalecimiento del sistema de supervisión del 

sector financiero en la década de los noventa, adscribiendo a la estructura del Banco 

Central órganos con desconcentración máxima que se encargarían de la supervisión de 

diferentes segmentos del sistema financiero. 

 

 

De esta forma, se crea la Comisión Nacional de Valores (CONAVA) mediante la Ley 7201 

del 10 de octubre de 1990, la cual se transformó posteriormente en la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL) mediante la Ley 7732 del 17 de diciembre de 1997; 

mantuvo su naturaleza jurídica de órgano de desconcentración máxima del Banco Central, 

pero fortaleció sus competencias y atribuciones. 

 

 

La AGEF se transformó en la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

con la Ley 7558 del 3 de noviembre de 1995, la cual conservó su naturaleza jurídica y 

fortaleció sus competencias. 

 

 

Por último, la Ley 7523 del 7 de julio de 1995 crea la Superintendencia de Pensiones 

(SUPEN), también como órgano de desconcentración máxima del Banco Central. Mediante 

la “Ley de Protección al Trabajador”, n.º 7983, del 16 de febrero de 2000, se fortalecen sus 

competencias, pero sin variar su naturaleza jurídica. 
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Es relevante hacer referencia a la intención del legislador de utilizar la figura de la 

desconcentración máxima, en virtud de la nueva idea de crear muchos centros de decisión 

separados, con el fin de disminuir el aparato estatal. Aunque esto fuera así, no se omite el 

hecho de que la actividad de supervisión sigue ligada al Banco Central de Costa Rica. 

 

 

La existencia de órganos supervisores especializados (superintendencias) pero separados 

entre sí, generó propuestas de reforma de la estructura de supervisión. La intención era 

evitar el crecimiento del aparato estatal, incluyendo temas de índole presupuestaria, pero se 

llegó al convencimiento de la necesidad de que estos órganos desconcentrados siguieran 

ligados al BCCR. 

 

 

Se concluye que existen elementos no solo de naturaleza presupuestaria, sino también de 

“coordinación”, entre la actividad de supervisión y control monetario, que incidieron en que 

se considerara que aquella actividad debía seguirse realizando dentro del ámbito del Banco 

Central. 

 

 

Por último, es importante señalar que si bien la desconcentración máxima implica 

jurídicamente una atribución de una competencia exclusiva a un órgano técnico 

especializado, con ciertas facultades y prerrogativas, no puede dejar de observarse que 

dicha definición involucra un compromiso y una garantía a favor del administrado
55

. 
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 González A., Luis. “El CONASSIF y la estructura de la supervisión financiera costarricense”.Revista 

IVSTITIA (n.º 189-190), año 16. p. 16. 
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Como se indicó, esto generó una necesidad de reforma. Así, con la Ley 7732, denominada 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, del 19 de diciembre de 1997, se creó el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional. En su artículo 169, esta ley 

dispone que la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN funcionarán bajo la dirección de un 

órgano denominado CONASSIF. 

 

 

El acto de creación del Consejo no califica jurídicamente la naturaleza; se limita a señalar 

que las superintendencias se encuentran bajo su dirección. Por lo tanto, es procedente 

entender que se constituye en el órgano directivo de las superintendencias, con las 

competencias que la ley le asigna expresamente
56

. 
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Capítulo III: Órganos que ejercen la supervisión de las entidades financieras 

 

La intermediación financiera se ha considerado de interés general y ha estado sometida al 

control y vigilancia de órganos públicos. Por la importancia que reviste para la comunidad, 

a la cual provee de medios de pago distintos de los creados por el Estado por la vía de 

emisión de dinero, y por el importante volumen de ahorro del público que manejan los 

bancos, se justifica la rigurosa intervención estatal en el ejercicio de esa actividad, a través 

de órganos como la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La referida intervención estatal en la 

actividad financiera se manifiesta con el establecimiento de regulaciones en cuanto a la 

constitución, la apertura y el funcionamiento de los bancos.
57

 

 

 

Sección I: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional 

 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores le dio una estructura jurídico-administrativa a 

la institución encargada de regir la economía de nuestro país: el Banco Central de Costa 

Rica, pues se crea el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero como jerarca 

político colegiado de toda el área de supervisión financiera, que anteriormente se 

encontraba bajo la autoridad del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

De esta forma, de acuerdo con lo dispuesto en la ley concerniente al tema en cuestión, el 

CONASSIF comparte esa categoría de jerarca colegiado con la mencionada Junta Directiva 

del Banco Central de Costa Rica, la cual corresponde al jerarca colegiado de todo lo 

relacionado con el área monetaria. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n°. 6692-94 de las catorce horas con cuarenta y 

dos minutos del 15 de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
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Precisamente, esto es lo particular de la figura del CONASSIF, ya que tanto el Consejo 

como la Junta Directiva del Banco Central forman parte de un mismo ente descentralizado 

y son, a la vez, dentro de este, interdependientemente, jerarcas colegiados sin subordinación 

uno de otro, cuyas relaciones se pueden calificar de una especie de “coordinación” y donde 

cada uno de ellos es responsable absoluto por el funcionamiento de sus respectivas áreas
58

. 

 

A. Naturaleza jurídica 

 

 

En la Ley Reguladora del Mercado de Valores no se determina la naturaleza jurídica del 

CONASSIF. Simplemente establece que la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones y 

ahora también la Superintendencia de Seguros, funcionarán bajo la dirección de un órgano 

denominado Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

 

De lo anterior se deriva que el CONASSIF se constituye en el órgano directivo común de 

las superintendencias,  con las competencias asignadas expresamente por la ley.  

 

 

Al crear este Consejo, se atiende la necesidad de uniformar e integrar la actividad de 

supervisión, por lo cual se acude a unificar en un solo cuerpo colegiado las competencias 

que antes tenía cada uno de los consejos directivos de los órganos supervisores. 

                                                 
58

Hernández Rodríguez, Luis Fernando y López Chasí, Eduardo (1998). “La nueva concepción jurídica de los 

entes de control financiero, bancario, bursátil: creación del Consejo Nacional del Sistema Financiero”. Tesis 

para optar al grado de licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica. p. 157. 
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El interés del legislador fue otorgar en forma exclusiva al CONASSIF las decisiones y 

competencias propias de la actividad supervisora, pero dentro de la estructura 

administrativa del Banco Central como un todo.   

 

 

La estructura de la supervisión financiera se fundó en dos elementos claves. En primer 

lugar, la actividad debía tener un nivel de desconcentración máxima dentro de la estructura 

orgánica del Banco Central; con ello, se mantiene la unidad institucional dentro de un solo 

esquema administrativo y, de ese modo, se responde a la necesidad de que exista 

coordinación en la actividad total del ente emisor. El segundo es que debía existir un solo 

cuerpo colegiado y no tres, por razones de uniformidad y coherencia en las decisiones de 

supervisión. 

 

 

El legislador no califica expresamente la naturaleza jurídica del CONASSIF, como lo hizo 

la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN, precisamente porque el Consejo se convirtió en el 

órgano directivo común para las tres superintendencias. Por lo tanto, participa en el 

ejercicio de sus competencias, del ámbito de desconcentración máxima en que se realiza la 

labor de regulación y supervisión del sistema financiero
59

.  

 

 

Ha sido criterio de la Contraloría General de la República que el CONASSIF no es un 

órgano desconcentrado del BCCR, sino un órgano colegiado directivo de la SUGEF, 

SUPEN, SUGEVAL y SUGESE, y que, como tal, participa de la naturaleza de 
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desconcentración máxima que cobija a dichos órganos
60

. Por consiguiente, el Consejo 

Nacional es parte de las superintendencias
61

.  

 

 

En ese sentido, la Contraloría General de la República ha señalado lo siguiente: “El 

CONASSIF es un órgano colegiado, directivo y superior jerárquico en la materia de 

supervisión financiera de la SUGEF, de la SUPEN y de la SUGEVAL, órganos de 

desconcentración del Banco Central de Costa Rica. Consecuentemente participa de la 

naturaleza desconcentrada de los órganos que fiscaliza, sin que ello nos lleve a concluir 

necesariamente que estamos frente a otro órgano desconcentrado más del Banco 

Central”
62

. 

 

 

Por otro lado, Hernández Rodríguez y López Chasí
63

plantean que se está ante un ente 

bicéfalo, con competencias diferentes, por cuanto el Banco Central se dividió en dos áreas 

diferentes, cada una de ellas con personalidad jurídica propia y cometidos públicos 

exclusivos, que, como se explicó, son los elementos esenciales para que se dé la 

descentralización, como la personalidad jurídica, patrimonio propio y fin público. No 

obstante, para el caso del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero no se 

creó un ente descentralizado propiamente dicho, sino que se optó por atribuirle 

características que en la práctica lo convierten en un ente descentralizado dentro de la 

estructura de otro ente descentralizado. Este fenómeno se denominó 

cuasidescentralización, según esta concepción. 
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 Contraloría General de la República, dictamen n°. DAJ DAGJ-2845-2000 de 12 de diciembre de 2000. 
61

  Banco Central de Costa Rica, Asesoría Jurídica, dictamen n°. AJ-657-98 de 13 de noviembre de 1998. 
62

 Contraloría General de la República, División de Asesoría Jurídica, dictamen n°. DAGJ-2845-2000 del 12 

de diciembre de 2000. 
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Ibid. Hernández Rodríguez, Luis Fernando y López Chasí, Eduardo. p. 158. 
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Bajo el criterio de Hernández Rodríguez y López Chasí
64

, el legislador, en lugar de crear un 

ente descentralizado totalmente nuevo y diferente al Banco Central de Costa Rica, a través 

de su respectiva ley orgánica debidamente aprobada por la mayoría calificada exigida por la 

Constitución Política, crea un ente como si fuera órgano del Banco Central y le atribuye las 

facultades que anteriormente estaban en manos de las superintendencias. Con ello provoca 

una confusión, tanto para las facultades del Banco Central como para las superintendencias. 

 

 

En opinión de estos mismos autores, lo que el legislador hizo ─lo cual, si fuere de esa 

forma, lo considero irresponsable de su parte─ fue crear un ente descentralizado sin seguir 

los lineamientos (requisitos) legales, movido quizás por los aspectos de conveniencia 

política y oportunidad, con lo que burló el requisito de voto por dos tercios de los 

diputados. Aunque podría decirse que se trata de una institución semiautónoma, según la 

ley el CONASSIF cuenta con una autonomía económica y administrativa que va más allá 

de la estructura que las instituciones semiautónomas hubieran presentado. El legislador 

adscribió un ente de naturaleza casi descentralizada a otro legalmente descentralizado, con 

la firme intención de constituir un solo superior jerárquico para las tres, y ahora cuatro, 

superintendencias, para refundirlas a todas bajo el mando y dirección de un solo órgano
65

. 

 

 

Derivado del criterio anterior, se concluye que el CONASSIF es inconstitucional para todos 

los efectos. Sin embargo, en mi opinión ello no es así, pues la ley es expresa en decir que el 

CONASSIF es un órgano directivo de las superintendencias y el legislador no le otorga una 

naturaleza distinta a esa. 
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Por otro lado, la Procuraduría General de la República ha determinado que, en el ejercicio 

de sus competencias propias, las superintendencias están sujetas al poder directivo de un 

órgano:  

 

(…) “el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La Ley 

Reguladora del Mercado de Valores no define cuál es la naturaleza del 

órgano que crea. Sin embargo, la aplicación de los principios en materia de 

organización y, en particular de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 

General de la Administración Pública no deja margen de duda en cuanto a 

que se está en presencia de un órgano de desconcentración máxima. En 

efecto, la función de dirección atribuida en el artículo 169 y las 

establecidas en el 171 de dicha Ley, así como su forma de integración 

manifiestan esa desconcentración. Por demás, no resultaría razonable que 

el legislador atribuya a las Superintendencias desconcentración 

administrativa pero las someta a la dirección de un órgano a quien no se 

atribuye la titularidad de dicha competencia de dirección. El sistema de 

regulación no puede funcionar sin esa desconcentración funcional del 

Consejo Nacional. Los poderes normativos y sancionador que el artículo 

171 de la Ley del Mercado de Valores reconoce al Consejo no están 

sometidos ni a autorización ni consulta del Banco Central. Por otra parte, 

dicho Consejo agota la vía administrativa en relación con las resoluciones 

dictadas por las Superintendencias. Poderes que implican un poder de 

decisión propio. Cabe afirmar, entonces, que el Consejo Nacional 

constituye también un órgano de desconcentración máxima del Banco 

Central de Costa Rica. Como órgano forma parte del Banco Central, sin 

que sea válido considerar que se encuentra al mismo nivel que la Junta 

Directiva del Banco. Por el contrario, como órgano desconcentrado, sujeto 

a jerarquía en las materias no desconcentradas, está a un nivel inferior que 

dicha Junta. Es de advertir, empero, que esa circunstancia no permite 
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considerar que constituya un órgano “de la estructura de las 

Superintendencias”. El Consejo es parte de la estructura del sistema 

financiero. En relación con los órganos superintendentes, los agentes y 

demás participantes en los mercados financieros, el Consejo Nacional está 

en la cúspide de ese sistema. Por consiguiente, no puede ser parte de las 

Superintendencias, órganos sujetos a su poder directivo y normativo
66

.   

 

 

A pesar de lo desarrollado, tanto por la Procuraduría General de la República como por 

Hernández Rodríguez y López Chasí, concuerdo con el criterio de González Aguilar al 

concluir que el CONASSIF viene a ser un órgano directivo común, actualmente para las 

cuatro superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE), y en el ejercicio de 

sus competencias participa del ámbito de desconcentración máxima en que se realiza la 

labor de regulación y supervisión de sistema financiero. 

 

B. Conformación del CONASSIF 

 

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional es el cuerpo 

colegiado superior de todas las superintendencias.  La Ley Reguladora del Mercado de 

Valores establece, en su artículo 169, que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero será un órgano colegiado bajo el cual funcionarán la Superintendencia General 

de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de 

Pensiones.  
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 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-214-2004 del 2 de julio de 2004. 
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Asimismo, mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, n.º 8653, del 7 de agosto 

de 2008, se crea la Superintendencia General de Seguros, órgano de desconcentración 

máxima del Banco Central de Costa Rica, que también funciona bajo la dirección del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Según la supracitada ley, esta 

superintendencia tendría bajo su responsabilidad la autorización, regulación y supervisión 

de las personas físicas o jurídicas que intervengan en los actos o contratos relacionados con 

la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de 

seguros.  

 

El referido Consejo está integrado de la siguiente forma: cinco miembros, que no pueden 

ser funcionarios públicos, por designación normativa; estos son nombrados por cinco años 

por la Junta Directiva del Banco Central, por mayoría, con al menos cinco votos, con 

posibilidad de ser reelegidos por una sola vez. Además, el Consejo está conformado por el 

ministro de Hacienda o, en su ausencia, un viceministro de esa cartera, y por el presidente o 

el gerente del Banco Central de Costa Rica. 

 

Por otro lado, los superintendentes de todas las superintendencias, como lo indica la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, estarán obligados a asistir a las sesiones del Consejo 

Nacional, y aunque pueden dar sus recomendaciones, no tienen voto. Asimismo, se 

establece que el Consejo podrá sesionar aun sin la presencia de los superintendentes, 

únicamente con sus miembros.  

 

Respecto a esta última disposición legal, es de suma importancia contar con la admonición 

de los superintendentes, sobre todo al tomar decisiones correspondientes a la supervisión 
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del Sistema Financiero, esto porque son los que cuentan con el conocimiento para 

establecer criterio suficiente y que el Consejo pueda fundamentar adecuadamente sus 

decisiones. Las superintendencias, representadas por los superintendentes, son las que 

conocen las deficiencias y necesidades en materia de supervisión, y no contar con sus 

aportes en sesiones del Consejo, donde se tomen acuerdos relevantes que afecten 

directamente a los fiscalizados, a mi criterio podría resultar perjudicial e inconveniente. 

 

Para concluir, a criterio de la Procuraduría General de la República, es al Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero al que la ley le encarga dictar las normas atinentes a 

la regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que ejecutarán las tres 

superintendencias y un poder directivo sobre el sistema financiero en su conjunto.
67

 

 

C. Funciones del CONASSIF 

 

Con motivo del resguardo del bien jurídico tutelado superior, tendiente a garantizar la 

solidez y solvencia del sistema financiero, de conformidad con el artículo 171 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero es el órgano rector de todo el sistema de supervisión, y para el logro de sus 

cometidos cuenta con una serie de atribuciones que se pueden agrupar de acuerdo con su 

naturaleza. 
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 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-214-2004 del 2 de julio de 2004. 
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D. Funciones de organización y de agotamiento de la vía administrativa 

 

En orden de jerarquía, el CONASSIF se encuentra en la cúspide del sistema de supervisión. 

Bajo su control están todas las superintendencias, incluyendo a la SUGEF. En orden de 

jerarquía al CONASSIF le sigue lo que se conoce como “Auditoría Interna”, cuya función 

principal es, según el artículo 171 bis de la Ley Reguladora del Mercado de Valores
68

, 

comprobar el cumplimiento, la suficiencia y la validez del sistema de control interno 

establecido por la Administración de la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia General de Seguros y la 

Superintendencia de Pensiones. 

 

 

La Auditoría Interna dependerá directamente del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero y funcionará bajo la dirección de un auditor interno, nombrado por 

dicho Consejo con el voto al menos de cuatro de sus miembros, de conformidad con los 

procedimientos de la Contraloría General de la República
69

. 

 

 

La remoción del auditor observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Control Interno y 

requerirá el voto por lo menos de cuatro miembros del Consejo Nacional.  El voto de cada 

miembro será nominal y razonado, lo cual constará en actas.
70

 

 

 

El auditor interno deberá asistir a las sesiones del Consejo Nacional, donde tendrá voz pero 

no voto.
71
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 Reforma introducida mediante el artículo 50 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, n.° 8653, del 1 

de julio de 2008, publicado en el Alcance n.º 30 a La Gaceta n.º 152 del 7 de agosto de 2008. 
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 Artículo 171 bis, Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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El CONASSIF es el ente encargado de nombrar y remover al superintendente general de 

entidades financieras, al superintendente general de valores y al superintendente de 

pensiones; también nombra a los intendentes, auditores internos y subauditor interno del 

CONASSIF. 

 

Otra de las funciones relevantes del CONASSIF es fungir como superior jerárquico de las 

superintendencias. Por ello, las resoluciones dictadas por las superintendencias tienen 

apelación ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Las 

resoluciones del CONASSIFque resuelvan la apelación sobre los acuerdos de las 

superintendencias, agotan la vía administrativa. 

 

De igual forma, según la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el Consejo conoce en 

apelación las resoluciones que dicten las bolsas de valores respecto a la autorización de los 

puestos de bolsa y la imposición de sanciones a los puestos y agentes de bolsa. Cualquier 

persona con interés legítimo estará facultada para apelar
72

. 

 

Una función relevante del CONASSIF es resolver los conflictos de competencia que se 

presenten entre las superintendencias. Esto es de suma importancia, sobre todo cuando no 

esté del todo claro qué tipo de entidad se está fiscalizando y qué sanción le corresponde, en 

caso de que procediera, y a cuál ente fiscalizador le corresponde imponerla. 

                                                                                                                                                     
71

Ibid. Art.171 bis. 
72

Artículo 171, inciso h), de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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E. Funciones reglamentarias 

 

El CONASSIF se encarga de aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, 

supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de 

Valores y la Superintendencia de Pensiones. 

 

No podrán fijarse requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes 

económicos al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones 

discriminatorias. Este aspecto debe cuidarse muy bien; en particular que, al implementar 

medidas restrictivas de operación, se apliquen a todas las entidades financieras; es decir, 

que en materia de supervisión no existan distinciones para entidades financieras públicas o 

privadas. Esto incluye las sanciones y las medidas cautelares cuando presenten algún grado 

de irregularidad o inestabilidad financiera. 

 

El CONASSIF reglamenta el intercambio de información que realizan entre sí las diferentes 

superintendencias, para el estricto cumplimiento de sus funciones de supervisión. Las 

superintendencias deben resguardar la información que reciben y deben procurar mantener 

las obligaciones de confidencialidad a que están sujetos los receptores iniciales de la 

información. 
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Es importante mencionar que el CONASSIF aprueba las normas generales de organización 

de las superintendencias y de la Auditoría Interna, así como la memoria anual de cada 

superintendencia y los informes anuales que los superintendentes deben rendir sobre el 

desempeño de los sujetos supervisados por la respectiva superintendencia. 

 

Por otro lado, el CONASSIF se encarga de aprobar las normas aplicables a los 

procedimientos, requisitos y plazos para la fusión o transformación de las entidades 

financieras, así como las normas atinentes a la constitución, traspaso, registro y 

funcionamiento de los grupos financieros, de conformidad con la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica. 

 

El inciso m) del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se indica que el 

CONASSIF, en el momento oportuno y durante los plazos que estime convenientes, podrá 

designar comités consultivos integrados por representantes de los sujetos fiscalizados, de 

inversionistas o de otros sectores económicos, que examinen determinados temas y emitan 

recomendaciones con carácter no vinculante.  

 

Si bien es importante que las recomendaciones de estos comités consultivos sean de 

carácter no vinculante, se consideró que debería existir un comité permanente para apoyar 

al CONASSIF a la hora de tomar sus decisiones, con el fin de no solo conocer la 

perspectiva del  supervisor, sino también la del supervisado. No obstante, los mencionados 

comités nunca han operado; por lo general se utiliza un procedimiento de consulta. 
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Lo anterior obedece a que, en general, las decisiones del Consejo afectarán en alguna 

medida o, mejor dicho, incidirán en la operación de las entidades reguladas, sin posibilidad 

de exponer su posición; peor aún, en muchas ocasiones se les imponen obligaciones y no 

tienen la posibilidad de recurrir tales decisiones. Con lo indicado no se pretende afirmar 

que debe ser necesario, sino que se determine, mediante una disposición normativa, en 

cuáles casos se requiere conformar estos comités consultivos, a fin de que, en los temas 

realmente importantes, de alguna manera se les pueda dar “audiencia”, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública
73

, para 

conocer su posición sobre determinadas directrices o acuerdos por tomar, sin que esto 

atrase o vuelva más burocrático el proceso de toma y ejecución de decisiones del Consejo, 

pero como se indicó, dichos comités no se dan en la práctica 

 

Por otro lado, es deber del CONASSIF definir las normas que señalen con claridad cuáles 

personas físicas o jurídicas, relacionadas por propiedad o gestión con los sujetos 

fiscalizados, se considerarán parte del mismo grupo de interés económico, para así asegurar 

una diversificación adecuada de las carteras y evitar o resolver los conflictos de interés. 

 

Las normas contables y de auditoría serán aprobadas por el CONASSIF, de conformidad 

con las NIF, así como la frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que están 

                                                 
73

Artículo 361.- 

1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposiciones generales 

que puedan afectarlas.  

2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por 

la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan 

a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto.  

3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de la disposición lo aconseje, el 

anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada caso se señale. 
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obligados los sujetos supervisados. En caso de conflicto, estas normas prevalecerán sobre 

las emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.  

 

Con el objetivo de brindar más confiabilidad en los informes rendidos por las auditorías 

externas, el CONASSIF aprueba las normas referentes a la periodicidad, el alcance, los 

procedimientos y la publicación de estos informes. 

 

En cuanto a la Auditoría Interna, el CONASSIF aprueba las normas aplicables a la 

Auditoría Interna de las superintendencias
74

, para que estas ejecuten debidamente las 

funciones propias de su actividad y velen porque tales entes cumplan las normas legales. 

 

El CONASSIF se encarga de aprobar las normas garantes de la supervisión y el resguardo 

de la solidez financiera de los regímenes de pensiones del Poder Judicial, y cualesquiera 

otros creados por ley o convenciones colectivas, así como de los operadores de pensiones. 

 

F. Funciones sancionatorias y precautorias 

Entre las funciones del CONASSIF existe una que puede considerarse una sanción para los 

entes regulados por las distintas superintendencias. Según el inciso d) del artículo 171 de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, el CONASSIF puede suspender o revocar la 

autorización otorgada a los sujetos regulados por las distintas superintendencias o la 

                                                 
74

 Artículo 171, inciso j), de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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autorización de realizar la oferta pública, cuando se incurra en un incumplimiento de los 

requisitos de ley o los reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la 

continuidad de la autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, inversionistas, 

afiliados o la integridad del mercado. 

 

De conformidad con el artículo 171, inciso c), de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, el CONASSIF también tiene la potestad dictar medidas precautorias para efectos 

de su labor fiscalizadora, como las de ordenar la suspensión de las operaciones y la 

intervención de los sujetos fiscalizados por las superintendencias, además de decretar la 

intervención y solicitar la liquidación ante las autoridades competentes. Esta función se 

puede considerar una de las más relevantes, por ser la medida cautelar más restrictiva que 

se le puede dictar a una entidad financiera donde la SUGEF haya determinado un grado tres 

de irregularidad bancaria. En estos casos el CONASSIF deberá poner en conocimiento al 

BCCR. 

 

En tal sentido, el CONASSIF emite acuerdos según las funciones que la ley le designe; 

también podrá emitir mandatos o conferir poderes al intendente general y a otros 

funcionarios, incluso durante el proceso de intervención de cualquier entidad fiscalizada. 

Aunque la intervención bancaria no se considera una sanción propiamente dicha, es 

importante señalar que, por lo general cuando una entidad es intervenida, no logra su 

rehabilitación. 

 

 

Adicionalmente, en caso de que se compruebe que la entidad cayó en una crisis financiera 

irremisible, le corresponde al CONASSIF solicitar a las autoridades judiciales competentes 

la liquidación de la entidad, aun cuando se trate de un sujeto privado. 
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Sección II:Superintendencia General de Entidades Financieras 

 

 

A. Intermediación financiera 

 

 

1. Concepto 

 

Como forma de delimitar el ámbito de trabajo de este órgano, la ley procura definir qué es 

la intermediación financiera, así como quiénes están autorizados para realizar esta 

actividad.  

“ARTICULO 116.- Intermediación financiera 

Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las 

entidades públicas o privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, 

previo cumplimiento de los requisitos que la respectiva ley establezca y 

previa autorización de la Superintendencia. La autorización de la 

Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con los requisitos 

legales. 

 

Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la 

captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el 

fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier 

forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura 
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contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro 

electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones. 

 

No se considera intermediación financiera la captación de recursos para 

capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de 

carácter no financiero de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, 

siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la Comisión 

Nacional de Valores. En estos casos, los pasivos totales de las empresas 

emisoras no pueden exceder de cuatro veces su capital y reservas, conforme 

a las reglas que emita la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, las 

empresas emisoras estarán sujetas a las demás regulaciones que emita esa 

Comisión. 

 

Los fideicomisos y fondos de administración que las entidades financieras 

utilicen para la realización de actividades de intermediación financiera 

estarán sujetos a las razones de suficiencia patrimonial, provisiones, 

límites de crédito y demás normas que dicte la Superintendencia, 

conforme a las potestades que le confiere esta ley. Se exceptúan los fondos 

regulados en la Ley reguladora del mercado de valores y la Ley de régimen 

privado de pensiones complementarias, los cuales se regirán por las 

normas especiales contenidas en esas leyes”. (El destacado no es del 

original) 

La relevancia del concepto de intermediación financiera se observa en el numeral 115 de la 

LOBCCR, en cuanto señala: "Es de interés público la fiscalización de las entidades 

financieras del país, para lo cual se crea la Superintendencia General de Entidades 
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Financieras, también denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica. La Superintendencia regirá 

sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables". 

 

2. Órganos fiscalizados 

 

En relación con los organismos fiscalizados, el artículo 117 de la LOBCCR establece que 

están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras y 

las potestades de control monetario del Banco Central: los bancos públicos y privados, las 

empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de 

ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas, así como toda otra entidad autorizada por 

ley para realizar intermediación financiera. 

 

La Junta Directiva del Banco Central podrá eximir de la aplicación de los controles 

monetarios a las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas u otras 

organizaciones similares, en función del tamaño de sus activos, el número de asociados o 

cuando realicen operaciones con un grupo cerrado de asociados. En estos casos, las 

entidades eximidas no tendrán acceso al financiamiento establecido en la LOBCCR y 

deberán mantener reservas de liquidez por el mismo porcentaje del encaje mínimo legal, en 

las condiciones que establezca la Junta Directiva del Banco Central. 

 

El CONASSIF, órgano directivo de la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

podrá eximir de la fiscalización a las entidades mencionadas en el párrafo anterior, o bien, 

establecer normas especiales para su fiscalización. 
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Según el artículo 118 de LOBCCR, estarán bajo el control de esta Superintendencia los 

entes autorizados por el Banco Central a participar en el mercado cambiario; aun cuando 

no realicen intermediación financiera, quedarán sujetos a la supervisión de la 

Superintendencia. En este caso, la Superintendencia deberá vigilar que estos cumplan las 

leyes y las disposiciones del Banco Central en materia cambiaria.  

 

B. Naturaleza jurídica 

 

 

El artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco Central establece lo siguiente acerca de la 

desconcentración máxima de la Superintendencia General de Entidades Financieras: 

 

 

“ARTICULO 115.- Creación 

Es de interés público la fiscalización de las entidades financieras del país, 

para lo cual se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

también denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica. La 

Superintendencia regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus 

reglamentos y las demás leyes aplicables”. (Lo destacado no es del original) 

 

 

La SUGEF es un órgano desconcentrado del Banco Central de Costa Rica, que tiene por 

objetivo velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del SFN, con 

estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias y de conformidad con las 
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normas, directrices y resoluciones que dicte la propia institución, todo en salvaguarda del 

interés de la colectividad (Fuente: SUGEF).
75

 

 

 

La naturaleza de órgano desconcentrado estaba motivada por la tendencia internacional de 

hacer de los órganos de control entes más independientes y despolitizados, en vista del 

carácter técnico de la actividad. 

 

 

Hernández Rodríguez y López Chasí afirman que las superintendencias no son ya órganos 

de máxima desconcentración del Banco Central, sino que han pasado a formar parte de esta 

nueva área de control y supervisión denominada Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero Nacional. En su criterio, aseverar lo contrario nos llevaría a sostener 

que en la actualidad existen tres órganos desconcentrados de forma máxima del Banco 

Central de Costa Rica, y que con la creación del CONASSIF lo que hizo el legislador fue 

darles una “cabeza administrativa”
76

 igual para las tres superintendencias existentes al 

momento de su creación ─adicionando ahora la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE)─, diferente al jerarca colegiado del Banco Central. 

 

 

Si bien, según ellos, ello iría contra cualquier esquema administrativo posible y hasta 

desconocería los fundamentos del fenómeno de la desconcentración, considero que las 

superintendencias deben conservar su naturaleza jurídica como órganos de 

desconcentración máxima, grado otorgado por disposición legal al crearlo, incluyendo, sin 

duda, a la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

 

                                                 
75

 Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras. 
76

Ibid. Hernández Rodríguez, Luis Fernando y López Chasí. p. 162. 
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Es importante indicar que, según lo expresado en reiteradas ocasiones por la Procuraduría 

General de la República, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados 

órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura 

originaria.
77

 

 

 

El Consejo y las superintendencias son órganos del Banco Central pero gozan de 

competencias propias, que ejercen a nombre propio y no como parte del ente rector. El 

legislador ha tenido especial cuidado en pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de las 

superintendencias. Todas se han creado como órganos de desconcentración máxima. Sin 

embargo, la Superintendencia de Pensiones
78

y la Superintendencia General de Seguros
79

se 

crearon con personalidad jurídica instrumental, no así la Superintendencia General de 

Entidades Financieras y la Superintendencia General de Seguros, que solo tienen, a través 

de la figura del superintendente, la representación del Banco Central de Costa Rica, como 

apoderado generalísimo sin límite de suma para las funciones propias de su cargo. 

 

 

Además, es importante tomar en cuenta que la Junta Directiva del Banco Central de Costa 

Rica, con fundamento en el artículo 28, inciso t), de la Ley Orgánica del Banco Central, 

será responsable de dictar los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, de los órganos 

desconcentrados encargados de la supervisión de las actividades financieras, así como el 

régimen de salarios y otras remuneraciones.  Esto significa que el CONASSIF aprueba  los 

presupuestos de las superintendencias, pero dentro del límite global fijado por la Junta 

Directiva del Banco Central de Costa Rica, tal como se dispone en el artículo 171, inciso 

k), de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

 

                                                 
77

 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-214-20042 de julio de 2004. 
78

 Procuraduría General de la República, dictamen n.°C-214-20042 de julio de 2004. 
79

 Artículo 28 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
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Del conjunto de disposiciones legales que regulan al Consejo Nacional y a las 

superintendencias se desprende que a estos órganos se les ha transferido la titularidad de 

determinadas competencias en orden a la regulación y a la fiscalización. Por medio de esa 

transferencia, se pretende garantizar la independencia en el ejercicio de esas funciones y, 

sobre todo, garantizar frente al inversionista y frente al público en general la estabilidad, 

solvencia y liquidez del sistema financiero costarricense, en aras de lograr la confianza 

necesaria para su funcionamiento. La regulación y la fiscalización deben propiciar la 

transparencia en la operación del sistema.  

 

 

C. Funciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras 

 

 

Mediante la figura del superintendente, la SUGEF ejerce, en nombre y por cuenta del 

Banco Central, la representación legal, judicial y extrajudicial del Banco Central para las 

funciones propias de su cargo, con las atribuciones de un apoderado generalísimo sin límite 

de suma. 

 

 

Las potestades de la SUGEF responden a una necesidad de someter a las entidades 

financieras a un tipo de intervención administrativa, motivada para proteger al inversionista 

y a los usuarios. Esto convierte a la intermediación financiera en una actividad de interés 

público, por lo cual es inminente la búsqueda de la solvencia, estabilidad, y liquidez del 

Sistema Financiero Nacional. 
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Debido a lo anterior, se sometió a las referidas entidades a un régimen especial de 

supervisión. En el sistema jurídico costarricense, toda entidad que desea ejercer 

intermediación financiera debe cumplir todos los requisitos que la ley imponga para su 

autorización y funcionamiento dentro del sistema financiero nacional.
80

 

 

 

A continuación se resumen las facultades y potestades más relevantes de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, que se le han asignado no solo con 

fundamento en el artículo 131 inciso c) de la LOBCCR, sino también en los Principios del 

Comité de Basilea, para garantizar sanas prácticas en las entidades fiscalizadas y cumplir de 

manera óptima la función supervisora. 

