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RESUMEN 
 
 
 

Las operadoras de planes de pensiones complementarias  se crean con la 

Promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, como una alternativa de solución 

ante los diferentes problemas que la Caja Costarricense de Seguro Social arrastra, 

como lo son la acumulación de cuentas morosos por montos altos, evasión y 

subdeclaración de ingresos, mal manejo de las inversiones del fondo de reserva y 

ausencia de viabilidad financiera y económica a largo plazo, entre otros. 

 

 

Como respuesta a lo anterior, el legislador consideró que era de vital importancia 

crear un control y fiscalización sobre el actuar de las operadoras de pensiones, 

específicamente sobre los fondos por administrar, por lo que el papel de fiscalización 

recae en la SUPEN, la cual centra su función de supervisión principalmente en el 

análisis de inversión de un fondo, su composición, utilidad y crecimiento. 

 

 
Ante tal situación, surgió la interrogante de si la Superintendencia de Pensiones al 

implementar el modelo de supervisión a las OPC transgrede la normativa legal, 

situación con la que se generan grandes lagunas legales en cuanto a las potestades 

que le son propias a un órgano de desconcentración máxima. 

 
 

En la investigación el objetivo primordial era determinar, desde una perspectiva crítica, 

las transgresiones normativas de los modelos y mecanismos de control y supervisión 

que ha implementado la Superintendencia de Pensiones a las operadoras de 

pensiones, de manera tal que esto permita llegar a deslindar las particularidades que 

confluyen en su accionar como ente regulador, así como establecer los roces de estos 

cuerpos normativos con los diferentes principios de legalidad y de reserva de ley. 
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Con este objetivo se trazó realizar este trabajo final de graduación, totalmente de 

forma investigativa y académica, constituido por tres títulos fundamentales: el primero 

de ellos hace una remembranza del Estado como sujeto regulador en la estructura de 

la administración pública. El segundo título es dedicado a estudiar los alcances de los 

órganos desconcentrados como modelo de organización administrativa. Y por último 

el título tercero se enfoca específicamente en la SUPEN y su papel fiscalizador dentro 

de la organización administrativa que establece el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

Como conclusiones más importantes se llega a afirmar que los modelos de regulación 

y supervisión deben, necesariamente, funcionar de la manera óptima con el 

ordenamiento jurídico, en ausencia de este componente se debe acudir a los 

instrumentos que el Estado de Derecho pone al servicio del legislador para encontrar 

las respuestas adecuadas que garanticen ese equilibrio vital en una sociedad. 

 

Se propone crear un proyecto de ley con el fin de realizar la labor de fiscalización y 

supervisión de una forma más eficiente y eficaz, pero acorde y en armonía con el 

ordenamiento jurídico, evitando los posibles abusos y transgresiones constitucionales 

y legales que actualmente se dan por no existir una clara limitación en las potestades 

de los órganos que ejercen la regulación y fiscalización en el Sistema Financiero 

costarricense. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Justificación 

 

Las operadoras de planes de pensiones complementarias  se crean con la 

promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, respondiendo como una 

alternativa de solución ante los diferentes problemas que estaba presentando el 

régimen de reparto de la Caja Costarricense de Seguro Social, producto entre varias 

razones: 

 

 Por acumulación de cuentas morosas por montos altos. 

 Evasión y subdeclaración de ingresos. 

 Mal manejo de las inversiones del fondo de reserva.  

 Ausencia de viabilidad financiera y económica a largo plazo, entre otros. 

 

Ante tal situación, era de vital importancia crear un control y fiscalización sobre el 

actuar de las operadoras de pensiones, específicamente sobre los fondos por 

administrar, ya que el papel de fiscalización que realiza la SUPEN se centra 

principalmente en el análisis de inversión de un fondo, su composición, utilidad y 

crecimiento. 

 

Es por lo anterior que con la aprobación de la Ley 7523 “Régimen Privado de 

Pensiones Complementarias”, los servicios de las administradoras de fondos de 

pensiones complementarias pasaron a ser controlados, supervisados y fiscalizados 

por la Superintendencia de Pensiones, antes de esta ley no eran supervisadas ni 

fiscalizadas por ningún ente regulatorio.   

    

Las operadoras de pensiones nacen como sociedades anónimas, de conformidad con 

lo que dispone el artículo 30 de la Ley 7983 “Ley de Protección al Trabajador” en 
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cuanto a la exclusividad y naturaleza jurídica de las operadoras de pensiones, estas 

son personas jurídicas de Derecho Privado o de capital público constituidas para el 

efecto como sociedades anónimas, que estarán sujetas a los requisitos, las normas y 

los controles previstos en la presente ley y sus reglamentos. 

 

Por tanto, del artículo anterior se contempla la creación y funcionamiento de dos tipos 

de operadoras de pensiones. Las constituidas al amparo del Derecho Privado, con 

capital  privado, y las constituidas con capital público, por parte de bancos o entidades 

financieras estatales, a tal efecto creadas como sociedades anónimas. 

 

Aquí empezamos a encontrarnos las diferentes figuras jurídicas tanto de Derecho 

Privado como Público que emergen del tema propuesto, figuras que se desarrollarán 

exhaustivamente en el trabajo de investigación, base del análisis jurídico que reflejará 

el posible problema de la legalidad o el abuso de poder en torno al modelo y 

mecanismos de control y fiscalización por parte de la SUPEN.  

 

 

Objetivo General 

 

Determinar, desde una perspectiva crítica, las transgresiones normativas de los 

modelos y mecanismos de control y supervisión que ha implementado  la 

Superintendencia de Pensiones a las operadoras de pensiones, de manera tal que 

esto permita llegar a deslindar las particularidades que confluyen en su accionar como 

ente regulador, así como establecer los roces de estos cuerpos normativos con los 

diferentes principios de legalidad y de reserva de ley.  
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Objetivos Específicos 

 

A. Describir las distintas figuras que se pueden dar tanto en Derecho privado 

como en Derecho Público, a fin de determinar los alcances y competencias 

que puede ejercer la Superintendencia de Pensiones. 

 

 

B. Determinar el impacto de los modelos y mecanismos de control y 

supervisión del ente regulador ante las operadoras de pensiones, a fin de 

establecer la influencia que puede ejercer en la gestión de cada operadora. 

 
 
C. Determinar los alcances y las limitaciones presentes que le otorgan a la 

SUPEN la Ley de Protección al Trabajador y la Ley del Régimen Privado de 

Pensiones Complementarias, en materia normativa administrativa y 

constitucional y sus posibles implicaciones dentro del modelo de Estado 

Social de Derecho. 

 
 

D. Establecer los orígenes y funciones del ente regulador, el cual es 

conceptuado como un órgano de máxima desconcentración, con el afán de 

ubicar históricamente las principales razones por la que se incurrió en 

transgresiones normativas a la hora de plantear el modelo y los 

mecanismos de control y supervisión. 

 

 

Hipótesis 

 

Con los modelos y mecanismos de control y supervisión que ejerce la 

Superintendencia de Pensiones a las OPC se transgrede la normativa legal, situación 
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con la que se generan grandes lagunas legales en cuanto a las potestades que le son 

propias a un órgano de desconcentración máxima. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

 

La sociedad costarricense no ha escapado del proceso constante de transformación 

en sus institutos jurídicos, como parte a su vez de un paulatino y sostenido interés de 

los organismos financieros internacionales, acogido por los gobernantes de turno, por 

ir cambiando el modelo económico-social que ha regido los destinos del país en las 

últimas décadas.  

 

 

No por nada desde los años 80 se ha experimentado un brusco salto del Estado-

paternalista (empresario y empleador) hacia la configuración de un Estado-

fiscalizador, con profundos y sostenidos “ajustes estructurales”, que desde ese 

momento se han aplicado en materia político-económica y social. 

 

 

Frente a la situación referida de refuerzo para el sistema previsional, ante el inminente 

colapso del régimen de reparto administrado por parte de la CCSS, se decidió 

efectuar una reforma muy propia del ser costarricense. Tal transformación, 

materializada en la Ley de Protección al Trabajador, tiene las siguientes 

características:  

 

 

Creó un sistema mixto, en cuanto a la administración de las pensiones 

complementarias, pues en el sistema nacional de pensiones subsiste la participación 

tanto del sector público como del sector privado. 
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Adicionalmente se le otorga a la SUPEN el control, supervisión y fiscalización de este 

sistema de pensiones que recae en la administración de fondos por parte de las 

operadoras de pensiones. 

 

 

Supletoriamente la Ley del Régimen Privado de Pensiones, así como también la Ley 

General del Mercado de Valores le dan a la SUPEN una serie de potestades para la  

supervisión y fiscalización de las OPC.  

 

 

Ahora bien, es de vital importancia realizar el estudio de esta investigación haciendo 

un análisis jurídico de la naturaleza de las operadoras de pensiones donde 

encontramos operadoras privadas y operadoras con capital público creadas como 

sociedades anónimas, donde entran en juego las diferentes figuras de Derecho 

Privado y Derecho Público, así como normativa en Derecho Comercial ya que al final 

de cuentas el giro de administración de fondos para el cual las operadoras de 

pensiones fueron hechas es totalmente comercial. 

 

 

La SUPEN, por su parte, se crea como órgano de desconcentración máxima, por lo 

que se hará una descripción de esta figura y su naturaleza jurídica, sus alcances y 

competencias. 

 

 

El objeto de estudio es desde una perspectiva jurídica, administrativa y constitucional, 

así como de competencia del ente regulador, la temática contenida en los modelos y 

mecanismos de control y supervisión que ejerce la SUPEN referente a las operadoras 

de pensiones, a fin de determinar si estamos frente a una fiscalización regulada por 

los principios legales contemplados en los diferentes cuerpos normativos y en nuestra 
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constitución, o más bien nos encontramos con actos abusivos que no tienen asidero 

legal.     

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se basa fundamentalmente en el análisis de los modelos y 

mecanismos de control y supervisión que ejerce la SUPEN sobre las operadoras de 

pensiones, específicamente en lo concerniente a la función fiscalizadora de la 

Superintendencia, recurriendo para ello al uso de fuentes documentales, primarias y 

secundarias. 

 

 

También abarca el estudio de la naturaleza jurídica de las OPC y la naturaleza jurídica 

de la SUPEN como órgano de desconcentración máxima, lo que nos llevaría a 

analizar las distintas figuras de Derecho Privado y Público que se pueden dar en el 

trabajo de investigación.  

 

 

Posteriormente se procede con el análisis jurídico del modelo de fiscalización que 

realiza la SUPEN y si este se apega a los principios de Derecho o si por el contrario, 

este modelo transgrede el ordenamiento normativo, convirtiéndose en algún tipo de 

abuso de poder.      

 

 

Dentro de las fuentes primarias cabe destacar leyes de creación y funciones tanto de 

las operadoras de pensiones como de la SUPEN, como la Ley de Protección al 

Trabajador y la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y demás 

leyes relacionadas con el tema, por medio de los que se obtendrán los alcances y 

competencias del actuar de cada uno de los sujetos de estudio en este trabajo de 

investigación. 
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Además se utiliza jurisprudencia de la Sala Constitucional, informes y 

pronunciamientos oficiales como los emitidos por la Procuraduría General de la 

República. Igualmente, será útil la realización de entrevistas con personeros de 

algunas operadoras de pensiones y de personas relacionadas con el tema. 

 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, se recurrió a revistas e informes nacionales e 

internacionales. 

 

 

Esta investigación se llevó a cabo a través del método analítico-descriptivo, para lo 

cual se realizó un cuidadoso y detallado estudio doctrinario y jurisprudencial de las 

operadoras de pensiones y la SUPEN.  

 

 

 Asimismo, se concluye que si los modelos y mecanismos de control y supervisión que 

ejecuta la SUPEN contravienen los principios generales de Derecho, incluso el texto 

constitucional, esto partiendo del silogismo que si la Constitución es norma superior  y 

la ley está sujeta a ella, entonces cualquier ley o reglamento que contraríe su 

mandato, creará necesariamente un choque de normas que deberá ser atendido para 

que no se resquebraje el modelo jurídico-doctrinario que la sustenta.   
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TÍTULO I 
 

“El Estado como Sujeto Regulador en la Estructura de la 
Administración Pública” 

 
 
 
Objeto y Consideraciones Introductorias 
 
 
 
El presente título tiene como fin comprender la forma en que el Estado actúa mediante 

el desarrollo de los aspectos relacionados con su ámbito de regulación, que va desde 

la administración pública, incluyendo los órganos desconcentrados y las instituciones 

públicas en Costa Rica. 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, en este caso nos enfocaremos más 

adelante en la Superintendencia de Pensiones (en adelante SUPEN), su ámbito de 

actuación y los alcances de la ley. 
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Capítulo I.   El Estado como Sujeto Regulador de la Administración Pública 

 

 

El Estado, como ente territorial y soberano, tiene como fin primordial el bienestar del 

interés general, el cual podrá obtener mediante la adecuada distribución de sus 

diferentes órganos y funciones. Para lograr esta organización se han implementado 

varias estructuras,  por ejemplo, la organización de jerarquización de normas, la 

división de poderes, descentralización y desconcentración de la administración, lo cual 

busca la eficiencia del Estado como ente unitario y la libertad de sus administrados, 

así como garantizar otros derechos fundamentales.    

 

 

Los actos que realiza el Estado a través de sus distintos órganos son el principal 

agente de la aplicación del Derecho, dentro de un sistema estructurado para 

garantizar la libertad del ciudadano y dotarlo de seguridad jurídica. 

 

Temas ya mencionados como la jerarquía de normas, la descentralización y la 

desconcentración de la administración pública se estudiarán en los siguientes 

capítulos del presente título, ya que son modelos que se fueron imponiendo en todos 

los países democráticos y por ello, la necesidad de estudiarlos. 

 

 

Sección I.  Antecedentes Históricos del Estado Regulador 

 

 

A través de la historia de la humanidad los individuos se han agrupado para unificar 

sus fuerzas, ideales y recursos, dando así origen a pequeños grupos sociales, que 

con el transcurso del tiempo se han convertido en pueblos y sociedades, 

caracterizándose por tener necesidades, intereses, valores y costumbres. 
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Estos grupos o sociedades han enfrentado cambios y han crecido en cantidad y 

territorio, generando la necesidad de buscar un tipo de organización que les permitiera 

administrar y distribuir sus bienes y servicios. Esta necesidad de una autoridad 

produce el nacimiento de las diversas formas del Estado. A partir de este momento el 

hombre ha buscado siempre el “Estado Ideal”, tema sobre el cual se han interesado 

varios pensadores como Platón, Aristóteles, Locke, Marx, Helle y otros.
1
  

 

 

El surgimiento del Estado se constituyó en un largo suceso, caracterizado por 

determinados cambios económicos y sociales que tuvieron lugar en Europa entre los 

siglos XIII y XIV, en medio de una clase social burguesa. Se inicia entonces la más 

alta conciencia política, representada por su poder, rasgos de autoridad y sobre todo, 

por su orden jurídico. 

 

 

A lo largo de esa historia las sociedades han adoptado diferentes tipos de 

organización social, de ahí la existencia de diversas definiciones del concepto 

“Estado” y sus transformaciones. 