 

 

D. Apego de la supervisión financiera a los principios de Basilea 

 

 

Los principios de Basilea cumplen la función de formular estándares y lineamientos básicos 

que permitan una supervisión eficiente de los entes de intermediación financiera. 

Establecen, también, una serie de prácticas a fin de que las autoridades puedan adaptarlos a 

sus respectivos ordenamientos.   

 

 

La supervisión financiera la realiza en un país un ente legitimado y especializado, que 

vincula a todas las entidades de intermediación financiera, estén domiciliadas en el país o 

en el extranjero. Tal como lo establece el principio cuatro, “la entidad tiene poder para 

revisar y rechazar cualquier protesta para transferir participaciones accionarias o de control 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 1008-F-2006 de las nueve horas treinta minutos del 

veintiuno de diciembre de dos mil seis. 
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de intereses significativos mantenidos directa o indirectamente en bancos 

existentes”.Además, en el principio cinco se establece que “el supervisor tiene poder para 

revisar las adquisiciones o inversiones importantes que realice un banco”. 

 

 

El legislador le confió a la SUGEF la creación de normas para el desarrollo de las labores 

de fiscalización y vigilancia, de conformidad con el artículo 131, inciso c), de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, como por ejemplo lo que se conoce como 

“Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre 

autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros”.
81

 

 

 

En la confección de este Reglamento no solo se atendió el imperativo legal, sino también 

las disposiciones o, mejor dicho, las recomendaciones sobre supervisión bancaria que 

proporciona el Comité de Basilea, organización mundial que reúne a las autoridades de 

supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Una 

de ellas es que la autorización para constituir una entidad financiera debe estar sujeta al 

cumplimiento de requisitos que, como mínimo, deben incluir la evaluación de su 

estructura de propiedad, idoneidad de los accionistas, directores  y  gerente  general,  

auditor  interno  y  oficial  de  cumplimiento,  plan  de negocio, controles internos y de 

la condición financiera proyectada, incluyendo la base de capital. 

 

 

Asimismo, indica que, ante el incumplimiento de alguno de ellos, el supervisor debe tener 

la potestad de rechazar la solicitud. El Comité de Basilea también establece, que con el fin 

de fortalecer la supervisión consolidada, en el caso de una empresa perteneciente a un 

                                                 
81

 Acuerdo SUGEF 8-08, “Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre 

autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros”, aprobado por el Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero, mediante literal A, artículo 8, del acta de la sesión 720-2008, 

celebrada el 30 de mayo de 2008, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” n.° 117 del 18 de junio de 2008.  
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grupo financiero domiciliado en el extranjero, debe solicitarse al supervisor de origen el 

criterio respecto del trámite de autorización.
82

 

 

 

Un marco regulatorio y de supervisión eficaz contribuye al propósito de mantener la 

estabilidad del sistema financiero y de las empresas que lo conforman. En ese sentido, es 

necesario fortalecer los requisitos de aceptación de plazas extranjeras, con el propósito de 

garantizar que las entidades domiciliadas en el exterior que integran los grupos y 

conglomerados financieros costarricenses, se encuentran sujetas a regulaciones 

prudenciales suficientes y adecuadas. Asimismo, debe regularse la prestación de servicios 

de representación, por parte de la entidad supervisada costarricense, para la entidad 

extranjera integrante de su mismo grupo financiero. En particular, la prestación de estos 

servicios debe efectuarse de manera que exista una clara independencia funcional. 

 

 

Como se explicó, el párrafo primero del artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica establece que únicamente pueden realizar intermediación financiera en el 

país las entidades públicas o privadas expresamente autorizadas por ley para ello, previo 

cumplimiento de los requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).  La autorización de la 

Superintendencia se deberá otorgar cuando se cumplan los requisitos legales. 

 

 

El artículo 142 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional dispone que ningún 

banco privado podrá operar sin la autorización expresa de la SUGEF, conforme a la 

normativa que esta emita al efecto. Esa autorización no podrá ser objeto de traspaso, venta 

o cesión. 
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Ibid. Acuerdo SUGEF 8-08. 
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Los artículos 32 y 43 de la “Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación 

Financiera de las Organizaciones Cooperativas”, n.º 7391, establecen que corresponde a la 

SUGEF la autorización del inicio de actividades de organizaciones cooperativas de ahorro y 

crédito y la autorización previa de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito que se 

constituyan para brindar servicios financieros a las cooperativas de ahorro y crédito. El 

alcance de estas disposiciones abarca a las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, a 

las sociedades cooperativas que brinden servicios financieros a estas cooperativas, y a las 

federaciones de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 

El párrafo segundo del artículo 119 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 

establece que, en relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas, se podrán 

dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas 

bancarias, todo en salvaguarda del interés de la colectividad. Respecto de los intermediarios 

financieros de derecho público o de entidades fiscalizadas creadas por ley especial que la 

ley les faculta para mantener participaciones en el capital de otras empresas, existen 

consideraciones de orden prudencial en cuanto a la constitución o venta de sus empresas, 

para lo cual es preciso identificar al conjunto de empresas como un ente sujeto a 

supervisión. 

 

 

El artículo 152 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional dispone que el 

CONASSIF debe autorizar los aumentos y disminuciones de capital de las entidades 

supervisadas por la SUGEF. Asimismo, establece los requisitos mínimos para autorizar una 

reducción de capital. 
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El artículo 156 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica faculta a la SUGEF 

para que, en caso de detectar actividades no autorizadas de intermediación financiera, de 

captación de recursos de terceros u operaciones cambiarias, así como el funcionamiento de 

grupos financieros de hecho o de entidades que, debiendo formar parte de un grupo 

financiero, operen sin registrarse como integrantes de este, esta disponga como medida 

precautoria y con autorización judicial, la clausura de las oficinas en las que se estuvieren 

realizando las actividades cuestionadas, para lo cual podrá requerir el auxilio de la Fuerza 

Pública. De conformidad con el artículo 160 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica, la Superintendencia será responsable de denunciar los actos ilícitos de que tuviere 

conocimiento. 

 

 

 

El artículo 157 de la Ley Orgánica del Banco Central establece la sanción para quien 

permita o autorice que, en sus oficinas, se realicen actividades de intermediación financiera 

no autorizadas. Además, señala que la entidad autorizada que permita o autorice estos 

hechos, será solidariamente responsable de los daños y perjuicios causados. 

 

 

Como parte de su potestad de reglamentar o establecer normas para la ejecución de las 

operaciones de las distintas entidades fiscalizadas, la SUGEF sometió a aprobación del 

CONASSIF un “Reglamento para la administración integral de riesgo”.
83

Una gran parte de 

este se creó con base en las recomendaciones del Comité de Basilea, contenidas tanto en los 

“Principios básicos para una supervisión efectiva” como en el documento “Convergencia 

internacional de medidas y normas de capital”, específicamente en el Pilar II, documento 
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 Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento para la administración integral de riesgo”, aprobado por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 9, del acta de la sesión 862-2010, 

celebrada en fecha 25 de junio del 2010,publicado en el diario oficial La Gaceta n.°  137 del 15 de julio de 

2010. 
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conocido como Basilea II, que expone los principios por seguir para la mejora y 

fortalecimiento de las prácticas de regulación y supervisión. 

 

 

Siguiendo este mismo esquema, el principio 7 establece que las entidades deben 

implementar un proceso integral de gestión de riesgos que les permita identificar, evaluar, 

vigilar y controlar o mitigar todos los riesgos sustanciales, así como evaluar su suficiencia 

de capital en relación con su perfil de riesgo. También indica que este proceso ha de ser 

congruente y compatible con el tamaño y la complejidad de la entidad.  

 

 

Los principios 8, 9, 10 y 11 establecen recomendaciones sobre asuntos relacionados con el 

riesgo de crédito. El principio 12 hace referencia a lo que se conoce como riesgo país y 

riesgo transferencia. Lo referido al riesgo de mercado se consigna en el principio 13, y el 

riesgo de liquidez en el principio 14.  El principio 15 alude al riesgo operacional.  El riesgo 

de tasas de interés está incluido en el principio 16, y el riesgo de legitimación de capitales 

en el principio 18.  

 

 

El Pilar II del Acuerdo de Capital Basilea II, por su parte, complementa el componente 

cuantitativo del acuerdo enfatizando la relación existente entre el nivel de capital que 

mantiene la entidad para cubrir sus riesgos y la solidez y eficacia de sus procesos de 

administración del riesgo y de control interno.  

 

 

La complejidad de los mercados financieros puede menoscabar la estabilidad de las 

entidades fiscalizadas, por el nivel de riesgo al que están expuestas. Ante esto, las entidades 

se han visto en la necesidad de crear procesos que les permitan analizar la relación entre los 

beneficios asociados a la implementación de un determinado plan comercial y la aceptación 
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de determinado nivel de riesgo. Este proceso, conocido como “administración del riesgo”, 

ha evolucionado en los últimos años, desde la consideración de los riesgos en forma 

individual hasta el análisis conjunto y coordinado de las oportunidades y amenazas a que se 

enfrenta la organización, con lo cual se redefine su enfoque hacia una “administración 

integrada de riesgos”(Fuente: SUGEF).
84

 

 

 

De conformidad con el artículo primero del Reglamento sobre la Administración Integral 

del Riesgo, se establecen los aspectos mínimos que deben observarse para el desarrollo, la 

implementación y el mantenimiento de un proceso de Administración Integral de Riesgos. 

 

 

Sobre la potestad sancionatoria, el principio 22 establece que los supervisores bancarios 

deben tener la facultad de realizar acciones correctivas a tiempo cuando: los bancos falten 

al cumplimiento de ciertos requerimientos prudenciales (como los rangos de capital 

mínimo), existan violaciones a las regulaciones o los depositantes se vean amenazados de 

alguna manera.
85

 

 

 

En circunstancias extremas, los supervisores de bancos deben poseer la autoridad para 

revocar la licencia del banco o recomendar su revocación. 
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Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras. 
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 Superintendencia de Bancos y de Seguros del Ecuador. <http://www.superban.gov.ec>.  [Consulta: 7 de 

agosto de 2011]. 
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E. Atribuciones de organización y administración 

 

 

Entre las funciones de organización y administración, la ley le otorgó al superintendente 

general de entidades financieras una serie de atribuciones que le permiten ejercer 

adecuadamente sus funciones sustanciales. Estas se enumeran en el artículo 131 de la 

LOBCCR: 

 

 

“Artículo 131.- Funciones del Superintendente General de Entidades 

Financieras 

Corresponderán al Superintendente General de Entidades Financieras, las 

siguientes funciones: 

 

a) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa Rica, la 

representación legal, judicial y extrajudicial de dicho Banco para las 

funciones propias de su cargo, con atribuciones de apoderado generalísimo 

sin límite de suma. 

 

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional y las demás funciones que le 

señale la ley; además, podrá emitir mandatos o conferir poderes al 

Intendente General y otros funcionarios, incluso durante el proceso de 

liquidación de cualquier entidad fiscalizada. (…) 

 

j) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia administrativa y de 

personal. En su calidad de jerarca, deberá nombrar, contratar, promover, 

separar y sancionar al personal de la Superintendencia a su cargo y 

adoptar las demás medidas internas que correspondan a su funcionamiento. 

Tratándose del personal de la auditoría interna, el Superintendente deberá 
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consultar al auditor interno. En materia de personal, el Superintendente 

agota la vía administrativa. (…) 

 

Estas atribuciones le otorgan autonomía a la SUGEF respecto al Banco Central y el propio 

CONASSIF, lo cual consagra su naturaleza como órgano de desconcentración máxima. 

 

 

F. Funciones relacionadas con la supervisión 

 

En cuanto a las funciones de supervisión y fiscalización, el art. 131 de la LOBCCR 

dispone: 

 

“Artículo 131.- Funciones del Superintendente General de Entidades 

Financieras 

 

Corresponderán al Superintendente General de Entidades Financieras, las 

siguientes funciones: 

(…) 

 

d) Disponer la inspección de las entidades y empresas comprendidas en su 

ámbito de fiscalización. 

 

e) Dictar las medidas correctivas y precautorias, así como las sanciones como 

consecuencia de las inspecciones o acciones de control practicadas 

legalmente, con excepción de las que por ley le corresponden al Consejo 

Nacional. 
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f)  Ordenar que se ajuste o corrija el valor contabilizado de los activos, los 

pasivos, el patrimonio y las demás cuentas extrabalance de las entidades 

fiscalizadas, así como cualquier otro registro contable o procedimiento, de 

conformidad con las leyes y las normas y procedimientos dictados por la 

Superintendencia o el Consejo. 

 

g)  Con el propósito de instruir sumarias o procedimientos administrativos, 

tendientes a la aplicación de las sanciones establecidas en esta ley o en los 

informes que deba rendir, según la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional, el Superintendente podrá hacer comparecer ante sí a personeros 

o empleados de las entidades fiscalizadas o a terceras personas que se 

presuma tengan conocimiento de los hechos investigados o la manera como 

se conducen los negocios de una entidad fiscalizada, para que expliquen 

aspectos que, en aras de la protección del orden público, sea necesario 

esclarecer acerca de una entidad fiscalizada, lo anterior de conformidad 

con el procedimiento previsto en esta ley. 

 

h) Solicitar al Consejo Nacional la intervención de las entidades 

supervisadas; también, ejecutar y realizar la supervisión del proceso de 

intervención. 

 

i)  Informar, con carácter obligatorio e inmediato, al Consejo Nacional sobre 

los problemas de liquidez, solvencia o transgresión de las leyes o normas 

dictadas por el Banco Central o la Superintendencia, detectados en las 

entidades fiscalizadas. 

 

En forma trimestral, el Superintendente someterá a dicho Consejo un 

informe completo, en el cual calificará la situación económica y financiera 

de las entidades fiscalizadas, con base en los parámetros previamente 
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definidos por el Consejo. En este informe, el Superintendente deberá 

indicar, explícitamente, cuales entidades, en su criterio, requieren mayor 

atención. 

 

(…) 

k) Ordenar, a las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, 

la publicación adicional de los estados financiados o cualquier otra 

información cuando, a su juicio, se requieran correcciones o ajustes 

sustanciales. Asimismo, ordenar la suspensión de toda publicidad errónea o 

engañosa. 

 

(…) 

 

ñ) Las demás que le correspondan de conformidad con esta ley y sus 

reglamentos". 

  

(Así reformado por el artículo 83 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 

2000)”.
86

(El destacado no pertenece al original). 

 

 

A la SUGEF le corresponde ejecutar los acuerdos del CONASSIF, y las demás funciones 

señaladas por la ley. El superintendente podrá proponer al Consejo, para su aprobación, las 

normas que estime necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización y 

vigilancia. Por otro lado, dispone la inspección de las entidades y empresas contenidas en 

su ámbito de fiscalización, y propone la adopción de medidas correctivas como 

consecuencia de las inspecciones. 
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 Artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 



80 

 

 

También deberá informar de inmediato, al Consejo Directivo, sobre los problemas de 

liquidez, solvencia o transgresión de las leyes o normas dictadas por el Banco Central o la 

SUGEF, que haya detectado en las entidades fiscalizadas.
87

 

 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Central, existen tres grados de inestabilidad o 

irregularidad financiera que se le asignan a las entidades supervisadas por SUGEF.  En el 

caso de entes que se encuentren en una situación de inestabilidad o irregularidad financiera 

de grado uno,el superintendente convocará de inmediato a la junta directiva, al auditor 

interno y al gerente de la entidad, para informarlos de la situación, y establecerá un plazo 

prudencial para corregir la situación de inestabilidad o irregularidad financiera. El 

superintendente podrá recomendar la remoción de cualquier funcionario, empleado o 

director de dicha entidad, para lo cual fundamentará claramente las razones de esa 

recomendación. 

 

 

Si se trata de una inestabilidad financiera de grado dos, el superintendente convocará a la 

junta directiva, al auditor interno y al gerente de la entidad, para informarles de la situación, 

y ordenará la presentación de un plan de saneamiento en un plazo prudencial. Este plan 

deberá incluir soluciones a los problemas señalados por el superintendente, con fechas 

exactas de ejecución de las diversas acciones que se propongan, a efecto de que la SUGEF 

le pueda dar seguimiento adecuado. El plan deberá ser aprobado por el superintendente y, 

una vez aprobado, será de acatamiento obligatorio para la entidad. 
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 Artículo 131 de la  Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
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En el caso de inestabilidad financiera de grado tres, el CONASSIF ordenará, mediante 

resolución fundada, la intervención de la entidad fiscalizada y designará a los interventores 

que asumirán la administración de la entidad, quienes podrán ser funcionarios de la SUGEF 

u otras personas designadas al efecto. 

 

 

La SUGEF es la encargada de aplicar los procedimientos establecidos por la ley para el 

tratamiento de las entidades que se ubiquen en alguna de las categorías de irregularidad 

financiera, como producto de la aplicación del reglamento que corresponda al efecto.
88

El 

reglamento correspondiente incluirá la definición de grados de riesgo de los activos, grados 

de riesgo de liquidez, grados de riesgo por variaciones en las tasas de interés, grados de 

riesgo cambiario y de otros riesgos que considere oportuno evaluar. 

 

Las actividades de supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo la 

actividad intermediación financiera, descrita anteriormente, serán ejercidas por la SUGEF, 

a fin de garantizar la estabilidad, solidez y el eficiente funcionamiento del Sistema 

Financiero Nacional. Tal fiscalización la hará en estricto apego a las disposiciones legales y 

reglamentarias, velando porque cumplan los preceptos que, según la ley, les sean 

aplicables.
89

 

 

Con respecto a la operación propia de las entidades fiscalizadas y el registro de sus 

transacciones, la Superintendencia estará facultada para dictar las normas y 
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 Artículo 139 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
89

 Artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 



82 

 

prácticasgenerales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas bancarias, 

todo en salvaguarda del interés de la colectividad
90

. 

 

De acuerdo con las potestades conferidas a la SUGEF, para efectos de dictar y aplicar las 

normas de su competencia, la Superintendencia podrá establecer categorías de 

intermediarios financieros, en función del tipo, tamaño y grado de riesgo de esos 

intermediarios
91

. 

 

Las normas generales y directrices dictadas por el CONASSIF serán de observancia 

obligatoria para las entidades fiscalizadas.  

 

En cuanto a las operaciones en los entes fiscalizados, a la SUGEF se la facultó por ley a 

ejercer la supervisión y vigilancia, de la siguiente forma: 

 

 

Como primer punto, el superintendente, por sí o por medio de los funcionarios de la 

Superintendencia, podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión o de vigilancia en 

las entidades fiscalizadas, en el momento en que lo considere oportuno.  

 

 

Como segundo punto, la Superintendencia podrá contratar, por su cuenta, a supervisores 

auxiliares para sus labores de fiscalización, de conformidad con las siguientes 

disposiciones: el superintendente definirá los requisitos técnicos que deben cumplir los 
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Ibid. Artículo 119. 
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Ibid. Artículo 119. 
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supervisores auxiliares, con el fin de garantizar la calidad, confiabilidad e imparcialidad de 

los servicios. La Superintendencia podrá elaborar una lista de las personas, grupos o 

empresas que reúnan estos requisitos. El superintendente dictará las normas de supervisión 

y los programas mínimos que deban ejecutar los supervisores auxiliares, así como la 

frecuencia, el formato, el contenido y los plazos de entrega de los informes que deban 

emitir. Asimismo, el superintendente y los funcionarios de la Superintendencia tendrán 

plenas facultades para revisar, sin restricción alguna, todos los documentos que respalden el 

trabajo de los profesionales o grupos de profesionales que actúen como supervisores 

auxiliares. 

 

 

Los supervisores auxiliares podrán ser sancionados conforme al capítulo de 

procedimiento, infracciones, sanciones y actos ilícitos en la actividad financiera, de la 

LOBCCR. Estos supervisores deberán rendir garantía ante la Superintendencia, de 

conformidad con las normas que al efecto establezca el CONASSIF
92

. 

 

 

Con el fin de establecer las bases técnicas para determinar la situación financiera de las 

entidades y,de ser necesario, asignar un grado de inestabilidad o irregularidad, el 

CONASSIF promulgó el “Reglamento para juzgar la situación económico-financiera de las 

entidades fiscalizadas”
93

, en aras de velar por la estabilidad y la eficiencia del Sistema 

Financiero, al tenor de lo establecido en los artículos 136, 137 y 139 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica. 
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 Artículo 134 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
93

 AcuerdoSUGEF 24-00, “Reglamento para juzgar la situación económico-financiera de las entidades 

fiscalizadas”, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 8, 

del acta de la sesión 197-2000, celebrada el 11 de diciembre de 2000,publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” n.° 6 del 9 de enero de 2001.  
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Estas regulaciones son aplicables a los bancos comerciales del Estado, Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, bancos privados, cooperativos y solidaristas, empresas financieras no 

bancarias, Banco Hipotecario de la Vivienda, Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación 

Nacional de Educadores, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y cooperativas 

de ahorro y préstamo para la vivienda, todos fiscalizados por la SUGEF. 

 

 

El referido reglamento faculta a la SUGEF a emitir una calificación global para cada 

entidad fiscalizada, compuesta por una calificación cuantitativa y una cualitativa. La 

cuantitativa consta de seis elementos sujetos a análisis, denominados “CAMELS”: 

 

 Capital 

 Activos 

 Manejo o gestión 

 Evaluación de rendimientos 

 Liquidez 

 Sensibilidad a riesgos de mercado 

 

El elemento de capital se evaluará con un indicador; y los elementos de activos, manejo, 

evaluación de rendimientos, liquidez y sensibilidad a riesgos de mercado se evaluarán con 

dos indicadores.
94

 

 

 

Los numeradores y denominadores de cada indicador de la calificación cuantitativa, estarán 

compuestos por las cuentas, subcuentas y datos adicionales detallados en el anexo 2 del 

referido reglamento.  
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Para efectos de lo indicado, debe entenderse que el elemento de evaluación de rendimientos se evaluará con 

un indicador. El elemento de sensibilidad a riesgos de mercado se evaluará con tres indicadores. 
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Para cada indicador se establecen rangos según los cuales un intermediario financiero 

asume menor o mayor riesgo, y según sea el caso se ubican en nivel normal, nivel 1, nivel 2 

o nivel 3. 

 

 

La integración de las calificaciones de los seis elementos mencionados dará una 

calificación cuantitativa. 

 

 

La calificación cualitativa resultará de una evaluación in situ, que revisará el área de 

gestión de la entidad (planificación, políticas y procedimientos, administración de personal, 

sistemas de control, sistemas de información gerencial y tecnología de información.  

 

 

La combinación de la calificación cuantitativa y de la calificación in situ dará una 

calificación global de riesgo.
95

 

 

 

Con base en dicha calificación, la Superintendencia definirá los grados de riesgo, de 

irregularidad o inestabilidad financiera, a fin de aplicar las medidas establecidas en los 

artículos 138, 139 y 140 de la Ley Orgánica del Banco Central, sobre el procedimiento en 

caso de irregularidad financiera de alguna de las entidades fiscalizadas, así como también el 

procedimiento de intervención bancaria. 
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 Artículo 1del“Reglamento para juzgar la situación económico-financiera de las entidades fiscalizadas”. 
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G. Presentación de proyectos de normativa ante el CONASSIF 

 

 

Para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y supervisión, la SUGEF está facultada 

por ley para proponer al CONASSIF las normas que le permitirán ejercer adecuadamente 

esas funciones. Así, el artículo 131 de la LOBCCR establece: 

 

“Artículo 131.- Funciones del Superintendente General de Entidades 

Financieras 

 

Corresponderán al Superintendente General de Entidades Financieras, las 

siguientes funciones: 

(…) 

c) Proponer al Consejo, para su aprobación, las normas que estime 

necesarias para el desarrollo de las labores de fiscalización y vigilancia. 

(…) 

l) Proponer, al Consejo Nacional, las normas generales para el registro 

contable de las operaciones de las entidades fiscalizadas, así como para la 

confección y presentación de sus estados financieros y los anuales de 

cuentas, con el fin de que la información contable de las entidades refleje, 

razonablemente, su situación financiera. Al remitir los manuales de 

cuentas, la Superintendencia considerará las necesidades de información 

del Banco Central con respecto a los entes supervisados, cuando 

técnicamente sea posible. 

 

m)  Recomendar, al Consejo Nacional, las normas generales para clasificar y 

calificar la cartera de créditos y los demás activos de las entidades 

fiscalizadas, para constituir las provisiones o reservas de saneamiento y 

para contabilizar los ingresos generados por los activos, con el fin de 
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valorar, en forma realista, los activos de las entidades fiscalizadas y prever 

los riesgos de pérdidas. No obstante, el Consejo Nacional podrá dictar 

normas más flexibles, en relación con créditos por montos inferiores al 

límite que fije la Superintendencia. 

 

n) Proponer ante el Consejo Nacional las normas: 

 

i) Para definir los procedimientos que deberán aplicar las entidades 

fiscalizadas a fin de calcular su patrimonio. 

 

ii) Referentes a periodicidad, alcance, procedimientos y publicación 

de los informes de las auditorías externas de las entidades 

fiscalizadas, con el fin de lograr la mayor confiabilidad de estas 

auditorías. La Superintendencia podrá revisar los documentos que 

respalden las labores de las auditorías externas, incluso los 

documentos de trabajo y fijar los requisitos por incluir en los 

dictámenes o las opiniones de los auditores externos, que den 

información adecuada al público sobre los intermediarios 

financieros. 

 

iii)  Aplicables a las auditorías internas de los entes fiscalizados, para 

que estas ejecuten debidamente las funciones propias de su 

actividad y velen porque estos entes cumplan con las normas 

legales y las ordenadas por el Banco Central y la 

Superintendencia. 

 

iv) Sobre las razones financieras de suficiencia patrimonial, así como 

la manera y el plazo en que las entidades fiscalizadas deben 
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adecuarse a ellas; asimismo, debe velar por su estricto 

cumplimiento. 

 

v) Sobre la existencia de relaciones entre personas naturales o 

jurídicas o entre estas y las entidades fiscalizadas, necesarias para 

controlar los límites de las operaciones activas, fijados en esta ley 

o sus reglamentos. 

 

vi) Para promover la estabilidad, solvencia y transparencia de las 

operaciones de las entidades fiscalizadas, con el fin de 

salvaguardar los intereses de los depositantes, los usuarios de los 

servicios financieros y la colectividad en general. 

 

vii)  Sobre la documentación e información mínimas que las entidades 

fiscalizadas deben mantener en las carpetas de créditos de sus 

clientes y suministrar a la Superintendencia, para garantizar una 

calificación objetiva de los deudores. Podrán dictarse normas más 

flexibles en relación con créditos por montos inferiores al límite 

que fije la Superintendencia. 

 

 

El CONASSIF, a propuesta del superintendente y con el voto por lo menos de cuatro de sus 

miembros, deberá dictar un reglamento que le permita a la SUGEF juzgar la situación 

económica y financiera de las entidades fiscalizadas, para velar por la estabilidad y la 

eficiencia del sistema financiero.  
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H. Supervisión de procesos de intervención como medida precautoria 

 

La intervención bancaria no es propiamente una sanción sino, más bien, una medida 

precautoria, para velar por el interés de los ahorrantes e inversionistas. La SUGEF debe 

fiscalizar la intervenciónde las entidades supervisadas, directamente o por medio de un 

delegado, conforme a los términos y las atribuciones del acuerdo del CONASSIF. 

 

 

Asimismo, es menester señalar que, mediante un nuevo proyecto de reforma de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, tramitado bajo el expediente n.° 16008 de la 

Asamblea Legislativa, se pretende reforzar los alcances de esta ley, en cuanto a las 

facultades y atribuciones de la SUGEF y del CONASSIF, para actuar eficientemente ante 

irregularidades o inestabilidades financieras de las entidades fiscalizadas.  

 

 

La intervención bancaria tiene como fin velar por el interés de los ahorrantes e 

inversionistas. Es necesario aclarar de qué forma se procede en estos casos y, sobre todo, 

cómo se podrían imponer las sanciones necesarias, siguiendo un procedimiento 

administrativo óptimo, claro está, en caso de comprobar malas actuaciones por parte del 

banco y sus funcionarios, que desembocaron en esa situación de inestabilidad o 

irregularidad financiera.  

 

 

No obstante lo anterior, la reforma aprobada en primer dictamen de mayoría no cumple en 

su totalidad con la propuesta inicial de quien fuera en ese momento el superintendente 

general de la SUGEF, Óscar Rodríguez. 
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I. Potestades sancionatorias 

 

De acuerdo con el artículo 155 de la LOBCCR, la SUGEF tiene potestad de imponer 

sanciones a las entidades supervisadas, previo procedimiento administrativo, conforme se 

desarrolla en el título siguiente. La aplicación de las sanciones no procederá cuando la 

entidad fiscalizada se encuentre intervenida por la SUGEF.  

 

 

Las causas que pueden derivar en la imposición de una sanción, son distintas a las que 

pueden dar lugar a la intervención de una entidad supervisada. Ambas se encuentran 

detalladas en la LOBCCR.  
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Título II: “Procedimiento para la imposición de sanciones  a las entidades fiscalizadas 

por la SUGEF” 

 

Objeto y consideraciones introductorias 

 

 

El título II tiene por objeto explicar los principios para los procedimientos administrativos 

sancionatorios. Se pretende analizar, además, el concepto de sanción administrativa, los 

diferentes tipos de sanciones administrativas a las entidades fiscalizadas, determinadas por 

la ley y su eficiencia actual.  

 

 

Por otro lado, se emprende un análisis de las sanciones administrativas desde la perspectiva 

del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
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Capítulo I: Potestad sancionatoria de la Administración 

 

Sección I:Potestad sancionatoria 

 

El ius puniendi único del Estado justifica la potestad de sanción.
96

Por este motivo y por 

extensión, las garantías y principios del derecho penal deben aplicarse en el ámbito del 

derecho administrativo sancionador, aunque con ciertas diferencias.
97

 

 

 

Así, la Administración puede imponer sanciones a los particulares por las transgresiones a 

lo previamente establecido y tipificado como infracción administrativa por una norma. 

 

 

La comentada facultad es atribuida a la Administración para que, más que cumpla una labor 

preventiva, reprima las vulneraciones, que realice el administrado al ordenamiento jurídico, 

en aquellas áreas de la realidad cuya intervención y cuidado le hayan sido encomendados 

con anterioridad. 

 

 

“El Estado aparece como una fuente de castigo para asegurarse la eficacia 

de sus propios actos (policía administrativa) o bien como mecanismo que 

busca un orden dentro de la sociedad”.
98

 

 

 

                                                 
96

 Nieto García, Alejandro. (1994) “Derecho administrativo sancionador”. Segunda edición. Madrid, España. 

Editorial  Tecnos. p. 22. 
97

Ibid. Nieto García, Alejandro. pp. 22-23. 
98

 Hidalgo Cuadra, Ronald. (2010) “La sanción administrativa”. Primera edición. San José, Costa Rica. 

Editorial ISOLMA. p. 13. 
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La potestad sancionatoria se compone de tres facultades: la de establecimiento, la de 

imposición y la de ejecución
99

. La primera se refiere a la determinación de las infracciones 

y de la correlativa sanción para cada una de ellas;  este primer factor es dependiente de la 

norma que sirve para fijar el motivo (de hecho y de derecho) que delimita el acto 

administrativo sancionador. La imposición alude a la manera de constatación de la 

infracción, a la forma en que debe oírse a la parte afectada y a la identificación de la 

sanción correspondiente para el caso. Por último está la ejecución, la cual se encuentra 

unida a la facultad anterior.  

 

 

De igual forma, Nieto García señala la concurrencia de dos facultades básicas en el 

ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, que pueden darse en forma conjunta o 

separada en cada órgano de la Administración titular de la potestad, con un alcance muy 

variable en cada caso. Esas facultades son: a) la de imposición y b) la de ejecución.
100

 

 

 

Tampoco todo lo que puede parecer un castigo impuesto por la Administración Pública es 

una verdadera sanción. Para que un determinado acto merezca ser considerado como una 

verdadera sanción, deben presentarse varias condiciones: consiste en una restricción de los 

derechos que se tenían previamente, adecuada al mal causado, con finalidad disuasoria de 

futuros incumplimientos y, especialmente, que se imponga en retribución del 

incumplimiento de la conducta debida.
101

 

 

 

 

                                                 
99

 Fernández Ruiz, Pablo. “Ejercicio del ius puniendi por parte del Estado”. En: DE FUENTES BARDAJÍ, 

Ignacio (2005). Manual de derecho administrativo sancionador. Navarra, Editorial Aranzadi, S.A. p. 101. 
100
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La potestad sancionatoria consiste en la facultad de la Administración Pública de imponer 

sanciones a las personas físicas o jurídicas una vez analizado el grado de culpabilidad, 

derivada de la ley que previamente ha descrito los hechos y las sanciones que son 

necesarias y proporcionadas al fin que se tuvo en cuenta al instaurar la potestad.
102

 

 

 

La potestad sancionadora del Estado está compuesta por dos elementos: la actividad 

limitadora de la Administración y el mantenimiento de un determinado orden.
103

 

 

 

En cuanto al primer elemento, se debe recordar que la libertad jurídica no es absoluta, sino 

relativa, condicionada, pues, por ser el Estado el que la reconoce al traducirla en derechos 

subjetivos, también puede intervenir sobre ella y configurarla por medio de normas.  

 

 

En el segundo elemento, el fin de esa actividad  limitadora es la defensa directa e inmediata 

del orden jurídico, entendido como una situación objetiva definida por las normas que 

otorgan derechos e imponen deberes a los particulares.
104

 

 

Sección II: Tipos de potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora administrativa, como manifestación de la potestad punitiva única 

del Estado, se fracciona en diversos tipos, los cuales dependerán de una relación especial 

previa con la Administración. 