 

Para Herman Heller la función del Estado consiste: 

 

“…. en la organización y activación autónomas de la cooperación 

social-territorial, fundada en la necesidad histórica de un status 

vivendi común que armonice todas las oposiciones de intereses 

dentro de una zona geográfica, la cual, en tanto, no exista un 

Estado mundial, aparece delimitada por otros grupos territoriales 

de denominación de naturaleza semejante…”
2
   

                                                 
1
 Chinchilla, José Carlos. Estado y democracia en la sociedad costarricense contemporánea. Anuario de 

Estudios Centroamericanos. San José, Costa Rica. UCR, 1992, p. 117.    
2
 Heller, Hermann. Supuestos Históricos del Estado Actual. 1984, p. 221. 
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Otra definición del Estado es la citada por Wilburg Jiménez, en la que se destaca 

como fin del Estado, el bienestar de la colectividad relacionado directamente con el 

poder del mismo: 

 

El Estado es una comunidad ética teológica que encuentra su 

razón de ser en su fin, el bien común, este bien común vincula la 

existencia, el contenido y los límites del poder del Estado, la 

supremacía del poder del Estado se define por su fin, el Estado 

tiene la potestad suprema en su esfera, esto es, la comunidad en 

que radica, y en su valor, esto es la medida de su fin.” 3 

  

 

Cabe mencionar que el Estado está constituido por tres elementos fundamentales 

ligados entre sí: la población, el territorio y el poder. Un territorio delimitado por una 

frontera y una población ligada por un sentimiento de pertenencia y sobre todo un 

poder estatal revestido de legitimidad y soberanía. 

 

 

En relación con la soberanía, se suele hacer una distinción entre soberanía interna y 

soberanía externa, refiriéndose la primera al poder que tiene el Estado dentro del 

territorio y población, y la segunda significa que el Estado no depende de ningún otro 

poder. Sobre este aspecto, en nuestro país la Constitución Política de 1949, en el 

Título I, denominado La República, Capítulo Único, cuenta con algunos artículos sobre 

la soberanía, dos de ellos son: 

 

“ARTÍCULO 2.- La Soberanía reside exclusivamente en la 

Nación. 

                                                 
3
 Jiménez Castro, Wilburg. Administración Pública para el Desarrollo Integral. México. Editorial Limusa S.A, 

1987, p. 189. 
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  ARTÍCULO 3.- Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo 

hiciere cometerá el delito de traición a la Patria.”4 

 

 

Estos elementos se conjugan en la definición que plantea Wilburg Jiménez y que son 

concordantes con los propósitos de la presente investigación: 

 

“El Estado es una y la primera persona jurídica y como tal sujeto 

de derechos y deberes, es una corporación ordenada y 

organizada política, jurídica y administrativamente. Personifica a 

la comunidad humana que constituye la nación, la cual está 

asentada en un territorio propio y determinado. Es poseedor el 

Estado de un poder superior originado y jerarquizado el cual 

utiliza para gobernar al pueblo, como instrumento anticonflictivo 

entre los diversos grupos sociales de la comunidad, para ejercer 

la soberanía nacional y para hacer que prevalezca el interés 

general sobre los intereses particulares, con lo cual satisface el 

propósito de su origen y de su finalidad sociales”
5
 

 

 

Para poder concretar sus acciones, el Estado requiere de la administración pública 

como instrumento ejecutor y mediador entre este y la sociedad civil en procura del 

equilibrio de sus intereses. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Constitución Política de Costa Rica, 1949. 

5
 Ibíd. 3, p. 121. 



13 

 

A. El Estado y la Administración Pública 

 

 

La administración pública actúa en todo momento como un sistema integrado, por tal 

razón debe entenderse como un  conjunto de órganos diferentes: jurídicos, políticos y 

administrativos. Esta serie de subsistemas que la integran guardan una 

independencia entre sí, sin embargo responden a una orientación política y 

administrativa altamente centralizada. 

 

 

Se constituye además la administración pública en un mecanismo estabilizador entre 

el poder estatal y la sociedad civil, con el propósito de mejorarlo, esto por el hecho de 

que posee una enorme capacidad reguladora y coercitiva, confiriéndole el poder 

negociador y de decisión relativo a los diferentes conflictos entre personas, 

instituciones y comunidades.  

 

A través de la administración pública, el Estado concreta las responsabilidades de 

distribuir ingresos, creación de infraestructura económica y social, la promoción de la 

eficiencia en el uso de los recursos productivos, es decir, debe ser concebida como 

toda rama ejecutiva del Estado, incluyendo entes ministeriales, descentralizados 

(autónomos y semiautónomos) y desconcentrados, así como las municipalidades. 

 

 

Existen diversos criterios para referirse a la administración pública y que la enuncian 

como parte fundamental del Estado, jugando un papel preponderante en la 

conducción del desarrollo nacional. 

 

 

La Ley General de la Administración Pública, en su artículo 

primero, la enuncia de la siguiente manera: “La Administración 
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Pública estará constituida por el Estado y los demás entes 

públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de 

derecho público y privado”.
6
 

 

 

Considerando que la administración pública está conformada por el Estado y sus 

órganos ejecutores, es importante para este trabajo de investigación  la definición que 

se detalla:   

 

“La Administración Pública es la actividad administrativa que 

realiza el Estado para satisfacer sus fines, a través del conjunto de 

organismos que componen la rama ejecutiva del gobierno y de los 

procedimientos que ellos aplican, así como las funciones 

administrativas que llevan a cabo los otros órganos y organismos 

del Estado.”
7
 

 

 

Por esta razón la administración pública está inmersa en el ámbito del órgano 

ejecutivo, porque a través de él se alcanza el cumplimiento de la función 

gubernamental, satisfaciendo las demandas sociales, las que se transforman en 

bienes, servicios y actividades reguladas por la Administración del Estado, que a su 

vez recibe insumos, demandas, apoyo externo y recursos económicos para el 

funcionamiento de todos los componentes. 

 

 

Entre las atribuciones de la administración pública y su vínculo con la acción 

reguladora, encontramos: 

 

                                                 
6
 Ley General de la Administración Pública, artículo 1.  

7
 Ibíd. 3, p, 238. 
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“Toda la capacidad de regulación social y política en esta nación 

se canaliza en una forma directa o indirecta por medio de algún 

tipo de acción estatal. 

 

El sistema Integral que es la Administración Pública para hablar en 

términos que ya hemos definido, actúa como tal procesando gran 

cantidad de demandas socio-políticas y económicas que exigen en 

primera instancia, una acción reguladora de carácter coactivo, con 

el fin de distribuir poder y privilegios y actúa en segunda instancia 

produciendo bienes y servicios inherentes o colaterales a dicha 

acción reguladora.”
8
 

 

 

Continúa el autor mencionando las funciones que realiza el Estado a través de la 

administración pública: 

 

- Función de Extracción de Recursos: consta de dos mecanismos, uno de ellos se 

destaca por ser un sistema impositivo de tributos para financiar actividades de otras 

funciones a su cargo, el segundo mecanismo es de fijación de precios de ciertos 

bienes y servicios que el Estado produce. 

 

- Función Productiva: hace referencia a las actividades realizadas por los órganos de 

la administración pública y que constituyen verdaderas producciones, entre ellas 

tenemos los servicios bancarios y alcantarillados, entre otros. Claro está que estas 

actividades son ejecutadas sin fines de lucro, procuran satisfacer necesidades 

sociales, incentivando las actividades privadas en muchas acciones. 

 

                                                 
8
 Meoño Segura, Johnny. Introducción al Análisis del a Burocracia Pública. Primera Edición. Editorial UCR; 

San José, 1980, p. 34. 
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- Función Distributiva: el Estado subsidia el ingreso de las familias a través de 

acciones no necesariamente generadoras de ingresos directos, como es el caso de 

la salud, seguridad, educación, vivienda y asistencia social. 

 

- Función Reguladora: El ámbito de proyección de la administración pública es casi 

inclusivo de toda actividad privada. Son actos privados que están sujetos al arbitrio, 

criterio y decisión de la administración pública a través de sus múltiples 

organismos.
9
  

 

 

La administración pública funciona principalmente para garantizar el bien común, y el 

Estado logra tal fin mediante funciones y atribuciones de sus órganos estatales, 

ejecutores de las políticas públicas. 

 

 

El Estado está íntimamente ligado al proceso de toma de decisiones, es decir, las 

decisiones son un requisito fundamental del Estado, se expresan en forma clara en 

las denominadas políticas públicas que vienen a ser el punto principal sobre el cual 

se expresa el Estado. Las políticas públicas son una concreción del funcionamiento 

del Estado y se definen como: 

 

 

“..Un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una 

determinada modalidad de intervención del Estado, en relación 

con una cuestión que concita la atención de intereses de otros 

actores de la sociedad civil.”
10

  

 

                                                 
9
 Ibíd. 8, p. 34. 

10
 Ozslak, Oscar; “Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina”. En 

Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Nº 84, Vol. 21, IDES, Bs. As., Ene – Mar, 1982, p. 531. 
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El concepto de política pública nos trasporta al contexto de poder que se produce 

entre las estructuras políticas y las políticas públicas, entendiendo que los recursos 

de poder condicionan el accionar de los grupos y fuerzas sociales. 

 

 

“Toda política pública nace con un propósito político, dotado por 

las características del sistema político, o del régimen político, 

escenario donde se expresan modalidades concretas del juego 

político y donde se capta a través de las políticas públicas que 

impulsan, la capacidad de dominio, formas de legitimidad y apoyo 

que utilizan, y las formas de respuesta política a los requerimientos 

y demandas de los grupos sociales.”
11

    

 

 

Se deben entender las políticas públicas como un proceso político, que surge de la 

relación que guarda con la estructura de poder en la cual se da, y las bases sobre 

las cuales se fundamenta tal estructura. 

 

 

De esta forma, una política pública es un tipo de actividad que se desarrolla en el 

marco de una organización social del poder y está formalmente destinada a orientar 

acciones futuras de esa misma organización. 

 

 

Al respecto, nuestra Constitución Política, en el articulado 74, señala la necesidad de 

crear políticas públicas con una fuerte base de respaldo social al mencionar: 

 

 

                                                 
11

 Romero Pérez, Jorge. Apuntes sobre el Servicio Público. Universidad de Costa Rica, 1992, p. 24. 
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“ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se 

refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que 

se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la 

ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al 

proceso de producción, y reglamentados en una legislación social 

y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de 

solidaridad nacional”. 

 

 

Las decisiones que componen un política se desarrollan en el seno de una 

organización social de poder, ocurren en un entorno cambiante por naturaleza, a 

veces con mayor o menor éxito, por lo cual deben concebirse como procesos de 

tiempo y política, pero no deben entenderse como fines en sí mismas, ya que las 

políticas vienen a articular procesos económicos y políticas concretas. 

 

 

Referente a las políticas públicas como medio para enfrentar situaciones, si bien  las 

políticas públicas nacen como producto de decisiones gubernamentales con el 

propósito de afectar parcial o totalmente las condiciones de vida de grupos sociales, 

también son opciones que, en un momento dado, se deciden para resolver 

problemas, es decir constituyen el medio para superar situaciones de conformidad 

con la forma de pensamiento, de quienes tienen la autoridad para intentar la solución 

de los problemas planteados.  

 

 

De esta manera, las políticas públicas nacen tanto en el seno del Estado, como 

también en el seno de la sociedad, constituyen una forma de expresión en 

planteamientos concretos, pero principalmente expresan intereses concretos, que 

los grupos sociales van traduciendo, a través de diversas formas: partidos políticos, 

sindicatos y medios de comunicación, entre otros. 
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De esta manera, el Dr. Romero señala: 

 

“… que las relaciones del Estado con la sociedad se planteen en 

un sentido bidireccional, por el hecho de que el Estado hace del 

actuar un proceso dual, al accionar sobre un problema, en vista 

que, por una parte organiza actividades dirigidas al entorno, y por 

otra, adopta para sí ciertos procedimientos de las cuales surge la 

producción e implementación de políticas”.
12

   

 

 

Constituyen así, las políticas públicas un medio privilegiado para el Estado en la toma 

de sus decisiones, donde abarcan tanto las políticas económicas y sociales como las 

políticas regulatorias. 

 

 

En este sentido, es de gran interés para esta investigación ahondar en las políticas 

regulatorias, debido a que la instrumentalización de las políticas por parte del gobierno 

es movida por la intención de velar por el interés de la sociedad, es por ello que la 

intervención del gobierno adquiere la forma de políticas regulatorias cuando se 

presentan problemas generados, entre otros, por las externalidades, entendiéndose 

como aquella condición de beneficio o perjuicio que afecta a terceros. 

 

 

                                                 
12

 Ibíd.  p. 28 
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Dentro de este tipo de políticas se mencionan las siguientes: a) las políticas 

regulatorias basadas en el orden y el control; b) las políticas regulatorias basadas en 

incentivos de mercado.
13

  

       

 

Las primeras se dan para regular los comportamientos de los “agentes económicos”. 

Las segundas buscan con su aplicación promover mecanismos de eficiencia por parte 

del sector privado en la producción de bienes  y servicios. 

 

 

Una vez mencionadas las políticas que orientan en alguna medida la toma de 

decisiones en el Estado e inciden en la sociedad como tal, se procederá a identificar 

algunas corrientes que influyen en este proceso y que permitirán a su vez tener una 

perspectiva más amplia del quehacer estatal. 

 

 

B. Versiones sobre el Estado 

 

 

Las corrientes denominadas liberales, neoliberales y benefactoras son términos que 

se emplean para identificar nuevos tipos de Estado y la justificación de sus políticas. 

 

 

Son precisamente algunos de los postulados de estas corrientes ideológicas los que 

han tenido mayor relevancia en los diversos papeles que ha venido desempeñando el 

Estado costarricense a través de su desarrollo. De ahí la importancia de mencionar 

las principales características de dichas corrientes y su influencia en el sistema 

nacional de pensiones. 

                                                 
13

 Aguilar Fong, Justo. El Concepto de Servicio Público. Revista Fiscalización y Gestión Pública. Contraloría 

General de la República. Volumen I, San José, 1994. 
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-Liberalismo 

 

El liberalismo es la corriente de pensamiento que sirvió de base al desarrollo 

capitalista y se caracteriza por la defensa de la libertad del individuo y la empresa. 

 

Durante el período colonial algunos países europeos impusieron fuertes controles 

comerciales y es a mediado del siglo XVIII cuando aparece una corriente de 

pensamiento que planteaba que la riqueza de una nación está en la producción, 

postulando la necesidad de eliminar el excesivo intervencionismo estatal.
14

 

 

 

De esta manera, el liberalismo se opone a todo tipo de regulación por parte del 

Estado. Con la obra “La riqueza de las naciones” del economista Adam Smith, da 

inicio la teoría económica liberal. Sus postulados son: la libre competencia como la 

forma más justa de organización de la sociedad; el Estado debe limitarse a garantizar 

la libre competencia y la propiedad privada; la visión económica de interdependencia 

política y económica en la toma de decisiones; la doctrina económica social que 

constituyó la base al desarrollo de la sociedad capitalista; la defensa de la libertas del 

individuo y la empresa.
15

 

 

 

Para el Estado liberal, la libertad de los seres humanos es de gran importancia, 

dándoles oportunidad para que se superen según sus capacidades y posibilidades. 

Una de las principales características de esta corriente ideológica es la no 

intervención directa del Estado en las relaciones económicas que existen entre las 

personas, grupos sociales o Estados. Es así como no se da la intervención estatal en 

la oferta y la demanda, estimulando la libre empresa. 

 

                                                 
14

 Sojo, Ana. Estado Empresario y Lucha Política en Costa Rica. Educa. San José. 1984. 
15

 Ibíd.  
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Al respecto Mario Solano manifiesta: 

 

“El Estado es concebido así como un ente separado de la vida 

económica. Perteneciente al orden de lo “público”, mientras que la 

economía lo es al orden de lo “privado”. Por ser un agente externo 

que no debe entrometerse en la vida económica, privada, de los 

agentes económicos…”
16

   

 

 

Por otro lado, posteriormente el liberalismo ha sufrido una serie de cuestionamientos a 

raíz de varias crisis mundiales; la primera, la gran crisis mundial de 1929 (recesión 

económica), y posteriormente la reciente crisis económica liderada por los Estados 

Unidos de América, lo que ha generado grandes modificaciones en el papel del 

Estado, abarcando el campo social para dar paso al denominado Estado benefactor. 