 

 

                                                 
102

Ibid . Hidalgo Cuadra, Ronald. p. 16. 
103

 Carretero Pérez, Adolfo y Carretero Sánchez, Adolfo (1995). “Derecho administrativo sancionador”. 

Segunda edición. Madrid, España. Editorial Edersa. p. 79. 
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 Procuraduría General de la República. “Manual de procedimiento administrativo”. San José, Costa Rica. 
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Se puede afirmar que del ordenamiento jurídico administrativo puede originarse una serie 

de deberes que pesan sobre todos los individuos a los cuales se extiende la actividad de la 

administración, sin que exista una relación jurídica de esa que vincula a todo ciudadano con 

el Estado.
105

 Esto se ha denominado relación de sujeción general o de supremacía 

general.
106

 

 

 

Asimismo, del ordenamiento jurídico se deriva un conjunto de deberes determinados para 

un administrado en particular o un grupo de administrados, en virtud de una relación 

jurídica preestablecida, que la doctrina ha llamado relaciones de sujeción especial,
107

 como 

por ejemplo la relación entre la Administración y el funcionario. 

 

 

Entonces, en la relación de supremacía general se infringe el orden público general. En las 

de sujeción o supremacía especial existe una responsabilidad concreta del administrado, 

como consecuencia de esa relación administrativa.
108

 

 

 

La potestad disciplinaria y la correctiva se diferencian en que la primera sanciona para 

mantener el buen funcionamiento de una relación especial de la administración con el 

particular, en beneficio de ambas partes, en tanto la segunda sanciona para mantener 

exclusivamente el interés colectivo o del Estado por encima del interés privado, aun si ello 

ocurre dentro de una relación concreta.
109
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 Mayer, Otto. (1961) “Las relaciones especiales de sujeción y el principio de la legalidad de la 
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En virtud de lo expuesto, la correctiva está dirigida a sancionar a los particulares que 

infringen las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de la gestión administrativa, 

mientras que la disciplinaria tiene como función mantener el cumplimiento fiel de los 

deberes correspondientes al funcionario público.
110

 

 

 

La potestad correctiva se aplica en el ámbito externo de la Administración. Se la ha llamado 

también potestad de protección del orden general o heterotutela (tutela al orden público
111

).  

 

 

La potestad disciplinaria es interna, en relación con diversas circunstancias que se 

presentan en la relación funcionario-Administración, referidas al vínculo de servicio 

existente. Por esto se denomina también potestad de autoprotección o autotutela, pues 

protege la organización y orden administrativo internos.
112

Se afirma que la potestad 

disciplinaria tiene por supuesto un acto administrativo anterior, que produce una relación 

jurídica concreta entre la Administración y el particular. 

 

 

Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre las facultades propias 

del Estado y de la Administración Pública se encuentra la potestad sancionadora, la cual 

puede clasificarse en potestad correctiva y en potestad disciplinaria. La primera 

sanciona las infracciones a las órdenes o mandatos de la Administración Pública, es decir, a 

las acciones u omisiones antijurídicas de los individuos, sean o no agentes públicos, y el 

contenido de las normas que la regulan constituye el derecho penal administrativo. La 
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111
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potestad disciplinaria tiene como objeto exclusivo sancionar las violaciones de los agentes  

o funcionarios públicos a sus deberes jurídicos funcionales, por cuanto el contenido de las 

normas que la regulan constituye derecho penal disciplinario.
113

 

 

 

Se concluye, entonces, que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración la potestad 

disciplinaria, en lo relativo a las actividades del individuo en su carácter de agente o 

funcionario público, para compeler, preventiva y represivamente, el cumplimiento de 

deberes jurídicos del empleo, de la función o del cargo. 

 

Sección III: Supuestos que no corresponden a la potestad sancionatoria 

 

Algunas de las actuaciones de la Administración pueden considerarse como multas o 

sanciones impuestas a los administrados, por ser restrictivas de derechos o, simplemente, 

por desligar de ciertas atribuciones o facultades, pues carecen del fin angustioso que tiene 

la sanción administrativa. 

 

 

De acuerdo con Hidalgo Cuadra, con base en planteamientos de García de Enterría, uno de 

los supuestos es la autoprotección administrativa, que se efectúa mediante la producción 

de un efecto sancionatorio. Se agrupan en ella las sanciones disciplinarias, sanciones de 

policía demanial, sanciones rescisorias de actos administrativos favorables y las sanciones 

tributarias. 

 

                                                 
113

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 1264-95 de las quince horas con treinta y seis 

minutos del siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco. 
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El segundo de los supuestos es que la potestad del Estado de sancionar busca, entre otros 

fines, mantener el orden social, no el funcionamiento de la Administración Pública. Por lo 

tanto, la potestad punitiva se deriva del ejercicio del poder de policía. 

 

 

Entre las facultades que se le otorgan a la Administración Pública la confusión que pueden 

propiciar actos con efectos sancionadores (autotutela) de aquellos cuyo contenido configura 

una sanción en sentido estricto pues se generan en aras de la preservación de un orden en la 

sociedad (heterotutela)
114

. Esto propicia que se tengan presentes algunos casos que tienden 

a confundir, entre ellos el empleo público, la contratación administrativa, la anulación o 

revocación de actos administrativos, y las medidas cautelares. 

 

 

De estos, para el tema en estudio es menester analizar el caso de las medidas cautelares. 

 

Sección IV: Medidas cautelares 

 

La atribución de adoptar medidas cautelares que el legislador le puede conferir a la 

Administración Pública es parte, ineludiblemente, de la potestad sancionatoria de esta. A su 

vez, la potestad sancionatoria es una manifestación del ius puniendi del Estado y, en tal 

sentido, se informa y nutre de una serie de principios y requisitos que condicionan a la 

Administración.
115

 

 

 

                                                 
114
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La finalidad de las medidas cautelares dictadas por los tribunales responde, entonces, a la 

necesidad de asegurar la efectividad del pronunciamiento de órgano judicial, esto es, evitar 

que un futuro fallo que acoja  la pretensión deducida, se torne ineficaz por la ausencia de la 

conservación de situaciones favorables, o bien, de la consolidación irreversible de 

situaciones contrarias al derecho o interés reconocido en su oportunidad, y que pertenece al 

derecho constitucional que toda persona tiene a una tutela judicial efectiva
116

. 

 

 

(…) “No puede existir una tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si 

el órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela flexible y 

expedito. Bajo esta inteligencia, la tutela cautelar es un componente 

esencial o una manifestación específica de una tutela judicial pronta y 

cumplida, puesto que, por su medio puede garantizar provisionalmente la 

efectividad de la sentencia definitiva o de mérito. Este derecho, al formar 

parte integral del núcleo esencial del derecho a una justicia pronta y 

cumplida, el legislador no puede negarlo, restringirlo o condicionarlo y el 

juez debe hacerlo efectivo cuando haya peligro para la efectividad de la 

sentencia. En otro orden de consideraciones, es menester señalar que el 

constituyente derivado, al reformar el artículo 49 de la Constitución 

Política, mediante la ley No. 3124 del 25 de junio de 1963, concibió un 

control de legalidad de la función administrativa universal y plenario, sin 

reductos exentos de fiscalización, de modo que, incluso, los más 

exorbitantes privilegios administrativos sustanciales, como, por ejemplo, la 

ejecutividad del acto administrativo, han quedado sujetos a tal control. 

Debe señalarse, también, que las medidas cautelares en los procesos 

asimétricos, como el contencioso administrativo en su configuración 

legislativa actual, en los que existe un quebranto al principio de igualdad 
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por no encontrarse las parte contendientes en una posición de igualdad, 

toda vez, que la Administración pública acude a éste provista de 

prerrogativas sustanciales (v. gr. ejecutividad y ejecutoriedad del acto 

administrativo) y formales (v. gr. plazos fugaces para interponer el proceso 

–caducidad de la acción, el agotamiento preceptivo de la vía 

administrativa, etc.), cumplen un papel de primer orden en su equilibrio y 

nivelación, resultando congruentes con el principio de la igualdad ante la 

ley (artículo 33 de la Constitución Política). Adicionalmente, no está a tono 

con el principio de igualdad que los justiciables gocen en otros órdenes 

jurisdiccionales de un sistema de tutela cautelar amplio y que en el 

contencioso-administrativo este sea incompleto e inflexible. A mayor 

abundamiento, este derecho fundamental tiene fuerte asidero en el principio 

general del Derecho procesal común o chiovendiano que expresa que “la 

necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe convertirse 

en daño para quien probablemente tiene razón”, principio que le otorga a 

todos los jueces un poder general de cautela para que adopten las medidas 

precautorias necesarias e indispensables para evitar que la duración 

fisiológica –normal y ordinaria y patológica de los procesos no vaya en 

detrimento de la parte que probablemente tiene la razón. Bajo esta 

inteligencia, no existe una reserva de ley para las medidas o poderes 

cautelares del juez”.
117

 (El destacado no es del original). 

 

 

Las medidas cautelares que adopte la Administración Pública durante la realización de un 

procedimiento administrativo sancionador, no se encuentran tipificadas en nuestro 

ordenamiento para este tipo de procedimiento. Las medidas provisionales que se pueden 
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adoptar dentro de un procedimiento sancionatorio, han sido las mismas medidas cautelares 

que el juez contencioso puede ordenar. 

 

 

En los supuestos en que debe iniciarse un procedimiento administrativo sancionador, la 

legislación procesal civil se ha dedicado a llenar supletoriamente los vacíos normativos que 

no decretan expresamente este tipo de medidas. Según la Sala Constitucional, por analogía, 

lo que determina el artículo 242 del Código Procesal Civil, referente a los poderes amplios 

de los jueces de ordenar medidas cautelares, incluyendo las atípicas, nada obsta para que se 

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar que el objeto de los procedimientos 

sometidos resulte insubsistente, atendiendo a la situación concreta y luego de valorar si 

efectivamente se está ante los supuestos básicos de toda medida de protección: existencia 

de fumus bom iuris y periculum in mora.
118

 

 

No obstante, los referidos vacíos normativos se han solventado, en gran medida, con la 

promulgación del Código Contencioso Administrativo, ley n.º 8508, del 28 de abril de 

2006, publicado en el Alcance n.º 38 a La Gaceta n.º 120 del 22 de junio de 2006. 

 

Una vez formalizado el procedimiento sancionador, el administrado carece de un derecho 

fundamental para que, cautelarmente, se le aseguren los efectos que pudiera tener un acto 

absolutorio. Esto obedece a que, hasta entonces, su esfera vital de intereses se encuentra 

igual que al inicio del procedimiento. Si bien la presunción de inocencia es un derecho, este 

permite que no se afecte en un proceso esa esfera vital como si existiera un componente de 

culpabilidad.
119
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Una de las dificultades que se presentan es que, si el inculpado comienza a desviar su 

patrimonio para dificultar el cobro de la multa, por ejemplo, no se puede dictar una sanción 

provisional, por el hecho de que el inculpado busca evadir los efectos del acto final, a pesar 

de que exista un margen amplio de certeza sobre la imposición de la multa. El daño que 

origina una mora procesal (periculum in mora) a la parte intimada dentro del procedimiento 

sancionatorio, es dudoso. Evidentemente, la sanción es que lo que la parte intimada desea 

evitar y la tardanza en la resolución del conflicto, aparece como un elemento a su favor. 

 

 

Ante la necesidad de librar al bien jurídico que se está viendo comprometido de los efectos 

y de la difícil reparación que podría causar una conducta presuntamente lesiva, existe la 

facultad de la Administración para ordenar, provisionalmente, el cese de la conducta, así 

como la de adoptar toda medida necesaria y pertinente, a fin de resguardar la intangibilidad 

del bien jurídico que se está viendo afectado debido a la permanencia de las cosas tal como 

se encontraban antes del acto sancionable o de cualquier conducta que permita prevenir un 

efecto negativo tal, que impida recuperar el bien jurídico. 

 

 

La elección de interponer una medida cautelar en el procedimiento sancionatorio pertenece 

al bien jurídico tutelado, que define su alcance. El interés privado de la parte intimada ante 

una potencial sanción, permanece fuera del ámbito de protección cautelar. 

 

 

La Ley General de la Administración contiene una referencia expresa a los casos en que la 

Administración deba adoptar una decisión provisional dentro del procedimiento antes del 

acto final, de oficio o a instancia de parte.  El artículo 332 de la referida ley establece, en lo 

que interesa, que si razones de necesidad o pertinencia evidentes exigen que el 
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procedimiento sea decidido antes de encontrarse listo para el acto final, el órgano director 

puede adoptar una decisión provisional. Se hace la salvedad de que la decisión provisional 

no es obligatoria sino facultativa. 

 

 

Es de suma relevancia destacar que, ante este artículo, aun y cuando se permita una 

decisión provisional, no es posible sancionar provisionalmente. Solo es posible la sanción 

cuando se cumpla el debido proceso, cuando se hubieren hecho todas las audiencias 

correspondientes, se someta la prueba disponible a estudio del órgano director del 

procedimiento, se interrogue a los testigos y peritos, y se presenten conclusiones. 

 

 

Es preciso aclarar que la sanción administrativa puede implicar obligaciones de hacer o de 

no hacer que se le imponen al infractor, a fin de eliminar en cierta medida las 

consecuencias producidas por su conducta. 

 

 

Las medidas cautelares se hacen respecto del bien jurídico que se encuentra incluido en el 

procedimiento, esto por cuanto la intimación no es lo que se asegura, a diferencia de las 

medidas cautelares originadas en juicio, las cuales buscan proteger la pretensión objeto del 

proceso. 

 

 

El acto final crea una “verdad” sobre el hecho y se revoca la resolución provisional que se 

haya emitido. La probabilidad de éxito que tiene la sanción administrativa, de la misma 

forma en que el fummus boni iuris acompaña a la medida cautelar, es objeto de una 

valoración diferente. La evidencia del daño al bien jurídico no exige aquilatar un grado de 

culpabilidad de quien figura como parte, sino que el bien jurídico tutelado requiere de una 
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acción protectora, con absoluta independencia de cuán ensangrentadas se encontraron las 

manos del infractor.
120

 

 

 

Asimismo, si el resultado de la culpabilidad determina la exoneración de responsabilidad, 

es altamente probable que las medidas provisionales puedan convertirse en definitivas. 

 

 

Ahora bien, se debe determinar quién tiene legitimación para solicitar las medidas 

cautelares, pues estas pueden originarse de la afectación de derechos que tenga un tercero, 

en los procedimientos administrativos, como es el caso del denunciante. 

 

 

El denunciante es aquel que pone en conocimiento a la Administración sobre unos hechos, 

los cuales pueden generar o no la incoación de un procedimiento administrativo.
121

Lo 

relevante de esto es determinar, incluso, que quien denuncia no puede obligar a la 

Administración a abrir un expediente sobre lo denunciado. 

 

 

Es en extremo difícil determinar el papel que juega el denunciante en cualquier 

procedimiento sancionatorio. Aparte de que se ha debatido altamente el asunto de si es 

posible o no la participación del denunciante como parte dentro del procedimiento, es 

menester, para el caso que nos ocupa, afirmar que el denunciante puede ser parte, si y solo 

si, se ve afectado por los hechos denunciados.  

 

                                                 
120

Ibid.  Hidalgo Cuadra, Ronald. pp. 63-64. 
121

 García Gómez de Mercado, Francisco. (2004) “Sanciones administrativas. Garantías, derechos y recursos 

del presunto responsable”. Granada. Editorial Comares. p. 101, citado por Hidalgo Cuadra en “La sanción 

administrativa”, p. 64. 
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En cierto sentido, puede ser relevante la participación del denunciante porque, de esta 

forma, puede contribuir a determinar la verdad real de los hechos, ya sea compareciendo 

ante la Administración, en calidad de testigo, aportando prueba relevante al procedimiento  

y, en caso de ser necesario, que la Administración tome las medidas necesarias para 

resguardar su situación jurídica de toda falta que pueda ser inducida por el denunciado, o 

por la propia institución, o terceros que ven peligrar algún derecho o beneficio otorgado.  

 

 

Es preciso afirmar que las medidas cautelares se encuentran completa y absolutamente 

libres de cualquier tinte punitivo. Las medidas cautelares que se dictan en un procedimiento 

administrativo sancionador, por lo general están dirigidas para preservar el bien jurídico 

tutelado. Cabe señalar que estas medidas cautelares no son idénticas a las judiciales, en 

especial respecto a los presupuestos que se exigen por unas y por otras. Las medidas 

judiciales por lo general son cautelares del interés particular de la parte. 

 

 

Las medidas provisionales ordenadas por la Administración están orientadas a proteger el 

bien jurídico que está siendo vulnerado por la conducta presumible sancionable, y parten 

del poder de policía administrativa. En materia judicial, su fundamento es el derecho a una 

tutela efectiva, que preserva las condiciones en aras de satisfacer la pretensión de la parte 

actora. En otras palabras, una responde al bien jurídico (medidas provisionales en el 

procedimiento administrativo sancionador) y la otra al objeto del proceso (medidas 

judiciales). 
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Capítulo II: Principios rectores de la potestad sancionatoria 

 

Sección I. Principio de legalidad 

 

Básicamente, el principio de legalidad establece que la Administración Pública solo puede 

realizar aquellos actos que se encuentren permitidos de manera expresa por el ordenamiento 

jurídico, según la jerarquía de sus fuentes. 

 

 

El artículo 11 de la Constitución Política alude así al principio de legalidad: 

 

“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 

no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 

juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 

para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 

control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 

cubra todas las instituciones públicas. 

 

(Reforma Constitucional 8003 del 8 de junio del 2000)”. 

 

La LGAP también tiene plasmado el referido principio en el artículo 11, el cual reza de la 

siguiente forma: 
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“Artículo 11.- 

 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 

autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  

 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma 

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma 

imprecisa.” 

 

En relación con el referido principio, la potestad sancionadora debe estar prevista por la ley, 

la cual debe establecer el ámbito de aplicación de esa potestad, sus límites, el 

procedimiento de imposición de sanciones o multas, el contenido de la sanción o multa y 

demás detalles que deberán estipularse claramente en las fuentes normativas. 

 

 

Los elementos necesarios para que sea posible imponer una sanción a los administrados 

son: primero, que la ley estipule la potestad de sancionar; y segundo, que el texto normativo 

contemple el contenido, la descripción de la conducta y una penalidad proporcionada.  

 

 

Como se ha expuesto, la potestad sancionatoria viene dada a la Administración por un texto 

normativo, es decir, que tal norma estaría contenida en el derecho público (derecho 

constitucional y derecho administrativo). 
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Sección II:Reserva de ley 

 

 

Hidalgo Cuadra define la reserva de ley como una técnica constitucional que atribuye al 

Poder Legislativo la regulación de determinadas materias para impedir que, vía reglamento, 

el Poder Ejecutivo pueda intervenir en materias, especialmente las referidas a la libertad, a 

la propiedad privada de las personas, y en decisiones esenciales que debe realizar el Estado 

que tengan o no relación con los derechos de los particulares, y que se haga incorporando 

un contenido normativo suficiente para determinar las decisiones de carácter aplicativo y 

concreto que deben adoptar los tribunales y la Administración Pública.  

 

 

El principio de reserva de ley se encuentra expresamente recogido en el artículo 39 de la 

Constitución Política
122

 y, por extensión, se ha venido aplicando al campo del derecho 

administrativo sancionador.
123

 

 

 

En cuanto a la aplicación del principio indicado al derecho administrativo sancionador, la 

Sala Constitucional ha señalado: “Sin embargo, en virtud de que la Administración debe 

actuar sometida al bloque de legalidad, su régimen disciplinario, por consecuencia, debe ser 

necesariamente de carácter legal. Esto tiene su explicación en las normas de la Constitución 

Política número 11, que delimita las potestades o competencias de los funcionarios 

públicos-principio de legalidad-, y 39, que establece, entre otras cosas, la reserva de ley en 

materia de sanciones administrativas. Más específicamente, las sanciones que el Estado 

                                                 
122

 “ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 

indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.  

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de 

trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores”. 
123

 Castro Loría, Juan Carlos (2006). “Derecho administrativo sancionador y garantías constitucionales”. San 

José, Costa Rica. Editorial Jurídica FPDP. p. 159. 



109 

 

puede imponer en esta materia a sus servidores, deben estar previamente determinadas por 

la ley formal”.
124

 

 

 

En los casos de potestad sancionatoria administrativa, es necesario que la ley describa la 

conducta que se está prohibiendo, de modo que sea posible para los destinatarios de la 

norma programar su conducta y conocer previamente la sanción a la que se verán expuestos 

si deciden incumplir la disposición legal. Cualquier sanción administrativa que se imponga 

por vía reglamentaria, está del todo vedada. 

 

 

En materia sancionatoria administrativa, el principio de legalidad se constituye en una 

garantía fundamental de ley previa y vigente que tipifica, en todos sus extremos, la 

conducta reprochable y la sanción que la acompaña. No obstante, los tipos penales por lo 

general describen una conducta, pero los tipos administrativos se enfocan en proteger el 

bien jurídico.  

 

 

Sección III:Debido proceso 

 

Se hace necesario establecer que las garantías del debido proceso son aplicables a todo 

procedimiento administrativo que tenga un fin sancionatorio del sujeto pasivo de la relación 

administrativa de que se trate. Carece de relevancia si aquel forma parte de la estructura 

administrativa, o si aquella nace como consecuencia de una relación especial que así lo 

vincule a ella.
125

 

                                                 
124

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n.° 1739-92 de las once horas con cuarenta y 

cinco minutos del uno de julio de mil novecientos noventa y dos. 
125

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. p. 23. 
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Los principios del procedimiento administrativo que se encuentran en la Ley General de 

Administración Pública, son generales, en tanto se recurre para delimitar y hacer 

equitativos los alcances del texto legal, o bien, tienen la intención de atender 

supletoriamente las omisiones de la norma, sea cual fuere el tema. 

 

 

Los principios del procedimiento administrativo son: verdad material, derecho de 

defensa, celeridad, oficialidad, informalismo, prueba libre, amplia participación, 

imparcialidad y publicidad.  

 

 

En torno a los elementos básicos del debido proceso constitucional en sede administrativa, 

en el voto n.° 15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990 se indica, que el derecho de 

defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y, por consiguiente, el 

principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o 

como suele llamarse en doctrina, principio de bilateralidad de la audiencia del debido 

proceso legal o principio de contradicción (…) se ha sintetizado así: a) Notificación al 

interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad 

del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda 

pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 

necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados 

con la cuestión que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y 

asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de 

la decisión que dicta la administración y de los motivos en que se funde y e) derecho del 

interesado de recurrir la decisión dictada. “(…) el derecho de defensa resguardado en el 

artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también 

para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública 

(…). Está claro que los elementos básicos del procedimiento administrativo rigen por igual 
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para todas las partes interesadas en él, ya que todas tienen un interés legítimo en el 

resultado de los trámites. Además, todas deben tener participación equilibrada y equitativa 

en las diversas etapas, colaborando de buena fe en el descubrimiento de la verdad real de 

los hechos y en la valoración de los principios jurídicos involucrados, sobre lo cual 

fundamentará la Administración su acto final decisorio (…)”.
126

 

 

 

El principio de verdad material indica que la Administración Pública debe definir el 

asunto sujeto a reproche, de acuerdo con los hechos pertinentes, sin importar si estos fueron 

alegados por las partes, pues deben introducirse las evidencias necesarias para lograr que 

ingresen al expediente los elementos fácticos indispensables para la correcta decisión. Así 

lo ordena el artículo 221 de la LGAP: 

 

 

“Artículo 221.- En el procedimiento administrativo se deberán verificar los 

hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa 

posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las 

medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido 

propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas”. 

(El destacado no es del original) 

 

  

Otro principio importante es el de oficialidad u oficiosidad, que significa “(…) que la 

Administración está específicamente obligada a desarrollar la actividad que sea necesaria 

para llegar a la decisión final, sin necesidad de que sea excitada en este sentido por los 

                                                 
126

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n.° 0676-97 de las 13:00 horas del 31 de enero 

de 1997. 
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particulares (…)”.Lo anterior se fundamenta en la necesidad jurídica de la administración 

de satisfacer el interés público.
127

 

 

 

La impulsión de oficio, que responde a las exigencias propias del interés público que el 

procedimiento administrativo pone en juego, da a este un acusado carácter inquisitorial; la 

Administración, gestora del interés público, está obligada a desplegar por sí misma, ex 

oficio, toda la actividad necesaria para dar adecuada satisfacción a ese interés, sea cual sea 

la actitud, pasiva o activa, que puedan adoptar las particulares que hayan comparecido en el 

procedimiento.
128

 

 

 

El artículo 284 de la LGAP dice: “El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia 

de parte, o sólo a instancia de parte cuando así expresa o inequívocamente lo disponga la 

ley.” 

 

 

Con relación al principio de oficialidad, el artículo 222 de la LGAP establece:  

 

“1. El impulso del procesamiento administrativo se realizará de oficio, sin perjuicio del que 

puedan darle las partes. 

 

2. La inercia de la Administración no excusará la del administrado para efectos de 

caducidad del procedimiento”. 

 

 

                                                 
127

Ulloa Loría, Francisco (2003). “Curso Básico de Derecho Administrativo”. Segunda edición. San José, 

Costa Rica,  Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. pp. 199-200. 
128

Ibid. Ulloa Loría, Francisco. p. 199. 
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Con relación al principio de informalismo, las nulidades procedimentales se producen 

únicamente con la omisión de formalidades sustanciales, que son aquellas cuya realización 

correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya 

omisión causare indefensión.
129

 

 

 

El principio de prueba libre en el procedimiento administrativo establece que, con el fin 

de tener certeza sobre algún hecho, se recurre a la prueba. 

 

 

Según García de Enterría, citado por Ulloa Loría, “el órgano administrativo está 

específicamente obligado a desarrollar, incluso de oficio, es decir, sin que medie petición 

al respecto de los interesados, todos los actos de instrucción (y, por consiguiente, todas las 

actividades probatorias) que se consideren adecuados para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 

resolución”.
130

 

 

 

En lo concerniente a los medios de prueba, en su artículo 298, inciso primero, la LGAP 

señala: “Los medios de prueba podrán ser todos los que están permitidos por el derecho 

público, aunque no sean admisibles por el derecho común”. 

 

 

Por su parte, el artículo 297 de la LGAP consagra la libertad de prueba: 

 

“Artículo 297:  

                                                 
129

 Artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública. 
130

Ibid. Ulloa Loría, Francisco. p. 201. 
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1. La administración ordenará y practicará todas las diligencias de prueba necesarias 

para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a 

petición de parte. 

2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las limitaciones 

que señale esta ley. 

3. Las pruebas que o fuere posible recibir por culpa de las partes se declararán 

inevacuables.” 

 

El principio de imparcialidad es una característica de la gestión gubernamental, en la que 

todos los intereses tienen presencia, pero las decisiones buscan favorecer lo que el interés 

público ha identificado una vez depurados esos intereses particulares. Sin embargo, aunque 

esto sería lo ideal, por lo general la imparcialidad del órgano director se ve comprometida 

cuando alguno de sus miembros ha formado parte de las decisiones de la entidad 

administrativa referidas al asunto sometido a procedimiento, o bien, ha afectado los 

intereses de alguna de las partes interesadas en el proceso. Entonces, como sus decisiones 

contribuyeron a la afectación del bien jurídico, existe un elemento subjetivo que puede 

incidir inexorablemente en la decisión final. 

 

 

Enel procedimiento administrativo, la Administración posee el carácter de juez y parte.Al 

respecto, García de Enterría, citado por Ulloa Loría, señala: “(…) la Administración reúne 

en el procedimiento administrativo la doble condición de juez y parte, razón por la cual el 

principio de imparcialidad, característico del proceso, resulta relativizado en cierta 

medida”.
131

 

 

                                                 
131

Ibid.  Ulloa Loría, Francisco. p. 213. 
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En cuanto al principio de publicidad, el artículo 30 de la Constitución Política exige la 

publicidad del procedimiento, lo que para el derecho de acceso al expediente es la regla, y 

la excepción la constituyen las limitaciones expresamente fijadas por la ley.
132

 

 

 

Sobre el principio de participación de las partes en el procedimiento,el artículo 275 de 

la LGAP establece: “Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la 

Administración, todo el que tenga interés o un derecho subjetivo que pueda resultar 

directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final. El interés de la 

parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico 

o de cualquiera otra índole”. 

 

 

La LGAP cataloga las partes en principales y accesorias. Las primeras son la 

Administración y el administrado, y las accesorias son “los coadyuvantes y el tercero 

adhesivo y el excluyente dominio”.
133

 

 

 

En el procedimiento administrativo sancionador, el principio de intimación debe 

materializarse con el traslado de cargos, acto de inicio del procedimiento a través del cual 

se pone en conocimiento del sujeto, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, claro 

y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales. Dicha intimación está prevista 

en el artículo 249 de la LGAP.
134
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Ibid. Hidalgo Cuadra, Ronald. p. 85. 
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116 

 

La Sala Constitucional ha indicado que “(…) el principio de intimación obliga al órgano 

encargado de realizar el procedimiento, a poner en conocimiento del afectado una relación 

oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias 

legales”.
135

 

 

 

El derecho de audiencia y defensa se encuentra previsto en el artículo 39 de la 

Constitución Política para la materia penal; y en el párrafo 1 del artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, para cualquier tipo de procedimiento, sin 

importar su naturaleza. Igualmente, el numeral 308 de la LGAP viene a constituir el eje 

central en materia sancionadora y de observancia obligatoria para todo procedimiento 

administrativo que pueda desembocar en la supresión o restricción de cualquier derecho 

subjetivo, según una calificada doctrina constitucional que ha extendido al ámbito 

sancionador administrativo la garantía del debido proceso, prevista inicialmente para el 

ámbito penal.
136

 

 

 

El derecho de audiencia y defensa consiste en el derecho que tiene todo individuo sometido 

a un procedimiento sancionatorio, de hacerse oír por el órgano de procedimiento, de traer al 

proceso toda la prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de combatir sus 

argumentos y las pruebas de cargo, y de hacerse asesorar por el profesional o profesionales 

que estime pertinente.
137

 

 

 

                                                 
135

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n.° 2945-94 de las 8:42 horas del 17 de junio de 

1994. 
136

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. pp. 61-62. 
137

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. p. 62. 
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Dicho derecho de audiencia involucra la garantía de ser notificado de las actuaciones, de 

hacerse parte y tener acceso al expediente administrativo.
138

 

 

 

Sobre el derecho a una resolución debidamente considerada, la motivación, como 

requisito de forma de los actos administrativos, consiste en la necesaria expresión formal de 

los motivos del acto, tanto los que son de derecho y que configuran la base legal, como los 

de hecho que provocan la actuación administrativa. La motivación, por consiguiente, es la 

expresión formal de la causa de los actos administrativos, por lo que juega como doble 

garantía: como método que asegura la formación de la voluntad administrativa y como 

garantía para el ciudadano, posibilitándole su control, ya sea en sede administrativa o 

jurisdiccional.
139

 

 

 

En el ámbito jurisdiccional, el principio de no reforma en perjuicio (reformatio in peius) 

consiste en que el tribunal de alzada (ad quem), al decidir sobre la base del recurso de 

apelación, no puede modificar el fallo en perjuicio del propio apelante, si la contraparte no 

apeló la sentencia del inferior (a quo). Dicho principio se encuentra estrechamente ligado al 

deber de congruencia de la sentencia.
140

 

 

 

En cuanto al principio de que no hay nulidad sin verdadero perjuicio: “pas de nullité 

sans grief”, y el principio de conservación del acto, tienen reconocimiento en el artículo 

168 de la LGAP, el cual dispone que, en caso de duda sobre la existencia o calificación de 

                                                 
138

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. p. 63. 
139

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. pp.85-86. 
140
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importancia del vicio que padezca el acto administrativo, deberá estarse a la consecuencia 

más favorable a su conservación.
141

 

 

 

Otros principios que garantizan el derecho de defensa y que son propios del procedimiento 

sancionador, son la presunción de inocencia, la confidencialidad del expediente 

sancionador y otros que se verán más adelante.  

 

 

La Sala Constitucional ha venido a subsanar, en cierta medida, los vacíos y lagunas que ha 

dejado el legislador. Sin duda, las numerosas facultades punitivas otorgadas a la 

Administración, se ven evidenciadas en la gran importancia que han adquirido estos 

procedimientos.  

 

 

Un  ejemplo de la relevancia que reviste el procedimiento sancionatorio es el manejo 

privado de la información contenida en el expediente administrativo respectivo. Sobre este 

asunto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha avalado negar el acceso al 

expediente bajo el cual se tramita procedimiento sancionador, a un abogado que no 

representa a ninguna de las partes.
142

Por este motivo, para que un abogado pueda tener 

acceso al expediente sancionador, debe tener un interés profesional en el caso. Se 

exceptúan los casos correspondientes a faltas contra la Hacienda Pública, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 10 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, n.º 8422, del 14 de setiembre de 2004, que permiten la libre 

asistencia a la audiencia oral. 

 

                                                 
141

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. p. 137. 
142

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 6437-98 de las 10:45 horas del 4 de setiembre 

de 1998. 
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La celeridad es otro de los asuntos relevantes en los procedimientos administrativos. Todo 

lo establecido en la Ley General de la Administración Pública apunta al avance expedito y 

pronto acto final,  y restringe las posibilidades de prórrogas y demás actos que demanden 

tiempo adicional. El procedimiento ordinario debe concluir en dos meses. Al respecto, la 

Sala Constitucional establece lo siguiente: 

 

 

(…)“El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la 

Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito 

jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, 

sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o 

gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. 

De modo y manera que es un imperativo constitucional que los 

procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y 

cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la 

seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los 

administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos 

administrativos se encuentran informados por una serie de principios de 

profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y 

oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de 

celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley 

General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, 

inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de 

la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía 

procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores 

de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la 

obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin 
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dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar 

la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones 

jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de 

un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las 

administraciones públicas, denominado auto tutela (sic) declarativa y que, a 

la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe 

invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica 

al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos 

administrativos. (…)
143

 

 

 

Si bien lo ideal sería lo que expone la Sala Constitucional, es también imposible pretender 

que, en materia sancionadora, se logre concluir un procedimiento tan solo en dos meses. 

Esto no quiere decir que no es posible que suceda; pero de la forma en que está estipulado 

el procedimiento, es apremiante el retraso. Esto no significa que no pueda estipularse el 

procedimiento y garantizar a la parte todas sus garantías constitucionales, sin mayor retraso. 

 

 

En el procedimiento sancionatorio, la parte cuenta casi de forma automática con un recurso 

contra el acto de apertura cuando se haya conferido el plazo establecido por ley, antes de la 

citación de la comparecencia, por lo menos de tres semanas. Una vez celebrada, la 

Administración se encuentra en condiciones de ingresar al fondo del debate. En este 

momento, se debe tener un alto grado de certeza de la existencia de una falta y demostrar la 

culpabilidad de quien figura como parte intimada en el procedimiento.
144
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 2006-016395 de las 16:06 horas del 15 de 

noviembre de 2006. 
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Ibid.  Hidalgo Cuadra, Ronald. p. 93. 



121 

 

Como se estableció, los supuestos para que se esté ante un acto absolutamente nulo, de 

conformidad con el artículo 223 de la LGAP,  son los siguientes: 1. Cuando la formalidad 

omitida hubiere podido cambiar la decisión final, 2. Cuando algún acto de la 

Administración cause la indefensión y 3. Cuando exista una norma que tipifique 

expresamente un vicio que cause nulidad absoluta. 

 

Sección IV: Principio de separación funcional de la instrucción respecto de la decisión 

 

 

El procedimiento ordinario separa la instrucción del caso, de su resolución. La división 

entre la fase instructora y la decisoria es un punto clave de inflexión para el ejercicio de la 

potestad punitiva, en procura de una mayor confiabilidad y objetividad.
145

Es de suma 

importancia que quien aborde la investigación y recopile la prueba no forme parte del 

órgano decisor. 

 

 

Para garantizar la imparcialidad del acto final, es imperativo dividir el ámbito de trabajo del 

órgano director con respecto al del órgano decisor, a fin de garantizar la validez y eficacia 

del acto final del órgano resolutorio. Es decir, la preparación inicial del expediente y de la 

teoría del caso debe ser completamente ajena a lo que debe hacer el órgano al cual le 

corresponde emitir el acto final. 

 

 

Contrario a lo expuesto, la Procuraduría General de la República ha desarrollado: 

 

                                                 
145

Parada, Ramón. (2002) “El principio de separación entre la fase instructora y sancionadora, 

encomendándolas a órganos distintos, constituye otro de los principios esenciales y sagrados de todo 

procedimiento punitivo”. Tomo I. Derecho administrativo. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 

Sociales S.A. p. 520. Citado por Hidalgo Cuadra, p. 99. 
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"(…) En primer término, debe rescatarse que la jurisprudencia 

administrativa emitida por este Órgano Asesor ha sido insistente en indicar 

que el órgano director del procedimiento actúa por delegación del órgano 

decisor. Recientemente, también se precisó que el órgano decisor puede 

resolver llevar él mismo el procedimiento respectivo. Al respecto se señaló:  

 

"Al respecto, interesa indicar que dentro del procedimiento administrativo 

existen dos órganos de importancia: el órgano decisor y el órgano director, 

ambos con funciones diferentes.  

 

El órgano decisor, conforme a la jurisprudencia administrativa de este 

Órgano Asesor (Véanse al respecto, entre otros, los pronunciamientos C-

173-95 de 7 de agosto de 1995, C-343-2001 de 11 de diciembre del 2001, 

C-353-2001 de 20 de diciembre de 2001 y C-261-2001 de 27 de setiembre 

del 2001.), será el órgano competente para dictar la decisión final de un 

asunto determinado; es quien debe iniciar el procedimiento administrativo 

(Según lo ha sostenido la Sala Constitucional, la competencia de la 

formación del procedimiento administrativo, corresponde al jerarca, que es 

quien debe tomar la decisión final (Voto número 7190-94 las 15:24 hrs. del 

'6 de diciembre de 1994), y en principio, tiene la competencia para 

instruirlo; no obstante lo anterior, puede delegar la instrucción del mismo 

en un órgano director del procedimiento" (La facultad primordial que 

tendrá ese órgano director será la de instruir el procedimiento, pues pese a 

que tiene otras atribuciones y deberes (consultarse al respecto los 

pronunciamientos C-173-95 de 7 de agosto de 1995, C-055-96 de 12 de 

abril de 1996, C-062-96 de 2 de mayo de 1996, C-065-96 de 3 de mayo de 

1996, C-88-96 de 7 de junio de 1996, O.J.-047-2000 de 10 de mayo del 
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2000, C-353-2001 de 20 de diciembre de 2001), su competencia se limita a 

la instrucción del expediente administrativo (Véase al respecto, entre otras, 

la resolución Nº 0910-93 de las 10:24 horas del 20 de febrero de 1993, de 

la Sala Constitucional, así como la resolución Nº 595 de las 11:50 horas del 

18 de agosto del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

y la Nº 176-00 de las 11:00 horas del 23 de junio del 2000, Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Segunda). Véase también al respecto 

SOSTO LOPEZ, Federico, en Revista "Seminario sobre Procedimientos 

Administrativos"; Órgano Director: integración, facultades y 

responsabilidades, Imprenta Nacional, año 2000, pág. 116)”.
146

 

 

La tesis anterior también ha sido sostenida por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, al indicar que: 

 

 

"(…) Para determinar la competencia de un órgano de la Administración 

debe acudirse, en primer término, a la ley, y en ausencia de ella, al 

reglamento, a lo que se haya acordado sobre delegación para un tipo de 

acto o para un acto determinado, y por último a los lineamientos impuestos 

por el jerarca a la luz de la estructura organizativa de la entidad. El órgano 

de mayor jerarquía se identifica, por disposición expresa o implícita de la 

ley, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, entre ellas, la potestad de 

delimitar las tareas de los demás órganos que le están subordinados según 

la materia que a cada cual corresponde y justifica o define su propia 

existencia. El jerarca supremo suele actuar como decisor y, por lo general, 

agota la vía administrativa. (…) Es así como resulta incuestionable, a tenor 

de la citada Ley General, la obligación de la Institución, en materia de 

                                                 
146

 Procuraduría General de la República, dictamen C-294-2004 del 15 de octubre de 2004. 
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contratación, de averiguar la verdad real de los hechos mediante el 

correspondiente procedimiento administrativo dentro del cual, todo acto 

debe ser dictado por el órgano competente o por aquél a quien se le haya 

delegado "en las condiciones y límites indicados por esa ley" (artículos 59, 

70, 89 y 129). Este procedimiento administrativo es, en algunos casos, un 

precedente obligado para la validez del acto que en definitiva se adopte, 

pero no siempre deben concurrir en un mismo sujeto la instrucción y la 

decisión. Sin embargo, cuando el acto final deba ser adoptado por una 

Junta Directiva, el procedimiento sólo puede ser delegado en su Secretario, 

por así disponerlo el artículo 90 inciso e) ibídem. Cabe entonces 

preguntarse qué ocurre, cuando, cómo en la especie sucedió, la instrucción 

no sólo no recayó en el Secretario, sino en un funcionario no designado por 

la Junta Directiva ni por una instancia a quien ésta delegara hacer ese 

nombramiento? Desde un punto de vista sustancial, la doctrina ius 

administrativista es conteste en afirmar que el sujeto es un elemento 

esencial del acto administrativo, lo que recoge a su vez el ordinal 129, 

privilegiando la tesis de que el sujeto es uno sólo, esto es, que el órgano 

instructor y el decisor deben ser uno sólo (artículos 90 y 314 ibídem), 

respondiendo a su vez a los principios de oralidad e inmediación de la 

prueba previstos en los numerales 309 y 314 ibídem. En el caso concreto 

esa tarea fue encomendada al Ingeniero Víctor Rodríguez Araya, nombrado 

para ese efecto por el Gerente Administrativo, sin que en autos conste, 

autorización o delegación alguna para hacerlo. Esta situación provoca sin 

duda una irregularidad en el nombramiento del órgano del procedimiento 

pues su designación fue hecha por un funcionario sin competencia para 

ello, lo que vicia el acto en uno de sus elementos esenciales. El artículo 182 

ibídem, en lo conducente establece: "1. El Juez no podrá declarar de oficio 

la invalidez del acto, salvo que se trate de infracciones sustanciales 

relativas al sujeto, al procedimiento o la forma, casos en los cuales deberá 
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hacerlo. 2.- Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como 

elemento comprensivo de la existencia del ente y su capacidad, de la 

existencia del órgano y su competencia de los requisitos necesarios para el 

ejercicio de ésta y de la regular investidura del servidor público…" (Lo 

resaltado no es del original). Esta norma debe relacionarse a su vez, con lo 

dispuesto en el ordinal 129 en cuanto dispone: "El acto deberá dictarse por 

el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento 

de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos 

al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la 

competencia". Determinado el vicio, que en sus agravios reprocha el 

casacionista, es preciso establecer si con ello se produce una nulidad 

absoluta o relativa. En tesis de principio, la nulidad por la nulidad misma 

no existe, para que ello ocurra, es menester que se hayan omitido 

formalidades sustanciales, entendiendo por tales, aquellas "cuya 

realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en 

aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión" (artículos 166 y 

223 ibídem) situaciones que, en la especie, se echan de menos. El 

recurrente no procuró prueba en ese sentido y su derecho de defensa, en los 

aspectos a que el recurso se contrae, fue respetado como más adelante se 

expone. Por otra parte, la Junta Directiva, al adoptar el acto final, no hizo 

reparo alguno a lo actuado, subsanando cualquier irregularidad en el 

procedimiento, lo cual es legalmente posible en consideración a que no se 

trata de la inexistencia del elemento sujeto como para sustentar una nulidad 

absoluta (166 ibídem) sino de su imperfección, en atención únicamente al 

origen de su nombramiento (167 ibídem), siendo importante destacar aquí 

que se trató de un profesional ligado al objeto en discusión y con 

conocimiento sobre la materia. Finalmente y al amparo de la teoría 

finalista, es claro que los actos cuestionados cumplieron el fin esencial del 

actuar administrativo, sea la satisfacción del interés público (113 ibídem). 
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En consecuencia, en criterio de la Sala, al haber sido dictado el acto final 

por la Junta Directiva de la Caja, órgano competente para hacerlo 

(artículos 129 y 319 ibídem), no haberse causado indefensión, pues se 

respetó el debido proceso, se satisfizo el interés público no es procedente 

declarar la nulidad por la nulidad misma, por lo que el recurso, en cuanto a 

este agravio, debe rechazarse". 
147

 

 

 

De lo anterior se deriva que el "órgano decisor" y "el instructor" son el mismo; pero que en 

aplicación de la figura de la delegación, puede haber una separación entre ambos. 

 

 

Es criterio de Hidalgo Cuadra, así como el mío también, que para el procedimiento 

administrativo costarricense la apreciación de la prueba le corresponde al órgano decisor, lo 

cual lo mantiene separado de la fase instructiva preparatoria del caso. 

 

 

La LGAP no es clara acerca de la labor que debe desempeñar el órgano director e, incluso, 

no precisa el momento en que debe darse la entrega del expediente por parte del órgano 

director al órgano decisor. Por lo tanto, es menester definir si el órgano director cumple con 

remitir un simple expediente, o bien, debe acompañarlo con un informe y, si es así, la ley 

debería indicar con detalle qué debe contener ese informe. 

 

 

Según Hidalgo Cuadra, (…) “la pesada crítica que tiene esta separación entre el órgano 

que instruye el caso y el que lo decide se puede dividir en dos puntos. El primero es que 

inmiscuir al órgano director en la instrucción del caso es poner en sus manos la estrategia 
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que se va a seguir y en suma la “teoría del caso” (cuestiones como dónde se obtendrán las 

evidencias, en qué consistirán, construir la intimación, etc.). El segundo problema es que 

quien resuelve no presenció la evacuación de la prueba, ni oyó a los testigos ni a las 

partes. Es dudoso que la ausencia de inmediación en la apreciación de la prueba se 

remedie con el informe que rinde el órgano director”. 

 

 

La posición mayoritaria es establecer esa división del procedimiento sancionador en una 

fase instructiva, que en buena teoría le corresponde al órgano director, y una segunda fase, 

en la cual el órgano decisor resuelve por el fondo el asunto, ya sea imponiendo una sanción, 

una responsabilidad. Esta es la única forma en que se cree que se puede insertar objetividad 

e imparcialidad. No obstante, esa imparcialidad y objetividad del órgano resolutorio se ve 

mermada en virtud de que el órgano director ya ha hecho una revisión y una valoración de 

la prueba y la definición de los hechos relevantes y reprochados. Por otro lado, el órgano 

decisor nunca tuvo acceso a los testimonios de los testigos, no pudo interrogarlos ni estuvo 

presente en el momento de la audiencia, por lo cual se encuentra sujeto, ineludiblemente, a 

la apreciación de la prueba que realice el órgano director.  

 

 

Es posible afirmar, entonces, que la decisión final del procedimiento puede deducirse de 

acuerdo con lo establecido en el informe que remite el órgano director al órgano decisor. 

Esto, evidentemente, constituye una violación del principio del debido proceso, 

manifestado en una falta al principio de inmediación, que en este caso se ve comprometido 

porque el órgano decisor no forma parte del análisis de la prueba con la inmediación 

necesaria, a pesar de tener en sus manos el acto final. Según Hidalgo Cuadra, y coincido de 

nuevo con su apreciación, el órgano decisor debe permanecer aislado de la estrategia 

utilizada por el órgano director, pero no de la apreciación directa de la evidencia. 
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Por lo antes expuesto, resulta imperativo definir, mediante disposición legal y cuanto antes, 

el ámbito de actuación del órgano director, para evitar cualquier exceso en la actuación de 

un órgano u otro, que pueda incidir negativamente en la decisión final. 

 

Sección V: Non bis in idem 

 

 

El principio non bis in idem se encuentra consignado en el artículo 42 de la Constitución 

Política, e indica que nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. 

 

 

Como garantía propia del proceso penal, dicho principio tiene un papel de vital importancia 

a favor de los derechos fundamentales del administrado. 

 

 

En términos generales, el principio non bis in idem tiene una doble dimensión: a) una 

material o sustantiva, que enerva la potestad de sancionar en más de una oportunidad a un 

mismo individuo por el mismo hecho y con base en el mismo fundamento, evitando de esta 

manera reacciones sancionatorias desproporcionadas o, lo que es lo mismo, una pluralidad 

de ellas; y b) la procesal o formal, mediante la cual se imposibilita la existencia de una 

pluralidad de procedimientos sancionadores cuando converjan identidad de sujeto, hecho y 

fundamento; pero también, la imposibilidad de tramitar un procedimiento sancionador 

cuando ya se esté tramitando un procedimiento penal, según la regla de preferencia de la 

autoridad judicial penal sobre la Administración, en el caso de que los hechos puedan ser 

no solo constitutivos de infracción administrativa, sino también delito, de acuerdo con la 

legislación penal.
148
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Uno de los inconvenientes que se presentan al principio conocido como el non bis in idem, 

es la denominada prejudicialidad. Esta última alude a que, con el fin de tener por 

demostrado un hecho determinante para la responsabilidad administrativa, se hace 

necesario que otra sede jurisdiccional defina la existencia o inexistencia de ese hecho 

componente del tipo administrativo, en cuyo caso el procedimiento debe esperar hasta que 

se conozca el resultado respectivo de los tribunales con competencia prevalente.
149

 

 

 

Otro aspecto que menoscaba el referido principio de non bis in idem es la prevalencia del 

pronunciamiento judicial sobre el administrativo, lo cual claramente no garantiza el referido 

principio
150

.  

 

 

En razón de lo expuesto, se debe explicar de qué forma el principio non bis in idem se 

encuentra configurado para su aplicación. 

 

 

Para que el principio non bis in idem se configure y se pueda aplicar, deben concurrir los 

siguientes elementos:   

 

A. El “bis” 

 

 

Es menester, para el caso en estudio, comprender que no es posible pretender la no 

existencia de una doble punición, tanto administrativa como penal, en el sentido de que 

prohíbe el non bis in idem. 
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Sin embargo, si en el ejercicio del ius puniendi la Administración impone una sanción 

administrativa por afectación a un bien jurídico, en lo penal el juez no puede aplicar la 

misma sanción impuesta por los mismos hechos jurídicos. 

 

B. El “ídem” 

 

Respecto a este elemento, lo importante es lo referido al marco fáctico, por cuanto este es el 

que se empleará, tanto en lo penal como en lo administrativo, y necesariamente debe haber 

identidad de sujeto, de hechos y de fundamento. 

 

 

Con relación a la identidad de los hechos, es necesario que sean valorados jurídicamente. 

Es decir, si los hechos que se tuvieren por demostrados ante lo penal no constituyeran 

delito, podría sancionarse la conducta si se basan sobre los mismos hechos. Sin embargo, si 

no se demostraron los hechos, la absolutoria penal tendría efectos sobre una condenatoria 

administrativa que se apoyaba en los mismos hechos
151

.  

 

 

El non bis in idem exige, para la identidad del fundamento, que quien deba aplicar las 

normas determine los tipos concurrentes, para conocer si se trata de intereses diversos, de 

acuerdo con la formulación presente en el tipo. En esto, es preciso definir cuáles bienes 

jurídicos están en juego, es decir, si un mismo hecho pone en riesgo o lesiona uno o varios 
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bienes jurídicos, o un solo bien jurídico pero varias veces, en cuyo caso no hay identidad de 

fundamento y, por lo tanto, puede darse la duplicidad de sanciones.
152

 

 

 

Aunque hay independencia entre el procedimiento administrativo sancionatorio y el 

proceso penal, y por existir una prevalencia jurídica de los fallos judiciales sobre los 

administrativos, se pueden afectar el principio non bis in idem y el debido proceso si se 

absuelve un hecho en la vía penal y, por la vía administrativa, se sanciona por los mismos 

hechos. En este caso, por haber una contradicción entre lo judicial y lo administrativo, por 

la relación de subordinación de la Administración a la autoridad judicial, se debe resolver 

según lo indique la vía judicial. Esto evita la duplicidad de sanciones, porque los efectos del 

acto final del procedimiento administrativo (cosa juzgada administrativa) quedan sin efecto 

respecto a la cosa juzgada judicial. 

 

 

El acto final sancionador que se modifica en su fundamento fáctico, puede ser objeto de un 

recurso de revisión si ha caducado el período para acudir a la vía contencioso 

administrativa. 

 

 

Asimismo, puede darse lo que se conoce como doble tipificación, esto es, que ante 

determinado supuesto de hecho existan varias disposiciones legales sancionatorias. En tal 

caso, se resolvería con las reglas de especialidad y vigencia en el tiempo.  Ni en lo penal ni 

en lo administrativo la concurrencia de dos sanciones dispuestas por la ley se ha 

considerado  como lesiva del principio de non bis in idem. 
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Sección VI: Principio de proporcionalidad y razonabilidad 

 

 

El principio de proporcionalidad obliga a un equilibrio entre la imposición de sanciones y la 

gravedad de las infracciones. La discusión más relevante en la que se encuentra inmerso 

este principio, se centra en las connotaciones subjetivas, en cuanto a la definición de qué es 

proporcional y qué no lo es.  

 

 

El principio refiere a la necesaria adecuación entre la infracción y la sanción.  La Sala 

Constitucional ha indicado al respecto: (…) “el principio de razonabilidad implica la 

equidad y la justicia entre la norma y su aplicación en el caso concreto, de manera tal que 

la decisión sea acorde a la causa que lo motiva. En el campo sancionatorio este principio 

constitucional implica que la sanción que se imponga debe estar ajustada al acto ilegítimo 

que se realizó, de forma tal que a mayor gravedad de la falta, mayor gravedad de la pena, 

lo que implica una “proporcionalidad” de causa a efecto, resultando ilegítima aquella 

sanción que no guarde esa “proporción”.  La medida sancionatoria no sólo debe ser 

proporcionada a su causa, sino que debe “explicarse” el por qué se toma determinada 

sanción, de manera que el sujeto de derecho que sufre la sanción cuente con una 

descripción de las razones por las cuales sufre esa medida sancionatoria”.
153

 

 

 

El acto administrativo deberá ser adecuado, para garantizar la integridad del bien jurídico 

que se estaba viendo afectado, siempre que exista una causalidad lógica entre los medios y 

los fines.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n.° 1699-94 a las once horas doce minutos del 
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La proporcionalidad opera tanto en la promulgación de las normas sancionatorias como al 

seleccionar el ámbito de aplicación de la sanción correspondiente, según los cargos 

formulados y trasladados.  

 

 

El ordenamiento jurídico define dos formas para adecuar la pena a la gravedad de conducta. 

La primera es la discrecionalidad con la que cuenta la Administración para intimar y dar 

inicio al procedimiento administrativo sancionador. No obstante, dependiendo de la 

importancia del bien jurídico afectado, el legislador puede haber disminuido el ámbito 

discrecional. La segunda forma es que el legislador busque tal equilibro y establezca multas 

de acuerdo con el monto del daño causado, entre otros elementos. 

 

 

El interés perseguido es que la sanción no esté sujeta a la voluntad administrativa y no la 

limite a que simplemente se aplique para cumplir una finalidad definida, en busca de 

proteger ese interés público en juego.  

 

 

Una parte fundamental del principio de proporcionalidad es que la punición debe estar 

justificada por la relevancia del fin perseguido por la norma. Este principio no solo debe ser 

observado por la norma que establece la sanción, sino también en el acto administrativo que 

fija la sanción; ahí es donde realmente debe ser observado, en aras de proteger al 

administrado de arbitrariedades y de sanciones completamente desproporcionadas.  

 

 

En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece que: “En 

resguardo del equilibrio entre la eficiencia de la Administración y el respeto de la libertad, 

la dignidad y los demás derechos fundamentales de los administrados, estiman que aun 

cuando la aplicación de esos principios debe hacerse con ciertos matices al derecho 
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sancionador administrativo, esos matices no deben vaciar el contenido esencial de esos 

principios, pues de lo contrario su enunciación será meramente teórica y carente de todo 

significado en el plano práctico”.
154

 

 

 

Por consiguiente, el ámbito de aplicación de dicho principio no solo deviene de la cuantía 

de la pena, sino también de la intimación que se efectúa; es decir, debe aplicarlo tanto el 

legislador como el órgano director. La labor del órgano decisor es definir si corresponde o 

no imponer una sanción. El argumento que debe construir no pertenece a la 

proporcionalidad, sino a la valoración de la culpabilidad. Sin embargo, considero que el 

órgano decisor debería analizar si lo actuado por el órgano director se apega al principio de 

proporcionalidad.  

 

 

En opinión de Hidalgo Cuadra, lo discutido como “test de proporcionalidad” pertenece a 

fases pasadas, y no es aplicado por el órgano decisor al determinar la punición específica. 

 

 

Lo más complejo de todo el procedimiento de sanción es individualizar una sanción una 

vez demostrados los hechos. Como componente subjetivo del tipo, la culpabilidad exige 

constatar elementos volitivos y de conocimiento presentes en el sujeto que ha cometido la 

infracción y, con ello, el grado de gravedad de la sanción de conformidad con las 

atenuantes o agravantes del caso. 

 

 

En lo referente al ius puniendi estatal, llámese sanción administrativa o penal, la primera, 

como se explicó, es cuestionable judicialmente por la sede contencioso administrativa. No 

                                                 
154

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 13329-06 de las diecisiete horas y treinta y 

dos minutos del seis de setiembre del dos mil seis. 
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obstante, ambas proceden, como resultado de la observancia de garantías compartidas, tales 

como los principios de legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, y existencia 

de culpabilidad, presentes indistintamente en una u otra. 

 

 

Como es usual, las infracciones administrativas son incompletas, o carecen de una 

descripción de la conducta sancionable, o basan su fundamento en conceptos jurídicos 

indeterminados. 

 

 

La complejidad de la potestad punitiva exige al órgano decisor efectuar un análisis de la 

prueba, sin que la celeridad a la que está obligado se le oponga. Es decir, para una correcta 

aplicación de la potestad punitiva de la Administración, es necesario un estudio profundo 

de la prueba por parte del órgano decisor.  En ese sentido, es de suma importancia que esto 

sea analizado en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

 

Sección VII: Principio de tipicidad 

 

 

La tipicidad consiste en que la norma, necesariamente de rango legal, debe imponer a un 

sujeto (sujeto activo) la obligación o prohibición (conducta) y calificar el incumplimiento 

de aquella conducta como reprochable (sanción).
155

 

 

 

En materia administrativa, la tipicidad es “la descripción legal de una conducta específica a 

la que se conectará una sanción administrativa. La especificidad de la conducta a tipificar 

                                                 
155

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. p. 164. 
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viene de una doble exigencia: del principio general de libertad, sobre el que se organiza 

todo el Estado de Derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepción a 

esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminación; y en 

segundo término, a la correlativa exigencia de la seguridad jurídica, que no se cumpliría si 

la descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los 

ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos (lex certa)”.
156

 

 

 

Sobre el principio de tipicidad en materia administrativa, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: 

 

 

(…) “El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad 

y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables 

a efectos de su sanción. Sin embargo, esta Sala ha reconocido que en 

materia administrativa disciplinaria, no se aplica el principio de tipicidad 

en la misma forma que se hace en materia penal, de conformidad con el 

artículo 39 constitucional. Lo anterior, por cuanto la actividad 

sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a 

campos jurídicos diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son 

propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más 

amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. De manera 

que el ejercicio de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar 

sanciones por cualquier falta a los deberes, sin necesidad de que estén 

detalladas o tipificadas concretamente. Así las cosas, los hechos 

                                                 
156

 García De Enterría, Eduardo (2000).  Curso de derecho administrativo, tomo II, Editorial Civitas. p. 174. 
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determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables, pues dependen 

de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos”. (…)
157

 

 

 

Sección VIII: Sanciones administrativas 

 

Acerca de las sanciones administrativas y penales, se dice que no es posible establecer una 

diferencia entre ambas, por cuanto proceden de un ius puniendi.  Tanto en lo penal como en 

lo administrativo, se persigue la protección de los bienes jurídicos que se están viendo 

vulnerados o perturbados. 

 

 

Según la Sala Constitucional, se ha reconocido la existencia de un ius puniendi estatal que 

se justifica en la necesidad de tutelar bienes jurídicos de suma importancia para la 

colectividad.  De esta potestad de imperio del Estado de castigar conductas reprochables, se 

derivan tanto la potestad sancionatoria administrativa como la sancionatoria penal.
158

 

 

 

Por este motivo, las garantías constitucionales, como la tipicidad, proporcionalidad, non bis 

in idem, presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, son aplicables tanto 

en un procedimiento administrativo sancionador como en un proceso penal. 

 

 

                                                 
157

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 2001-07690 de las ocho horas cincuenta y 

cinco minutos del diez de agosto de dos mil uno. 
158

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 13329 de las 17:32 horas del 6 de setiembre 

de 2006.  
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No es posible establecer una distinción entre la potestad sancionatoria y la punitiva penal, 

debido a que tanto la potestad sancionatoria administrativa como la penal derivan de un ius 

puniendi global, tal como se ha venido indicando. 

 

 

Como se explicó, la unificación de los órdenes penal y administrativo se da en cuanto a los 

derechos constitucionales que asisten a los ciudadanos.
159

No obstante lo anterior, Hidalgo 

Cuadra establece que la raíz común del ius puniendi presenta un problema en su base. 

 

 

Esto obedece a que la división entre lo penalmente reprimible y lo administrativo, es de 

“grado”, no de “esencia”. El legislador no cuenta con los mecanismos constitucionales para 

coordinar o distribuir ambos instrumentos punitivos. En Costa Rica no se ha establecido 

una cláusula constitucional prohibitiva de la sanción administrativa de arresto, por lo cual la 

distinción cualitativa de lo administrativo respecto de lo penal no es el signo definitorio.
160

 

 

 

La Administración es el sujeto activo del ius puniendi, por lo que las penas se imponen ya 

sea por los tribunales o por la Administración, en la sede contencioso administrativa, no en 

la penal. 

 

 

De conformidad con la estructura constitucional, la potestad de imponer sanciones y penas, 

tanto en sede administrativa como penal, forma parte de una potestad estatal, de la cual se 

originan estos dos géneros de castigos. 

 

                                                 
159

Ibid. Castro Loría, Juan Carlos. p. 35. 
160

Ibid. Hidalgo Cuadra, Ronald. p. 70. 
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La sanción administrativa y la sanción penal se dan bajo dos competencias distintas: el 

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente, y son independientes y separadas. La 

acción penal es exclusiva del Ministerio Público, mientras que, en las infracciones 

administrativas, es aplicable únicamente por dependencias administrativas competentes.  

 

 

La potestad del Poder Judicial es dirimir los conflictos, no imponer penas. En virtud de lo 

expuesto, es posible afirmar que el ordenamiento jurídico mantiene dos órdenes 

sancionatorios: el penal y el administrativo. Ambos órdenes se pueden diferenciar  uno del 

otro en virtud del grado o del reproche ético y social que se encuentra expuesto.  De igual 

forma, constitucionalmente no se ha determinado con claridad qué se debe considerar como 

delito ni qué se debe considerar como una falta administrativa. 

 

 

El artículo 28 de la Constitución Política establece el primer límite al ius puniendi, al 

señalar que toda acción privada que no dañe la moral o el orden público o que no 

perjudique a un tercero, está fuera del alcance de la ley. Por lo tanto, es necesario que exista 

o se dé una vulneración significativa a lo indicado, es decir, al bien jurídico, para que el 

Estado pueda ejercer esa potestad sancionatoria, ya sea que la conducta se tipifique penal o 

administrativamente. 

 

 

La intención del sistema es permitir ciertas restricciones a la conducta de los ciudadanos,  

que estas estén debidamente fundamentadas en una necesidad de protección de bienes 

jurídicos, que se provoque la mínima intervención del Estado y que no limite de manera 

exagerada el ejercicio de la libertad. Es decir, se pretende que la intervención del Estado 

sea directamente proporcional a la afectación del bien jurídico.  
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Por otro lado, se debe definir cuál es el límite entre una conducta lícita y una ilícita o qué 

las determina. Es posible hacer referencia de forma asertiva al principio de legalidad 

criminal, del cual se puede derivar una serie de principios importantes, entre ellos el 

principio de reserva legal, esto es, que ninguna conducta puede ser reprimida ni sancionada 

a menos que una norma expresamente lo establezca; al de tipificación, es decir, que la 

norma legal describa de modo exhaustivo la conducta reprochable y la sanción que la 

acompaña; al principio de irretroactividad de la ley in peius, a la aplicación de la 

retroactividad de la ley más benigna y al principio de non bis in idem. 

 

 

Otro de los límites del ius puniendi es la aplicación, en su totalidad, del debido proceso, en 

virtud de que toda sanción administrativa impuesta sobre una persona, requiere de 

habérsele otorgado audiencia y haber demostrado sin duda los hechos que se le imputan,  

para así quebrantar la presunción de inocencia existente a su favor. Adicionalmente, es 

necesario determinar si la conducta reprochada encuadra en el tipo que sirve de motivo al 

acto final, después de haber dilucidado los argumentos de cargo y de descargo, y que la 

prueba atinente al caso se haya sometido a la sana crítica de la cual se ha declarado la 

culpabilidad del responsable y se ha definido la sanción de acuerdo con lo establecido por 

la ley. 

 

 

En el pasado, se intentó interponer sanciones administrativas restrictivas de libertad. Sin 

embargo, los castigos de orden administrativo tienen un grado de reproche 

considerablemente menor, respecto a los de orden penal. Por ello se procura que las penas 

sean menos angustiosas, y las sanciones que corresponden a las restricciones de libertad son 

exclusivas de los tribunales judiciales.  
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En caso de que los hechos estén dotados de un nivel de reproche menor, en la persecución 

de estos, la Administración goza de verdadera discrecionalidad de ejercicio. Pero una vez 

que opta por la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio, los alcances y el 

contenido de la represión se encuentran trazados normativamente para que la imparcialidad 

y el acierto sean equivalentes a la justicia punitiva del Poder Judicial, y la discrecionalidad 

administrativa está reducida a cero.
161

 

 

  

                                                 
161

Ibid. Hidalgo Cuadra, Ronald. p. 79. 
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Capítulo III: Procedimientode infracciones, sanciones y actos ilícitos en la actividad 

financiera 

 

Sección I: Potestad sancionatoria en materia financiera 

 

Si bien la intermediación financiera es una actividad privada de explotación particular, dada 

la incidencia y efectos que puede ocasionar en la economía nacional y en la esfera jurídica 

patrimonial de las personas, se trata de un área del quehacer comercial que debe estar sujeta 

a regulación intensa, a efectos de establecer la sanidad del sistema en su generalidad e 

integridad. Consiste, por ende, en una actividad privada de marcada relevancia pública o de 

interés público. 

 

 

Por ello, la SUGEF impone conductas a las entidades reguladas o supervisadas, aquellas 

con las que guarda un régimen jurídico particular y especial, próximo a una relación 

especial de sujeción, dado el nexo de fiscalización que se origina en el acto de autorización 

para el ejercicio de la actividad comercial, por imperativo de ley, el marco de control que se 

confiere a la autoridad administrativa y la potestad sancionatoria otorgada por el artículo 

131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Asimismo, el artículo 115 de la 

LOBCCR no solo se dispone la marcada relevancia de la intermediación financiera, sino 

también de la fiscalización de las entidades autorizadas, por lo cual se crea la autoridad 

administrativa competente para tales efectos.
162

 

 

 

Las relaciones de sujeción especial se han definido como (…) “las relaciones jurídico-

administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva inserción del administrado en 

                                                 
162

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, fallo n.° 2507-2010 de las dieciséis horas veinticinco 

minutos del treinta de junio del dos mil diez. 
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la esfera organizativa de la Administración a resultas de la cual queda sometido a un 

régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los 

derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a 

los fines típicos de cada relación”.
163

 

 

 

Así, para efectos de tutelar la estabilidad, solidez y eficiencia del sistema financiero 

nacional, la SUGEF ejerce su marco fiscalizador sobre toda entidad autorizada, con la 

facultad, incluso, de dictar normas generales, de acatamiento obligatorio e imponer 

sanciones, para regular la operación propia de las entidades fiscalizadas y el registro de sus 

transacciones, sin invadir, claro está, el campo propio de la autonomía de administración de 

cada empresa, y con la finalidad de establecer y propiciar sanas prácticas bancarias. 