 

 

-Benefactor 

 

 

El Estado benefactor tuvo sus orígenes a principios del siglo XX en Europa, y se dio 

principalmente en los países social-democráticos y capitalistas de ese continente. 

Esta modelo de Estado se mantuvo desde 1929 hasta finales de los años setenta. 

 

 

Se fundamentó en dos factores importantes: por un lado, fue un Estado que asumió 

un papel más activo en el proceso económico, buscando no solamente superar las 

crisis económicas, sino prevenir crisis repetitivas que se presentan en el capitalismo; 

por otro lado, su intervencionismo  afectó la distribución del producto social en el tanto 

                                                 
16

 Solano Solano, Mario Andrés. Legitimación del Estado en la Conciencia Cotidiana: Una indagación 

Sociosicológica sobre la Dominación Política. Primera Edición. Editorial de la UCR, 1999.  
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se propone reducir las desigualdades y conflictos sociales, establecer políticas 

asistenciales y reguladoras orientadas a la legitimación de los diferentes grupos 

sociales.
17

 

 

 

Bajo esta corriente el Estado ejerce mayor intervención en el aspecto económico y el 

social, es más participativo en las funciones del Estado (productivas) y el sector 

privado se ve más regulado. Asume, además, una posición más paternalista hacia los 

servicios que se brindan a la sociedad: vivienda, educación, salud y otros. Se 

caracteriza por un mayor crecimiento institucional durante su predominio. 

 

 

No obstante, a inicios del siglo XX la intervención estatal se empieza a realizar 

efectivamente, no solo creándose instituciones, sino basándose en el hecho de que el 

Estado no debe ni puede abstenerse de tomar partido en ciertas situaciones 

fundamentales del país. 

 

 

Este modelo benefactor de Estado, ante la crisis de la deuda externa y fiscal que se 

da a finales de los setentas y durante los ochentas, se enfrenta a la necesidad de 

estabilizar y reestructurar su economía, viéndose inmerso en la concepción de un 

Estado neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Ibíd., p. 34, 99-100. 
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-Neoliberalismo 

 

 

Se le denomina neoliberalismo porque retoma algunas de las principales tesis del 

pensamiento liberal, es decir, las formas puras del capitalismo del sector privado; trata 

de combatir el paternalismo estatal y disminuir su tamaño. 

 

 

Dentro de este pensamiento se busca restar influencia y participación del Estado 

(benefactor), trasladando su esfuerzo hacia el sector privado. Se inspira en una 

ideología política que considera al individuo capaz de dirigir su propia vida y 

desarrollo. 

 

 

En relación con el papel del Estado, el neoliberalismo impulsa la apertura de 

mercados, el libre comercio, la menor injerencia estatal en la economía y la 

desregulación del   mercado. 

 

 

Como lo menciona Carlos Torres: 

 

“… el Estado neoliberal está decididamente a favor de las 

empresas privadas; es decir, apoya las demandas del sector 

privado y disminuye drásticamente el papel regulatorio e 

intervencionista del Estado”.
18

 

 

 

 

                                                 
18

 Torre, Juan Carlos El proceso político de las reformas económicas en América Latina. Paidós. Buenos 

Aires, 1998. p. 9.   
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C. El Estado Regulador 

 

 

Se denomina regulación al conjunto de reglas generales o acciones específicas 

impuestas por una autoridad o agencia administrativa, que interfieren directamente el 

mecanismo de asignación de recursos en el mercado, o indirectamente alterando las 

decisiones de demanda y oferta de los consumidores y de las empresas.
19

  

 

 

El autor Percy Rodríguez hace referencia a la regulación tomando como base lo 

establecido en el Informe del Banco Mundial de 1993, y al respecto expresa: 

 

“… el conjunto de medidas de supervisión y control de las 

actividades económicas de las empresas privadas y de las 

empresas públicas independientes por parte del gobierno, en aras 

de la eficiencia económica, la equidad, la salud, la seguridad. La 

regulación puede simplemente consistir en la promulgación de 

leyes, dejando que la supervisión corra a cargo de los 

procedimientos jurídicos normales, o bien ponerse en manos de 

organismos especiales establecidos con ese fin. También puede 

alternarse la autorregulación, mediante el reconocimiento de 

órganos voluntarios y en algunos casos, la delegación de 

facultades en ellos”.
20

  

 

 

Ahora bien, la regulación puede ser externa o interna, siendo el primer caso lo que se 

conoce como policía administrativa, que comprende un conjunto de normas 

destinadas a la seguridad, salud, etc., y que afectan desde afuera a la empresa 

                                                 
19

 Argadoña, A. Regulación y desregulación de servicios. P. E. E., No 42, 1990, p. 218. 
20

 Rodríguez, Percy. Desarrollo y Regulación de los Servicios Públicos en Costa Rica. ARESEP. 1996, p. 29. 
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regulada. El segundo caso se refiere a la regulación económica, que supone la 

predeterminación de ciertas conductas, fundamentalmente de orden empresarial y de 

la explotación misma de la actividad, que deben observar los agentes en un sector 

determinado.
21

 

 

 

Las funciones de ordenación y regulación del Estado en las actividades económicas 

adquieren relevancia y contenido diferentes, de acuerdo con el ámbito al que sirve de 

aplicación. Según Ariño Ortiz: 

 

“Debe distinguirse en la noción de regulación por un lado, el 

conjunto de actividades y potestades de control y fiscalización de 

los servicios públicos, y por otro lado, la intervención coactiva en 

las actividades de mercado, incluidas las declaradas de interés 

general.”
22

 

 

Toda esta regulación el Estado la realiza a través de diferentes métodos. 

 

 

Regulación Legislativa 

 

 

Surge cuando un grupo de legisladores, por iniciativa propia o por la de sus 

representados, logran obtener la emisión de diferentes leyes, lo mismo que las 

reglamentaciones respectivas, que regulan las actividades de las empresas 

autorizadas al ejercicio de sus funciones. 

 

 

                                                 
21

 Ariño Ortiz. Economía y Estado. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 1993, p. 284 
22

 Ibíd. p. 452. 
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Regulación Estatal 

 

 

Para el autor Percy Rodríguez la regulación estatal consiste en: 

 

 

“… la delegación de la autoridad reguladora por parte del Estado 

en un ente especializado, que cuente con la capacidad legal 

necesaria, que disfrute de una completa independencia técnica y 

financiera. Constituye el mejor medio para obtener una función 

reguladora efectiva, aparte de la cual se logra una especialización 

de funciones, adquiriéndose la experiencia necesaria por parte del 

personal que labora para la misma”.
23

  

 

 

Regulación por Concesión 

 

 

Es un acto jurídico administrativo, mediante el cual el Estado otorga a un particular el 

derecho de explotar bienes del dominio del Estado o prestar servicios públicos, a 

cambio de asegurar un beneficio social y el derecho del Estado de adquirir, al término 

de la concesión, los bienes e instalaciones correspondientes mediante compra.
24

 

 

Es importante recalcar que el sector privado funciona en torno al lucro y además, no 

toma en cuenta el interés público de igual forma que lo hace el Estado, por lo tanto  la 

regulación se convierte en una necesidad, la que a su vez requiere de una política que 

englobe todos los elementos del proceso antes mencionado.  

 

                                                 
23

 Ibíd. 20, p. 18 
24

 Ibíd. 13 
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Particularmente en Costa Rica, la creación de organismos reguladores se fue 

haciendo más necesaria, siendo su finalidad el bienestar de los usuarios, 

garantizándoles precios justos, mejorando la calidad de los servicios, su regularidad, 

continuidad e indiscriminación en cuanto al suministro. 

 

Claros ejemplos se han dado a lo largo de los últimos años en materia de regulación, 

hemos visto la creación de entes como la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, y las Superintendencias, las cuales supervisan prácticamente los servicios 

básicos de la administración. En resumen, la función reguladora del Estado se 

fundamenta en un marco jurídico específico, para dar paso a la creación de entidades 

a través de las cuales se ejecuta dicha acción. 

 

 

D. Enfoques de la Acción Reguladora del Estado 

 

 

De acuerdo con los planteamientos de diferentes enfoques, se justifica la acción 

reguladora estatal. Para los efectos de la presente investigación se consideran los 

aspectos atinentes de tres de ellos: le económico, el sociológico y el jurídico. 

 

 

-Enfoque Económico 

 

Desde esta perspectiva existen una serie de razones que le dan sustento a la acción 

reguladora del Estado, entre las que se pueden considerar:  

 

 

a. Con la presencia de necesidades colectivas surge la necesidad de brindar 

“bienes y servicios públicos”, es decir, aquellos que pueden ser utilizados 
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simultáneamente por todos los miembros de la sociedad y por lo tanto el 

consumo de un individuo no priva a otro ciudadano de sus beneficios. Se 

caracterizan porque son difíciles o imposibles de sustituir, rechazar o porque su 

uso no es exclusivo. Tal es el caso de la seguridad, el resguardo de la 

soberanía nacional y la promoción de la cultura entre otros. 

b. Las externalidades, entendidas como los beneficios y perjuicios que recaen 

sobre la sociedad, como resultado de la acción de un grupo de agentes 

económicos en un mercado que opera sin restricciones.  

 

 

-Enfoque Sociológico 

 

 

Las funciones que el Estado realiza en el ámbito social no definen sus acciones 

exclusivas, sin que se encuentren fuertemente relacionadas con los demás campos 

de acción, es decir, ideológico, cultural y legal, por lo que constituyen un nivel de 

concreción mayor de las actividades del Estado.
25

 

 

 

Desde una perspectiva sociológica, en la obra citada anteriormente se mencionan 

algunas funciones en las que es necesaria la intervención estatal, donde sus tareas 

no pueden ser realizadas por las entidades privadas: 

 

a) La creación de las condiciones materiales generales de la producción 

(infraestructura). 

 

b) La determinación y salvaguarda del sistema legal general, en el cual ocurren las 

relaciones de los sujetos (legales) en la sociedad capitalista. 

                                                 
25

 Ibíd. 11. 
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c) La regulación de los conflictos entre trabajadores y capitalistas, y de ser 

necesario, la opresión política de la clase obrera. 

 

d) La garantía y expansión del capital nacional total en el mercado capitalista 

mundial. 

 
 

Se perfila al Estado como el único capaz de realizar la actividad reguladora a las 

condiciones de trabajo, producción y competencia; es decir, el Estado asume 

funciones que envuelven la creación de las condiciones generales para la explotación, 

la regulación de los niveles de salario y canalización de las luchas sociales. 

 

 

Dichas funciones deben entenderse como campos de acción necesarios y concretos 

del Estado frente al proceso económico y social de la producción y reproducción, 

determinándose siempre en un análisis histórico y repercutiendo en las 

contradicciones y fracciones específicas enfrentadas por la actividad estatal. 

 

 

La intervención del Estado en campos cada vez mayores es posible por la creación de 

instituciones, dotadas de un marco jurídico que le fundamenta su razón de ser, una 

burocracia tecnificada que establece y protege la economía de mercado, es 

precisamente en su actividad expansiva y especializada por medio de entes públicos 

descentralizados o semiautónomos, que vienen a constituir una articulación entre el 

Estado y la sociedad, donde el Estado es capaz de cumplir con la tarea de garantizar 

las condiciones generales de reproducción del sistema, por sus funciones de 

organización colectiva y de políticas socio-económicas, a través de instituciones que 
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constituyen no sólo la base administradora, pero que entrelazan burocracia, técnica, 

educación, empleados profesionales, policías, etc.
26

   

 

 

-Enfoque Jurídico 

A partir de este enfoque, el Estado en su acción reguladora se orienta a la definición y 

administración de un marco regulatorio  que asegura su permanencia en el tiempo. 

 

 

En la literatura jurídica se le conoce mayormente como función legislativa. Tiene por 

objeto dirigir u orientar la vida social, en virtud de ella se regulan y reglamentan 

jurídicamente todas las relaciones sociales, patrimoniales, personales, contractuales y 

laborales, como también las actividades de las organizaciones y colectividades, entre 

ellas personas jurídicas de Derecho Público y de Derecho Privado. 

 

 

La manifestación de esta función se realiza a través de la creación de normas 

jurídicas, establecidas por los depositarios del poder estatal. De ahí que se afirma que 

el Derecho es la manifestación del poder estatal. 

 

 

Relacionado con lo anterior, se menciona que el poder que se expresa por medio del 

Derecho y que impone formas determinadas y regulares en el momento de actuar, y 

que están estrechamente relacionados con alguna sanción, hacen del proceso de las 

relaciones humanas un cuerpo en forma estable. En este sentido se menciona que el 

poder político a través del Derecho configura la estructura de una comunidad política. 
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Las normas son, entonces, el resultado de la necesidad de reglamentar determinadas 

relaciones sociales u orientar la conducta de los miembros de la comunidad hacia 

fines establecidos por el poder estatal.   

 

 

 

 

Sección II. Organización de la Administración Pública 

 

 

La administración pública está compuesta por un conjunto de órganos que se 

encuentran ubicados en el Poder Ejecutivo. 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.
27

 

 

 

En toda organización, compuesta por diversos órganos, se deben implementar 

sistemas que actúen coordinadamente, procurando satisfacer sus propias finalidades 

y evitando esfuerzos e iniciativas que no sean compatibles. Por ello, en cualquier 

organización, más aún si es en la administrativa, se debe prever la existencia de una 

ordenación estructurada sobre la base de relaciones de subordinación y obediencia, 

sometidas todas, al final, a un órgano superior, tal como se ha desarrollado la 

pirámide kelseniana. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 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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A. Sobre la Organización 

 

 

En nuestros días, vemos cómo se han ido acelerado las funciones estatales y la 

necesidad de personas capacitadas para ejercitarlas, manteniendo al mismo tiempo la 

responsabilidad del propio Estado sobre su actuar y la satisfacción de los fines 

públicos. Por ello, la organización, vista como el conjunto central de acción que busca 

la obtención de un fin es, hoy día, un elemento esencial del Estado y de todo 

ordenamiento. 

 

Se la llama "organización" al "fenómeno jurídico y real al tiempo de varios centros 

ideales de acción, servidos por hombres, que actúan sometidos a un conjunto de 

reglas tendientes a regular la esfera (la acción) de cada uno y a coordinarlos entre sí, 

para lograr una acción eficiente y un fin conjunto"
28

. Es por ello que los funcionarios y, 

en general, todos los servidores públicos, actúan como representantes del Estado, por 

lo que sus actos, bajo esa condición, son imputables al órgano al que presentan su 

labor.
29

 

 

 

Se pretende con una adecuada organización, la unificación aparente del grupo al que 

se le aplica. Se trata, en realidad, de una unificación aparente, porque internamente 

mantiene la estructura dividida, pero para las personas ajenas a ese grupo organizado 

existe una unificación, generándose de esta forma seguridad en cuanto a su identidad 

ante terceros y para el grupo en cuanto a la identidad de los terceros. Es por ello que 

se dice que "la organización es un medio de unificación de conductas y fines, que 

permite la aparición de un grupo activo como un todo cerrado ante terceros”
30

.  
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 Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. San José, Costa Rica. Editorial 

Stradtmann, primera edición 2000, p. 1. 

29 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución. Volumen II, San José. Editorial Juricentro, 

primera edición, 1994, p. 25-26. 
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 Ibíd. 28. p. 2. 
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En la organización se presentan varias situaciones importantes de tratar. Por un lado, 

está la relación entre el grupo organizado y el destinatario de la actividad o conducta 

que el grupo realice. Por otro lado se dan relaciones dentro de la propia organización, 

aunque se señala que existe  

 

"la posibilidad de que una organización sea un ordenamiento autónomo, en sí 

misma considerada y sin recurrir a la idea de un grupo de destinatarios 

extraños. En el caso de llamado ordenamiento de organización, cuya nota 

distintiva es [...] que el grupo gobernado dentro del mismo está constituido por 

los mismos centros de acción y servidores de la organización, no por los 

destinatarios de su actividad. Dentro de un ordenamiento de este tipo hay un 

centro regulador, que es normalmente el jerarca del ente al que pertenece la 

organización correspondiente."
31

 

 

 

B. Organización Administrativa 

 

 

En el Derecho Positivo moderno, el Estado se presenta desde dos puntos de vista, 

por un lado como un solo ente con personalidad jurídica, o como un conjunto de entes 

ordenados, mediante un esquema organizativo, de modo que resulte un ente unitario, 

pero con funciones distribuidas para lograr una división del trabajo que permita una 

mayor eficacia y eficiencia del aparato estatal. 
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Es así como el Estado, como persona jurídica, para lograr el cumplimiento de sus 

funciones específicas, actúa a través de órganos y entes, por medio de distintas 

formas de organización administrativa, como lo son la centralización, la 

descentralización y la desconcentración. 

 

 

Por otro lado, la administración pública se encuentra constituida por un complejo de 

personas jurídicas estatales y no estatales, las cuales se encuentran bajo regímenes 

jurídicos diferentes, dependiendo de los caracteres propios de las personas jurídicas 

públicas y privadas. Es así como las personas jurídicas públicas se regulan por 

normas de Derecho Público y las personas jurídicas privadas por normas de Derecho 

Privado. 

 

 

La división de la administración pública en diferentes entes es necesaria para una 

actuación eficiente y eficaz de ella, por lo que se le ha dotado de poder de 

organización para poder estructurar y distribuir sus competencias. 

 

 

El Estado, en su condición de administración central, es un ente territorial que debe 

satisfacer todos los intereses públicos a lo largo del territorio nacional, por entenderse 

que es una unidad; el Estado es uno solo, aunque sus instituciones sean varias. La 

administración central ejerce tutela administrativa sobre la descentralizada dentro de 

un marco de confianza, orientando su actuación aunque sea de forma general, de 

manera que dichos entes mantengan la unidad en la satisfacción de los intereses 

públicos y se evite la duplicidad de funciones, mediante el ejercicio de potestades 

como las de planificación, dirección y control. 
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Para que exista una organización administrativa, se requiere de un conjunto de 

normas de organización que doten de capacidad de acción, en un campo específico, a 

los diversos órganos que conforman un ente público. Por ello, el ordenamiento jurídico 

dota a cada uno de esos órganos de competencia, para que logre la satisfacción de 

los fines que le han sido encomendados. 

 

 

Las normas sobre la organización administrativa pueden ser internas o externas. Son 

"internas cuando emanan del sujeto organizado y tienen por destinatario a los órganos 

componentes, sin repercusión ninguna sobre el administrado [...] Las normas externas 

son en cambio, las que definen ante terceros la división del trabajo y la distribución de 

cometidos entre las diversas oficinas u órganos, para garantizar al administrado un 

orden determinado y previsible en la actividad pública".
32

 

 

 

Por ello, las normas de organización son las que regulan la existencia y poderes de 

los entes y órganos de la administración, para lograr el cumplimiento del interés 

público, garantizando al administrado una actuación eficaz y eficiente. 
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Sección III Apuntes sobre la 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.
33

 

 

 

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.
34

 

 

 

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 
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Un análisis comparativo en el caso de las superintendencias. Tesis de grado para optar por al grado de 
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contribuyen al cumplimiento de las finalidades de especialidad y territorialidad 

características de estos entes. 

 

 

Respecto a la descentralización, Ortiz (2002) explica: 

 

 
 “Descentralizar es transferir o crear una competencia en otro 

sujeto. El sujeto activo que afecta el orden de las competencias es 

siempre el Estado, dado el carácter derivado de las mismas en el 

ordenamiento moderno. Los sujetos que resultan beneficiarios de 

la nueva competencia o transferencia desde el Estado, son los 

entes públicos menores. De este modo, el elemento primero y 

esencial de toda descentralización es la personalidad jurídica del 

centro del titular de la competencia descentralizada”.
35

 

 

 

Puede decirse, entonces, que la descentralización implica fundamentalmente el 

conferir personalidad con competencia exclusiva a un centro de acción distinto del 

Estado, en virtud de una regla del ordenamiento jurídico. Dicha personalidad jurídica 

no puede deducirse, sino que debe ser expresamente conferida. 

 

 

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.
36
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Capítulo II.   Principios rectores de las potestades de la administración pública 

 

El actuar de la administración pública se da mediante los llamados “apoderamientos” 

que le son atribuidos por la ley y el ordenamiento jurídico en general, dándole a esta 

una posición de superioridad frente a los sujetos pasivos de los actos que ella dicta, 

así como un deber de aplicar dichos apoderamientos en beneficio del interés general. 

 

 

La administración ha ido evolucionando a través del tiempo por razones de carácter 

técnico y de especialización en cada uno de los campos que la integran, esta casi 

obligación de evolución y de restructuración la han llevado a trasladar las potestades 

inherentes a su función entre los diferentes órganos, sobre todo la reglamentaria y 

normativa, al respecto se cita: 

 

"En los Estados fuertemente unitarios y centralizados, el poder 

reglamentario se radica casi exclusivamente en el Poder Ejecutivo. 

Pero en los países donde existe una acentuada descentralización 

administrativa, dicha potestad se encuentra también distribuida, en 

grado variable, entre los órganos jerarcas de las distintas personas 

públicas descentralizadas”.
37

 

 

 

Esta descentralización de las potestades normativas y reglamentarias nos lleva a 

varios resultados; por un lado, la delimitación de las competencias de cada uno de los 

órganos, esto con el fin de establecer su ámbito de aplicación y potestades, y por otro 

lado, determinar las acciones y si estas se han extralimitado en el ejercicio de sus 

potestades. 
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Sección I. Aspectos Generales de las Potestades 

 

 

Toda actuación administrativa está supeditada a un mandato legal, el cual le atribuye 

al órgano la competencia o el poder necesario para realizar dicha actuación, y 

establece de igual forma los límites o parámetros dentro de los cuales dicho órgano 

deberá realizar su actividad. 

 

 

Por lo anterior, los principios generales en que se fundamenta la administración 

pública, y específicamente la aplicación del principio de legalidad se manifiestan no 

sólo como una forma de atribución de potestades de carácter público, sino también 

como una garantía de protección para los particulares frente a las actuaciones de 

esta.
38

 

 

 

Además, la actuación administrativa está subordinada a su ejercicio en función del 

interés público, el cual se podría decir que es distinto al propio del titular de las 

potestades, siendo esta una persona jurídica.
39

 

 

 

A. Sobre las potestades 

 

 

Se define la potestad como el apoderamiento o habilitación dada a la Administración, 

mediante una norma de carácter legal, para que actúe o realice una función 

                                                 
38
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determinada, siempre dentro de los parámetros y límites previamente establecidos por 

la misma ley.
40

 

 

 

De esta manera, toda acción administrativa se muestra como "el ejercicio de un poder 

atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución 

legal previa de potestades la Administración no puede actuar".
41

 La atribución de 

potestades no se presenta como producto de actos o hechos jurídicos, sino de una 

norma preexistente en el ordenamiento jurídico. 

 

 

En este mismo sentido, el autor Héctor Jorge Escola define la potestad como "el 

poder de acción atribuido por el ordenamiento jurídico a un sujeto determinado, en 

relación con ciertos bienes e intereses que por ese ordenamiento son protegidos; de 

manera más concreta, la potestad sería la posibilidad de emitir actos de mando 

revestidos de fuerza ejecutiva".
42

 

 

 

Este poder de actuación, por llevarse a cabo dentro de los parámetros legales, 

produce situaciones jurídicas específicas en las cuales otros sujetos aparecen 

obligados frente al titular de dicho poder. 

 

 

La potestad surge sólo a raíz de la atribución que hace el ordenamiento a los sujetos, 

tiene un carácter genérico, y consiste en la posibilidad abstracta de producir efectos 

jurídicos, que, eventualmente, pueden llegar a concretarse en relaciones jurídicas 

particulares, como consecuencia de su ejercicio. 
                                                 
40
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"En fin, a la potestad no corresponde ningún deber, positivo o 

negativo, sino una simple sujeción o sometimiento de otros sujetos 

a soportar sobre su esfera jurídica los eventuales efectos 

derivados del ejercicio de la potestad”.
43

 

 
 
 
Por su origen legal, las potestades son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, 

casualmente debido que el sujeto al que se le han atribuido no puede disponer de 

ellas por provenir de una norma de rango superior. A lo sumo, podría transferirla. La 

potestad genera una simple situación de sujeción a los particulares frente al titular de 

las potestades, los cuales se enfrentan a un poder u órgano de carácter público o 

superior. 

 
 
Se deben considerar dos aspectos importantes del ejercicio de potestades 

administrativas: 

 
 

a. Deben servir únicamente a la satisfacción del interés público y, en la medida en 

que las necesidades del público o la comunidad lo determinen, la actuación de 

la administración será, no sólo obligatoria, sino también más o menos 

inmediata; y 

 

b. Su ejercicio no es ilimitado ni absoluto, sino que está sujeto a condiciones 

predeterminadas por mandato legal.
44

 

 
 

En relación con lo anterior, el artículo 20 de la Ley General de la Administración 

Pública dispone: 

 

                                                 
43

 Ibíd. 40, p. 371. 
44

 Ibíd. 40, p 375. 



43 

 

"Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por falta de 

reglamentación sino que ésta será suplida, salvo disposición 

expreso en contrario, en la misma forma y orden en que se integra 

el ordenamiento escrito". 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las potestades son poderes y 

deberes otorgados por medio de la ley a la administración, que crean una situación 

abstracta de sujeción del administrado frente a ella, y que su ejercicio, dentro de los 

límites y parámetros establecidos por la ley, puede producir efectos jurídicos 

concretos. 

 

 

B. Clases de Potestades 

 

 

Uno de los más importantes administrativistas, José Roberto Dromi, explica que la 

función administrativa se concreta mediante actos jurídicos y hechos jurídicos, ambos 

regulados, en principio, por el Derecho Público. Lo anterior la distingue del resto de 

las funciones estatales, que se agotan en la formulación de actos jurídicos, mientras 

que la función administrativa requiere de actos propios de ejecución por parte de los 

distintos órganos de la administración pública
45

. 

 
 
 
Dromi define  los actos jurídicos como declaraciones de voluntad, conocimiento u 

opinión, destinados a producir efectos jurídicos, es decir, el nacimiento, modificación o 

extinción de derechos y/u obligaciones. Y a los hechos jurídicos como actuaciones 

                                                 
45

 Dromi, José Roberto.  Introducción al Derecho Administrativo. Editorial Grouz, Madrid, 1986.  
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materiales u operaciones técnicas de la Administración, que generan derechos o 

deberes (por ejemplo, la demolición de un edificio por razones de seguridad)
46

. 

 

 

La ley General de la Administración Pública define las formas jurídicas administrativas 

de la siguiente manera:
47

 

 
 
a. Acto administrativo: toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. 

 

b. Reglamento administrativo: toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de 

la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales en forma 

directa; 

 
c. Simple acto de la administración: toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en 

forma indirecta; 

 
d. Hecho administrativo: toda actividad material ejecutada en ejercicio de la 

función administrativa, productora de efectos jurídicos directos e indirectos; y, 

 
e. Contrato administrativo: toda declaración bilateral o de voluntad común, 

productora de efectos jurídicos, entre dos sujetos, uno de los cuales está en 

ejercicio de funciones administrativas. 

 

 

Toda la actividad en que se desarrolla la administración pública debe contar con cierto 

poder para que esta realice acciones eficaces, pues debe regir y regular, organizar y 

                                                 
46

 Ibíd. 
47

 Ley General de la Administración Pública, artículos 120 y siguientes. 
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ejecutar. A este grupo de poderes se les denomina, genéricamente, potestades 

administrativas. 

 

 

Podemos entonces concluir que las potestades deben ser otorgadas por la ley, ya sea 

de manera genérica o específica, y explícita o implícitamente, aunque lo normal es 

que sean atribuidas a un órgano determinado de manera específica y explícita. 

 

 

Muchos autores no reconocen la existencia de las potestades administrativas,  

aduciendo que lo único real y existente es el poder del Estado, sin embargo alguna 

parte de la doctrina clasifica las potestades administrativas de la siguiente manera: 
48

 

 

a. Potestad de mando: también llamada imperativa. Es la posibilidad de la 

administración de dictar órdenes, dirigidas al logro de sus fines, y cuyo 

cumplimiento por parte del público es obligatorio. Es en virtud de este poder 

que la administración puede imponer obligaciones inmediatas de contenido 

diverso a los administrados. 

 

b. Potestad ejecutiva: también llamada potestad de gestión, es aquella que se 

traduce en el cumplimiento de actos que dispone la Administración en el 

ejercicio de sus funciones, que se desarrollan con el fin de concretar sus 

cometidos. 

 

 

Algunas de las manifestaciones de la potestad ejecutiva son las siguientes: actos de 

representación, de fe pública y registro, de investigación y clasificación de datos, de 

información y apreciación, de instrucción, dirección e impulsión, de vigilancia, etc. 

                                                 
48

 Ibíd. 40, p. 200-211. 
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c. Potestad reglamentaria: es el poder que tiene la administración para dictar 

reglamentos, es decir "actos unilaterales de voluntad que establecen normas 

jurídicas generales y obligatorias, que regulan situaciones impersonales, 

abstractas u objetivas".
49

 

 

 

Es importante señalar que si bien los reglamentos emanan por lo general del Poder 

Ejecutivo, entendido como el Presidente de la República y el respectivo Ministro, 

según la materia de que se trate, ello no significa que no puedan provenir de los 

órganos y entes que actúan dentro de su órbita, o de los pertenecientes a los otros 

poderes del Estado, si esa facultad les ha sido especialmente atribuida. 

 

 

El objeto del ejercicio de la potestad reglamentaria es posibilitar la ejecución de las 

leyes y asegurar tanto la administración como la prestación de los servicios públicos, 

mediante el dictado de mandamientos, instrucciones o reglamentos generales y 

abstractos. Esta potestad se valida por haber sido atribuida especialmente a su titular 

por una norma superior, constitucional o legal. 

 

 

Siguiendo con esta línea, Magda Inés Rojas
50

 señala que las potestades son regladas 

cuando, ante un supuesto de hecho determinado, la administración pública está 

obligada a adoptar una decisión o a ejercer una conducta determinada, sin tener la 

posibilidad de elegir entre diversas opciones. 

 

 

                                                 
49

 Ibíd. 40, p. 203. 
50

 Rojas Magda Inés. El Poder Ejecutivo en Costa Rica. Segunda edición. Editorial Juricentro, San José,   

Costa Rica. 1991, p. 370. 
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Por lo anterior, la función administrativa se limita a la aplicación de la ley, y el único 

punto que queda sujeto exclusivamente a su discreción es la determinación del 

momento en el cual ejercerá su competencia. 