 

 

El principio de legalidad exige una norma jurídica expresa, que describa la conducta 

punible y la sanción que la previene. Cuando se trata de una relación especial de sujeción, 

la óptica bajo la cual debe analizarse la garantía de la reserva de ley cambia radicalmente. 

En la reforma del artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 

propuesta en el expediente legislativo n.º 16.008, publicada en La Gaceta n.º 188 del 30 de 

setiembre de 2005, originalmente denominada “Reformas a la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica y a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, se pretende 

sancionar las infracciones a toda la normativa regulatoria, lo cual constituye una tipicidad 

que está muy lejos del requerimiento de lex certa.
164
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 López Benítez, Mariano (1994). “Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales 

de sujeción”. Madrid. Editorial Civitas. p. 161. 
164

 Hidalgo Cuadra, Ronald. (2010) “La potestad sancionatoria en materia financiera y bursátil”. Revista de 

Regulación Económica. Año 2. Número 2. San José, Costa Rica. p. 316. 
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Si se parte de que las relaciones especiales de sujeción se presentan respecto a los entes 

regulados para la autoridad de regulación, la puerta de la potestad para crear infracciones 

sería más ancha que la que se presenta con la reserva de ley. 

 

 

Esta propuesta pretende tipificar de manera integral el capítulo IV. Esto puede ser atractivo 

para el legislador, porque facilita su labor, pero complicaría al operador. La SUGEF está 

facultada para emitir directrices y normas generales necesarias para el establecimiento de 

sanas prácticas bancarias (artículo 119 de la LOBCCR), que no forman parte del cuerpo 

normativo sancionable al que se refiere este artículo. Bajo la premisa de que a los sujetos 

regulados los cubre una relación especial de sujeción, la potestad sancionadora se libra de 

que la tipicidad se halle reservada a la ley, y hay sitio para que la determinación de las 

infracciones punibles administrativamente esté en manos de este género de relaciones 

jurídicas. 

 

 

Suele recurrirse a la figura de la relación especial de sujeción para fundar la potestad 

sancionadora.
165

Las relaciones especiales de sujeción hacen referencia a una acentuada 

dependencia que se establece en favor de un fin de la Administración Pública, para todos 

aquellos que entren en una cierta estructura o estatus; estas relaciones comprenden un 

estado de libertad restringida, en el cual el afectado conoce de antemano que debe ajustarse 

a lo que le exija la Administración Pública. El empleo de las relaciones especiales de 

sujeción para dar respaldo a potestades sancionadoras, genera que muchos autores censuren 

la liberalidad con que suele recetarse este remedio, sin ninguna prescripción.
166
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 García Pullés, F. (2003-2004). “La potestad sancionatoria de la Administración Pública y la reforma de la 

Constitución nacional”. En: Documentación Administrativa, números 267/268. Citado por Hidalgo Cuadra  en 

“La sanción administrativa”. p. 16.  
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 Hidalgo Cuadra, Ronald. “La potestad sancionatoria en materia financiera y bursátil. p. 317. 
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Según el criterio de Hidalgo Cuadra, esta categoría jurídica sobre las relaciones especiales y 

sujeción, figura que fuera abandonada por su país de origen, Alemania, ha sido utilizada 

por los tribunales costarricenses de forma exacerbada, sin haber sido lo suficientemente 

desarrollada en la doctrina. La Sala Constitucional, en su voto 2006-17599
167

, se refiere a 

las relaciones especiales de sujeción para sentar la tesis de que los particulares pueden ver 

“matizados” sus derechos fundamentales por las autoridades reguladoras a las que se 

encuentra sometida su actividad, en tanto ello sea razonable y proporcional para mantener 

un equilibrio en el orden público, en este caso específico en el orden económico
168

. 

 

 

En opinión de Hidalgo Cuadra, la teoría de las relaciones especiales de sujeción tiene 

consecuencias relevantes no beneficiosas:“En primer lugar, produce un repliegue de la 

reserva de ley para crear sanciones ante una relación especial de sujeción pues resultaría 

suficiente la situación jurídica en la que se coloca una persona para que la Administración 

pueda ejercer una serie de facultades por acto administrativo que, de ordinario, deben 

encontrarse precedidas de habilitación legal.  La reserva de ley y las relaciones especiales 

de sujeción no pueden coexistir simultáneamente. La doctrina de las relaciones especiales 

de sujeción permitiría someter la libertad de empresa de los sujetos pasivos de la 

regulación de actividades económicas y disciplinar un universo de infracciones originadas 

en normativa de rango administrativo, como directrices.  En segundo lugar, las relaciones 

especiales de sujeción –como si fuera algo propio de su naturaleza- tienen una 

desagradable indefinición sobre sus límites.  Justo cuando se requiere precisión para 

modelar una potestad de alto calibre como es la relacionada con el ius puniendi
169

, se 

utilizan las nebulosas relaciones especiales de sujeción como su soporte”.
170
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 2006-017599 de las 15:06 horas del 6 de 
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Las relaciones especiales de sujeción generan a la Administración una potestad de alto 

calibre y, en cierto sentido, pueden causar una inseguridad jurídica para los sujetos pasivos, 

por la falta de definición de sus límites. El problema es que, dependiendo de la relación 

(Administración-administrado), las personas involucradas en puestos políticos pueden 

influir en algún grado, de acuerdo con la conveniencia que ello ocasiona: pueden dictar 

actos para complacer a los diferentes intereses y que no precisamente sean los que mejor 

benefician a la actividad que explotan los sujetos pasivos. 

 

 

Se considera la única forma en que se puede otorgar a la Administración suficiente ámbito 

de actuación en las relaciones de sujeción, como parte de su “control” sobre estos sujetos; 

así, en los momentos precisos, esta podrá actuar de modo preventivo o correctivo, según la 

ejecución o el ejercicio de la actividad de interés público que realicen estos sujetos. 

 

 

Sección II. Obligatoriedad del procedimiento 

 

 

Para la imposición de sanciones, no solo es necesario que exista la conducta indebida o 

sancionable o un posible autor del hecho, sino que, adicionalmente, es imperativo realizar 

un procedimiento exclusivo para castigar la conducta sancionada.  

 

 

Por este motivo, la ley expresamente obliga a la consecución de un procedimiento 

administrativo sancionatorio como requisito imprescindible antes de aplicar la multa o 
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sanción, siempre que el acto final sea adoptado, ya sea por el superintendente o por el 

CONASSIF. 

 

 

Sobre este particular, el artículo 151 de la LOBCCR establece que, cuando el acto final sea 

adoptado por el superintendente o por el CONASSIF, se debe llevar a cabo un 

procedimiento administrativo de observancia obligatoria, siguiendo lo indicado en la ley 

para tal efecto.  

 

A. Procedimiento 

 

 

A partir del artículo 152 de la LOBCCR se establece, en tesis de principio, el 

procedimiento que se supone debe seguirse para la imposición de alguna sanción. El 

referido artículo comienza diciendo que el superintendente, de oficio o por denuncia, 

iniciará el procedimiento administrativo que corresponda y podrá designar un órgano 

director. 

 

 

Siguiendo con lo establecido, al presunto infractor se le intimarán los hechos que se le 

atribuyen, y se le otorgará un plazo no menor de tres días ni mayor de ocho días hábiles 

para que se refiera de forma escrita a los hechos y ofrezca la prueba de descargo que 

estime pertinente. 

 

 

En cuanto a la notificación del emplazamiento, esta deberá hacerse en el domicilio que, al 

efecto, las entidades fiscalizadas señalaron en el registro de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras.  
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La prueba deberá evacuarse, cuando así corresponda, en una audiencia convocada para ese 

propósito con ocho días de anticipación, en la cual podrán estar presentes las partes. La 

ausencia injustificada de la parte no impedirá que se lleve a cabo la comparecencia para la 

evacuación de la prueba. 

 

B. Del procedimiento posterior a la audiencia. Artículo 153 LOBCCR 

 

 

Una vez concluida la audiencia para la evacuación de la prueba, el expediente quedará a la 

orden del superintendente, quien adoptará la resolución final en un plazo de quince días. 

 

 

La resolución que adopte el superintendente podrá ser apelada ante el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero,el cual, de acuerdo con la ley, está obligado a 

resolver en un plazo improrrogable de quince días. 

 

 

C. De las facultades del superintendente en el procedimiento administrativo 

sancionatorio. Artículo 131 de la LOBCCR 

 

 

Según el inciso g), el superintendente podrá hacer comparecer ante sí, a fin de instruir 

sumarias o procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones, a personeros o 

empleados de las entidades fiscalizadas o a terceras personas que se presuma tengan 

conocimiento de los hechos investigados o la manera como opera una entidad fiscalizada, 
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para que expliquen aspectos que, en aras de la protección del orden público, sea necesario 

esclarecer acerca de una entidad fiscalizada. 

 

 

En el inciso e), se le atribuye al superintendente la facultad de dictar medidas correctivas y 

precautorias, así como las sanciones resultantes de las inspecciones o acciones de control 

practicadas legalmente, con excepción de las que por ley corresponden al CONASSIF. 

 

 

En el caso de las entidades financiares estatales y de los bancos organizados como 

entidades de derecho público, fiscalizados por la SUGEF, gozan de una situación especial, 

conforme al artículo 161 de la LOBCCR. Este determina que la asamblea de miembros 

estará integrada por el Consejo de Gobierno, salvo en el caso del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, en el cual dicho órgano será la Asamblea de los Trabajadores, 

definida en su ley orgánica.  

 

 

La Superintendencia ejercerá sus atribuciones de igual forma que con los entes privados, 

excepto que no podrá pedir su quiebra ni su liquidación. En su lugar, deberá informar a la 

Asamblea Legislativa. Aunque puede considerarse que la intención del legislador era 

proteger a las entidades estatales de decisiones influenciadas del superintendente de turno, 

también es cierto que la intervención de la Asamblea Legislativa puede ser 

contraproducente para las mismas entidades, si el presidente de la Junta Directiva de la 

entidad fue elegido en representación de uno u otro partido político. 

 

 

De conformidad con el inciso j), el superintendente podrá ejercer las potestades de máximo 

jerarca en materia administrativa y de personal; asimismo, debe nombrar, contratar, 

promover, separar y sancionar al personal de la Superintendencia a su cargo y adoptar las 
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demás medidas internas correspondientes a su funcionamiento. Tratándose del personal de 

la Auditoría Interna, el superintendente deberá consultar al auditor interno. En materia de 

personal, el superintendente agota la vía administrativa. 

 

 

D. Del trámite de denuncias. Artículo 160 de la LOBCCR 

 

 

El superintendente general de entidades financieras será responsable de denunciar, ante el 

Ministerio Público, los actos ilícitos de que tuviere conocimiento, para que se impongan las 

sanciones señaladas en la presente ley y otras leyes conexas, por medio de los tribunales 

competentes, a las entidades fiscalizadas, así como a los directores, apoderados, 

funcionarios y empleados que infrinjan las disposiciones legales a las que estuvieren 

sujetos. 

 

 

Cuando interponga la denuncia correspondiente, las entidades fiscalizadas deberán 

constituir una provisión contable, por un monto equivalente al de la posible responsabilidad 

estimada por el superintendente, hasta el dictado de la sentencia respectiva. 

 

 

Los actos ilícitos denunciados por la SUGEF al Ministerio Público, relacionados con una 

entidad fiscalizada o sus directores, apoderados, funcionarios o empleados, deberán ponerse 

en conocimiento de la asamblea de sus miembros, la cual se deberá convocar de inmediato. 

 

 

Como se apreció, el procedimiento administrativo dispuesto en la LOBCCR es incompleto. 

Esto obliga al órgano supervisor, en este caso la SUGEF, a utilizar el procedimiento 
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ordinario estipulado en la LGAP, que aunque es completo no es específico, lo cual dificulta 

la consecución de los fines de fiscalización efectiva y pertinente de la SUGEF. 
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Capítulo IV: Sanciones 

 

 

Aunque varias sanciones dispuestas en la ley no son muy claras, o no está bien delimitada 

la conducta reprochada ni la sanción correspondiente, algunas de ellas sí lo están. Para que 

una conducta sea sancionada, debe cumplir los siguientes requisitos básicos, esto es, que 

sea típica, antijurídica y culpable. 

 

 

A continuación se enumeran las sanciones estipuladas en las leyes que regulan la materia. 

 

Sección I. Sanciones a las entidades fiscalizadas 

 

 

La solidez y solvencia del Sistema Financiero Nacional es, sin duda, el bien jurídico 

tutelado superior, que se pretende resguardar efectuando una supervisión financiera 

efectiva, realizada mediante la creación del CONASSIF y de la Superintendencia General 

de Entidades Financieras. 

 

 

No obstante, existe otro bien jurídico de menor envergadura que el señalado, pero que no 

por ello menos importante:  la protección de los bienes de ahorrantes e inversionistas, que 

confían en el buen funcionamiento y fiscalización de las entidades supervisadas que prestan 

sus servicios de intermediación financiera. 
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El artículo 93 de la LOBCCR
171

contiene algunas de las sanciones para entes infractores. 

Para que una entidad fiscalizada sea sancionada, bajo las disposiciones del artículo 

mencionado, debe comprobarse que infringió lo establecido en la LOBCCR o las 

regulaciones del BCCR, o que no acató las recomendaciones de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras. Adicionalmente, según este artículo, esta sanción solo 

puede ser impuesta por el Banco Central de Costa Rica, lo cual no es congruente en cuanto 

a las competencias del CONASSIF y la propia Superintendencia.  

 

 

Omitiendo esto, sigue la norma indicando que, por violaciones reglamentarias, se le enviará 

una “amonestación escrita”, pero tampoco indica en cuántas ocasiones, o si solo basta en 

una ocasión.  

 

 

El inciso b) del mismo artículo establece que, en caso de “reincidencia” en faltas al 

reglamento en un período de un año o por violaciones legales, se suspenderá la 

participación de la entidad por el término de uno a treinta días. Al igual que el inciso 

anterior, este no resulta claro, pues no define a partir de cuándo se considera 

“reincidencia”: si a la segunda vez o en qué momento. Entonces, tenemos un traslape de 

normas, entre el inciso a) y b), lo cual confunde su aplicación y es posible la nulidad del 

                                                 
171

(…) “ARTICULO 93.- Sanciones para entes infractores 

 

Los entes autorizados a participar en el mercado cambiario, que infringieren las disposiciones de esta ley o 

las regulaciones del Banco Central o no acataren las recomendaciones de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, serán sancionados previo informe de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, por el Banco Central de la siguiente forma: 

a) Por violaciones reglamentarias, amonestación escrita. 

b) En caso de reincidencia en faltas al reglamento en un período de un año o por violaciones legales, se 

suspenderá la participación del ente en el mercado cambiario por el término de uno a treinta días. 

c) En caso de más de tres violaciones a la ley en un período de dos años, se cancelará la autorización de 

participar en el mercado cambiario por un plazo de dos años”. (…)  (El resaltado no es del original). 
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acto de imposición de sanción. Asimismo, este último inciso deja un margen subjetivo de 

aplicación de la norma.  

 

 

Sobre el concepto de reincidencia en derecho, se ha dicho que es la repetición de la misma 

falta, culpa o delito, es decir, la insistencia en ellos. En la acepción común del término, la 

reincidencia opera sin que sea requisito el hecho de que la persona haya sido sancionada 

con anterioridad; basta que la persona cometa nuevamente la falta para que se tenga por 

reincidente. Tal circunstancia se aparta de lo dispuesto en materia penal.
172

 

 

 

La doctrina en derecho penal señala que la reincidencia se refiere a la situación 

determinada por la pluralidad de delitos sucesivos, concurrentes en una persona, todos ya 

juzgados, se haya o no cumplido la pena. En consecuencia, se considera reincidente a la 

persona que comete un nuevo hecho punible, después de haber sido condenada por 

sentencia firme.
173

 

 

 

Lo anterior concuerda con la definición de reincidencia establecida en el Código Penal. De 

acuerdo con su artículo 39, “es reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber 

sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del extranjero, si el hecho es 

sancionado en la República y siempre que no se trate de delitos políticos, amnistiados o 

cometidos durante la minoría penal. Tampoco se tomará en cuenta el delito cometido en el 

extranjero si por su naturaleza no procediere la extradición”. 

 

 

                                                 
172

 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-437-2008 del quince de diciembre de dos mil ocho. 
173

 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-437-2008 del quince de diciembre de dos mil ocho. 
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En el caso del artículo 93 de la Ley Orgánica del Banco Central, estima la Procuraduría que 

la redacción de la norma impide considerar que reincidencia sea reiteración de conductas 

infractoras. En primer término, las infracciones en que un participante del mercado 

cambiario puede incurrir consisten en infracciones al reglamento e infracciones a la ley. 

Son infracciones de naturaleza distinta, sujetas, consecuentemente, a sanciones de diferente 

importancia.  Lo mismo sucede con la reiteración.
174

 

 

 

El inciso c) es más claro y mucho más preciso, aunque no del todo, es decir, de acuerdo con 

su redacción, en caso de cuatro violaciones a la ley en un período de dos años, se cancelará 

la autorización de participar en el mercado cambiario por un plazo de dos años. 

 

 

En el artículo 120 de la LOBCCR
175

, se describe cuál será el proceder de la 

Superintendencia en caso de tener conocimiento de que personas físicas o jurídicas realicen 

actividades de intermediación financiera sin autorización legal ni de la Superintendencia, y 

remite de inmediato a los artículos156 
176

y 157
177

de la misma ley. 
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 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-437-2008 del quince de diciembre de dos mil ocho. 
175

“ARTICULO 120.- Actividades de intermediación sin autorización 

Cuando personas, físicas o jurídicas realicen actividades de intermediación financiera sin autorización legal 

y de la Superintendencia, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de esta ley”. 
176

“ARTICULO 156.- Deber de la Superintendencia 

La Superintendencia deberá velar porque en el territorio costarricense no operen personas naturales o 

jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación, que de manera habitual y a cualquier 

título realicen actividades de intermediación financiera, de captación de recursos de terceros u operaciones 

cambiarias sin autorización. Como medida precautoria, la Superintendencia, cuando así lo autorice una 

autoridad judicial, dispondrá la clausura de las oficinas en donde se estuviese realizando esa clase de 

actividades, para lo cual podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también al funcionamiento de grupos financieros de hecho o 

de entidades que, debiendo formar parte de un grupo financiero, operen sin registrarse como integrantes del 

grupo. 

Cuando a juicio del Superintendente, existan indicios fundados de que una persona, física o jurídica, está 

realizando ilegalmente actividades de las mencionadas en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto 

de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que de acuerdo con esta ley, le 

corresponden respecto de las entidades fiscalizadas”. (El resaltado no es del original). 
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El artículo 156 de la LOBCCR indica la obligación de la SUGEF de velar porque en el 

territorio de Costa Rica no operen personas físicas o jurídicas, bajo el título que sea y de 

manera habitual, en actividades de intermediación financiera, sin autorización legal y de la 

SUGEF.  

 

 

Sigue el referido artículo diciendo que, cuando la Superintendencia sea autorizada por la 

autoridad judicial, como medida precautoria podrá clausurar las oficinas en donde se 

estuvieren realizando las actividades de captación de recursos y de intermediación 

financiera. Para ello podrá disponer, si así lo determina el juez correspondiente, del auxilio 

de la Fuerza Pública, aun y cuando esto último sea dispuesto por ley. Además, el referido 

artículo estipula que lo descrito anteriormente también se aplicará al funcionamiento de 

grupos financieros de hecho o de entidades que, debiendo formar parte de un grupo 

financiero, operen sin registrarse como integrantes del grupo.  

 

 

Según este artículo, cuando a juicio del superintendente existan indicios fundados de que 

una persona, ya sea física o jurídica, está realizando ilegalmente actividades de 

intermediación financiera, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos infractores, 

las mismas facultades de inspección otorgadas mediante la ley. 

 

 

                                                                                                                                                     
177

“ARTICULO 157.- Penas de prisión 

Será sancionado, con pena de prisión de tres a seis años, el que: 

a) Realice intermediación financiera sin estar autorizado. 

b) Permita o autorice que, en sus oficinas, se realicen tales actividades no autorizadas. 

La entidad autorizada que permita o autorice los hechos a que se refiere el inciso b) será solidariamente 

responsable de los daños y perjuicios causados”. 
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El artículo 157 de la LOBCCR viene a establecer una sanción penal directa a las faltas 

citadas. Existen básicamente tres supuestos bajo los cuales se aplicará la referida sanción, 

aunque el artículo no es claro en detallar bajo qué supuestos se sancionará por seis años o 

por tres, o por cuatro, o por cinco, por lo cual no se establecen elementos atenuantes o 

agravantes de la pena, lo cual deja al juez todo el análisis subjetivo. El primer supuesto es 

la persona física que realice actividades no autorizadas de intermediación financiera; el 

segundo supuesto es el de aquella persona que permita o autorice que en sus oficinas se 

realicen las referidas actividades no autorizadas; y el tercer supuesto, que más que supuesto 

es una delimitación de responsabilidad civil, indica que la entidad autorizada, es decir 

aquella entidad que cumpla todos los requisitos legales para operar como intermediario 

financiero, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados, cuando 

permita o autorice los hechos a los que se refiere el segundo supuesto. 

 

 

El artículo 158 de la LOBCCR
178

 muestra más posibilidades que el artículo anterior, que 

aunque establece las mismas penas, no indica los mismos supuestos en que eventualmente 

se lograría la comisión del delito. El artículo versa, no ya acerca de actividades no 

autorizadas de intermediación financiera, ni de permitir actividades no autorizadas en algún 

establecimiento, o bien, de la entidad fiscalizada que consintiere estas actividades 

irregulares e ilícitas; sino, más bien, sobre los funcionarios de la entidad fiscalizada, que, de 

acuerdo con el inciso a), registrare, alterare, permitiere o consintiere la alteración de los 

                                                 
178

ARTICULO 158.- Reducción de la pena 

Se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que: 

a) Registrare, alterare, permitiere o consintiere la alteración de registros, para ocultar la verdadera 

naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, 

contingentes o resultados. 

b) Proporcione, a la Superintendencia General o a los órganos supervisores auxiliares, datos o 

informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los 

riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad 

o irregularidad financiera. 

Cuando los hechos a que se refieren los dos incisos anteriores se realizaren por culpa grave inexcusable, la 

pena se reducirá a la mitad”. 
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registros de la entidad, a fin de ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas  

o para afectar la composición de los activos, pasivos, contingentes o resultados.  

 

 

Sobre este mismo inciso, a mi entender, la intención del legislador era de castigar a la 

persona que se prestara para los fines ahí establecidos, pero considero que la pena es 

mínima para lo grave de la actividad descrita. No obstante, a mi parecer, es aun más grave 

el hecho de establecer la pena para el subordinado y no para el funcionario de alto rango 

que gira la instrucción para que esto se logre. Aunque pudiere llegar al convencimiento de 

que eso se encuentra implícito en la palabra “consintiere”, esto no está del todo claro. 

 

 

En el inciso b), se refiere a aquel funcionario que proporcione, a la SUGEF o a los órganos 

supervisores auxiliares, datos o informes falsos o inexactos, es decir, que no se apeguen del 

todo a la realidad, con el firme propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los 

riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de 

inestabilidad o irregularidad financiera. Siguiendo con lo anterior, claramente se expresa 

que, cuando los hechos a que se refieren los dos incisos anteriores se realizaren por culpa 

grave inexcusable, la pena se reducirá a la mitad, pero no indica ¿cuál?, si de la que 

finalmente impondrá el juez competente o la que indica el propio artículo.   

 

 

Con la intención de resguardar el bien jurídico indicado, el artículo 155 de la LOBCCR 

establece una serie de sanciones a las entidades fiscalizadas cuando incumplan lo requerido 

por disposición legal.  

 

“ARTICULO 155.- Sanciones 

Una entidad fiscalizada podrá ser sancionada por el Superintendente 

cuando cometiera alguna de las siguientes infracciones: 
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a) Con la prohibición de participar en el mercado cambiario, por un 

período de uno a noventa días, o con la obligación de encajar, en el Banco 

Central, el ciento por ciento (100%) de todos los recursos provenientes del 

incremento de sus pasivos  por un período de uno a noventa días cuando: 

i) Apercibida por escrito, persistiere en alterar los registros contables o 

presente en ellos información falsa, imprecisa o incompleta. 

ii) Apercibida por escrito, no registrare las operaciones de acuerdo con las 

normas dictadas por la Superintendencia, según lo establecido en el 

artículo 128, inciso g) de esta ley. 

iii) Se negare a proporcionar a la Superintendencia o al público, en los 

plazos o en la forma establecidos, la información sobre su 

situaciónjurídica, económica y financiera y sobre las características 

y costos de sus servicios y operaciones activas y pasivas, según lo 

establecido en el artículo 128, inciso k) de esta ley. 

iv) No publicare nuevamente, en los plazos establecidos para ello, los 

estados financieros con las correcciones o ajustes sustanciales ordenados 

por el Superintendente, según lo dispuesto en el artículo 128, inciso k) de 

esta ley. 

b) Con la prohibición para realizar operaciones activas por un período de 

uno o noventa días, cuando: 

i) Altere los registros contables o presente información falsa o incompleta, 

con el propósito de ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o 

irregularidad financiera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136. 

ii) Sobrepase los límites máximos establecidos para las operaciones activas, 

directas o indirectas, que puede realizar con una persona natural o jurídica 

o con un grupo de interés económico o vinculado, según lo dispuesto en el 

artículo 135.  

iii) Sobrepase los límites de sus posiciones propias en moneda extranjera, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 135. 
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c) Con una multa igual al uno por ciento (1%) de su patrimonio, la cual 

ingresará a la Tesorería Nacional, cuando: 

i) Efectúe operaciones, activas o pasivas, con sus accionistas, 

representantes, directivos, gerentes o los parientes de estos hasta el tercer 

grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad o con las 

empresas vinculadas a estos, según lo  dispuesto en el artículo 135, en 

condiciones diferentes a las aplicadas en las operaciones del giro normal 

con terceros independientes, cuando ello implique un riesgo para la 

liquidez o la solvencia de la entidad. 

ii) Efectúe operaciones, activas o pasivas, con otras empresas integrantes 

del mismo grupo financiero, en condiciones diferentes a las aplicadas en las 

operaciones del giro normal con terceros independientes. 

iii) Permita que, en sus instalaciones, se realicen actividades de 

intermediación financiera no autorizada, por parte de personas físicas o 

jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación. 

iv) Los directores, gerentes, subgerentes, representantes o auditores 

internos se rehusaren a prestar declaración sobre el estado financiero y las 

operaciones del establecimiento. 

d) Con una multa igual al cinco por ciento (5%) de su patrimonio, cuyo 

monto ingresará a la Tesorería Nacional, cuando: 

i) No comuniquen a la Superintendencia de inmediato, cualquier cesación o 

suspensión de pago. 

ii) Impida u obstaculice la inspección o supervisión de sus operaciones, 

mediante actos tales como impedir el acceso al personal de la 

Superintendencia a las instalaciones de la entidad. 

e) Con la suspensión, por el término de quince años, del acceso al 

redescuento, a la captación de recursos en cuentas corrientes y a la 

posibilidad de mantener secciones de ahorro, a las entidades financieras 
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privadas que incumplieren con los requisitos establecidos en los artículos 

52 y 162, incisos c)y g) de esta ley. 

No procederá la aplicación de las multas previstas en este artículo cuando 

una entidad fiscalizada se encuentre intervenida por la Superintendencia. 

(Así reformado por el artículo 84 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 

2000). 

 

 

El primer castigo consiste en dos sanciones contenidas en una: la primera radica en la 

prohibición de participar en el mercado cambiario, por un período de uno a noventa días;  

y la segunda consiste en la obligación de encajar, en el Banco Central, el ciento por ciento 

(100%) de todos los recursos que provengan del incremento de sus pasivos por un período 

de uno a noventa días. Cualquiera de las sanciones descritas se aplicará al menos bajo uno 

de los siguientes supuestos: primero, cuando una entidad fiscalizada haya sido apercibida 

por escrito y persistiere en alterar los registros contables o presentes en ellos información 

falsa, imprecisa, que no se apegue a la realidad o esté incompleta; segundo de los supuestos 

se da cuando una entidad fiscalizada haya sido apercibida por escrito y no registrare todas 

las operaciones de acuerdo con las normas dictadas por la Superintendencia, según lo que 

se estipule en el artículo 128, inciso g) de la Ley Orgánica del Banco Central. 

 

 

 No obstante, no se podrá aplicar ninguna de las dos sanciones descritas en este segundo 

supuesto, en virtud de que el artículo 128 de la referida Ley se encuentra derogado por el 

artículo 90 de la Ley n.º 7983, del 16 de febrero de 2000. 

 

 

El tercer supuesto se da cuando la entidad fiscalizada se niega a otorgar a la 

Superintendencia o al público, en los plazos o en la forma que se encuentran establecidos, 

toda la información relacionada con su situación jurídica, económica y financiera, y sobre 
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las características y costos de sus operaciones activas y pasivas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 128, inciso k, de la LOBCCR.  

 

 

Como se indicó, el referido artículo fue derogado. Lo que se desconoce es si la referencia al 

artículo que se encuentra en la descripción del supuesto, imposibilita la aplicación de la 

sanción, pues no están vigentes las “reglas” para la presentación de la información que se 

solicita en este tercer supuesto; es decir, si para la presentación de la información sobre su 

situación económica, jurídica y financiera deben apegarse a lo que en el momento de la 

vigencia del artículo 128 se establecía; porque, de ser así, imposibilita en su totalidad la 

imposición de la sanción descrita, bajo este supuesto. 

 

 

El cuarto supuesto presenta el mismo problema que los dos anteriores, al referirse al 

artículo 128 de la LOBCCR, ya derogado. Este supuesto establece que a la entidad 

fiscalizada que no publicare nuevamente, en los plazos establecidos para ello, los estados 

financieros con las correcciones o ajustes sustanciales ordenados por el superintendente, 

según lo dispone el ya mencionado artículo 128 de LOBCCR, se le aplicará la sanción que 

se indicó.  

 

 

Al respecto, es posible que el superintendente determine los plazos para la prestación de los 

estados financieros, con las correcciones que estime convenientes y/o ajustes sustanciales, 

esto sin que en la ley se encuentre estipulado. Lo grave no es la falta de claridad sobre las 

bases sobre las cuales las entidades financieras serán obligadas a presentar sus estados 

financieros, sino la posibilidad de aplicar la sanción de conformidad con el artículo que 

ocupa nuestra discusión, en caso de que la entidad falte a su obligación.  
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Por consiguiente, el hecho de que las “reglas” bajo las cuales debe exigirse la presentación 

de los estados financieros de las entidades financieras fiscalizadas de acuerdo con este 

cuarto supuesto, imposibilita la imposición de la sanción respectiva, pues, para aplicarse, 

debe hacerse asegurándose de que la entidad cumpla los extremos indicados en el referido 

inciso, a fin de que sea efectiva tal imposición. Sin embargo, tal como se apuntó, no es 

posible llegar a la aplicación de tal sanción en caso de incumplimiento de la obligación por 

parte de la entidad, puesto que no es materialmente posible lograr la concreción de todos 

los elementos para sancionar. 

 

 

La segunda sanción consiste en la prohibición de realizar operaciones activas por un 

período de uno o noventa días en caso de que se den los siguientes supuestos: primero, el 

descrito en el artículo en discusión (art. 155 LOBCCR, inciso b.i) se refiere a la entidad 

fiscalizada que altere los registros contables o presente información falsa o incompleta, a 

fin de ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 136. El asunto que nos debe llenar de 

interrogantes ahora es cómo es posible que la sanción no sea congruente con la infracción 

de la entidad, cuyo propósito es simular o desviar una posible intervención por parte del 

ente fiscalizador, intentando ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o 

irregularidad financiera. Adicionalmente, la “o” señalada origina un problema para graduar 

la pena, pues se establece únicamente que sea un día o noventa días, sin que la norma dé la 

posibilidad de graduarla entre esos dos límites. 

 

 

La tercera punición radica en la prohibición de realizar operaciones activas por un período 

de uno o noventa días, bajo los siguientes supuestos:  
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El primer supuesto determinado en este artículo es la alteración o modificación de los 

registros contables o suministro de información falsa o incompleta, a fin de ocultar la 

existencia de algún grado de inestabilidad financiera o irregularidad financiera. Considero 

que, en este caso, la norma es clara en determinar la acción sancionable y el fin con que se 

realiza la acción cuestionada. 

 

 

El segundo supuesto es que la entidad sobrepase los límites máximos establecidos para las 

operaciones activas, directas o indirectas, que puede efectuar con una persona natural o 

jurídica o con un grupo de interés económico o vinculado, según lo dispuesto en el 135 de 

la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Es decir, según lo establecido en el 

artículo 135 de la LOBCCR, el límite fijado para las operaciones activas, directas o 

indirectas que pueden realizar las entidades financieras con cada persona natural o jurídica 

es del veinte por ciento del capital suscrito y pagado.  

 

 

En cuanto a los grupos de interés económico, la norma deja a discreción del CONASSIF 

definir qué comprende un grupo de interés económico, y no es expresa al determinar el 

límite máximo establecido para las operaciones activas, directas o indirectas. El artículo 

135 de la LOBCCR señala lo siguiente: 

 

 

“Artículo 135.- Límites de las operaciones  

 

El Consejo Directivo de la Superintendencia establecerá los límites de las 

operaciones activas, directas o indirectas, que los intermediarios financieros 

podrán realizar con cada persona natural o jurídica, en cada una de las 

modalidades de sus operaciones y en el conjunto de todas ellas.  
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El límite máximo será de la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 

capital suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no 

redimibles de la entidad financiera.  Sin exceder los límites máximos que 

establezca el Consejo Directivo, dentro de los parámetros anteriores, las 

entidades podrán fijar, internamente,  sus propios máximos.  En el caso del 

Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (Sugef) podrá autorizar que el límite máximo sea del 

cuarenta por ciento (40%).  En este caso, la Superintendencia fiscalizará que 

el aumento del cuarenta por ciento (40%) no implique que el Banhvi pueda 

discriminar entre las diferentes mutuales del país.  