 

 

Sin embargo, existen casos en que la ley permite al funcionario decidir con amplio 

margen sobre el alcance de aplicación de una norma. A esta posibilidad se le 

denomina potestad discrecional, y se apoya en el hecho de que, por existir algunos 

vacíos o lagunas en la legislación, quienes ocupan posiciones de autoridad dentro de 

la administración pública gozan de la experiencia necesaria y de un grado mínimo de 

competencia para tomar decisiones en sentido favorable al interés público. Ante una 

determinada situación de hecho que enfrenta la autoridad administrativa, esta será 

libre de elegir entre una u otra opción.
51

 

 

 

 

El ejercicio de las potestades discrecionales que ejerce la administración debe estar 

sujeto a un control de legalidad y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

y son susceptibles de anulación por parte de los órganos jurisdiccionales 

competentes. La indebida aplicación de la discrecionalidad constituye desviaciones 

del poder, cuando se da de manera involuntaria, o bien abusos del poder, en los 

casos en que, de manera intencionada, el funcionario ejerce sus potestades 

discrecionales en contra de los intereses públicos, colocando sus intereses 

particulares antes que aquellos.
52

 

 

 

                                                 
51

 Ibíd., p. 371. 
52

 Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Editorial Olimpo, México D.F., 1959, p. 235. 
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Para el autor Eduardo Ortiz Ortiz la discrecionalidad es como "la libertad del 

funcionario otorgada por el ordenamiento de escoger entre varias interpretaciones 

posibles de la norma y entre varias conductas, dentro de una circunstancia".
53

 

 

 

Muy bien define esta potestad por parte de la Administración y dentro del marco 

establecido, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 15: 

 

 

"1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en 

el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites 

que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para 

lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 

 

2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos 

reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus 

límites". 

 

 

Podemos concluir que si bien las actuaciones de la administración pública están 

subordinadas a la ley, en virtud de la complejidad y la variedad de los problemas que 

enfrenta actualmente, se le permite actuar y decidir con un cierto grado de 

discrecionalidad, limitado a su vez por los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

                                                 
53

 Ortiz Ortiz, Eduardo, Tomo I, Op. Cit., p. 53. 
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Sección II. Sobre los Principios Rectores 

 

 

La potestad normativa del Poder Ejecutivo es ejercida fundamentalmente a través de 

la producción reglamentaria, como normas de carácter general y decretos con valor 

legislativo que pasan a integrar el ordenamiento jurídico.  

 

 

Por lo anterior es importante en este punto hacer hincapié en la escala de jerarquía de 

las fuentes del Derecho Administrativo, toda vez que, al igual que lo está para efectos 

del ejercicio de las demás potestades públicas, el Poder Ejecutivo, la administración y 

sus distintos órganos están sujetos en sus actuaciones al respeto del ordenamiento 

jurídico y los principios generales que lo informan. 

 

 

En nuestro ordenamiento jurídico la Ley General de la Administración Pública 

establece en el artículo 6 las fuentes del Derecho Administrativo aplicables: 

 

"La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico 

administrativo se sujetará al siguiente orden: 

 

1.a)  La Constitución Política;  

  

 b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 

Centroamericana; 

  

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes los 

de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; 
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e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los 

reglamentos de los entes descentralizados; y 

 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos centrales y 

descentralizadas. 

 

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los 

entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus 

respectivos campos de vigencia. 

 

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán 

sujetos a las reglas y principios que regulan los actos 

administrativos”. 

 

 

Este artículo expresa claramente las potestades normativas de la administración 

pública, así como de los distintos órganos y entes que la configuran. 

 

 

A. Principio de Legalidad 

 

 

Estas potestades normativas desarrolladas anteriormente tienen un requisito esencial 

para que sean válidas, el cual es el respeto por la ley y el ordenamiento jurídico en 

general, de acuerdo con la escala jerárquica  de fuentes.
54

  La ausencia de dicho 

requisito genera la nulidad de lo actuado. 

 

                                                 
54

 Ibíd. 50, p. 363. 
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De acuerdo con lo anterior, todas las actuaciones de la administración pública remiten 

a los artículos 11 y 49 de la Constitución Política y del artículo 11 de la Ley General de 

la Administración Pública, los cuales, en el orden que se indica, establecen lo 

siguiente: 

 

"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". 

 
"Artículo 49.- 

Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como 

atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus 

instituciones y de toda otra entidad de derecho público. 

 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos. 
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La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados". 

 
"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 cuando a motivo o contenido, aunque 

sea en forma imprecisa". 

 

 

Como se puede deducir de los artículos anteriores, la administración sólo puede 

realizar, válidamente, aquellos actos para los que esté expresamente autorizada, 

aspecto que alude a los temas de la competencia administrativa y del carácter reglado 

o discrecional de las potestades atribuidas a la Administración y a sus órganos. 

 

 

Esta sujeción de las actuaciones administrativas al ordenamiento ha sido plenamente 

reconocida incluso por la Sala Constitucional, según la cual el principio de legalidad 

produce el carácter taxativo de las potestades públicas, en la medida en que la 

administración debe ser expresamente habilitada por una norma escrita para realizar 

determinada actividad.
55
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: número 3887-94. 



53 

 

El principio de legalidad supone no sólo la sujeción de las actuaciones de la autoridad 

administrativa al ordenamiento, sino también la existencia de un deber de actuar, pues 

"las potestades públicas se atribuyen para ser actuadas".
56

 

 

 

Señala Ortiz Ortiz que el principio de legalidad como la sujeción fundamental al 

ejercicio de las potestades públicas por parte de la administración.
57

 Se caracteriza al 

principio de legalidad como una garantía liberal frente a posibles abusos o 

desviaciones de poder. En su condición de depositario de la autoridad, el funcionario 

público no puede más que hacer con ella lo que le está permitido por el ordenamiento, 

entendido como el conjunto sistematizado de normas, escritas y no escritas. 

 

 

Dicho principio se plasma también en los párrafos 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual la ilegalidad 

puede ser constituida por cualquier violación al ordenamiento, lo que incluye las 

normas no escritas: 

 

"1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción contencioso-

administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución 

Política, encargada de conocer de las pretensiones que se 

deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones 

de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. 

 

2. Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o 

competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, y la 

desviación de poder." 

                                                 
56

 Ibíd. 50, p. 369. 
57

 Ortiz Ortiz Eduardo, Tomo I, Op. Cit., p. 41. 
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Así como no existen actos totalmente discrecionales, de igual forma se encuentran 

excepciones al principio de legalidad en el acto de gobierno y las situaciones de 

urgencia administrativa,
58

 ambas formas con rango de ley. En los primeros, rige el 

principio de regulación mínima y su fin y contenido no están claramente determinados 

por el ordenamiento; sin embargo, tienden a buscar la conservación de la unidad y 

existencia del Estado, sus supremos poderes e instituciones, en situaciones en las 

cuales su integridad se vea amenazada. 

 

 

En los casos de urgencia administrativa, la Administración enfrenta situaciones 

excepcionales que imposibilitan la satisfacción plena de los intereses públicos, lo que 

obliga a la Administración a adoptar, de manera preventiva, un orden nuevo que 

garantice la satisfacción, aunque sea en un grado mínimo, del interés público, siempre 

sujeto a un control que verifique la existencia de la necesidad argumentada por la 

autoridad. En este último punto radica la diferencia entre la urgencia administrativa y 

los actos de gobierno. 

 

 

B. Principio Reserva de Ley 

 

 

Se puede definir al principio de reserva de ley como el conjunto de materias que no 

puede ser regulado por normas de rango inferior al de la ley y que, normalmente, se 

refiere a temas como el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente.
59

 

 

 

                                                 
58

 Ibíd., p. 50 y 51. 
59

 Saborío Valverde, Bernal y Carvajal Pérez, Marvin. El Reglamento Administrativo y sus Medios de 

Impugnación. Tesis de grado para optar por la Licenciatura en Derecho; Universidad de Costa Rica, San José. 

Costa Rica, 1994, p. 5j. 
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El ordenamiento constitucional costarricense no contiene una norma expresa al 

respecto, pero sí contiene varias que incluyen dicho principio, por ejemplo la 

inviolabilidad y las limitaciones a la propiedad en el artículo 45, el artículo 95 referente 

a materia electoral, o el artículo 152, en lo relativo a la función jurisdiccional y el 

establecimiento de tribunales de justicia. 

 

 

La Ley General de la Administración Pública sí establece un principio mediante la 

estipulación de su artículo 19: 

 

 

“1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará 

reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos 

correspondientes. 

 

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta 

materia". 

 

 

Asimismo, en el artículo 124 del mismo cuerpo normativo,  para efectos de delimitar el 

ejercicio de la administración pública, establece: 

 
 

"Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones 

administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni 

imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares". 

 

 

De las anteriores citas se deriva no sólo la competencia exclusiva por parte del Poder 

Legislativo para regular materias como la limitación a los derechos fundamentales, la 
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creación de delitos y sus respectivas sanciones y penas, o la creación de instituciones 

autónomas y, en general, la determinación de competencias exclusivas a 

determinados órganos públicos, sino también la imposibilidad de injerencia en estas 

materias, por parte de la administración, por medio de normas de jerarquía menor a la 

ley, salvo que se trate de reglamentos ejecutivos, enteramente subordinados a la letra 

y el espíritu de la ley que sienta sus bases y principios, y limita exactamente su campo 

de regulación,
60

 quedando por fuera de esta consideración tanto los reglamentos 

autónomos como los delegados. 

 

 

Para efectos del ejercicio de su cargo, el funcionario público y la administración están 

subordinados a los mandatos legales, que fijan los límites de su actividad. 

 

 

La ley es una disposición normativa abstracta e impersonal, obligatoria para todos, 

creadora de situaciones jurídicas generales, que emana del Poder Legislativo, órgano 

al que la Constitución Política le atribuye esta potestad. El funcionario debe aplicar las 

leyes, y su conecta aplicación genera el mantenimiento del orden jurídico. Sin 

embargo, el funcionario podría aplicarla de manera indebida, ya sea omitiendo su 

aplicación del todo, o interpretándola incorrectamente y reduciendo o ampliando su 

campo de aplicación, dando lugar a todo tipo de recursos o acciones administrativas, 

para mantener o restablecer la supremacía del principio de legalidad sobre los actos 

administrativos. 

 

 

La superioridad de la ley frente a los actos del Poder Ejecutivo y la administración, 

descansa en cuatro importantes principios: 
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 Ortiz Ortiz, Eduardo, Tomo I, Op. Cit., p. 181. 
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a. Principio de reserva de ley, según el cual algunas materias sólo pueden ser 

reguladas por medio de disposiciones de rango legal; 

 

b. Únicamente el Poder Legislativo puede tomar la iniciativa en otras materias, sin 

habilitación especial previa, de manera espontánea; 

 
c. Las actuaciones del Poder Ejecutivo y de la administración pública no pueden 

ir en contra de la ley o de su espíritu; y, 

 

d. El Poder Ejecutivo no puede impedir el aplazamiento sistemático de la 

ejecución de la ley. 

 
 

 

Sección III. Sobre los Reglamentos 

 

A. Aspectos Generales 

 

 

Para que el Poder Ejecutivo despliegue todas sus potestades con el objeto de cumplir 

con sus fines de dictar actos administrativos y resolver conflictos de intereses, se 

debe observar el ámbito de competencia del respectivo órgano en que recae tal 

función. 

 

 

Desde la perspectiva de los actos administrativos, se distinguen "los actos 

administrativos individuales, concretos o particulares, como una autorización, una 

concesión, un nombramiento, una revocación o una expropiación; de los actos 
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administrativos generales, como el reglamento, creador como la ley, de situaciones 

jurídicas generales". 
61

 

 

 

También se ha considerado al reglamento como un verdadero acto administrativo; 

haciendo la distinción anterior, y por tratarse de un acto sujeto al Derecho 

Administrativo, debe revestir, para su validez, todos los requisitos y elementos propios 

de los actos administrativos. 
62

 

 

 

Así mismo se señala que tanto los reglamentos como los actos administrativos son 

instrumentos empleados por la administración pública; sin embargo, existen 

diferencias sustanciales entre ambas figuras: 

 

1. La potestad reglamentaria está reconocida de forma expresa a ciertos órganos de 

la administración, mientras que el reconocimiento que se hace a la administración 

para dictar actos administrativos es más amplio; 

 

 

2. El reglamento, como disposición general de la administración, integra el 

ordenamiento jurídico; es decir, una norma emanada de la potestad reglamentaria de 

un órgano de la administración pública, pasa a ser una fuente formal de Derecho. 

 

 

3. En cambio, el acto administrativo no tiene influencia alguna en el ordenamiento 

jurídico, pues al dictar un acto, la administración aplica Derecho, no lo crea ni lo 

modifica; 
                                                 
61

 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Editorial Olimpo, México D.F., 1959, p. 237. 
62

 Entrena Cuesta, Rafael, citado por los autores de La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo en 

Relación con el principio de Reserva de Ley, a la luz de la Jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala 

Primera. Tesis para obtener e1 grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, p. 40. 
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4. En su condición de norma jurídica, el reglamento vincula a la propia administración, 

mientras que el acto administrativo no la obliga, salvo los casos en que se trata de 

actos declarativos de derechos a favor de un particular; 

 

 

5. En principio, el reglamento tiene por destinatario a una pluralidad de personas 

indeterminadas, mientras que los actos administrativos están destinados a una 

persona o grupo de personas individualizado; 

 

 

6. Un reglamento puede ser derogado por otro reglamento. Sin embargo, para revocar 

un acto administrativo, es necesario que la administración pública se ajuste a los 

requisitos establecidos en la ley para declarar nulidades, supuestos de anulabilidad y 

declaraciones de lesividad; y, 

 

7. Se diferencian también en el procedimiento mediante el cual se forma la voluntad 

administrativa para ser dictados. 

 

 

En Costa Rica, el artículo 121 de la Ley General de la Administración Pública 

establece lo siguiente: 

 

“1. “Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance 

general y acuerdos cuando sean concretos. 

 

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también 

reglamentos o decretos reglamentarios. 

 

3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo 

se llamarán resoluciones". 
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Podemos decir que de acuerdo con el inciso segundo de este artículo, un reglamento 

es un acto administrativo de alcance normativo, por integrar el ordenamiento jurídico 

una vez emitido, y general, por estar destinado a una pluralidad de sujetos 

indeterminados, tal como lo establece el inciso primero del artículo 120 de la Ley 

General de la Administración Pública: 

 

“1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la 

Administración se clasifican en externos e internos, según que 

vayan destinados o no al administrado; y en concretos y 

generales, según que vayan destinados o no a un sujeto 

identificado". 

 

Nuestra Constitución Política atribuye al Poder Ejecutivo y a los distintos órganos de 

la administración pública, la potestad para emitir reglamentos, mediante los incisos 3 y 

18 del artículo 140, los cuales establecen lo siguiente: 

 

"Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 

 

3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y 

velar por su exacto cumplimiento; 

 

18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de 

sus despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas 

necesarios para la pronta ejecución de las leyes".  

 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido al Poder 

Ejecutivo la potestad de dictar reglamentos autónomos, tales como los de 
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organización, referidos a las instituciones que conforman la administración pública y 

su respectiva estructura interna.
63

 

 

 

La distinción formal entre la ley y el reglamento radica en su origen y en el 

procedimiento de emisión; la primera, emana del Poder Legislativo; el segundo, del 

Poder Ejecutivo. Materialmente, la ley y el reglamento no difieren, sino que uno 

complementa a la otra. 

 

Es importante distinguir al reglamento de otras normas de rango inferior, como las 

instrucciones, circulares y otras disposiciones inferiores, para efectos de detectar las 

situaciones en las que, sin estar debidamente investidos de la potestad para hacerlo, 

algunos órganos de la Administración emiten imperativos de conducta disfrazados de 

circulares internas, dirigidos a los particulares y en perjuicio de ellos, frente a las 

cuales no se cuenta con remedios jurisdiccionales efectivos. 

 

 

La doctrina ha sido clara en negar carácter reglamentario a estos actos, en razón de 

su ámbito interno restringido, definiendo este tipo de disposiciones como un 

"ordenamiento especial y espontáneo, sin fundamento expreso e inequívoco en norma 

estatal”.
64
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Sentencia número 3l-95. 
64

 Baena del Alcázar, citado por Ortiz Ortiz, Eduardo. "La Potestad Reglamentaria en Costa Rica. Régimen 

Actual y Perspectivas", en Revista de Ciencias Jurídicas. No. l6; Universidad de Costa Rica, 
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B. Clases de Reglamentos 

 

 

Magda Inés Rojas clasifica de la siguiente manera los tipos de reglamentos admitidos 

por nuestro ordenamiento
65

: 

 

 

l. El Reglamento Ejecutivo: este tipo de reglamento tiene por objeto la aplicación 

correcta y precisa de la ley que le sirve de base o marco. Respecto de los 

reglamentos ejecutivos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
66

 ha 

dicho que llenan y complementan a las leyes, proporcionando los detalles mínimos no 

previstos en la ley, para una mejor aplicación, integración, precisión e interpretación 

de esta, dentro de los límites que le impone al efecto el espíritu del legislador. 

 

 

2. Reglamentos Independientes: su objeto es la regulación de la competencia del 

órgano emisor del mismo reglamento y de las autoridades inferiores a él 

subordinadas, así como la organización de su estructura y funcionamiento, de manera 

que pueda cumplir de forma más eficiente con sus cometidos públicos. 

 

Estos se clasifican en dos: 

 

 

a. Reglamentos de Auto-organización: tienen como fundamento la potestad de 

auto-organización atribuida al Poder Ejecutivo
67

, la cual no se basa en una ley previa, 

sino que deviene directamente de un mandato constitucional, y mediante la cual crean 

órganos internos o regulan las relaciones entre ellos y las funciones externas de cada 
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 Ibíd. 50, p. 412-419. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 2934-93. 
67

 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 140 inciso 18). 
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uno, dentro del ámbito de su competencia. En estos casos, el sujeto pasivo de la 

norma nunca va a ser un tercero o un particular ajeno al Poder Ejecutivo o el ente 

público emisor, aunque estos sí pueden invocarlos cuando les surta algún beneficio o 

frente a situaciones de abuso o desviación de poder de la administración.
68

 

 

 

b. Reglamentos Autónomos de Servicio: tampoco requieren de ley previa sobre la 

materia, y su fundamento es la competencia del jerarca administrativo para regular la 

prestación del servicio a su cargo, haciendo posible la prestación efectiva de dicho 

servicio a favor del particular, o bien limitándolo en virtud de su situación especial de 

sujeción frente al Poder Ejecutivo o, en su caso, al ente autónomo. Los entes 

descentralizados están habilitados por la Ley General de Administración Pública para 

emitir sus propios reglamentos internos de servicio. 

 

 

En relación con la cita del tratadista español, el doctor Ortiz Ortíz opina lo siguiente: 

"Es evidente, en efecto, que cuando no se trata de materia reservada a la ley, es 

legítima cualquier autorización legislativa para regularla, a condición de que se cumple 

con los requisitos de guiar y limitar el contenido del reglamento, tal y como le exige el 

principio de legalidad".
69

 

 

 

C. Límites a los Reglamentos 

 

 

Como se explica en la sección anterior, en relación con las potestades normativas de 

la administración pública, en virtud del principio de legalidad, los funcionarios de la 
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administración están obligados a respetar la ley en su letra y su espíritu. No podría la 

autoridad administrativa disminuir vía reglamento la libertad de los ciudadanos, si la 

ley no ha planteado al menos un principio para una determinación de ese tipo. 

Además, es importante resaltar el principio de reserva de ley, según el cual ciertas 

materias no pueden ser reguladas por normas de rango inferior, por ejemplo, la 

creación de sanciones de carácter penal o de impuestos. 

 

 

Para que la potestad normativa pueda ser ejercida válidamente, la potestad 

reglamentaria debe ser practicada dentro de los límites establecidos por la ley, el 

espíritu del legislador y los principios que lo informan. En tanto acto administrativo, el 

reglamento debe además cumplir con ciertos elementos formales, esenciales para 

efectos de su validez y eficacia. 

 

 

Como ya se vio, en el ordenamiento jurídico costarricense este principio está 

reconocido por la Constitución Política, en los artículos 11 y 49, y legalmente, por el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, anteriormente citados. De 

acuerdo con dichas normas, a la administración pública se le atribuye no sólo una 

potestad, sino también una obligación de ejercerla, en beneficio del interés general. 

 

 

En relación con la reserva legal, también se menciona en la sección anterior la 

imposibilidad del Poder Ejecutivo de regular materias reservadas a la ley, por tratarse, 

en su mayoría, de limitaciones al disfrute de algunos derechos fundamentales. Al igual 

que el principio de legalidad, este principio encuentra asidero en la Constitución 

Política, y se deriva de los artículos antes citados, por ejemplo, aunque no está 

establecido de manera expresa. 
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Por lo tanto se vuelve a subrayar que el reglamento debe funcionar como un 

complemento de las disposiciones legales, salvo el caso de los reglamentos 

autónomos y los reglamentos delegados, y deberá limitarse al marco que estas le 

imponen, en virtud de su superioridad dentro de la escala jerárquica de fuentes. 

 

 

Debe recordarse que es por medio de la misma ley que se otorga, conjuntamente con 

otras, la potestad de expedir disposiciones generales que sean el medio práctico 

adecuado para dar exacta observancia a la ley. Es decir, del correcto ejercicio por 

parte de la administración pública de su potestad reglamentaria, depende la efectiva 

ejecución de las leyes. 
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TÍTULO II 
 

“Alcances de los Órganos Desconcentrados. El caso de la 
Superintendencia de Pensiones” 

 

 

 

Objeto y Consideraciones Introductorias 

 

 

La evolución de las sociedades es constante, llevándonos a transformar casi 

obligatoriamente, los nuevos retos que se van presentando. La administración pública 

no está ajena a esta transformación, por lo que debe buscar nuevas formas de 

organización de su función con el fin de responder a los nuevos retos y a los 

complejos problemas que surgen día a día, de una manera eficiente, eficaz, rápida, 

razonable, proporcional y transparente. 

 

 

Para el Sector Financiero Nacional, por tratarse de una materia con un alto carácter 

técnico, la administración pública debe reestructurarse de manera que logre cumplir a 

cabalidad el cumplimiento de sus funciones de regulación y vigilancia. 

 

  

En la legislación vigente, se pueden encontrar claros ejemplos de este cambio que 

busca la administración, ya sea mediante las distintas formas de transferencia de 

competencias, o bien mediante la desconcentración de algunas de sus potestades en 

órganos que, a pesar de que tienen un rango jerárquico inferior, gozan de una 

competencia técnica más amplia debido a que se dedican, en forma exclusiva, a 

conocer una materia en particular. 
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Es de especial interés para este Trabajo Final el estudio de la desconcentración, 

como forma de organización de la administración pública, así como el análisis 

concreto creado por la legislación costarricense: la Superintendencia de Pensiones, 

en su condición de órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central de 

Costa Rica. 

 

Adicionalmente, considero la importancia de realizar el análisis del papel del Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero dentro de la estructura de supervisión 

de la actividad en el sistema financiero, su relación con la SUPEN y de las potestades 

que, en principio, le fueron atribuidas a esta, pero que le fueron trasladadas al 

CONASSIF a partir de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores.      

 

 

Capítulo I.   De los Órganos Desconcentrados y su Relación con la 

Administración de Pensiones en Costa Rica 

 

 

En la organización administrativa encontramos modalidades como la 

descentralización y centralización  para que la administración central pueda agilizar y 

liberar sus funciones. También existen las transferencias de competencias, utilizadas 

para mantener y mejorar la celeridad, eficacia, eficiencia y continuidad de la actuación 

administrativa. 

 

 

Las competencias administrativas, o su ejercicio, se transfieren mediante los 

instrumentos regulados por la LGAP, a partir del artículo 83 y siguientes, a saber: 

delegación, avocación, sustitución del titular o de un acto, subrogación y la suplencia. 

Estas transferencias deben estar autorizadas mediante ley. 
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Ahora bien, la desconcentración supone un repartimiento de competencias, donde la 

autoridad central atribuye ciertas funciones a alguna dependencia y ésta las ejerce 

con cierta libertad, aunque depende jerárquicamente del órgano central. Se trata de 

una manifestación de la organización jerárquica funcional. 

 

 

La desconcentración se da dentro de las instituciones de la organización central o 

dentro de las descentralizadas. Constituye una creación de órganos, mas no de entes, 

y se da por razones de funcionalidad. Se encuentra regulada en el artículo 83 de la 

LGAP, la cual, a su vez, la divide en dos tipos de desconcentración por distinguir: la 

desconcentración máxima y la desconcentración mínima, temas que serán 

desarrollados en la presente sección. 

 

Sección I. Caracterización General de los Desconcentrados 

 

 

Resulta prudente hacer un recorrido teórico de las bases doctrinales de la 

desconcentración como forma de organización, para efectos de comprensión y 

ubicación de la SUPEN. Cabe recalcar que es en la LGAP donde se describe de 

manera clara la obligación de la actuación pública de ser célere, eficiente y simple, 

todo a favor de los intereses del administrado, y que, podría decirse, sustenta la figura 

misma de la desconcentración de órganos.   

 

 

Así, se tiene que el ejercicio de potestades normativas de los órganos 

desconcentrados reviste una particular importancia en el tema que se desarrolla, pues 

estos órganos han venido a formar parte del Sistema de Pensiones y a tener una 

injerencia tal en su administración, que no se puede menos que analizarlos en detalle 

para poder visualizar sus complejidades normativas. 
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A. La Desconcentración Administrativa 

 

 

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.
70

 

 

 

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.
71

 

 

 

Para el autor Entrena Cuesta, la desconcentración se puede definir desde dos puntos 

de vista, uno sería el dinámico o fenómeno en virtud del cual se transfieren 

competencias de los órganos superiores a los inferiores o disminuye la subordinación 

de estos a aquellos y, por otra parte estaría la definición desde el punto de vista 

estático, que alude a la idea de existencia de una serie de órganos distintos de los 

superiores en cada una de las personas jurídicas...
72
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La condición de la SUPEN es equiparable con un órgano desconcentrado Dinámico, 

por sula naturaleza. 

 

 

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 materia determinada por el ordenamiento. Esta 

atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos 



72 

 

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”.
73

 

 

 

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, es una competencia técnica, 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. 

 

 

Por otra parte, continúa diciendo la Procuraduría, "la atribución de esa competencia 

quiebra los principios normales en orden a la relación de jerarquía. En primer término, 

el jerarca deviene incompetente para emitir los actos relativos a la materia 

desconcentrada".
74

 

 

 

Esa incompetencia no es, sin embargo, absoluta. La norma que desconcentra delimita 

la materia desconcentrada, así como los poderes conferidos al órgano inferior, pero 

en los demás aspectos de su actividad, este órgano permanece sometido a la relación 

de jerarquía. 
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Consecuentemente, el jerarca ejercita sus poderes normales respecto de los ámbitos 

no desconcentrados; de allí que la norma que desconcentra deba establecer hasta 

dónde llega la desconcentración y qué poderes conserva el jerarca respecto de lo 

desconcentrado. 

 

 

En segundo término, se habla de un poder de decidir, pero ese poder de decidir no 

necesariamente tiene que implicar agotamiento de la vía administrativa. Es decir, la 

desconcentración no se opone al recurso jerárquico en favor del jerarca o de un tercer 

órgano, circunstancia que está prevista en el artículo 83.2 de la Ley General de la 

Administración Pública, lo que indica que el jerarca mantiene una cierta tutela sobre el 

inferior. 

 

 

Así, dependiendo del grado de desconcentración (máxima o mínima), el jerarca 

mantiene el poder de mando e instrucción sobre el órgano desconcentrado (artículo 

83,3 ibídem), lo que significa que ante una desconcentración mínima, el jerarca podría 

determinar el ejercicio de la competencia desconcentrada, sin que eso implique 

desconocimiento de la desconcentración. 

 

 

Igualmente, la desconcentración de competencias es compatible con una tutela 

jurídica y material completa, que se expresa en la facultad que tiene el órgano que 

desconcentra de fijar criterios y dictar instrucciones que deberá cumplir el órgano que 

ejerza competencias desconcentradas, aspecto que es reconocido por la doctrina. 

 

 

Interesa destacar que al transferirse la competencia, el superior jerárquico resulta 

incompetente para emitir los actos relativos a la materia desconcentrada. En una 

incompetencia que está delimitada exclusivamente por la materia desconcentrada, por 
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consiguiente, el jerarca mantiene su competencia en los ámbitos no cubiertos por la 

desconcentración. El órgano desconcentrado queda, entonces, sujeto a jerarquía en 

dichos ámbitos. 

 

 

De lo dicho supra, se tiene que la desconcentración está sujeta a los principios que 

rigen la competencia, entre ellos, el principio de legalidad, razón por la que el traspaso 

de esa competencia del superior al inferior debe realizarse por ley y sólo si las 

atribuciones no involucran potestades de imperio, podrá desconcentrarse por vía 

reglamentaria. A este efecto, las instituciones descentralizadas pueden recurrir al 

reglamento autónomo de organización. 

 

 

Al transferirse la competencia, se habilita al inferior para que ejerza la competencia en 

nombre propio. De este hecho, se infiere entonces que la competencia 

desconcentrada, si así lo estima conveniente el órgano desconcentrado, puede llegar 

a ser delegada. 

 

 

En el caso que nos ocupa, fue precisamente la Ley de Protección al Trabajador la que 

desconcentró a la SUPEN del Banco Central de Costa Rica. Así, el artículo 33 de 

dicha ley menciona: 

 

 

"El Régimen de Pensiones será regulado y fiscalizado por una  

Superintendencia de Pensiones, como órgano de máxima 

desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas 

instrumentales, y adscrito al Banco Central de Costa Rica". 
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Sin embargo, este artículo no sólo le otorga desconcentración a la SUPEN sino que le 

concede el grado de máxima desconcentración. Cabe destacar que la gradación 

resulta imprescindible por cuanto delimita la relación de jerarquía respecto a su 

superior jerárquico. 

 

 

La desconcentración máxima, por ejemplo, constituye el mayor límite a la relación de 

jerarquía, en cuanto impide al jerarca el ejercicio de los poderes de mando y de 

instrucción y alternativamente el de revisión o el de avocación. 

 

 

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.
75

 

  

 

Además de indicar cómo se determina el grado de desconcentración, la Ley establece 

un criterio de interpretación: siendo que de la desconcentración máxima la regla es la 

interpretación extensiva, en tanto que la desconcentración mínima se interpreta en 

forma restrictiva. 

 

 

Aunado a lo expuesto, la Ley debe establecer claramente cuáles competencias se 

desconcentran y qué poderes mantiene el jerarca sobre el órgano desconcentrado. 

 

 

Fuera de esa competencia desconcentrada y los límites fijados por el legislador, el 

jerarca conserva la potestad jerárquica, que se mantiene en los aspectos 
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administrativos y financieros, salvo los supuestos en que el legislador los substrae a 

efecto de garantizar la independencia funcional implícita en la desconcentración. 

 

 

Ejemplo de lo anterior lo constituye el artículo de la LPT mencionado supra, cuando 

dice que: 

 

“… La Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará, 

supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes 

contemplados en esta ley, así como aquellos que le sean 

encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de /as 

operadoras de pensiones, de los entes autorizados para 

administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas 

físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los 

actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta ley”. 

 

 

En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, a diferencia de lo que sucede en la 

pirámide organizacional del Derecho Administrativo, para establecer la jerarquía, el 

órgano desconcentrado la agota, lo que cierra la posibilidad de apelar ante el superior, 

por cuento el jerarca deviene incompetente para emitir actos relativos a la materia 

desconcentrada.
76
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B. Tipos de Órganos Desconcentrados 

 

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. 