 

Se exceptúan del límite del máximo establecido en el párrafo anterior, las 

operaciones y las inversiones que realicen los intermediarios financieros en el 

Banco Central, el Ministerio de Hacienda y en deuda soberana de países con 

calificación de grado de inversión igual o superior a AA. 

 

Las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con grupos de 

interés económico deberán computarse dentro de los límites establecidos, 

según estas disposiciones.  El Consejo Directivo de la Sugef definirá, 

mediante reglamento, el concepto de grupo de interés económico y 

establecerá sus regulaciones. 

 

Se exceptúan del límite establecido en el párrafo anterior, las operaciones 

activas, directas e indirectas, realizadas con el grupo de interés económico en 

el que participe el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las que 

tendrán como límite máximo el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y 

pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad 

financiera.  
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El total del financiamiento a empresas o a grupos de interés económico 

vinculados a la entidad financiera, por propiedad o gestión, según los 

criterios que el reglamento defina, no podrá exceder del ochenta por ciento 

(80%) del capital social suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no 

redimibles de esta”. (El destacado no pertenece al original). 

 

 

El tercer supuesto se concreta cuando una entidad financiera sobrepasa los límites de sus 

posiciones propias en moneda extranjera, según lo establecido en el artículo 135 de la 

LOBCCR, antes transcrito. No obstante, lo más grave es que esta sanción no podría 

aplicarse, en virtud de que el referido artículo no señala los límites señalados por ese 

supuesto.  

 

 

La tercera sanción para las entidades fiscalizadas es de una multa igual al uno por ciento de 

su patrimonio, la cual ingresará a la Tesorería nacional cuando se cumplan los siguientes 

supuestos: 

 

 

El primer supuesto se configura cuando la entidad financiera efectúe operaciones, activas o 

pasivas, con sus accionistas, representantes, directivos, gerentes o los parientes de 

estos hasta el tercer grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad o con las 

empresas vinculadas a estos, según lo dispuesto en el ya señalado artículo 135 de la 

LOBCCR, en condiciones diferentes a las aplicadas en las operaciones del giro normal 

con terceros independientes, cuando ello implique un riesgo para la liquidez o la solvencia 

de la entidad.  
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Entonces, para aplicar esta sanción, se deben cumplir las siguientes condiciones: primera, 

que se efectúen operaciones activas o pasivas con sus accionistas, directivos y parientes; 

segunda, que las condiciones aplicadas a estos sujetos sean diferentes a las operaciones del 

giro normal con terceros independientes; y tercera, que ello implique un riesgo para la 

liquidez y solvencia de la entidad financiera.  

 

 

Evidentemente, es difícil que se cumplan esas tres condiciones. Esto dificulta tanto la 

aplicación de la sanción como la determinación o identificación de la acción sancionable. 

Sin embargo, es una sanción que no puede eliminarse, porque, en caso de que se determine 

esta falta, es necesario sancionarla.  

 

 

El segundo supuesto se configura si la entidad fiscalizada efectúa operaciones activas o 

pasivas con otras empresas integrantes del mismo grupo financiero, en condiciones 

distintas a las aplicadas en las operaciones del giro normal con terceros independientes. Es 

decir, se deberán cumplir todos los requisitos como cualquier otro cliente; en caso 

contrario, se le aplicará la sanción correspondiente a este supuesto. 

 

 

El tercer supuesto se da cuando la entidad financiera permita que en sus instalaciones se 

realicen actividades de intermediación financiera no autorizadas, por parte de personas 

físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación. En este caso, 

también se puede sancionar a una entidad cuando utilice dentro de sus instalaciones 

personas jurídicas no autorizadas por SUGEF para que realicen actividades en su nombre.  

 

 

El cuarto supuesto se configura cuando los directores, gerentes o auditores internos se 

rehusaren a prestar declaración sobre el estado financiero y las operaciones del 
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establecimiento.  Pero, ¿a qué refiere la norma en cuanto a que se rehusaren a prestar 

declaración?  No se sabe si se trata de no presentar información atinente al estado 

financiero y las operaciones del establecimiento o si, una vez solicitada, los representantes 

de la entidad se negaren a otorgarla. ¿Se aplica en ambos casos o solo en uno? 

 

 

La cuarta sanción corresponde a una multa igual al cinco por ciento del total del patrimonio 

de la entidad fiscalizada –que, en caso de ser cobrada, ingresaría a la Tesorería Nacional–, 

cuando el intermediario financiero incurra en las siguientes acciones: 

 

 

La primera acción sancionable de la entidad financiera es no comunicar oportunamente 

(según los términos establecidos por la norma: “de inmediato”; pero ¿cómo se define la 

inmediatez para estos casos?) a la Superintendencia cuando se dé una cesación o 

suspensión de pagos. Como apunté anteriormente, ¿cómo se define la inmediatez para estos 

casos? ¿De qué forma podrá la Administración, en este caso la Superintendencia, 

determinar la falta de la entidad? ¿A quién le corresponde denunciar ante la SUGEF la 

suspensión o cesación de pagos?  Y, adicionalmente, ¿cuánto tiempo, de una u otra forma, 

la entidad evitará rendir dicha información al ente fiscalizador? ¿Cómo podría determinar 

la SUGEF que el intermediario no actuó de forma inmediata?  

 

 

Por otro lado, ¿qué valor tiene castigar con el 5% del patrimonio a la entidad fiscalizada si 

se supone que se encuentra en cesación o suspensión de pagos? 

 

 

La segunda acción que eventualmente sería reprochada a la entidad, es impedir u 

obstaculizar la inspección o supervisión de sus operaciones, negando acceso al personal de 

la SUGEF a las instalaciones de la entidad. En cuanto a esta acción, puedo destacar la 
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intención del legislador en el sentido de lograr una fiscalización efectiva. No obstante, ¿por 

qué no castigar toda conducta dirigida a la obstaculización de la inspección o supervisión 

por parte del ente fiscalizador? 

 

 

La quinta sanción alude a la suspensión por quince años del acceso al redescuento, a la 

captación de recursos en cuentas corrientes y a la posibilidad de mantener secciones de 

ahorro, a las entidades financieras privadas que incumplieren los requisitos establecidos en 

los artículos 52 y 162, incisos c) y g), de la LOBCCR: 

 

 

(…) “ARTICULO 52.- Operaciones de crédito 

 

El Banco Central podrá efectuar las siguientes operaciones de crédito, con 

sujeción estricta a las condiciones y restricciones establecidas en esta Ley, sin 

que por ello esté obligado a realizarlas:  

 

a)  Con el fin de salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, 

redescontar, a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, los documentos de 

crédito que reúnan todas las formalidades exigidas por las leyes, en las 

siguientes condiciones:  

   

(*) i)   Para poder tener acceso al redescuento, las entidades financieras 

privadas deberán:  

 

1)  Tener derecho de acceso a captaciones en cuentas corrientes, establecidas 

para los bancos privados, en las condiciones definidas en el inciso c) del 

artículo 162 de esta Ley, o alternativamente.  
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2)  Mantener, permanentemente, un saldo mínimo de préstamos en el banco 

estatal que administre el Fondo de crédito para el desarrollo, creado 

mediante la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, el equivalente a un 

doce por ciento (12%), una vez deducido el encaje correspondiente de sus 

captaciones totales, a plazos de treinta días o menos, tanto en moneda 

nacional como extranjera. El banco del Estado que administre el Fondo de 

crédito para el desarrollo reconocerá a la banca privada, por dichos 

recursos, una tasa de interés igual al cincuenta por ciento (50%) de la tasa 

básica pasiva calculada por el Banco Central o de la tasa Libor a un mes, 

respectivamente. El Fondo de crédito para el desarrollo prestará tales 

recursos, acorde a las directrices emitidas por el Consejo Rector del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, y se colocarán según lo establecido en el inciso 

i) del artículo 59 de la Ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644.  

Para el cálculo de este porcentaje, se contemplarán los siguientes elementos:  

A) Se realizará con base en el promedio de las captaciones de los últimos 

noventa días hábiles, al final del día, con un rezago de cinco días hábiles.  

B) Además, durante todos y cada uno de los días del período de control del 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el saldo del día de los 

préstamos en el Fondo de crédito para el desarrollo no podrá ser menor del 

noventa y cinco por ciento (95%) del promedio señalado en el punto anterior.  

Para los propósitos de los requisitos señalados en el punto 1) y anteriores, el 

Banco Central podrá incluir cualesquiera otras cuentas del pasivo de las 

entidades financieras que, a su juicio, sean similares a las obligaciones 

constituidas como captaciones a treinta días o menos.  

El derecho al redescuento a que se refiere este inciso, se adquiere tres meses 

después de haber cumplido, sin interrupción, lo estipulado en la alternativa 

escogida.  
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(*)(Así reformado el subinciso anterior por el artículo 53 de la Ley N° 8634 

del 23 de abril de 2008)” 

 

“ARTICULO 162.- Reformas 

 

Se reforma la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644, del 26 

de setiembre de 1953 y sus reformas, en los siguientes artículos: 

(…) 

a) "Artículo 59.- Sólo los bancos podrán recibir depósitos y captaciones en 

cuenta corriente. 

 

Cuando se trate de bancos privados, sólo podrán captar depósitos en cuenta 

corriente, si cumplen con los siguientes requisitos: 

 

i) Mantener un saldo mínimo de préstamos a la banca estatal 

equivalente a un diecisiete por ciento (17%) una vez deducido el 

encaje correspondiente de sus captaciones totales a plazos de treinta 

días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera. Los bancos 

estatales reconocerán a las entidades privadas por esos recursos, una 

tasa de interés igual al cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica 

pasiva calculada por el Banco Central o de la tasa LIBOR a un mes, 

respectivamente. 

 

ii) Alternativamente, instalar por lo menos cuatro agencias o sucursales, 

dedicadas a prestar los servicios bancarios básicos tanto de tipo 

pasivo como activo, distribuidas en las regiones Chorotega, Pacífico 

Central, Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte y mantener un saldo 

equivalente por lo menos a un diez por ciento (10%), una vez deducido 

el encaje correspondiente de sus captaciones totales a plazos de 
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treinta días o menos, en moneda local y extranjera, en créditos 

dirigidos a los programas que, para estos efectos y por decreto, 

obligatoriamente indicará el Poder Ejecutivo, que se colocarán a una 

tasa no mayor de la tasa básica pasiva calculada por el Banco 

Central, en sus colocaciones en colones y a la tasa LIBOR a un mes, 

para los recursos en moneda extranjera. 

 

El Banco Central podrá incluir, para los propósitos de los requisitos 

mencionados en los subincisos i) e ii) anteriores, cualesquiera otras cuentas 

del pasivo de las entidades financieras que, a su juicio, fueren similares a las 

obligaciones constituidas como captaciones a treinta días o menos. 

(…) 

 

g) "Artículo 76.- Solamente los bancos y las entidades autorizadas por leyes 

especiales podrán tener secciones de ahorros. Cuando se trate de bancos 

privados, sólo podrán tener secciones de ahorro si cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 59 de esta ley, en relación con las cuentas 

corrientes. Los reglamentos internos de los bancos contendrán las normas 

que regularán dichas secciones, las cuales estarán sujetas a las disposiciones 

de las leyes bancarias y de la ley común, en lo que fuere racionalmente 

aplicable. 

 

En todo lo concerniente al funcionamiento de las secciones de ahorros, los 

bancos deberán tomar muy en cuenta los deberes de servicio social que están 

obligados a cumplir en beneficio de la economía nacional y del bienestar de 

la comunidad, con abstención de propósitos exclusivos de lucro" (…) (El 

resaltado no es del original). 
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Esta sanción resulta inaplicable por cuanto una suspensión de quince años podría 

provocar la quiebra de cualquier entidad. Además, su aplicación violaría el principio 

de proporcionalidad y razonabilidad. 

 

 

El artículo 155 establece, también, que la entidad no podrá ser sancionada si la entidad 

fiscalizada se encuentre intervenida por la Superintendencia. 

 

 

Hasta aquí, he esbozado una a una las sanciones vigentes tanto para las entidades 

fiscalizadas como para los supervisores auxiliares, y un procedimiento sancionatorio que no 

es efectivo a la hora de aplicar una multa o sanción. 

 

 

La norma no presenta, en su totalidad, asertividad al establecer los extremos de la sanción, 

ni tampoco todas las vertientes claramente sancionables, por lo cual deja en evidencia 

problemas de tipificación y que el marco sancionatorio está incompleto. Además, por la 

omisión de la norma, la mayoría de las sanciones son de imposible aplicación o tienen 

efecto limitado. 

 

Sección II. De las sanciones a los supervisores auxiliares 

 

 

La SUGEF podrá contratar, por su cuenta, a supervisores auxiliares para sus labores de 

fiscalización, para lo cual deberá cumplir los requisitos técnicos dispuestos en el artículo 

134, inciso b, de la LOBCCR
179

. 

                                                 
179

“ARTÍCULO 134.- Supervisión y vigilancia. 

(…) 
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El artículo 154 de la LOBCCR dispone de qué forma serán sancionados los supervisores 

auxiliares por el superintendente, previo levantamiento del expediente por parte de la 

SUGEF: 

 

“Artículo 154.- 

 Los supervisores auxiliares podrán ser sancionados por el 

Superintendente, previo expediente levantado por la SUGEF, de la forma 

que se indica a continuación: 

 

a)Debe haber una amonestación escrita cuando, por responsabilidad 

propia, el supervisor auxiliar no entregue a tiempo y en forma completa 

sus informes a la Superintendencia. 

 

b) Suspensión del registro por un período de tres meses a un año cuando, 

por responsabilidad propia y en dos oportunidades consecutivas o cinco 

alternas, no entreguen a tiempo y en forma completa sus informes a la 

Superintendencia. 

                                                                                                                                                     
b) La Superintendencia podrá contratar por su cuenta supervisores auxiliares en sus labores de fiscalización, 

de conformidad con las siguientes disposiciones: 

i) El Superintendente definirá los requisitos técnicos que deben cumplir los supervisores auxiliares, con el fin 

de garantizar la calidad, confiabilidad e imparcialidad de los servicios. La Superintendencia podrá elaborar 

una lista de las personas, grupos o empresas que reúnan estos requisitos. 

ii) El Superintendente dictará las normas de supervisión y los programas mínimos que deban ejecutar los 

supervisores auxiliares, así como la frecuencia, el formato, el contenido y los plazos de entrega de los 

informes que deban emitir. 

Además, el Superintendente y los funcionarios de la Superintendencia tendrán plenas facultades para revisar, 

sin restricción alguna, todos los documentos que respalden el trabajo de los profesionales o grupos de 

profesionales que actúen como supervisores auxiliares. 

iii) Los supervisores auxiliares podrán ser sancionados, conforme al capítulo de procedimiento, infracciones, 

sanciones y actos ilícitos en la actividad financiera que se establece en esta ley. 

iv) La Superintendencia vigilará el trabajo de los supervisores auxiliares, en forma selectiva o total, según 

determinación del Superintendente. 

v) Los supervisores auxiliares deberán rendir garantía ante la Superintendencia, de acuerdo con las normas 

que establezca el Consejo Directivo. 

(Así reformado por el artículo 84 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000”. 
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b) Suspensión del registro por un período de uno a cinco años cuando, 

por negligencia, no informen de la existencia de algún grado de 

inestabilidad o irregularidad financiera a la Superintendencia. 

 

d) Exclusión definitiva del registro, cuando en sus informes omitiera 

información o suministrara o avalara información confusa o falsa de una 

entidad fiscalizada con el fin de ocultar la situación financiera real o los 

riesgos de la entidad, evadir los encajes u ocultar la existencia de algún 

grado de inestabilidad o irregularidad financiera. 

Los supervisores auxiliares serán solidariamente responsables por los 

daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de las faltas a 

que se refiere este artículo”. (El destacado no pertenece al original). 

 

 

El artículo aludido instaura básicamente cuatro sanciones, dependiendo de la falta en la que 

incurra el supervisor auxiliar, nombrado por el superintendente.  

 

 

La primera sanción corresponde a una amonestación escrita cuando el supervisor auxiliar 

no presente o entregue sus informes, en el tiempo requerido y en la forma requerida por la 

Superintendencia, por responsabilidad propia. 

 

 

Posteriormente, en el inciso siguiente se instaura un agravante a la sanción, suspendiendo 

al supervisor auxiliar del registro por un período de tres meses a un año, en caso de que, 

por responsabilidad propia, en dos oportunidades consecutivas o cinco alternas no entregue 

a tiempo y en forma completa los informes solicitados por la Superintendencia sobre 

alguna entidad fiscalizada. Lo que no especifica este inciso es cuándo se aplicará la pena 
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de tres meses y cuándo hasta un año. El análisis subjetivo respectivo le corresponderá a la 

propia Superintendencia, cuando valore la sanción que impondrá al supervisor auxiliar. 

 

 

El inciso c) establece un agravante adicional: la sanción podrá ser impuesta cuando exista 

negligencia del supervisor auxiliar, a diferencia de los incisos anteriores, que establecían 

una “responsabilidad propia”. La pena consiste en una suspensión del registro por un 

período de uno a cinco años cuando, por negligencia, el supervisor no informe a la SUGEF 

de la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera. 

 

 

En el caso del inciso d), la sanción es muchísimo más grave, al imponer la exclusión 

definitiva del registro al supervisor auxiliar que omita información o suministre o avale 

información confusa o falsa de una entidad fiscalizada, con el propósito de ocultar la 

situación financiera real o los riesgos a los que la entidad se encuentra expuesta o, lo que es 

peor, ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.  

 

 

El mismo artículo establece la responsabilidad civil de los supervisores auxiliares, al 

indicar que serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados a 

terceros como consecuencia de las faltas antes descritas. 

 

 

Con relación a lo expuesto, estas sanciones no cumplen cabalmente su finalidad. En el 

ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración, la Superintendencia ve 

limitadas las herramientas proveídas por ley para el reproche de alguna conducta en aras de 

proteger el bien jurídico superior, como la solvencia del Sistema Financiero. En ciertos 

casos resultan inaplicables, i.e. inciso c) del artículo 154 LOBCCR, pues solo es posible 
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sancionar al supervisor auxiliar cuando exista negligencia, y se dejan a un lado los 

supuestos de dolo o culpa.  
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Título III: Propuestas de mejora en la eficacia y la efectividad en la aplicación de 

sanciones 

Objeto y consideraciones introductorias 

 

 

El presente título pretende desarrollar nuevas propuestas de mejora en la aplicación de las 

sanciones a las entidades financieras fiscalizadas. Para ello, se propondrá un nuevo 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

 

Capítulo I: Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Expediente 16.008 de la Asamblea Legislativa 

 

 

La propuesta inicial presentada a la Asamblea Legislativa por la SUGEF contiene, entre 

otros, los siguientes cambios, tanto en la LOBCCR como en la LOSBN: 

 

1. Facultades y atribuciones para la supervisión consolidada efectiva de los 

grupos financieros privados y de los bancos “offshore” que los integran. 

Asimismo mejorar la supervisión de los grupos financieros estatales.  

 

2. Creación de un régimen sancionatorio para las entidades financieras 

supervisadas por SUGEF. 

 

3. Procedimiento administrativo para la liquidación forzosa de las entidades 

supervisadas por la SUGEF y demás entidades. 
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4. Protección legal de los supervisores. 

 

5. Actualización del Centro de Información Crediticia, esto con el objeto de 

convertirlo en una herramienta para el control del riesgo de crédito.
180

 

 

 

La intención más importante planteada inicialmente era la creación de un régimen 

sancionatorio, objeto de esta investigación, que fuera eficaz, aplicable a las entidades 

supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, y a las demás 

entidades integrantes de los grupos financieros. 

 

 

Por último, dentro de esta propuesta inicial, con el fin de corregir las deficiencias en el 

régimen sancionatorio actual, este texto proponía una variación sustancial a dicho régimen 

y al procedimiento sancionatorio que debía preceder a una sanción administrativa 

impuesta por la SUGEF.  También contemplaba una  revisión de las figuras penales (tipos 

penales) existentes hoy en la ley (artículos 151 a 160). Incluía una clasificación de las 

infracciones en muy graves, graves y leves, a las cuales asocia sanciones proporcionales a 

su gravedad. Asimismo, se introducía al régimen sancionatorio la posibilidad de ajustar la 

sanción según ciertos criterios de valoración inexistentes en la regulación actual, a saber: 

 

 

a) La gravedad de la infracción 

 

b) La tipicidad 

 

c) La reincidencia del infractor 

                                                 
180

 Asamblea Legislativa. Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central. Expediente 16008. 



180 

 

 

d) La capacidad económica 

 

Según esta iniciativa inicial, las sanciones administrativas impuestas debían cumplirse 

dentro del plazo que fije la respectiva resolución, sin perjuicio de los casos en que, por ley, 

corresponda la suspensión de los efectos del acto. Su incumplimiento constituiría el delito 

de desobediencia establecido en el artículo 307 del Código Penal.
181

 

 

 

No obstante lo anterior, durante el proceso de revisión, el proyecto fue modificado por las 

comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa. La reforma actual, en proceso de recibir 

el segundo dictamen de mayoría, no reúne las intenciones iniciales.  

 

 

Mediante este proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 

tramitado bajo el expediente 16008 de la Asamblea Legislativa, se pretende reforzar los 

alcances de esta ley, en cuanto a las facultades y atribuciones tanto de la SUGEF como del 

CONASSIF, para actuar eficientemente ante irregularidades o inestabilidades financieras de 

las entidades fiscalizadas. Además de proponer un procedimiento administrativo de 

sanción, intenta ampliar la aplicación de estas facultades a los bancos regidos por el 

derecho público. 

 

 

Si bien la intervención bancaria no es propiamente una sanción sino una medida 

precautoria, cuyo fin es velar por el interés de los ahorrantes e inversionistas, es preciso 

aclarar de qué forma se procede en estos casos y, sobre todo, cómo se podrían imponer las 

sanciones necesarias, atravesando un procedimiento administrativo óptimo, claro está, en 
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caso de que se comprueben malas actuaciones por parte del banco y sus funcionarios, que 

desembocaron en esa situación de inestabilidad o irregularidad financiera. 

 

 

A pesar de lo anterior, la reforma aprobada en primer dictamen de mayoría no cumple en su 

totalidad con la propuesta inicial de quien fuera en ese momento el superintendente, Óscar 

Rodríguez. 

 

 

Asimismo, es evidente la existencia de una necesidad imperante, por parte de la entidad 

supervisora, de ajustarse a los requerimientos actuales, de conformidad con las nuevas e 

innovadoras formas que tienen las empresas y entidades de fungir como intermediarios 

financieros, sin estar cubierto por el marco legal vigente, lo cual impide el ejercicio de un 

control necesario para el interés público. 

 

 

Como se puede apreciar, es imperativo reforzar la potestad de la SUGEF como ente 

regulador, tanto que uno de los requerimientos iniciales (ver punto 2 citado anteriormente) 

es la creación de un régimen sancionatorio para las entidades financieras supervisadas 

por SUGEF, lo cual evidencia la necesidad de reformar, sin demora, las referidas leyes.  

 

 

Finalmente, en el dictamen afirmativo de mayoría del 4 de noviembre de 2008, la reforma a 

la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica propone lo siguiente en materia 

sancionatoria: 

 

“Artículo 155.- Sanciones 

Las siguientes sanciones serán aplicadas por la SUGEF, cuando la 

infractora sea un intermediario financiero, la sociedad controladora o una 
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entidad del grupo no supervisada individualmente por otra superintendencia. 

En los demás casos, corresponderá aplicarlas al órgano supervisor 

respectivo. 

 

a) Infracciones muy graves 

Se impondrá una multa a la entidad hasta del 2% de su patrimonio, vigente 

al momento de producirse la infracción, cuando: 

 

i) Realice actividades de intermediación financiera o  de captación de 

recursos de terceros sin autorización, o permita que en su infraestructura 

física o tecnológica, otras personas físicas o jurídicas realicen esas 

actividades, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación. 

 

ii) Permita que en su infraestructura física o tecnológica se realicen, 

operaciones o transacciones que sólo están autorizadas a entidades 

integrantes del grupo financiero. 

 

iii) Previo requerimiento del órgano supervisor, no incorpore al grupo 

financiero a una entidad que deba formar parte de él, o no excluya del grupo 

a una entidad. 

 

iv) No comunique de inmediato a la SUGEF o al órgano supervisor del 

grupo, cualquier cesación o suspensión de pagos en que incurra la entidad. 

 

v) Impida, obstaculice la inspección o supervisión de sus operaciones al 

personal de la SUGEF o del órgano supervisor del grupo financiero.  
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vi) Realice operaciones con el propósito de ocultar la existencia de algún 

grado de inestabilidad o irregularidad financiera de conformidad con el 

artículo 136 de esta Ley.  

 

 

b) Infracciones graves 

Se impondrá una multa a la entidad de hasta el 1% de su patrimonio, vigente 

al momento de producirse la infracción, cuando: 

 

i) Brinde al público o a sus clientes información o publicidad engañosa o 

que induzca a error sobre: el costo de los servicios que presta, la existencia 

de las autorizaciones necesarias para prestarlos, las características y el costo 

de sus operaciones activas, pasivas o de servicios o el riesgo de las 

operaciones que realice por cuenta de sus clientes. 

 

ii) No proporcione o no remita a la Superintendencia o al órgano supervisor 

del grupo, la información sobre su situación jurídica, económica y 

financiera, en la forma y plazo establecidos en la ley o en el reglamento. 

 

iii) Se atrase sin justa causa en la presentación de la información requerida 

por el órgano supervisor durante la realización de una inspección in situ.  

 

iv)Incumpla con su obligación de proporcionar al deudor y a la 

Superintendencia, la información a que se refiere el artículo 133 de esta ley. 

 

v) Incumpla con la obligación de publicar los estados financieros, así como 

los ajustes o correcciones que le sean  ordenados, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento.  
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vi) No registre las operaciones de acuerdo con las normas contables que 

disponga el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

vii) No presente la información o la documentación solicitada por la 

Superintendencia que respalde los informes, registros contables o estados 

financieros, o los estudios e informes de las auditorías internas. 

 

viii) No actualice sus libros de contabilidad o los registros obligatorios, 

dentro del plazo establecido en el reglamento.  

 

ix) Presente en sus registros contables información falsa, imprecisa o 

incompleta, u omita corregirlos en el plazo establecido por la 

Superintendencia, o realice operaciones con el propósito de no reflejar su 

verdadera situación financiera. 

 

x) Incumpla en el plazo previsto al efecto, con lo establecido en el 

reglamento sobre: clasificación y calificación de deudores y activos; 

constitución de estimaciones, provisiones y reservas; contabilización de los 

ingresos generados por los activos, y suficiencia patrimonial. 

 

xi) Reduzca su capital sin obtener la autorización de la Superintendencia o 

en su caso, del órgano supervisor del grupo. 

xii) Incumpla con la presentación, corrección, o ejecución del plan de 

saneamiento o de las medidas correctivas para regular su situación 

financiera. 

 

xiii) Incumpla con la obligación de someterse a una calificación de 

riesgo.  
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xiv) Incumpla con las normas de gobierno corporativo emitidas por el 

Consejo. 

 

xv) Efectúe operaciones que incumplan o contravengan lo establecido 

en los artículos  135, 146 y 148 de esta ley, así como los artículos 59 y 61 de 

la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, No. 1644 de 25 de 

setiembre de 1953 y sus reformas, y su respectiva reglamentación. 

 

 xvi) No  se presenten a declarar sobre el estado financiero o las 

operaciones de la entidad los integrantes de su junta directiva, apoderados o 

cualquier otro funcionario, en razón  de sus cargos, una vez requeridos por la 

SUGEF o el órgano supervisor del grupo financiero.  

 

c)  Infracciones leves 

Se impondrá una amonestación privada por escrito, amonestación pública o 

sanción de hasta 50 salarios base definido en la Ley Nº 7337 del 5 de mayo 

de 1993 y sus reformas, a la entidad infractora cuando incurra en actos u 

omisiones que violen las disposiciones de este capítulo o sus reglamentos, y 

que no estén tipificadas como sanciones graves o muy graves. 

 

La resolución firme en la cual se imponga el pago de multas, tendrá 

carácter de título ejecutivo, para cuya ejecución bastará aportar certificación 

literal o copia debidamente certificada.  

 

Las multas no canceladas dentro del plazo conferido, generará la obligación 

de pagar intereses moratorios a la tasa básica pasiva calculada por el Banco 

Central de Costa Rica más dos puntos porcentuales. 
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Cuando al sancionar a una entidad por alguna de las conductas descritas en 

los incisos a) y  b) de este artículo, se determine la existencia de 

responsabilidad culposa o dolosa de una persona física se le impondrá a ésta 

una amonestación pública o una multa de hasta de doscientas veces el 

salario base definido en la Ley Nº 7337 del 5 de mayo de 1993.
182

”  (El 

destacado no es del original). 

 

Las sanciones sugeridas y aprobadas en dictamen afirmativo de mayoría, cumplen 

parcialmente la intención inicial. No son del todo asertivas ni cumplen a cabalidad los 

objetivos fijados en el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Banco Central.  

 

 

Varios aspectos por considerar con relación a la propuesta aprobada en primer dictamen por 

la Asamblea Legislativa, de reforma del artículo 155 de la LOBCCR, son los siguientes: 

 

 

El primer elemento de relevancia, aparte de que las sanciones prioritariamente serán 

aplicadas por la SUGEF, es que estas no solo se aplicarán a las entidades encargadas de 

realizar operaciones de intermediación financiera, en caso de ser necesario, sino también a 

la sociedad contralora y a una entidad del grupo no supervisada. Las demás sociedades 

serán supervisadas individualmente por las demás superintendencias. 

 

 

Según la propuesta aprobada, la sociedad controladora se define como una sociedad 

anónima, que tendrá como único objeto adquirir y administrar las acciones emitidas por las 

entidades integrantes del grupo. El domicilio social de la sociedad controladora estará en el 

territorio nacional. Esta sociedad no podrá realizar actividades comerciales, financieras o 
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que sean propias de las entidades integrantes del grupo, salvo lo permitido en la LOBCCR, 

para llevar a cabo sus funciones, según lo autorice previamente el CONASSIF. La sociedad 

controladora no responderá por las pérdidas de las entidades del grupo.  No obstante, estará 

obligada a efectuar los aportes de capital que le sean requeridos.  Ninguna de las entidades 

del grupo responderá por las pérdidas de la controladora o de otras entidades del grupo.
183

 

 

 

El grupo financiero referido en el dictamen, podrá estar conformado por entidades 

extranjeras. Los bancos y entidades dedicados a la prestación de servicios financieros, 

constituidos en el exterior e integrantes de un grupo financiero inscrito en Costa Rica, así 

como las filiales, sucursales, agencias u oficinas de representación que cualquier entidad 

del grupo financiero costarricense establezcan en el exterior, deberán: estar domiciliados en 

una plaza que cumpla los parámetros de regulación, supervisión e intercambio de 

información previstos reglamentariamente por el CONASSIF y, en caso contrario, el 

CONASSIF podrá cancelar la autorización de la plaza; cumplir a cabalidad todos los 

requerimientos de la regulación y supervisión del país donde estén registrados, sin que por 

ello impida la aplicación de lo que, para esos efectos solicite el CONASSIF; y, por último, 

no podrán realizar operaciones en moneda nacional.
184

 

 

 

El dictamen establece como reforma que los bancos con domicilio en el exterior e 

integrantes de un grupo financiero inscrito en Costa Rica, deberán tener un capital social 

mínimo de diez millones de dólares estadounidenses ($10.000.000). Como se ha indicado, 

de alguna manera se pretende regular las entidades off shore, pues a la fecha no existe 

control ni normativa alguna. Sin embargo, considero que, a pesar de intentar un 

“cuasicontrol” en las operaciones que realizan en el exterior las sedes o filiales de las 
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entidades fiscalizadas, no existen sanciones fuertes propuestas en caso de incumplimiento 

de estas regulaciones.  

 

 

Como lo manifestó la Licda. Marietta Herrera Cantillo, cuando era directora jurídica de la 

SUGEF, el mayor problema de supervisión que tiene la Superintendencia en la actualidad 

es que los grupos financieros que operan localmente, están captando, a través de entidades 

off-shore, una gran cantidad de recursos de costarricenses, quienes creen estar respaldados 

por una supervisión de la Superintendencia y por el grupo financiero como tal, sin que la 

SUGEF pueda realizar una verdadera supervisión ni tener claro cuáles riesgos está 

asumiendo el inversionista.
185

 

 

 

El segundo aspecto de relevancia es que la reforma propuesta establece una gradación de 

infracciones entre muy graves, graves y leves. En caso de infracciones muy graves, se 

determinó una multa hasta del 2% del patrimonio de la entidad fiscalizada, sociedad 

controladora o entidad del grupo no supervisada, que incurra en las siguientes acciones:  

 

 

i) Aquella entidad fiscalizada, sociedad controladora, o entidad del grupo no supervisada, 

que realice actividades de intermediación financiera o de captación de recursos de terceros 

sin autorización. Es decir, se refiere como primer punto a las entidades que realicen 

actividades propias de entidades financieras que cuenten con autorización de la SUGEF 

para operar, pero que no cuentan con esta para hacerlo. También alude a la entidad 

fiscalizada, sociedad controladora o entidad del grupo no supervisada, que permita que en 

su infraestructura física o tecnológica, otras personas físicas o jurídicas realicen esas 

actividades, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación. En este caso, la 
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intención del legislador es evitar poner en riesgo los recursos de los costarricenses que 

confían parte de su patrimonio a una entidad que no cuenta con las autorizaciones 

correspondientes y pertinentes para operar como intermediario financiero. Sin embargo, a 

diferencia del artículo 155, inciso c), punto iii), de la LOBCCR vigente, esta propuesta 

determina como ente infractor, no solo a la entidad financiera fiscalizada, sino también a la 

sociedad controladora y a la sociedad del grupo no supervisada.  

 

 

Adicionalmente, según lo determina ese mismo inciso, la infracción la comete aquella 

entidad que permita que en sus instalaciones se realicen actividades de intermediación 

financiera no autorizada por parte de personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su 

domicilio legal o lugar de operación. Como se aprecia, esta propuesta incluye la sanción 

sobre la observación realizada en el análisis anterior de las sanciones vigentes, en cuanto a 

la posibilidad de que una entidad del grupo no supervisada opere dentro de las instalaciones 

de la entidad fiscalizada como intermediario financiero. Añade la propuesta que la 

infracción también la comete la entidad que permita que en su infraestructura física o 

tecnológica, otras personas físicas o jurídicas realicen esas actividades, cualquiera que sea 

su domicilio legal o lugar de operación. Esto permite cubrir parte del ámbito de actuación 

de las entidades fiscalizadas en caso de que decidan incurrir en este tipo de infracciones, en 

virtud de la evolución tecnológica que posibilita el acceso a sistemas de los bancos o 

entidades financieras fuera de su infraestructura.  

 

 

ii) Aquella entidad fiscalizada, sociedad controladora, o entidad del grupo no supervisada, 

que permita que en su infraestructura física o tecnológica se realicen operaciones o 

transacciones que están autorizadas únicamente a entidades integrantes del grupo 

financiero. ¿Cuál es el valor agregado de esta sanción si con el inciso anterior se cubre este 

tipo de actuaciones?  Un asunto importante de considerar es que no se define a cuáles 

operaciones o transacciones se refiere esta acción infractora; por ello, la aplicación de la 
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multa lastimosamente caería en elementos subjetivos sujetos solo al criterio del ente 

supervisor, sin que las entidades fiscalizadas tengan certeza de cuáles transacciones u 

operaciones están autorizadas solo a las entidades integrantes del grupo financiero, aun  y 

cuando algunas de estas pueden presumirse. 

 

 

iii) La tercera acción la hará aquella entidad fiscalizada, sociedad controladora y 

entidad del grupo no supervisada, que previo requerimiento del órgano supervisor o de la 

SUGEF, según sea el caso, no incorpore al grupo financiero a una entidad que deba formar 

parte de él, o no excluya del grupo a una entidad. La sanción por esta acción tiene como 

propósito lograr una supervisión efectiva sobre todas las entidades que claramente forman 

parte del grupo financiero, lo cual no es posible con las sanciones vigentes.  

 

 

De conformidad con la propuesta de reforma, la regulación y supervisión consolidada de 

los grupos financieros sería declarada de interés público. También, la sociedad controladora 

y todas las entidades del grupo serían entidades fiscalizadas y supervisadas.  

 

 

Según esta propuesta, el órgano supervisor del grupo será la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, siempre que el grupo incluya un intermediario financiero o cuando 

de esta forma fuere dispuesto por una ley especial, o bien, por la superintendencia que, por 

su naturaleza, supervise a la entidad que administre el mayor volumen de activos.  

 

 

iv) La cuarta acción la hará aquel intermediario financiero, sociedad controladora, y entidad 

del grupo no supervisada, que no comunique de inmediato a la SUGEF órgano supervisor 

del grupo, cualquier cesación o suspensión de pagos en que incurra la entidad. Aunque la 

intención clara del legislador es evitar que la entidad entre en un estado de riesgo o 
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irregularidad financiera, también es cierto, como expliqué en el apartado anterior, que el 

cumplimiento de informar de inmediato no es posible determinarlo: ¿a partir de qué 

momento es “de inmediato” y cuándo no?; ¿cuándo, entonces, la entidad entraría en 

incumplimiento? Una vez más, este es un elemento subjetivo, y queda a criterio del órgano 

supervisor. 

 

 

A diferencia del artículo 155, inciso d), punto i), vigente, la sanción por no comunicar “de 

inmediato” a la SUGEF cualquier cesación o suspensión de pagos será hasta de un 2% del 

patrimonio de la entidad fiscalizada, y no del 5% del patrimonio, según se determina en el 

referido punto vigente.  

 

 

Aunque la sanción, de acuerdo con la reforma, es de menor porcentaje que la vigente,  

considero absurdo multar a una entidad con un porcentaje de su patrimonio cuando ha caído 

en una situación de cesación o suspensión de pagos, si más bien es de interés público 

mantener a salvo los recursos de los costarricenses y, por lo tanto, mantener saneados a los 

intermediarios financieros.  

 

 

Por ello, no me explico de qué forma se pretende evitar que la entidad fiscalizada entre en 

una situación de irregularidad financiera grado tres y en una consecuente intervención por 

parte del órgano supervisor, si se la multa con el 2% por ciento de su patrimonio. Si bien la 

intervención se considera una medida precautoria, lo cierto es que, pese a esfuerzos 

extenuantes para sacar adelante a la entidad, casi siempre la intervención culmina en una 

liquidación forzosa de la entidad. 
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v) La quinta acción la comete la entidad fiscalizada, sociedad controladora o la entidad del 

grupo no supervisada, que impida u obstaculice la inspección o supervisión de sus 

operaciones al personal de la SUGEF o del órgano supervisor del grupo financiero.  

 

 

En este punto, considero prudente la multa impuesta a quien infrinja o incurra en la 

actividad descrita, porque se presume que, en estos casos, las entidades no se encuentran en 

un grado de inestabilidad o irregularidad financiera grado tres, sino, a lo sumo, en un grado 

uno o dos. Es decir, posiblemente aún no corre el riesgo de ser intervenida por el órgano 

supervisor y concluir en una liquidación forzosa. 

 

 

Con este tipo de sanciones se consigue, de alguna forma, forzar a las entidades fiscalizadas 

a someterse sin queja a las estipulaciones y reglamentos de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras y, con ello, lograr una supervisión efectiva en todos sus extremos. 

vi) La sexta acción en que incurra aquella entidad fiscalizada, sociedad controladora del 

grupo o entidad del grupo no autorizada, consistirá en efectuar operaciones con el propósito 

de ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera, de 

conformidad con el artículo 136 de la LOBCCR. 

 

 

En este caso, aunque no se ha determinado con certeza la existencia de un riesgo de pérdida 

de su capital o recursos captados de los usuarios, el solo hecho de evitar la inspección por 

parte de la SUGEF para una efectiva supervisión, denota la firme intención de ocultar 

ciertas actuaciones no conformes con el ordenamiento jurídico en materia de supervisión 

bancaria. 
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Por otro lado, a mi criterio, el solo hecho de obstaculizar la labor de fiscalización de la 

SUGEF, es lo suficientemente gravoso para la imposición de una multa grave. Lo difícil 

para el órgano supervisor será comprobar el objetivo de ocultar la existencia de algún grado 

de inestabilidad o irregularidad financiera, para lo cual deberá arrasar con los obstáculos 

impuestos por el intermediario financiero; posteriormente, le corresponderá realizar un 

análisis pertinente de la situación financiera de la entidad antes de determinar si se 

encuentra o no en un grado de inestabilidad financiera. En otras palabras, la sanción será 

inaplicable si la Superintendencia comprueba que la entidad no se encuentra en algún 

supuesto o grado de inestabilidad o irregularidad financiera, por lo cual no se estaría 

castigando por el solo hecho de impedir la fiscalización. 

 

 

Para las infracciones graves, la propuesta de reforma plantea la imposición de una multa a 

la entidad hasta del 1% de su patrimonio. Se considerarán infracciones graves las siguientes 

acciones: 

 

 

i) Aquella entidad fiscalizada, sociedad controladora o entidad del grupo no supervisada 

que brinde al público o a sus clientes información o publicidad engañosa o que induzca a 

error sobre: el costo de los servicios que presta, la existencia de las autorizaciones 

necesarias para prestarlos,  las características y el costo de sus operaciones activas, pasivas 

o de servicios o el riesgo de las operaciones que realice por cuenta de sus clientes. Esta 

acción no se encuentra regulada en la actualidad por ninguna ley vigente.Por lo pronto, se 

trata de un asunto de suma relevancia, en el que incurren varios intermediarios financieros. 

Sobra decir que varios de ellos recurren a promesas y regalos para atraer a sus clientes, sin 

remitirles la información pertinente sobre el costo de sus servicios; mucho menos proceden 

a proveerles la información pertinente sobre el riesgo de las operaciones que se realicen por 

cuenta de los clientes. 
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ii) La segunda acción es de aquel intermediario financiero, sociedad controladora, o entidad 

del grupo no supervisada que no proporcione o remita al órgano supervisor la información 

sobre sus contingencias jurídicas, económicas y financieras, en el tiempo y forma 

establecidos en la LOBCCR o en el reglamento correspondiente. Castigar esta acción es 

una manifestación más de la intención del legislador de otorgar a la Superintendencia 

mayores facultades en materia de fiscalización y supervisión consolidada, tanto para la 

entidad financiera como para las sociedades que conforman el grupo. Sobre esta norma no 

tengo observaciones adicionales ni objeción alguna. 

 

  

iii) La tercera acción considerada una infracción grave de la entidad financiera, la sociedad 

controladora o la entidad del grupo no supervisada es cuando exista un atraso injustificado 

en la presentación de la información requerida por el órgano supervisor, en este caso por la 

SUGEF, durante la realización de una inspección in situ. Esta sanción solo se limita a la 

acción de atraso en presentar la información que solicite la SUGEF, únicamente cuando se 

trate de una inspección en sitio, y no cuando se le solicite por escrito. Esto es igualmente 

válido con fines de verificar y confirmar información de relevancia, para efectos de 

fiscalización.  

 

 

Idealmente, el órgano supervisor debería tener potestad de solicitar toda la información que 

considere pertinente en su supervisión, en el tiempo definido por ley o por el mismo 

órgano. En ese caso, el infractor no solo sería castigado por demorar demasiado en entregar 

la información en una inspección in situ, sino también por no presentar la información 

solicitada por la Superintendencia en el tiempo establecido en la solicitud o en la ley. 
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iv) La cuarta acción será cuando alguna entidad supervisada, sociedad controladora o 

entidad del grupo no supervisada incumpla la obligación de proporcionar, al deudor y a la 

superintendencia, la información que refiere el artículo 133 de la LOBCCR. La propuesta 

de reforma igualmente plantea un cambio a este artículo, en los incisos a), b) y c), a saber: 

 

 

“Artículo 133.- Reglas para manejar información 

[…]  

De la información que la Superintendencia mantiene en virtud del ejercicio de 

sus labores de supervisión preventiva, en materia de concentración de riesgos 

crediticios, la Superintendencia deberá informar a las entidades fiscalizadas 

sobre la situación de los deudores del sistema financiero, de acuerdo con las 

reglas que se establecen en los incisos siguientes:   

 

a) La Superintendencia tendrá un centro de información crediticia, 

encargado de recopilar y poner a disposición de las entidades supervisadas la 

información sobre la situación crediticia y atención de las obligaciones de los 

deudores del sistema financiero, información que deberán remitirle dichas 

entidades a la Superintendencia.  Las entidades supervisadas serán 

responsables de la fidelidad de los datos remitidos a la Superintendencia y 

del correcto uso de la información que reciban de los clientes y del centro de 

información crediticia. 

 

b) La entidad supervisada deberá entregarle al solicitante de crédito o 

al deudor que lo solicite copia de la información sobre su historial de pago 

suministrada por el centro de información crediticia, para que aquél pueda 

revisar la veracidad de los datos. En caso de que éstos no reflejen la situación 

real de sus obligaciones, el deudor podrá dirigirse a la entidad que suministró 

la información errónea o incompleta a la Superintendencia, a fin de que dicha 
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entidad corrija la situación en un plazo no mayor a cinco días hábiles.  

Transcurrido este plazo, debe enviar a la Superintendencia la información 

corregida, en caso de que proceda algún cambio.  En caso de incumplimiento 

procederá   aplicar la sanción correspondiente.  

 

c) El interesado podrá también dirigirse a la Superintendencia. Sin 

embargo, esta sólo será responsable de verificar que la información que 

consta en el centro de información crediticia se ajuste íntegramente a la 

información recibida de las entidades supervisadas. Las diferencias entre el 

interesado y una entidad supervisada en cuanto al contenido de la 

información suministrada a la Superintendencia, deberán dilucidarse 

mediante los procedimientos legales que corresponda entre las 

partes.[…]”.(El destacado no pertenece al original). 

 

 

Como se aprecia, la reforma no solo plantea una “modernización” de la información que 

maneja el Centro de Información Crediticia, donde dichos datos son remitidos por las 

entidades fiscalizadas y, por lo tanto, son responsables ante terceros por la veracidad de la 

información, sino que también diseña la posibilidad de que el deudor, al solicitar el crédito, 

pueda tener acceso a la información sobre su conducta de pago. El deudor tendría derecho 

de solicitar la información existente en el Centro de Información Crediticia sobre su 

conducta de pago a la entidad a la que esté solicitando su crédito. En caso de error en la 

información, el deudor podrá dirigir su queja y la solicitud respectiva de corrección de 

información, ante la entidad fiscalizada que haya remitido al Centro información inexacta o 

imprecisa. Asimismo, se le ofrece al deudor la posibilidad de presentar su solicitud de 

corrección de información ante el Centro de Información Crediticia. 
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v) La quinta acción se refiere al incumplimiento de la entidad fiscalizada, sociedad 

controladora, o de la entidad del grupo no supervisada, con respecto a su obligación de 

publicar los estados financieros, así como las correcciones y cambios que le haya ordenado 

el órgano supervisor, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Una vez más, la 

intención del legislador es asegurar que la información publicada o comunicada al público 

y terceros interesados corresponda a la realidad. Aunque, a mi parecer, la publicación de 

estados financieros tiene poco valor agregado, por cuanto parte de esa información por lo 

general no se consigna de forma adecuada, a fin de evitar crear pánico en caso de la 

existencia de una situación de irregularidad financiera. No obstante, de algún modo se 

obliga a las entidades a rendir cuentas sobre la manera en que manejan utilidades y recursos 

captados de los costarricenses.  

 

 

vi) La sexta acción se produce cuando el intermediario financiero, sociedad controladora, o 

la entidad del grupo no supervisada, no registre las operaciones de acuerdo con las normas 

contables que disponga el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Este 

aspecto es importante para que el órgano supervisor tenga uniformidad en la información 

contable que entreguen los supervisados, para efectos de fiscalización y comparación entre 

las entidades financieras. Entiendo la preocupación del legislador de evitar el uso de 

distintos sistemas de emitir estados financieros y de registrar información contable, que 

puedan coadyuvar a la entidad a tergiversar dicha información y que esta no se apegue a la 

realidad financiera del supervisado. Sin embargo, calificar esta acción como una infracción 

grave lo considero desproporcionado. 

 

 

vii) y viii) Con respecto a estas acciones no tengo ninguna observación. Sin embargo, 

resultan importantes, pues la información que respalde informes, registros contables o 

estados financieros, así como la actualización de los libros de contabilidad o los registros 

obligatorios, colaboran para que la SUGEF logre una fiscalización efectiva y oportuna. 
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ix) La novena es que presente en sus registros contables información falsa, imprecisa o 

incompleta u omita corregirlos en el plazo establecido por el órgano supervisor, o bien, que 

la entidad realice operaciones con el propósito de no reflejar su verdadera situación 

financiera. En esta acción se incurre en la omisión de definir cuáles operaciones puede 

efectuar la entidad a fin de no reflejar su verdadera situación financiera. Considero que, de 

alguna forma, la intención inicial fue no definir una lista taxativa de acciones; pero 

tampoco es clara en indicar que cualquier tipo de acción, omisión u operación tendiente a 

no reflejar la verdadera situación financiera, será causal de imposición de la multa o 

sanción clasificada, por  tratarse de una infracción grave. 

 

 

x) Como décima acción, se castiga a la entidad fiscalizada, sociedad controladora o entidad 

del grupo no autorizada que incumpla, en el plazo, lo establecido en el reglamento sobre: 

clasificación y calificación de deudores y activos; constitución de estimaciones, previsiones 

y reservas, contabilización de los ingresos generados por los activos y suficiencia 

patrimonial. Sobre este aspecto destaco que, de alguna manera, la infracción relacionada 

con esta acción ix cubre las necesidades de la Superintendencia en cuanto a obligar a las 

entidades fiscalizadas a cumplir y acatar el reglamento. 

 

 

xi) La undécima acción corresponde a la reducción del capital de la entidad fiscalizada, 

sociedad controladora o entidad del grupo no supervisada sin obtener la autorización de la 

SUGEF. El artículo 151 de la LOSBN vigente establece el capital suscrito y pagado 

mínimo que las entidades financieras deben mantener. No es clara la propuesta de reforma 

ni esta acción en indicar si la autorización de disminución de capital podrá otorgarse por 

debajo del mínimo, o solo cuando el capital de las entidades sea considerablemente mayor 

al mínimo establecido, en cuyo caso es realmente necesario solicitar a la Superintendencia 
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una autorización de disminución de capital. ¿Cuál es el valor agregado de solicitar este tipo 

de autorizaciones si el capital de la entidad está muy por encima del mínimo? Tal vez sea 

alguna sospecha de irregularidad o inestabilidad financiera. 

 

 

xii) La duodécima acción consiste en el incumplimiento, por parte del entidad supervisada, 

la sociedad controladora y la entidad del grupo no supervisada, con la presentación, 

corrección o ejecución del plan de saneamiento o de las medidas correctivas para regular su 

situación financiera. Mediante el artículo 84 de la Ley n°. 7983 del 16 de febrero de 2000, 

hubo una reforma al artículo 155 de la LOBCCR, la cual establecía la imposibilidad de 

aplicar sanciones a la entidad que estuviere intervenida. El caso que expone la acción, 

claramente no se refiere a las entidades con grado de irregularidad o inestabilidad 

financiera grado tres, sino a las de inestabilidad financiera grado dos. Sin embargo, el 

hecho de que la entidad deba asumir un plan de saneamiento para mejorar su situación 

financiera, ya es lo suficientemente gravoso, tanto en el ámbito administrativo como en el 

de negocio, como para que, considerando su situación financiera, deba asumir una sanción 

hasta del 1% de su patrimonio, arriesgando incluso la posibilidad de que la entidad se 

sobreponga. 

 

 

xiii, xiv, xv y xvi)  Sobre estas acciones no tengo ninguna observación. 

 

 

Sobre las infracciones leves, la propuesta de reforma propone la imposición de tres tipos 

de sanciones: la primera es una amonestación privada por escrito, la segunda es una 

amonestación pública y la tercera consiste en una multa hasta de cincuenta veces el salario 

base (definido en la Ley n.º 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas), en los siguientes 

casos: 
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Cuando la entidad fiscalizada, sociedad controladora y la entidad del grupo no supervisada 

incurra en actos u omisiones que violen las disposiciones de la LOBCCR o sus 

reglamentos, y que no se encuentran ya tipificadas y calificadas como sanciones graves o 

muy graves. 

 

 

Con relación al texto de las infracciones leves propuestas, su redacción es similar a las 

establecidas en los artículos 161 y 162 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores,
186

cuya constitucionalidad se ha cuestionado. Se ha argumentado que dicho 

numeral establece una norma de carácter residual, por la cual todos aquellos actos u 

omisiones “que no configuren infracciones graves o muy graves” se consideran 

“infracciones leves” y, por ende, se sancionan. Esto es contrario al principio de tipicidad. 

Además, se menciona que la valoración sobre las conductas que pueden infringir la ley o 

reglamentos dictados por la Superintendencia General de Valores ─y susceptibles de 

sanción─ queda totalmente librada a la voluntad del superintendente. Al respecto, se indica 

que en materia administrativa las exigencias de la tipicidad penal pueden verse de alguna 

manera atenuada, pero no hasta ese nivel.  

 

 

No obstante lo anterior, la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso, aduciendo que 

no es ilegítimo constitucionalmente que el operador jurídico acuda a recursos valiosos 

                                                 
186

ARTÍCULO 161.- Infracciones leves 

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. 

ARTÍCULO 162.- Sanciones por infracciones leves 

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. 

b) Multa por un monto hasta de veinte veces el salario base definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 

1993. 



201 

 

como la hermenéutica jurídica sistemática del ordenamiento y establezca las consecuencias 

a las infracciones leves que se cometan, en apoyo de disposiciones administrativas de 

carácter general, como reglamentos y otras normas de inferior categoría, que regulen la 

materia sancionatoria en el mercado de valores, pues precisamente de la norma legal se 

deriva esta potestad disciplinaria sobre la conducta de la empresa que incumpla sus deberes 

profesionales.
187

 

 

 

Según la propuesta, la resolución firme en la cual se imponga el pago de multas, tendrá 

carácter de título ejecutivo, para cuya ejecución bastará aportar una certificación literal o 

copia debidamente certificada.  

 

 

Sobre el cobro de intereses moratorios a la tasa básica pasiva más dos puntos porcentuales, 

es conveniente en algunos de los casos analizados y en otros evidentemente no, por cuanto 

ciertas acciones expuestas constituían claros signos de inestabilidad financiera, que, 

aunados a la multa, dificultarían muchísimo la recuperación de la entidad. 

 

 

De conformidad con la propuesta, cuando se haya sancionado a una entidad por alguna 

infracción catalogada muy grave o grave y se logre determinar responsabilidad culposa o 

dolosa de una persona física, se le impondrá a esta una amonestación pública o una multa  

hasta de doscientas veces el salario base. 

 

 

  

                                                 
187

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 2939-07 de las nueve horas cuatro minutos 

del dos de marzo de dos mil siete. 
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Capítulo II: Propuesta de procedimiento administrativo sancionatorio 

 

Introducción 

 

La intención principal de la propuesta de este procedimiento administrativo sancionatorio, 

es dotar a la Superintendencia General de Entidades Financieras de una herramienta que le 

permita imponer, de una forma adecuada, las sanciones a las entidades fiscalizadas que 

correspondan, protegiendo los derechos fundamentales de dichas entidades. 

 

 

Este proyecto de Reglamento intenta, además de lo indicado, desarrollar a profundidad el 

procedimiento dispuesto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en sus 

artículos 151, 152 y 153, sin violentar el principio de reserva de ley.  

 

 

Aunque la ley determina los rasgos esenciales del procedimiento para la imposición de 

sanciones a las entidades fiscalizadas, estos resultan insuficientes para su adecuada 

aplicación y protección  de los derechos de las entidades financieras. 

 

 

Si bien es cierto resulta extremadamente necesaria una reforma integral del artículo 155 de 

la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en materia de sanciones a las entidades 

fiscalizadas, a fin de solventar los problemas tipicidad y de inaplicabilidad de las normas 

por las razones ampliamente desarrolladas, como complemento, es de suma relevancia que 

un órgano de la importancia como la Superintendencia General de Entidades Financieras 

cuente con un procedimiento administrativo sancionatorio que cumpla los objetivos de  

fiscalización y supervisión efectivas. 
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Es importante aclarar que la presente investigación se centra únicamente en proponer un 

posible procedimiento administrativo sancionatorio para las entidades fiscalizadas por 

SUGEF, y no una propuesta de reforma del artículo 155 de la LOBCCR relativo a las 

sanciones.  

 

 

En este proyecto de reglamento, se establecen tanto los derechos y deberes que asisten a los 

administrados, como las obligaciones del órgano director y del órgano decisor del 

procedimiento. Asimismo, se disponen los plazos para resolver, apegados a lo establecido 

en la LOBCCR. Se define, además, la actuación de las partes durante la comparecencia 

oral, el ofrecimiento de la prueba y la impugnación de lo resuelto. 

 

 

A. Considerandos que darían sustento al Reglamento del Procedimiento 

Sancionatorio 

 

 

i. Que de conformidad con el artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco Central es de 

interés público la fiscalización de las entidades financieras del país, para lo cual se 

creó la Superintendencia General de Entidades Financieras como órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica, con facultades suficientes 

para la imposición de sanciones. 

 

 

ii. Que en el interés de proteger los recursos capturados por los intermediarios 

financieros fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(“SUGEF”) provenientes de los inversionistas y ahorrantes, es necesario que el ente 
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supervisor cuente con todas las herramientas necesarias para la imposición de 

sanciones.  

 

 

iii. Que la Superintendencia General de Entidades Financieras requiere ejercer una 

supervisión consolidada con un régimen sancionatorio que le permita aplicar las 

sanciones dispuestas en los artículos 154 y 155 de la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica, n.º 7558. 

 

 

iv. Que los artículos 151, 152 y 153 de la LOBCCR constituyen, en sentido formal y 

material, el marco legal que contiene los rasgos esenciales del procedimiento 

administrativo sancionatorio que se desarrollarán en el presente Reglamento. Lo 

anterior según lo ha dispuesto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

en el voto n.° 04431 de las diez horas con treinta y dos minutos del primero de abril 

de dos mil once.
188

 

                                                 
188

(...) “En cuanto los procedimientos administrativos deben estar diseñados y concebidos con las necesarias 

garantías para asegurar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales y humanos al debido proceso y la 

defensa, cualquier restricción o limitación de tales derechos, también, debe estar establecida por la ley, 

según se desprende del principio de reserva de ley en materia del régimen de limitaciones de los derechos 

fundamentales consagrado en el artículo 28 constitucional, a contrario sensu, y 19, párrafo 1°, de la Ley 

General de la Administración Pública, al preceptuar, explícitamente, que “El régimen jurídico de los 

derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos 

correspondientes”. Empero, la consideración anterior, no significa que un poder público no pueda, por vía 

de un Reglamento Ejecutivo, desarrollar normas de carácter legal atinentes a un procedimiento 

administrativo determinado. Esa habilitación existe, siempre y cuando la ley –en sentido formal y material– 

establezca los rasgos esenciales del respectivo procedimiento administrativo y el respectivo reglamento se 

limite a desarrollarlos, complementarlos, aclararlos o precisarlos. Consecuentemente, no resulta posible que 

se establezcan procedimientos administrativos abreviados, sumarios o con el acortamiento de plazos, con la 

consiguiente restricción de la bilateralidad de la audiencia, del contradictorio y la defensa, por virtud de un 

reglamento ejecutivo, la ley tendría que autorizar el diseño de un cauce procedimental. Si a través de un 

reglamento se acuña un procedimiento administrativo acortado o abreviado, sin previa habilitación 

legislativa, se violenta el principio de la reserva de ley y el reglamento ejecutivo deja de ser “secundum 

legem” o subordinado a la ley al regular “ex novo” una materia no cubierta por la ley incurriendo en un 

grave vicio “ultra vires”, produciéndose, también, una clara infracción de los principios constitucionales de 

la interdicción de la arbitrariedad y de la seguridad jurídica. En el principio de reservar a la ley la 

determinación de los rasgos esenciales o fundamentales de los procedimientos administrativos a través de los 
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v. Que el procedimiento administrativo sancionador dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública tampoco reúne las características necesarias para cumplir a 

cabalidad los objetivos trazados por la SUGEF en el resguardo del interés público. 

 

 

vi. Que el artículo 131, inciso e), de la LOBCCR faculta al superintendente a dictar 

medidas precautorias y correctivas, así como las sanciones como consecuencia de las 

inspecciones o acciones de control practicadas legalmente, con excepción de las que 

por ley le corresponden al Consejo Nacional. 

 

 

vii. Que de acuerdo con el artículo 131, inciso c), de la LOBCCR, el superintendente 

podrá proponer al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

                                                                                                                                                     
cuales se pueden dictar actos administrativos de imperio o de gravamen, subyacen, también, razones que 

surgen del principio democrático, en cuanto es a través del órgano en el que delegan los administrados o 

ciudadanos la potestad de legislar el que debe establecer los cauces procedimentales para suprimirles, 

limitarles, denegarles situaciones jurídicas sustanciales o imponerles obligaciones de hacer, dar o no hacer. 

Los poderes administrativos, podrán, desarrollar, complementar, aclarar o precisar los procedimientos 

administrativos cuyas características esenciales son definidas por la ley, pero no crear ex novo 

procedimientos administrativos que restrinjan los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, 

según sus veleidad, antojo o mal entendida discrecionalidad. (…) VOTO SALVADO de los Magistrados Luis 

Paulino Mora, Gilbert Armijo y Fernando Cruz Castro. (…) Concluir en la conformidad con el Derecho de la 

Constitución del artículo 205 del Reglamento a la Contratación Administrativa no apareja prohijar el 

ejercicio arbitrario de competencias públicas, pues de ese procedimiento puede derivar tanto una actividad 

administrativa respetuosa del derecho de defensa del contratista, como actividad violatoria de los derechos 

fundamentales. Iguales resultados opuestos podrían nacer del procedimiento de los artículos 308 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública. El problema constitucional no se residencia en 

la norma, ni en el esquema procedimental, sino en su aplicación concreta. Para la fiscalización de la 

ejecución del procedimiento se cuenta con las vías administrativas y jurisdiccionales pertinentes. Recargar 

eventuales peligros de aplicación en la validez constitucional de la norma del Reglamento es artificial –ya 

que deriva de anclar el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública en la 

Constitución– y existe, por el contrario, el riesgo palpable, que su desaparición implique un detrimento de las 

armas de defensa de los recursos públicos. Por los anteriores motivos es que salvamos nuestro voto, para 

declarar que la disposición impugnada no reviste vicio de inconstitucionalidad alguno”. (...) (El resaltado no 

pertenece al original). 
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(“CONASSIF”) las normas que estime necesarias para el desarrollo de su labor de 

vigilancia y fiscalización.  

 

 

viii. Que, mediante el acuerdo consignado en el artículo __ de la sesión _____ de 

fecha_____ del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, se aprobó la 

regulación normativa propuesta por la SUGEF sobre el procedimiento administrativo 

para la imposición de sanciones a las entidades financieras fiscalizadas. 

 

 

ix. Que con fundamento en lo expuesto, es necesario establecer un marco normativo que 

regule el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones a las entidades 

fiscalizadas por la Superintendencia.   

 

 

B. Proyecto de reglamento de procedimiento administrativo sancionatorio de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras 

 

 

Artículo 1.- Sobre el ámbito de aplicación 

 

Las disposiciones que se indican en el presente reglamento serán aplicables a los 

procedimientos administrativos de orden sancionatorio tramitados por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras a las entidades financieras, en el ejercicio de su función y 

potestad fiscalizadora.  
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Artículo 2.- Sobre la competencia  

 

En materia de procedimientos administrativos sancionatorios de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, la Dirección de Asesoría Jurídica de la SUGEF será la 

encargada de dirigir y velar porque los procedimientos correspondientes respeten el debido 

proceso en materia sancionatoria.  

 

 

El órgano director del procedimiento será colegiado y estará compuesto por el director(a) 

de la Dirección de Asesoría Jurídica y por dos colaboradores más de dicha dirección, que el 

referido(a) director(a) designe al efecto. La Dirección deberá asumir la presidencia del 

órgano director. La presidencia podrá ser delegada a cualquier funcionario de la Dirección, 

que el director o directora asigne. Las decisiones del órgano director se tomarán por 

mayoría simple. El quórum para la validez de sus deliberaciones lo constituirán sus tres 

miembros. Todos los miembros del órgano director tendrán voz y voto. Los votos salvados 

deberán consignarse por escrito y remitirse al superintendente junto con el informe final. 

Las resoluciones del órgano director deberán suscribirse por los tres miembros.  

 

 

El superintendente general actuará como órgano decisor del procedimiento y se encargará 

de dictar el acto final del procedimiento, tras un informe que el órgano director le remita 

junto con el expediente del procedimiento.  

 

La apelación del acto final será conocida y resuelta por el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero Nacional (CONASSIF). 
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Artículo 3.- Sobre los principios aplicables 

 

La Superintendencia General de Entidades Financieras aplicará al menos los siguientes 

principios generales: 

 

i. Debido proceso: este procedimiento administrativo sancionatorio deberá garantizar 

el respeto al debido proceso, principio consignado en los artículos 39 y 41 de la 

Constitución Política. Entre los derechos por respetar se consideran los siguientes: 

derecho de defensa, es decir, derecho a ser oído, a presentar la prueba y argumentos 

de descargo; deber de notificación a la persona sobre el objeto y los fines del 

procedimiento; acceso a la información y al expediente administrativo abierto, con 

la información de respaldo; derecho de la persona de contar con un patrocinio 

letrado, técnico y demás personas calificadas; deber de notificar el acto final dictado 

por la Superintendencia y los motivos bajo los cuales se fundamenta.  

 

ii. Informalismo: en este tipo de procedimientos administrativos, prevalecerá el 

contenido sobre la forma. 

 

iii. La SUGEF deberá asegurarse de que los procedimientos administrativos 

sancionatorios se realicen con celeridad y eficacia. 

 

iv. La SUGEF tendrá la obligación de impulsar de oficio los procedimientos 

administrativos a fin de llegar al dictado del acto final. 

 

v. Intimación, que consiste en el acto procesal a través del cual se pone en conocimiento 

de la persona la acusación formal. La intimación de los cargos deberá hacerse 

mediante una relación expresa y precisa de los hechos que se le imputan. 
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vi. Únicamente podrían ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas que resulten responsables de estas por dolo o culpa grave. 

 

vii. El administrado goza del derecho a una acusación formal, su fundamento y 

pretensión sancionatoria, individualizando al acusado, describiendo en detalle, en 

forma precisa y de manera clara, el hecho que se le imputa. 

 

viii. La sanción por imponer deberá ser proporcional a la gravedad de la falta cometida. 

 

 

Artículo 4.  

 

Los supervisores, supervisores auxiliares designados por la Superintendencia y demás 

departamentos internos de la SUGEF, en el cumplimiento de su labor de fiscalización de las 

entidades financieras, serán los encargados de remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica 

cualquier información sobre la situación de las entidades financieras que no se apegue a las 

disposiciones legales, o cuyas conductas sean objeto de sanción, para que evalúe la relación 

de hechos proporcionados y defina el inicio del procedimiento administrativo 

sancionatorio. La Dirección de Asesoría jurídica de la SUGEF podrá solicitar información 

adicional, cuando así lo requiera, a los distintos departamentos internos o a quienes hayan 

realizado la labor de supervisión dentro de la Superintendencia, la cual deberán presentar en 

un término no mayor de diez días hábiles. La Dirección de Asesoría Jurídica de la SUGEF 

podrá definir el plazo para la remisión de la información, siempre que no exceda el referido 

término. 
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Artículo 5.-De las sanciones al personal de la Superintendencia, supervisores y 

supervisores auxiliares 

 

 

Para la imposición de sanciones administrativas al personal de la Superintendencia, 

supervisores y supervisores auxiliares, cuando dichas faltas estén directamente relacionadas 

con el entorpecimiento de la actuación y transparencia de la Superintendencia ante la 

fiscalización de las entidades financieras, toda la información incriminatoria se remitirá a la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, para imponer la sanción correspondiente. 