 

 

C. Desconcentración Mínima 

 

 

En el artículo 83 inciso 2 de La Ley General de la Administración Pública se establece 
lo siguiente:  
 

 

“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.  
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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 conducta del inferior. Sin embargo, lo anterior implica que el superior no 

pueda darle órdenes al inferior. 

 

 

D. 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.
77

 

 

 

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.
78

 

 

 

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.  

                                                 
77

 Jinesta Lobo, Ernesto. (2002) Tratado de Derecho Administrativo. Parte general. Tomo I. Primera edición. 

Medellín, Colombia, Biblioteca Jurídica Diké. p. 353. 
78

 Ibíd., p. 352-353. 



79 

 

 

c. Imposibilidad del superior de dar órdenes y circulares al inferior.  
 
 
El artículo 83 de la Ley General de la 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”.   

 
 
 
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.  
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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, como las de fiscalización, acciones disciplinarias o sancionatorias contra el 

órgano, delegación y resolución de conflictos.  

 

 

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”  (…).
79

 

 

 

E. 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 
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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.
80

 

 

 

Sección II. Especialización y Libre Accionar de los Órganos Desconcentrados 

 

 

La desconcentración responde normalmente a un criterio de distribución 

administrativa de funciones y, como se ha manifestado ya, tiende a la especialización 

técnica. De allí que habitualmente se desconcentra una competencia sustancial o 

material que envuelve un poder de decisión, es decir, parte de la competencia 

material que justifica la creación del ente u órgano jerárquico. 

 

 

No obstante, con el objeto de garantizar la independencia funcional del órgano 

desconcentrado, el legislador puede decidir atribuirle también independencia 

administrativa, lo que implica que el órgano debe manejarse en forma independiente 

del jerarca. Asimismo, puede asignar al órgano en cuyo favor se desconcentra una 

materia o tipo de acto un patrimonio propio, que será administrado con independencia 

de aquel que posee la organización de pertenencia. 
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La administración de los recursos corresponderá normalmente al órgano 

desconcentrado. Un grado mayor de desconcentración se obtiene cuando el órgano 

recibe la titularidad de un presupuesto propio, que puede implicar poderes de gestión 

en beneficio del mismo órgano. La ejecución del presupuesto implicará, entonces, la 

asunción de obligaciones a cargo de ese presupuesto, entre ellas las derivadas de 

contratos administrativos. 

 

 

Asignación de recursos, titularidad de un presupuesto y un poder de representación 

pueden ser signos distintivos de una personalidad de carácter presupuestario. 

 

 

La Procuraduría General ha sostenido el criterio de que la personalidad jurídica debe 

ser otorgada expresamente por la ley, criterio que también se aplica a la personalidad 

de carácter presupuestario:
81

 

 

 

"Uno de los caracteres propios de los entes públicos es la 

personalidad jurídica. En efecto, una determinada organización no 

puede ser catalogada como ente si el ordenamiento no le ha 

atribuido  personalidad jurídica. Una organización que carezca de 

personalidad es un órgano y como tal forma parte de otra 

organización mayor. Esa personalidad entraña, entonces, un 

régimen jurídico particular y es por ello que su otorgamiento debe 

ser dispuesto por ley.' 
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Continúa señalando este dictamen: 

 

"la personalidad atribuye al ente una serie de derechos y de 

deberes en forma independiente y lo crea como un centro 

autónomo de derechos y deberes. Los entes, en razón de su 

personalidad, no están sometidos a una relación de jerarquía o de 

sumisión orgánica, sino a una relación de tutela, de confianza, 

incompatible, repetimos, con la dependencia jerárquica. Es la 

personalidad jurídica lo que permite, normalmente, que el ente no 

se integre a la organización ministerial y posea, al contrario, 

autonomía orgánica. Además, por su personalidad, el ente goza de 

un patrimonio propio, independientemente de cómo éste se 

constituya o se integre. La titularidad de un patrimonio implica una 

autonomía patrimonial y, por ende, la autonomía de gestión. Esa 

autonomía no es sino un corolario de la autonomía administrativa 

que posee el ente y que es de principio. Conforme con esa 

autonomía patrimonial, el ente podrá realizar todos los actos y 

contratos necesarios que impliquen gestión de dicho patrimonio". 

 

 

No obstante, se ha considerado que si el legislador expresamente establece que un 

órgano contará con un presupuesto propio, que será aprobado  por la Contraloría 

General de la República, así entonces, puede derivarse la existencia de una 

personalidad presupuestaria, como es el caso de la SUPEN. 

 

 

La atribución de personalidad jurídica presupuestaria o instrumental implica la 

titularidad de un presupuesto y una ejecución presupuestaria autónoma, de modo que 

es la nueva "persona" la que toma las decisiones fundamentales en esa materia. 
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Por esta vía se desea flexibilizar la aplicación de disposiciones de ejecución y control 

presupuestario, facultando una gestión financiera autónoma, sólo sujetable a las 

disposiciones expresamente establecidas por la ley al respecto. Por lo que, en 

principio, la persona presupuestaria podrá realizar directamente los contratos que 

requiera para el cumplimiento de sus fines. 

 

 

En ese sentido, es claro que los fondos asignados no pueden ser destinados sino 

para el cumplimiento de los fines previstos legalmente. 

 

 

La Sala Constitucional al respecto manifestó: 

 

"… resulta válido a la luz del Derecho de la Constitución conferir a 

un órgano desconcentrado, personalidad jurídica instrumental para 

efectos de manejar su propio presupuesto y así llevar a cabo en 

forma más eficiente la función pública que está llamado a 

desempeñar. 

 

Precisamente esa personificación presupuestaria le permite 

administrar sus recursos con independencia del Presupuesto del 

ente público al que pertenece, si bien continúa subordinado a éste 

en todos los aspectos no propios de la función que le fue dada por 

desconcentración y de los derivados de su personalidad jurídica 

instrumental...”
82
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De lo anterior podemos concluir que el legislador dotó a la SUPEN, órgano 

desconcentrado máximo, de personalidad jurídica instrumental con el fin de que  

contara con su propio presupuesto totalmente independiente al del Banco Central, con 

el fin de que pueda ejecutarlo de una forma mucho más eficiente y eficaz.. 

 

 

 

Sección III. De la Desconcentración de Órganos en Materia de especialización 

Financiera 

 

 

La actividad financiera se encuentra sometida a una intensa ordenación 

administrativa, expresada en las funciones de regulación y supervisión, funciones que 

permiten una intervención directa e inmediata en la actividad jurídica y económica de 

las entidades fiscalizadas, tanto públicas como privadas. Como tal, las funciones son 

expresión de un poder de policía dirigido a mantener el orden público económico. 

 

 

En razón de ese poder de policía de contenido financiero, se permite a los órganos 

reguladores y supervisores, reglamentar la actividad financiera y los agentes 

económicos que en ella intervienen, dictando normas que permiten interpretar e 

integrar las leyes en la materia, vigilar el funcionamiento del sistema y aplicar esas 

leyes; en su caso, sancionar el irrespeto al régimen especial. El objetivo último: la 

estabilidad y solvencia de los distintos agentes financieros y del sistema en general. 

 

 

De no darse esa solvencia que se deriva del propósito fundamental de la 

desconcentración, no se estaría por ende cumpliendo con la premisa básica para la 

cual fue desconcentrada, entiéndase y subráyese en materia financiera propia de su 

competencia. 
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El ejercicio de la función de regulación ha originado la creación y proliferación de 

autoridades administrativas independientes. Estas organizaciones deben 

caracterizarse por la independencia y la imparcialidad en su funcionamiento, sea esta 

independencia de carácter político, empresarial (principio de separación entre el 

regulador de un servicio y su operador) La independencia se convierte en un 

instrumento para lograr la imparcialidad, la objetividad, la especialización y el apego a 

la técnica. 

 

 

Como se ha dicho, el modelo de autoridades administrativas independientes parte de 

que esos objetivos no pueden lograrse bajo una relación de sumisión jerárquica. La 

organización que se crea queda fuera de la estructura jerárquica de extracción 

política.
83

 

 

 

En materia financiera, Costa Rica no ha atribuido la regulación a una entidad (persona 

jurídica) independiente, como sucede con la regulación de los servicios públicos 

(Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entidad autónoma), sino que se ha 

atribuido a órganos del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

En efecto, para el ejercicio de estas funciones, el legislador ha creado varios órganos, 

a quien la Ley encarga de dictar las normas atinentes a la regulación, supervisión, 

fiscalización y vigilancia que ejecutarán las cuatro Superintendencias y un Consejo de 

Supervisión de todo ese sistema financiero. 
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Capítulo II. El Papel del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF) 

 

 

Anteriormente a la creación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero en 1997, las Superintendencias ejercían sus funciones de manera 

individual y sin ningún órgano de dirección, control y supervisión aparte del Banco 

Central de Costa Rica. 

 

 

A cada una de las Superintendencias se le asignaron sus funciones, de manera clara 

e independiente de cada una, funciones que fueron ejercidas por parte del Consejo 

Directivo de cada Superintendencia. 

 

 

Con la creación del CONASSIF surgen una serie de modificaciones significativas tanto 

en la organización como en el funcionamiento de las Superintendencias, al quedar 

supeditadas jerárquicamente al Consejo. Adicionalmente, se le otorgó gran cantidad 

de potestades que al inicio ejercían las Superintendencias. 

 

 

Por otro lado, se ha discutido bastante sobre la naturaleza jurídica del CONASSIF, no 

sólo porque la ley nunca la determinó, sino por las interrogantes que se han dado a 

nivel práctico. 

 

 

En este sentido, es fundamental estudiar estos temas, en esta sección se plantea y 

analiza la creación del CONASSIF, incluyendo  los antecedentes y los cambios que se 

dieron. Se analizará la naturaleza jurídica del Consejo y finalmente se estudiarán las 
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potestades, tanto de dirección como las normativas que la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores le atribuyó de manera expresa al CONASSIF. 

 

 

Sección I. Antecedentes Normativos y su Relación con el Sistema de Pensiones 

 

 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores le dio la competencia al CONASSIF como 

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 Junta 

Directiva del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

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.
84
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A. La creación del CONASSIF 

 

Con la fundación de la Segunda República, en 1949, el desarrollo del control y 

supervisión bancaria sufre grandes transformaciones importantes, y es en ese sentido 

que con la Ley 1552 de 1953 se le atribuye la supervisión del sistema financiero al 

Banco Central de Costa Rica. 

 

 

En la Ley Orgánica del Banco Central se estableció, aunque con muy pocas 

facultades, una Auditoría General de Bancos que era la encargada de la supervisión 

bancaria, pero no fue hasta 1987, con la fuerte crisis del sistema financiero, cuando se 

“evidenció la fragilidad de los mecanismos de control, sobre todo hacia las financieras 

privadas. Estas habían crecido al margen de las regulaciones existentes, desarrollo 

permitido por sus altas tasas de interés pasivas, y el omiso y permisivo marco legal 

prevaleciente.”
85

   

 

 

La anterior situación llevó a la Asamblea Legislativa a la aprobación de la Ley de 

Modernización del Sistema Financiero Nacional
86

, la cual busca el fortalecimiento del 

Departamento de Auditoría, transformándolo en la Auditoria General de Entidades 

Financieras, hoy SUGEF. 

 

 

Con la evolución del Sistema Financiero y el fortalecimiento de dicho sector, sobre 

todo en la década de los noventas, el legislador optó por la creación de otros órganos 

con carácter de desconcentración máxima para la supervisión de diferentes sectores 

del sistema financiero, de esta forma tenemos que la Comisión Nacional de Valores 

se transforma en SUGEVAL, la Auditoría General de Entidades Financiera se 
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transforma en la SUGEF y la creación de la SUPEN en la Ley de Protección al 

Trabajador y recientemente la creación de la SUGESE en la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros. 

 

 

Con la creación de las cuatro superintendencias como se entienden hoy, se consideró 

necesario mantenerlas como órganos de máxima desconcentración del Banco 

Central, por cuestiones tanto de presupuesto como de coordinación entre la actividad 

de supervisión y la de control monetario, dotándolas de competencias exclusivas a 

órganos técnicos. 

 

 

Sobre la existencia de las Superintendencias como órganos supervisores 

especializados, pero separados, que generó la discusión y las constantes propuestas 

sobre reformar la estructura de la supervisión en Costa Rica, se ha manifestado:  

 

 

“Los problemas precedentes evidencian aún ciertas deficiencias 

en las regulaciones prudenciales, por los cuales se deben evitar 

los traslapes entre entes reguladores, como medio para evitar por 

ese concepto la elevación de costos. Por ello el marco de 

actuación de cada uno debe ser claramente definido en la 

legislación. Un mecanismo para solucionar este problema sería la 

creación de una “junta de supervisores”, integrada por los 

diferentes jerarcas de los entes reguladores y representantes de 

los grupos afectados, para definir y estandarizar periódicamente 

los parámetros y estructuras contables y financieras requeridas 
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por las entidades fiscalizadoras, lo cual reduciría indudablemente 

los costos de mercado”.
87

      

 

 

Por lo anterior se puede llegar a la conclusión que el CONASSIF se creó con la misión 

de promover la eficiencia v modernización del Sistema Financiero Nacional, de 

manera que existiera regulación y control, regulación y supervisión, en congruencia 

con los parámetros internacionales en la materia. 

 

 

Nació con la Ley General del Mercado de Valores, No. 7732, como un órgano 

colegiado que le daría uniformidad e integración a las actividades de regulación y 

supervisión del Sistema Financiero Costarricense, por lo que en este Consejo se 

agruparon las Superintendencias existentes, a saber, la de Valores (SUGEVAL), la de 

Entidades Financieras (SUGEF), la de Pensiones (SUPEN) y la más reciente, la de 

Seguros (SUGESE). 

 

 

La principal competencia sobre los órganos desconcentrados, atribuida al CONASSIF, 

fue la reglamentaria o normativa, recogida claramente en los artículos 171 y 181 de la 

precitada Ley. 

 

 

B. 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 
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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 superior 

jerárquico colegiado 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. 

 

 

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

hizo con 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. 

 

 

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 

desconcentración máxima que cobija a dichos órganos.
88

 Por consiguiente, el Consejo 

Nacional es parte de las Superintendencias.
89

  

 

 

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.”
90

 

 

 

Por otro lado, Hernández Rodríguez y López Chasí
91

 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 
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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. 

 

 

Bajo el criterio de Hernández Rodríguez y López Chasí,
92

 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.
93
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Derivado del criterio anterior de estos autores, 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 superior jerárquico 

colegiado de las Superintendencias y el legislador no le otorga una naturaleza distinta 

a esa.  

 

 

Sin embargo, 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 
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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 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”.
94

 

 

 

Como ya se dijo, el CONASSIF funge como director de las cuatro Superintendencias 

del sector financiero; sin embargo, vale destacar el hecho de que en la normativa que 

lo crea, olvidó establecer con claridad su naturaleza jurídica, así como su vinculación 

estructural con las Superintendencias mismas, debiendo entonces recurrirse a una vía 

interpretativa para dar un sustento legal a esta dirección, situación que evidentemente 

ha llevado a múltiples interpretaciones y confusiones como las señaladas en este 

apartado. 
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El único nido normativo que se puede citar como fundamento para lo dicho sería el 

artículo 181 de la Ley 7732, que en lo que interesa dice: "En la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, en la Ley del Régimen privado de Pensiones 

Complementarias y en toda otra Ley o Reglamento, toda referencia al Consejo 

Directivo de la Superintendencia General de Entidades Financieras o al Consejo 

Directivo de la Superintendencia de Pensiones, deberá entenderse como referida al 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero creado en esta Ley”.
95

 

 

 

Dicho lo anterior, cabe citar el criterio de Luis Fernando Hernández y Eduardo López, 

quienes respecto de este tema dijeron lo siguiente: "La anómala inserción de la figura 

del CONASSIF dentro de la estructura orgánica del Banco Central de Costa Rica y la 

mala técnica legislativa utilizada al atribuirle potestades de manera genérica, dejan 

muchas dudas respecto del carácter de desconcentrada de cada una de las 

superintendencias (…)."
96

  

 

 

Precisamente, esa opinión reafirma una de las grandes interrogantes planteadas en 

este trabajo, cuál es el alcance normativo que tienen, en su condición de órgano 

desconcentrado, la SUPEN y como órgano colegiado, el CONASSIF. 