 

 

Artículo 6.- Del procedimiento administrativo sancionatorio ordinario 

 

 

El procedimiento administrativo sancionatorio ordinario será aplicado por la 

Superintendencia a las entidades financieras que cometan las faltas sancionadas por la ley. 

 

 

Artículo 7.- Sobre las facultades, funciones y atribuciones del órgano director 

 

 

El órgano director ostentará las siguientes funciones, facultades y atribuciones: 

 

1. Dictar el acto de apertura del procedimiento. 

 

2. Hacer comparecer a las partes a las audiencias. 

 

3. Dirigir las audiencias. 
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4. Admitir o rechazar la prueba ofrecida por las partes. 

 

5. Rechazar la prueba que resulte impertinente, excesiva o irrelevante. 

 

6. Resolver los recursos de revocatoria interpuestos contra sus actos. 

 

 

7. Realizar cualquier diligencia a fin de garantizar la búsqueda de la verdad real y el 

debido proceso. 

 

8. Solicitar al departamento que formuló la relación de hechos su ampliación, 

aclaración o corrección, así como también cualquier otra diligencia para mejor 

proveer. 

 

9. Contar con los asesores que considere necesarios, a fin de lograr una justa 

determinación y adecuación de la pena, sanción o multa, según corresponda. Los 

asesores externos o internos deberán asistir a las audiencias respectivas cuando el 

órgano director lo requiera, y tendrán las facultades que el órgano director 

determine. 

 

10. Resolver y conocer todas las cuestiones previas que se presenten durante la 

ejecución del procedimiento, aunque otras autoridades se vean involucradas, en 

cuyo caso el órgano director deberá consultarlas de inmediato una vez surgida la 

cuestión, y la autoridad u órgano consultado deberá rendir informe o referirse a la 

cuestión en un término de tres días a cinco días hábiles, según lo determine el 

órgano director. 

 

11. La resolución que resuelva sobre las cuestiones previas indicadas en el punto 

anterior, surtirá efecto solamente dentro del expediente y para los fines de este. 
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12. Durante la comparecencia, el órgano director dirigirá la audiencia, hará las 

advertencias legales, moderará la discusión, recibirá los juramentos y declaraciones, 

impedirá intervenciones improcedentes e injustificadas, para así evitar toda 

intervención prolongada o evidentemente dilatoria. 

 

 

Artículo 8.- Sobre las facultades, funciones y atribuciones del órgano decisor 

 

El órgano decisor ostentará las siguientes funciones, facultades y atribuciones: 

 

1. Archivar, mediante resolución motivada, la relación de hechos. 

 

2. Solicitar al departamento interno de la Superintendencia que formuló la relación de 

hechos o al órgano director del procedimiento ampliación, aclaración o corrección, 

así como cualquier otra diligencia para iniciar el procedimiento administrativo 

sancionatorio o mejor proveer. 

 

3. Dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para efectos de la aplicación de 

sanciones. 

 

4. Conocer y resolver la modificación o levantamiento de medidas cautelares. 

 

5. Dar la orden de inicio del procedimiento administrativo. 

 

6. Resolver el recurso de apelación interpuesto contra los actos dictados por el órgano 

director. 

 

7. Requerir prueba adicional para mejor resolver. 
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8. Dictar los actos que pongan fin al procedimiento administrativo. 

 

9. Resolver el recurso de revocatoria que corresponda contra sus actos. 

 

10. Notificar y ejecutar el acto final según corresponda. 

 

11. Contar con asesores internos o externos para garantizar la oportuna aplicación de los 

mecanismos necesarios para la imposición de sanciones. 

 

12. Cualquier atribución, función y facultad necesaria para el cumplimiento, sin 

demoras, de su competencia. 

 

 

Artículo 9.- Sobre la recusación y la abstención 

 

En lo referente a recusaciones y abstenciones, tanto en lo que respecta al órgano director 

como al órgano decisor, se aplicará lo establecido en la Ley General de la Administración 

Pública.  

 

 

Artículo 10-. Sobre la suplencia del órgano director y la suplencia del órgano decisor 

 

La suplencia del órgano decisor recaerá sobre los intendentes generales que el 

superintendente designe al efecto. 

 

La suplencia de los miembros del órgano director, incluyendo al presidente del órgano, 

recaerá en un funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica que el director de dicha 

Dirección designe, incluyendo su propia suplencia. 
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Artículo 11.- De la nulidad absoluta de los actos 

 

Para la declaración de la nulidad absoluta de los actos del órgano director, se llamará como 

parte a la Administración Pública correspondiente. 

 

 

Artículo 12.-  

 

Para que se dé una declaratoria de nulidad cuando sea absolutamente indispensable su 

pronunciamiento a fin de evitar una indefensión o para orientar el curso normal del 

procedimiento, la nulidad de los actos se dará con la omisión de formalidades sustanciales 

del procedimiento. Sustancial significa que su correcta realización hubiera cambiado la 

decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. 

 

 

Artículo 13.- 

 

Cuando con la ejecución del procedimiento administrativo se dé la nulidad de un acto, 

dicha invalidez no se comunicará al resto de los actos sucesivos del procedimiento 

independientes del acto nulo. 

 

 

Artículo 14.- Sobre el levantamiento del expediente administrativo 

 

Para cada investigación que realice la Superintendencia, se deberá levantar un expediente 

administrativo, el cual contendrá la relación de hechos, la documentación de respaldo y los 

anexos correspondientes. Cada actuación, escrito, recomendación, información, resolución 
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y cualquier acto deberá documentarse, y todos los anexos deberán consignarse de inmediato 

en el referido expediente.  

 

El expediente deberá foliarse y ordenarse cronológicamente. Cada vez que se agregue algún 

documento adicional, deberá foliarse de modo que el documento quede incorporado en el 

expediente, a efectos de control y debido respaldo de las actuaciones. En el trámite de los 

expedientes, se tendrá un especial cuidado con el orden de presentación de los escritos. 

Todo expediente administrativo levantado para la imposición de sanciones por la 

Superintendencia, estará en custodia del órgano competente de la fase del procedimiento 

correspondiente y se pondrá a disposición de las partes, sus representantes y sus abogados 

defensores. Las fotocopias y certificaciones correrán por cuenta de la parte. Una vez firme 

y ejecutada la resolución que ponga fin al procedimiento, el expediente se remitirá a la 

Dirección de Asesoría Jurídica de la SUGEF, y será custodiado por esta Dirección. 

 

 

Artículo 15-.  

 

El plazo para la consecución y cumplimiento de los trámites y remisión de información 

relacionados con la solicitud que realice al efecto el órgano director u órgano decisor del 

procedimiento a los órganos, entidades, entes privados o públicos, o cualquier institución 

de cualquier naturaleza jurídica, deberá estar claramente determinado y consignado en la 

comunicación  circulada y remitida.  

El plazo otorgado para los efectos del párrafo anterior del presente artículo, deberá ser 

razonable y proporcional con respecto a lo solicitado. Se otorgarán prórrogas en casos muy 

calificados, previa solicitud escrita. La Superintendencia se reserva la facultad de otorgar o 

no el plazo adicional solicitado, o bien, de otorgar uno mayor o menor al solicitado. 
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Artículo 16.- Sobre los plazos de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras 

 

La Superintendencia General de Entidades Financieras deberá, en todo momento, apegarse 

y resolver, sin excepción, en los plazos establecidos en el presente Reglamento.  

En el supuesto de no resolver, sin justa causa, en los plazos establecidos, se reputará como 

falta grave, y quedará a discreción del superintendente, en caso de que la falta fuere 

cometida por el órgano director del procedimiento, o del CONASSIF en caso de que la falta 

grave fuere cometida por el órgano decisor, la sanción idónea para los funcionarios 

encargados de llevar a cabo el procedimiento. Los funcionarios podrán remitir la prueba de 

descargo, y se respetará en todo momento el debido proceso y los procedimientos internos 

de la Superintendencia. La sanción máxima será el despido.  

 

 

Artículo 17.- Sobre las medidas cautelares 

 

 

Durante la ejecución del procedimiento administrativo, el órgano director, de oficio o a 

instancia de parte, podrá adoptar las medidas cautelares que correspondan o estime 

pertinentes a fin de evitar que se lesionen derechos, o prevenir que se presenten situaciones 

que puedan obstaculizar todos los elementos que conforman el procedimiento 

administrativo sancionatoria, así como las funciones de la Superintendencia. 

Las medidas cautelares que se adopten no podrán causar daños y perjuicios de difícil o 

imposible reparación a las partes o violar los derechos amparados por la ley. Asimismo, 
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deberán ser lícitas y jurídicamente posibles, provisionales, fundamentadas, mutables, 

anticipadas y preventivas. 

Las medidas cautelares podrán ser típicas o atípicas, entre las cuales se pueden citar las 

siguientes: 

 

1. Órdenes de hacer o de no hacer a la entidad financiera fiscalizada, parte en el 

procedimiento. 

 

 

Artículo 18.- Sobre el trámite de las medidas cautelares  

 

 

Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio, el órgano director de oficio 

o a instancia de parte, podrá dictar e imponer las medidas cautelares que estime 

convenientes. 

 

Las medidas cautelares podrán ser canceladas o modificadas durante la tramitación del 

procedimiento, de oficio por parte del órgano director del procedimiento o a instancia de 

parte por definir por el órgano decisor, en virtud de circunstancias durante la ejecución del 

procedimiento. 

 

Toda medida cautelar se extinguirá con la ejecución del acto final del procedimiento. 

Contra la resolución que adopte una medida cautelar cabrán los recursos ordinarios de 

revocatoria y de apelación, los cuales no suspenderán la ejecución de la medida cautelar ni 

el curso del procedimiento. 



218 

 

 

 

Artículo 19.- Sobre la motivación del procedimiento 

 

 

La motivación del acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio 

consistirá en la relación de hechos confeccionada y remitida por los departamentos 

internos, o por los supervisores o por los supervisores auxiliares de la Superintendencia. 

 

 

En la resolución de apertura del procedimiento, se deberá indicar el nombre de los 

integrantes del órgano director y sus suplentes, así como el nombre de los integrantes del 

órgano decisor del procedimiento y sus respectivos suplentes. 

 

 

Artículo 20.- Sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio 

 

El procedimiento administrativo se iniciará con el dictado y la notificación del acto de 

apertura, que estará a cargo del órgano director, el cual contendrá al menos lo siguiente: 

identificación clara de la entidad fiscalizada, los hechos investigados y que puedan 

sustentar una eventual responsabilidad de la entidad financiera fiscalizada, sanción, pruebas 

en contra de la entidad, convocatoria a la comparecencia, prevenciones en caso de que fuere 

necesario, recursos que caben contra el acto de apertura, nombre y firma de los integrantes 

del órgano director. Lo indicado deberá notificarse ocho días hábiles antes de la 

comparecencia, en el domicilio que, para tal efecto, las entidades fiscalizadas deberán tener 

señalado en el registro de la Superintendencia. A la entidad se le otorgará un plazo no 

menor de tres días ni mayor de ocho días, todos hábiles, para que se refiera por escrito a los 
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hechos y ofrezca la prueba que considere oportuna, la cual se tendrá por presentada en la 

comparecencia.  

 

Artículo 21.- Sobre la actuación de las partes 

 

 

Las partes podrán presentar todos sus alegatos en la comparecencia que se señale al efecto. 

Cualquier alegato o manifestación previa o posterior a la comparecencia deberá hacerse por 

escrito en el plazo otorgado, y dirigirlo al órgano director del procedimiento, a excepción 

de los asuntos de fondo planteados por las partes, que serán resueltos por el órgano decisor 

del procedimiento.  

 

Las cuestiones propiamente del procedimiento serán resueltas por el órgano director del 

procedimiento, así como las cuestiones que se presenten durante la comparecencia, salvo 

que deban resolverse inmediatamente a fin de evitar causar nulidad del procedimiento o por 

economía procesal.  

 

La nulidad de las resoluciones deberá presentarse con el recurso que quepa contra estas. El 

órgano director, de oficio, podrá sanear el procedimiento en cualquier momento cuando lo 

estime pertinente. 
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Artículo 22.-  Sobre la prueba 

 

Durante la comparecencia, las partes ofrecerán y presentarán todas las pruebas. Toda 

presentación previa de las pruebas deberá hacerse por escrito en el plazo otorgado. 

 

En caso de que alguna de las partes, por razones que no le sean imputables, se vea impedida 

para traer la prueba al procedimiento administrativo sancionatorio, podrá solicitar al órgano 

director su diligenciamiento, previa acreditación de los motivos de su impedimento. La 

referida solicitud podrá realizarse antes de la comparecencia o durante esta. De hacerse 

antes de la comparecencia, el órgano director conocerá la gestión de inmediato y, de ser 

procedente, se ordenarán los trámites necesarios para llevar la prueba al procedimiento.  

 

Dado el supuesto de que no se haya podido incorporar la prueba para la comparecencia o la 

parte haya hecho la solicitud durante esta, el órgano director deberá señalar una audiencia 

para la admisión y evacuación de la prueba, sin que se suspenda la comparecencia. 

 

Cuando después de iniciado el procedimiento se presente prueba, el órgano director deberá 

otorgar audiencia a las partes por un plazo razonable para que se manifiesten con relación a 

la prueba presentada. 

 

Cuando por culpa de la parte exista prueba que no haya sido posible recibir en la 

comparecencia, se tendrá por inevacuable sin necesidad de resolución que así lo declare, sin 

perjuicio de que, de oficio o a solicitud de parte, sea admitida como prueba para mejor 
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resolver. Para conocer esta prueba, será necesario otorgar audiencia a las partes sobre esta 

prueba, por un plazo razonable. 

 

Cuando por situaciones excepcionales se requiera evacuar alguna prueba antes de la 

comparecencia, el órgano director deberá informar a las partes interesadas el día y la hora. 

 

Una vez celebrada la comparecencia y antes de rendir el informe al órgano decisor, el 

órgano director podrá recabar la prueba que considere necesaria para la búsqueda de la 

verdad real de los hechos, sin necesidad de autorización del órgano decisor, en cuyo caso, 

para recabar dicha prueba se convocará a las partes a una audiencia, de forma que se 

garantice el derecho de defensa. De la misma manera, si la prueba es documental, se le dará 

audiencia escrita a las partes; el plazo para referirse a la prueba no podrá exceder los cinco 

días. 

 

En cuanto a la prueba para mejor resolver, el órgano decisor, una vez que se le haya 

remitido el expediente con el respectivo informe, podrá solicitar prueba para mejor 

resolver. Cuando se trate de prueba documental, se le otorgará a las partes audiencia escrita 

por un plazo que no podrá ser mayor de cinco días hábiles. En caso de que sea requerido 

recabar cualquier otro tipo de prueba, se convocará a las partes para que ejerzan su derecho 

de defensa. 

 

Artículo 23.- Sobre los testigos 

 

 

Para el procedimiento administrativo sancionatorio, el órgano director del procedimiento, 

de oficio o a solicitud de parte, podrá citar testigos a la comparecencia.  
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La citación de los testigos la hará el órgano director del procedimiento, quien emitirá un 

citatorio, el cual indicará el día y la hora de la comparecencia. La citación deberá realizarse 

al menos con ocho días hábiles de antelación a la fecha indicada en el citatorio 

correspondiente. 

 

 

El citatorio será notificado por la parte interesada a sus testigos. Los citatorios firmados por 

los testigos serán devueltos al órgano director antes del día de la comparecencia; este será 

un requisito de forma para recibir el testimonio de los testigos ofrecidos. 

 

 

Si los testigos citados no asistieren a la comparecencia, el órgano director hará un nuevo 

señalamiento para los que no se hubieren presentado. En caso de ausentarse nuevamente, se 

los hará asistir mediante la fuerza pública, de conformidad con el inciso 2) del artículo 249 

de la Ley General de la Administración Pública. 

 

 

Artículo 24.-  Sobre la comparecencia 

 

 

El órgano director, mediante el acto de apertura, convocará a las partes a una 

comparecencia, señalando lugar, día y hora en que se celebrará. La comparecencia será oral 

y privada. El citatorio para la comparecencia se realizará con quince días hábiles de 

antelación. La comparecencia se efectuará sin interrupción, mediante las audiencias 

consecutivas que sean necesarias hasta que se haya culminado con todas las diligencias y 

demás actuaciones requeridas por el órgano director. 
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Artículo 25.- De la suspensión de la comparecencia 

 

En caso de ser necesario, solamente le corresponde al órgano director del procedimiento 

suspender o trasladar la fecha de la comparecencia y señalar una nueva fecha, hora y lugar 

en un plazo razonable, respetando en todo momento el principio de celeridad y de defensa 

de las partes.  

 

 

La suspensión de la comparecencia únicamente procederá cuando se dé alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

1. Cuando no comparezcan los testigos citados, cuyo testimonio sea indispensable para 

los efectos del procedimiento. 

2. Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, afecte el desarrollo 

de la comparecencia y no pueda decidirse de forma inmediata. 

3. Cuando por causas inimputables a las partes, la prueba no se haya incorporado a 

tiempo al procedimiento.  

4. Cuando los representantes o abogados de la entidad se encuentren impedidos o 

ausentes por causa ampliamente justificada, salvo que puedan ser sustituidos en el 

acto. 

5. Cuando a criterio del órgano director, en aras de garantizar el respeto a los 

principios sustanciales de un procedimiento administrativo sancionatorio, la 

averiguación de la verdad real y/o la corrección de actuaciones defectuosas en el 

procedimiento pudiere causar la nulidad absoluta o relativa de este. 
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Artículo 26.- Sobre las partes en la comparecencia 

 

Las entidades fiscalizadas que formen parte del procedimiento deberán acreditar a sus 

representantes y acudir a todas las audiencias a las que sean convocadas.  

 

Sus representantes podrán presentar una amplia justificación de ausencia ante el órgano 

director antes de la comparecencia, en cuyo caso el órgano director valorará las razones y 

de aceptar los motivos de la ausencia; este procederá como se indica en el presente 

reglamento. De igual forma, el órgano director analizará los motivos si la justificación de 

ausencia a la comparecencia se presenta después de concluida.  

 

 

Artículo 27.- Sobre los derechos y deberes de las partes 

 

 

La entidad fiscalizada que forme parte de un procedimiento administrativo sancionatorio, 

podrá ofrecer la prueba que estime oportuna para probar el descargo de los hechos 

sometidos al procedimiento. La parte podrá pedir confesión a la contraparte, o la 

Administración, preguntar y repreguntar a testigos, peritos suyos o de la contraparte. Podrá 

aclarar, ampliar o reformar su defensa y/o petición y exponer sus conclusiones de hecho y 

de derecho al final de la comparecencia.  

 

Todo alegato, incluyendo pero sin limitarse a las conclusiones de las partes, deberá hacerse 

de forma verbal en la comparecencia. Los alegatos que se presenten en forma escrita al 

órgano director del procedimiento con posterioridad a la comparecencia, serán valorados 

por este y determinará su procedencia. El órgano director se reserva el derecho de 

aceptarlos o rechazarlos. 
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Artículo 28.- Estructura de la comparecencia 

 

El órgano director se constituirá en el lugar, fecha y hora fijados para realizar las audiencias 

que componen la comparecencia. 

 

 

Los representantes presentarán sus credenciales para una adecuada representación de las 

partes. El órgano director verificará que se cuente con la presencia de testigos, peritos (si se 

hubieren ofrecido), asesores, coadyuvantes. Una  vez verificado esto, se declarará abierta la 

comparecencia. 

 

 

Al expediente administrativo abierto para efectos del procedimiento administrativo 

sancionatorio, se le asignará un número. El número de expediente seguirá la siguiente 

nomenclatura: SUGEF-(número consecutivo)-año (2011 i.e.). Los números consecutivos 

los llevará el despacho de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SUGEF. 

 

La carátula del expediente indicará primero el número de expediente, y el título 

“Procedimiento administrativo sancionatorio para entidades fiscalizadas y las partes”. 

 

Para iniciar la comparecencia, se dará la identificación del caso con el número de 

expediente y las partes, identificación de los miembros del órgano director del 

procedimiento, identificación de los asistentes a la comparecencia y la calidad que ostentan 

en el procedimiento, indicación a las partes de los derechos y deberes que tienen en la 

comparecencia. 
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El órgano director indicará los hechos sometidos a discusión en el procedimiento. La 

acusación formal se realizará oralmente y se indicará la prueba existente y la sanción que se 

pretende imponer. 

 

Las partes de forma continua presentarán en orden los alegatos relacionados con el trámite 

del procedimiento, y el órgano director deberá resolver estos asuntos durante la 

comparecencia, salvo que exista algún elemento de hecho o de derecho que lo impida. 

 

Durante la comparecencia, las resoluciones que emita el órgano director se realizarán de 

forma oral y se tendrán por notificadas a todas las partes aunque sus representantes no se 

encuentren presentes en el momento de su emisión. Estas resoluciones se consignarán en el 

acta levantada. 

 

Seguidamente, las partes ofrecerán la prueba que estimen pertinente. Al órgano director le 

corresponderá definir si la admite o la rechaza. Una vez admitida la prueba, se procederá 

con su respectiva evacuación. 

 

Concluida esta etapa, se escucharán los alegatos de las partes con relación a los hechos 

acusados y argumentos de defensa, sobre la prueba presentada y sobre la prueba que sirvió 

de base para la apertura del procedimiento. 

 

Una vez hechos todos los alegatos, las partes tendrán la posibilidad de exponer sus 

conclusiones, en audiencia que al efecto señale el órgano director. La fecha de la audiencia, 

por definir por el órgano director, no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de 

la finalización de la comparecencia. El órgano director podrá asignar un plazo menor al 

indicado, pero no uno mayor. 
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Artículo 29.- Sobre el acta de la comparecencia 

 

 

La comparecencia será grabada. En caso de que se imposibilite materialmente la grabación, 

se levantará un acta en el momento de la audiencia, la cual se pondrá en conocimiento de 

las partes, quienes la firmarán en el acto y, con ello, aceptarán su contenido. 

 

En caso de que la comparecencia fuere grabada, el órgano director podrá disponer su 

transcripción. El acta la firmarán los miembros del órgano director y, en tiempo prudencial 

previo al dictado del acto final, se remitirá a las partes, a quienes se les otorgará de tres a 

cinco días hábiles de audiencia para que manifiesten lo que tengan a bien con respecto a la 

grabación y a la transcripción. 

 

La grabación se entregará a las partes y, en caso de que no se transcriba, el órgano director 

levantará un acta que suscribirán las partes; en ese caso, las partes tendrán de tres a cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la entrega. 

 

 

Artículo 30.- Del traslado del expediente administrativo y del informe final al órgano 

decisor 

 

Una vez culminada la comparecencia y todas sus audiencias, al órgano director del 

procedimiento le corresponde generar un informe que reúna los aspectos más relevantes del 

procedimiento, incluyendo pero sin limitarse a: relación de hechos, prueba de cargo y de 

descargo, conclusiones e incidencias del procedimiento. El informe se incorporará al 
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expediente administrativo y se remitirá de inmediato al órgano decisor del procedimiento, 

para el dictado del acto final. 

 

 

Artículo 31.- Del acto final 

 

 

Una vez culminada la etapa de instrucción, el procedimiento quedará preparado para el 

dictado del acto final por parte del órgano decisor.  La confesión se tomará como un medio 

de defensa y, por sí solo, no será suficiente para la declaración de culpabilidad, a quien la 

hace, pues deberá fundamentarse con elementos de prueba adicionales.  

 

 

El acto final no podrá emitirse en un plazo mayor a los quince días hábiles siguientes a su 

traslado del expediente por parte del órgano director, y únicamente cuando exista prueba 

para mejor resolver el plazo podrá extenderse cinco días hábiles adicionales. 

 

Dentro de ese plazo, podrá notificarse a las partes la resolución completa. A partir de la 

notificación, correrá el plazo para la impugnación. 

 

 

A criterio del órgano decisor, este podrá devolver el expediente al órgano director para la 

subsanación de cualquier defecto procesal que pudiere originar nulidad absoluta, 

indefensión a las partes o quebranto del principio de verdad real. En el referido supuesto, el 

plazo para el dictado del acto final se interrumpirá con la devolución del expediente al 

órgano director e iniciará nuevamente a partir del día siguiente al traslado del expediente al 

órgano decisor, una vez subsanado el procedimiento. 

 

 



229 

 

Artículo 32.- Sobre las impugnaciones 

 

Los recursos ordinarios cabrán contra el acto que lo inicie, contra el que niega la 

comparecencia oral y contra el acto final. 

 

El recurso de revocatoria será resuelto por el órgano que dictó el acto y el de apelación por 

el CONASSIF. El CONASSIF deberá resolver el recurso de apelación en un plazo 

improrrogable de quince días. 

 

El plazo para la interposición de los recursos ordinarios será de dos días hábiles, salvo 

contra el acto final, que será de cinco días hábiles. Los plazos comenzarán a contarse a 

partir del día siguiente de la notificación correspondiente. 

 

En caso de rechazo de la revocatoria, el órgano inferior trasladará el expediente 

administrativo al CONASSIF, para que conozca el recurso de apelación. En los casos en los 

que no quepa recurso, se rechazará de plano la gestión. 

 

 

Artículo 33. Sobre el agotamiento de la vía administrativa 

 

El agotamiento de la vía administrativa será dictado por el CONASSIF. 

 

 

Artículo 34.- 

 

Una vez firme el acto final, el órgano decisor deberá comunicarlo de inmediato, a más 

tardar tres días hábiles, al CONASSIF, para la aplicación de la sanción correspondiente. El 
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CONASSIF tendrá un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la 

comunicación respectiva, para el cumplimiento de la resolución, salvo que inicie un 

proceso de revisión, fundamentada y motivada, en cuyo caso se procederá según lo que se 

resuelva para dicho proceso de revisión. 

 

 

El CONASSIF se encargará de consignar en un registro que llevará al efecto de todas las 

sanciones que le fueren aplicadas a las entidades fiscalizadas. 

 

 

Artículo 35.- Cobro del monto de la sanción 

 

 

Una vez firme el acto final que determine la aplicación de la sanción con la multa 

correspondiente a la entidad financiera infractora, el CONASSIF iniciará de inmediato la 

intimación de pago, y los montos respectivos se depositarán en la caja única del Estado. La 

entidad deberá pagar el monto que corresponda, a más tardar diez días hábiles después de 

realizada la intimación de pago. La certificación de la resolución, con el dictado del acto 

final, será título ejecutivo.  

 

 

Artículo 36.- De la aplicación supletoria de otras normas  

 

En ausencia de disposición expresa, se aplicará supletoriamente la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

Artículo 37.- 

 

Rige a partir de su publicación. 
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Conclusiones 

 

Para el análisis de los resultados, se toma como punto de referencia la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación: 

 

“HIPÓTESIS 

Esta investigación pretende comprobar que el procedimiento sancionatorio 

actual es limitado y no permite ejercer una fiscalización efectiva, que cubra 

todos los ámbitos, incluida la aplicación de sanciones administrativas, 

necesarias para el equilibrio y buen funcionamiento del Sistema Financiero 

Nacional. Por lo tanto, para cumplir tal objetivo, es necesario analizar el 

procedimiento y proponer soluciones a los problemas planteados, a fin de 

procurar una protección del interés público, ya sea reforzando las 

sanciones existentes, sugiriendo nuevas formas de control, o bien, 

planteando un procedimiento sancionatorio que cumpla las expectativas”. 

 

 

Atendiendo los objetivos fijados en un inicio, en el presente trabajo se determinó que la 

naturaleza jurídica de la SUGEF está expresamente señalada en la LOBCCR, mediante el 

artículo 115, al otorgarle el grado de desconcentración máxima del Banco Central de Costa 

Rica y, además, conferirle la representación judicial y extrajudicial de dicho Banco. 

 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica del CONASSIF, el artículo 169 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores no es expreso en determinar su naturaleza. Se limita a indicar que el 

CONASSIF será el órgano directivo de las cuatro superintendencias. Este asunto ha 

suscitado varias discusiones.  
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La Contraloría General de la República concuerda en que el CONASSIF es un órgano 

colegiado, directivo y superior jerárquico, en materia de supervisión financiera, de la 

SUGEF, la SUGESE, la SUPEN y la SUGEVAL, órganos de desconcentración del Banco 

Central de Costa Rica.   

 

 

Por otro lado, el criterio de la Procuraduría General de la República ha sido que el 

CONASSIF es un órgano de desconcentración máxima, y que esa naturaleza la adquiere 

por extensión de los órganos que dirige.  

 

 

Sin embargo, finalmente se concluye que el CONASSIF no es más que un consejo directivo 

de las superintendencias. 

 

 

Con relación a las funciones y facultades del CONASSIF, uno de los hallazgos más 

interesantes es la facultad del CONASSIF de designar, en el momento oportuno y durante 

los plazos que estime convenientes, comités consultivos integrados por representantes de 

los sujetos fiscalizados, inversionistas o de otros sectores económicos, que examinen 

determinados temas y emitan su criterio y recomendaciones con carácter no vinculante. Así 

lo indica el inciso m) del artículo 171 de la LRMV. 

 

 

A pesar de lo anterior, durante la presente investigación se determinó que dichos comités 

consultivos nunca han operado y que, en cambio, lo que ha hecho CONASSIF es establecer 

un procedimiento de consulta sobre temas de interés. 
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Con respecto a las funciones precautorias del CONASSIF, se concluye que este tiene la 

potestad de ordenar la intervención de una entidad financiera y su posterior liquidación. 

Asimismo, podrá decretar la suspensión de las operaciones de una determinada entidad.  

 

 

El CONASSIF, en materia sancionatoria, se limita a resolver la apelación de las 

resoluciones dictadas por la SUGEF, que imponen sanciones. 

 

 

Por otro lado, la SUGEF, según el artículo 131, inciso e), de la LOBCCR, tiene la facultad 

de dictar medidas correctivas y precautorias, así como las sanciones como consecuencia de 

las inspecciones o acciones de control practicadas legalmente, con excepción de las que por 

ley le corresponden al CONASSIF. 

 

 

A lo largo de la investigación, se determinó que el Sistema Financiero Nacional (SFN) no 

reviste el nivel de estabilidad deseable, al menos en cuanto a la supervisión de los 

intermediarios financieros se refiere.  Los mecanismos actuales no permiten al Estado 

asegurar la solvencia y estabilidad del SFN.  Las herramientas con que cuenta el órgano de 

supervisión para compeler a los intermediarios financieros a ajustarse a las regulaciones, no 

resultan suficientes ni adecuadas al bien público que tutelan. 

 

 

Si bien la legislación actual otorga a la SUGEF facultades suficientes en asuntos relativos a 

la supervisión, en materia de sanciones y procedimiento sancionatorio, la legislación es 

débil y pone en peligro el equilibrio del Sistema Financiero Nacional, por el 

entorpecimiento a la hora de  ejercer las acciones correctivas pertinentes.  
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La citada deficiencia en temas relativos a sanciones administrativas pretendió solventarse 

mediante un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la 

cual se tramita bajo el expediente n.º 16008 de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lo 

que finalmente se aprobó en primer dictamen afirmativo de mayoría del 4 de noviembre de 

2008, no corresponde a lo propuesto en un inicio y, más bien, viene a llenar de 

inconsistencias lo referente a sanciones, por cuanto no son del todo asertivas ni cumplen los 

objetivos fijados originalmente en el proyecto indicado. A modo de ejemplo, a continuación 

se enumeran algunas de las inconsistencias del artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica en la propuesta de reforma aprobada en primer dictamen de mayoría: 

 

 

Se establecen sanciones que no dan valor agregado a la Superintendencia, y las conductas 

típicas descritas en ciertas sanciones están cubiertas por otras previamente establecidas. 

 

 

 

No se define tampoco a cuáles operaciones o transacciones se refieren varias acciones 

infractoras, por lo que la aplicación de la multa lastimosamente recaería en el criterio del 

ente supervisor, sin que las entidades fiscalizadas tengan certeza de cuál es exactamente la 

acción reprochada. 

 

 

Por otro lado, algunas de las conductas “típicas” pretenden sancionarse bajo elementos 

meramente subjetivos, cuya decisión de aplicación recae únicamente en el criterio del ente 

supervisor. 
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Se pretende sancionar cobrando multas equivalentes a porcentajes del patrimonio a las 

entidades fiscalizadas cuando existe sospecha de algún grado de irregularidad financiera, 

con lo cual se perjudica una posible recuperación de la entidad. 

 

 

En este aspecto, recomiendo que la SUGEF realice ante la Asamblea Legislativa alguna 

gestión que permita crear un texto sustitutivo al proyecto, con el fin de rescatar algunos 

elementos en materia de sanciones de la propuesta inicial y, de esta forma, solucionar las 

deficiencias señaladas en el texto de la presente investigación. 

 

 

Por otra parte, ante la ineficacia del procedimiento administrativo sancionatorio establecido 

en la LOBCCR, y la inexistencia de un procedimiento administrativo sancionatorio en el 

referido proyecto de ley, ampliamente desarrollados en la presente investigación, se 

concluye que lo indicado concuerda en su totalidad con la hipótesis planteada en un inicio. 

Por ello se presenta como aporte, en este trabajo, un proyecto de reglamento para normar el 

procedimiento administrativo sancionatorio de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras.  

 

 

El citado proyecto de reglamento va más allá del procedimiento administrativo ordinario 

desarrollado en la LGAP con respecto a medidas cautelares, ámbito de aplicación dispuesto 

únicamente a las entidades financieras fiscalizadas por la SUGEF, conformación del órgano 

director, plazos para resolver y cobro del monto de la sanción. Enél se desarrolla 

adecuadamente el debido proceso, así como la protección de los derechos de las partes, y 

los principios constitucionales, con la finalidad de posibilitar el ejercicio efectivo de  la 

potestad sancionatoria. 
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