 

 

Y es que ciertamente y reiterando una vez más, el CONASSIF y las 

Superintendencias son órganos del Banco Central, pero gozan de competencias 

propias, que ejercen en nombre propio y no como parte del Ente Rector. Sobre la 

naturaleza jurídica de las superintendencias, todas han sido creadas como órganos de 
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desconcentración máxima; sin embargo a la SUPEN se le dota, además, desde un 

inicio, de personalidad y capacidad jurídica instrumentales, según lo dispuesto en el 

artículo 33 de la Ley 7523 del “Régimen Privado de Pensiones Complementarias”: 

 

"será regulado y fiscalizado por una Superintendencia de 

Pensiones, como órgano de máxima desconcentración, con 

personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y adscrito al 

Banco Central de Costa Rica. La Superintendencia de Pensiones 

autorizará, regulará, supervisará y fiscalizará los planes, fondos y 

regímenes contemplados en esta ley, así como aquellos que le 

sean encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las 

operadoras de pensiones, de los entes autorizados para 

administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas 

físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los 

actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta ley”.  

 

 

Con esta cita se ilustran todas las potestades legales que se le atribuyen a la SUPEN, 

órgano que en el ejercicio de sus competencias está sujeto al poder directivo de otro 

órgano colegiado jerárquico del Banco Central, sea CONASSIF. 

 

 

Del conjunto de disposiciones legales que regulan al CONASSIF, tenemos que a este 

órgano se le ha transferido la titularidad de determinadas competencias en orden a la 

regulación y fiscalización. 

 

 

La regulación y la fiscalización deben propiciar la transparencia en la operación del 

sistema, razón por la cual se transfiere al CONASSIF el poder directivo sobre las 

Superintendencias, el poder de normar la actuación no sólo de estas sino de los 
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distintos agentes financieros y de quienes operan en relación con el sistema 

financiero, así como tomar medidas precautorias en orden a su operación y la 

ejecución de otras potestades de imperio: la sancionadora e interventora de las 

entidades fiscalizadas. 

 

 

Ahora bien, las potestades que se la otorgan a la SUPEN por ley, en primera instancia 

fueron características propias de un órgano desconcentrado máximo, de hecho su 

naturaleza jurídica se concibió y estableció de esa forma, pero al crearse el 

CONASSAIF y este ostentar competencias de orden de regulación y fiscalización, se 

tiene que a la luz del artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública la 

SUPEN no califica tampoco como un órgano desconcentrado mínimo, por lo que la 

naturaleza jurídica de la SUPEN es poco clara jurídicamente. 

 

 

En razón de lo anterior y haciendo desde ya una relación con la SUPEN, esta tendría 

posibilidad de cumplir con las directrices y órdenes de su superior (CONASSlF) salvo 

en lo que respecta a las materias para las cuales fue desconcentrada, sobre las que 

no existirá poder de avocación por parte del superior jerárquico, ni siquiera recurso de 

alzada ante este.
97

 

 

 

Ante tal situación, la Procuraduría General de la República se ha pronunciado en 

varias oportunidades, debiendo incluso variar su resistencia a reconocer tal 

personalidad jurídica instrumental, por lo que en Dictamen C-178- 95 dijo lo siguiente: 
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“De acuerdo con lo que señala la doctrina, la descentralización 

implica una transferencia de competencia, que se produce de 

forma definitiva y exclusiva. Pero, muchas veces se crean entes 

públicos sin que se produzca una verdadera descentralización de 

competencia. Esta última es ejercida en forma integrada al Estado. 

Estos entes, a pesar de constituir un centro de acción formalmente 

independiente, no reciben la imputación directa y definitiva de 

derechos y deberes. La personalidad jurídica es de efectos 

limitados, sea por el control que conserva el Estado, sea porque 

los fines públicos asignados no justifican en sí mismos la 

atribución de personalidad jurídica. Igual circunstancia se presenta 

con los servicios económicos asumidos directamente por el 

Estado. La personalidad jurídica se explica en estos casos, no por 

el fenómeno de la descentralización de competencias, sino por 

otros criterios, muchas veces de tipo financiero. 

 

En Costa Rica, el legislador ha recurrido a separar ciertos fondos 

públicos, no incorporándolos a ciertos fines. La gestión de esos 

fondos públicos es atribuida a un organismo, al cual se atribuye, 

no sólo autonomía presupuestaria, sino también personalidad 

jurídica. La figura que se presenta es la que la doctrina conoce 

como "personificación presupuestaria.” 

 

El desmembramiento de la Administración Central no se justifica 

exclusivamente en criterios técnicos, sino en el interés de que 

ciertos fondos escapen a la aplicación de las normas y principios 

relativos a la aprobación, ejecución y control del presupuesto del 

Estado, permitiendo entonces, una ejecución autónoma. Por ello, a 
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pesar de la personalidad jurídica, la nueva persona pública sigue 

integrada orgánicamente a la Administración Central.”
98

  

 

 

Así, se aprecia una variación de las características que regularmente tienen los 

órganos desconcentrados y una vez más aparece con condiciones excepcionales la 

figura en estudio. 

 

 

C. 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. 

 

 

Asimismo, mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Nº 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 supra citada 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. 

                                                 
98

 Procuraduría General de la República, Dictamen N° C-178-95, 1995. 



102 

 

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 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 
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las ahora cuatro Superintendencias y un poder directivo sobre el sistema financiero en 

su conjunto.
99

 

 

 

 

D. 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. 

 

 

 

Sección II. Potestades Jerárquicas del CONASSIF 

 

 

A. Potestades Jerárquicas y de Dirección 

 

 

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 
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Reguladora del Mercado de Valores,
100

 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.
101

 

 

 

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.
102

 

 

El auditor interno deberá asistir a las sesiones del Consejo Nacional, donde tendrá 

voz pero no voto.
103

 

 

 

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.  
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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 CONASSIF que 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.
104

 

 

 

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. 

 

 

B. Potestad Reglamentaria 

 

 

El CONASSIF se encarga de aprobar las normas atinentes a la autorización, 

regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben 
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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. 

 

 

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 
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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 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. 

 

 

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
105

, para conocer su posición sobre 

                                                 
105

 Artículo 361. 
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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 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.  

 

 

                                                                                                                                                     
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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En cuanto a la Auditoría Interna, el CONASSIF aprueba las normas aplicables a la 

Auditoría Interna de las Superintendencias
106

, para que estas ejecuten debidamente 

las funciones propias de su actividad y velen por que 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. 

 

 

Entre las potestades normativas 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 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 
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 Artículo 171, inciso j), de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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medida cautelar más restrictiva que se le puede dictar a una entidad financiera donde 

las Superintendencias hayan 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. 

 

 

 

Sección III. Relación Jerárquica del CONASSIF con las Superintendencias 

 

 

Véase en el diagrama siguiente la estructura organizativa del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y dónde se ubican las 

Superintendencias, respecto de él. Como se podrá notar, todas ellas dependen del 

CONASSIF, quien a su vez es un órgano desconcentrado del Banco Central de Costa 

Rica: 
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Resulta interesante el hecho de que estos órganos dependan del Banco Central de 

Costa Rica, lo cual podría explicarse en el hecho de que son una creación de la 

administración pública para adaptar el esquema de control financiero al ritmo de los 

tiempos y de los retos que se presentaron con el devenir de nuevas y más intrincadas 

instituciones, así entonces se dio en especializar funcionalmente determinados 

órganos, sin que esto implique un desligue orgánico de las competencias que tenía la 

estructura originaria
107

, siendo entonces que estas figuras administrativas nacen 

producto de una carencia de control y fiscalización que se tenía en el sector 

financiero costarricense. 

 

 

En el caso específico del sector financiero y por tratarse de un ámbito en el que la 

materia y los sujetos regulados tienen un alto carácter técnico, se hacía impostergable 

la creación de órganos de esta naturaleza, a fin de poder dar cabal cumplimiento a la 

labor de regulación, supervisión y vigilancia que se requiere en el manejo de los 

fondos públicos. 
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 Procuraduría General de la República, dictamen  N° C-159-92 del 25 de setiembre de 1996. 
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Por lo dicho, no es extraño que la Administración buscara formas alternativas en 

cuanto al tema de la fiscalización, en virtud de ello es que la transferencia de 

competencias ha venido haciéndose más frecuente como figura legal y es que esta 

tendencia procura un mayor grado de especialización técnica-financiera, donde las 

competencias sean más amplias, aún cuando se entienda que el rango jerárquico es 

inferior al de la institución a la cual están adscritos. Debe entenderse que el fenómeno 

se presenta en procura de brindar una mejor garantía de control, en la parte 

financiera, como es el caso de las Superintendencias en estudio. 

 

 

Así, como ya se ha dicho, se tiene que el fenómeno de la desconcentración máxima 

viene dado por razones de funcionalidad para atenuar los efectos de una organización 

jerarquizada, prueba de ello es el texto del artículo 83, punto 3 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), del que interesa destacar lo que respecta a que este 

tipo de desconcentración implica que el inferior queda sustraído de las "órdenes, 

instrucciones o circulares del superior”. 

 

 

Antes de la creación del CONASSIF con la ya citada Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, ya las Superintendencias, excepto la SUPEN, existían y ejercían funciones 

individuales a través de sus Consejos Directivos, sin estar sujetas a ningún órgano de 

dirección que no fuera el Banco Central. 

 

 

Esa creación generó una serie de modificaciones trascendentales en la organización 

que tenían tales órganos, debiendo trasladarse muchas de las potestades que ya 

ejercían, al nuevo Consejo Nacional, cuya naturaleza jurídica, como se dijo en 

párrafos precedentes, deja muchas lagunas dentro del ordenamiento jurídico. 
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Toda esta enmarañada emisión legal, según consta en los expedientes 

parlamentarios, se fue dando sin una adecuada técnica legislativa, de ello queda 

muestra en las discusiones que ubicaron la creación de estas Superintendencias 

como órganos del Banco Central de Costa Rica, por razones meramente 

presupuestarlas, aún cuando la cuestión orientaba hacia la necesidad de que ellas 

fueran entes independientes. 

 

 

Bien, volviendo a la creación propiamente del CONASSIF y su relación con las 

entidades supervisoras, es claro que todas estas Superintendencias, operaban sin 

vínculo alguno entre ellas y cada una tenía sus propios parámetros de 

desenvolvimiento, lo cual vino a ser modificado sustancialmente por el CONASSlF, 

siendo este el órgano que debía convertirse en el delimitador de las funciones y 

potestades de cada supervisora y a la vez debía dar unidad al sistema Financiero en 

la materia de supervisión dicha, lo cual queda claro en el texto del artículo 169 de la 

Ley 7732, el cual dice: 

 

 

"La Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de 

Pensiones, funcionarán bajo la dirección de un órgano 

denominado consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, también llamado Consejo Nacional (...)" 

 
 
 

Respecto de este artículo, al no establecer más que una dependencia jerárquica de 

las Superintendencias en relación con el CONASSIF, sin dejar clara la naturaleza 

jurídica del último, se ha dicho que este Consejo viene a ser una especie de Junta 
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Directiva común de las Superintendencias, con competencias expresas determinadas 

por la Ley
108

. 

 

 

La naturaleza jurídica del CONASSIF es de difícil ubicación, son múltiples y muy 

variadas las definiciones que al respecto existen; sin embargo es clara la relación de 

dependencia de las Superintendencias con este Consejo y la transferencia de 

competencias antes dadas en forma individual a cada una de las supervisoras al 

Consejo dicho, ha dado lugar a que se afirme que el grado de desconcentración 

máxima con que se dotó a estos órganos está llegando a ser mínima, en virtud del 

traslado competencial citado. Esto con base en las constantes reformas normativas 

que han afectado la independencia funcional de las Superintendencias. 

 

 

En tanto que sí es claro y contundente el hecho de que el CONASSIF es el superior 

jerárquico de las Superintendencias y, exista o no una definición unívoca respecto de 

su naturaleza jurídica, se tiene que respetar esta relación y cumplir con el mandato 

legal dado. 

 

 

A. Sumisión de las Superintendencias Frente al CONASSIF en Cuanto a su 

Posibilidad de Normar 

 

 

Mediante la creación del CONASSIF, el legislador buscó satisfacer la necesidad de 

uniformidad e integración en la actividad de supervisión, unificando las funciones que 

en un principio correspondían a los Consejos Directivos de cada ente regulador. La 
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 Posición del Director de Departamento Normativo del CONASSIF, Lic. Luis González A., citado por 

Maffiolli y Vishnia, Op. Cit., p. 304. 
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exposición de motivos del dictamen afirmativo unánime de la "Comisión Especial” 

nombrada para que dictamine y recomiende la legislación necesaria para modernizar 

el sistema financiero y bancario nacional
109

 atribuye al CONASSIF facultades como la 

aprobación de los reglamentos en materia de supervisión y los presupuestos, la 

normativa de personal de las Superintendencias, y el nombramiento y la remoción de 

los superintendentes e intendentes, siempre dentro de la estructura del Banco Central 

como un todo, respondiendo, según el legislador, a la necesidad de coordinación, 

uniformidad y coherencia entre los entes reguladores en las políticas de supervisión, 

aunque generando una serie de inquietudes que se ventilarán en las consideraciones 

finales del presente trabajo final. 

 

 

El artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores contiene la definición 

general de las funciones específicas que anteriormente desarrollaban los Consejos 

Directivos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones, pero que 

producto de las reformas introducidas al esquema de supervisión vigente por dicha 

ley, fueron transferidas al CONASSIF. 

 

 

Las potestades contenidas en dicho artículo de la Ley No. 7732 confirman el carácter 

de superior jerárquico común del CONASSIF respecto de la SUGEF, SUGEVAL,  

SUPEN y SUGESE, el cual procura, en teoría, la armonización y coordinación de la 

actividad de control y vigilancia desplegada por cada una de las Superintendencias. 

Además, pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Potestades jerárquicas y de dirección: aquellas que confirman su naturaleza 

jerárquica y de coordinador respecto de las cuatro Superintendencias y su 
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 Expediente legislativo de la Ley No. 7732 del l7 de diciembre de 1997; folio 2738. 
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labor de supervisión del Sistema Financiero Nacional, mediante la atribución 

del poder de toma de decisiones cruciales para el más adecuado 

funcionamiento del sistema y de las entidades sujetas a su poder de 

fiscalización; y, 

 

 Potestades normativas: el poder normativo atribuido al CONASSIF es 

evidente, pues es el encargado de dictar las normas atinentes a la 

autorización, regulación, supervisión fiscalización y vigilancia del Sistema 

Financiero costarricense, definiendo las políticas a seguir por cada uno de los 

órganos contralores al realizar su actividad prudencial de supervisión, así como 

por las entidades fiscalizadas, de manera que desarrollen su actividad 

conforme a derecho. 

 
 

Otro elemento importante que denota la sumisión de las Superintendencias respecto 

de otros órganos es el de la dependencia de la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y 

SUGESE respecto del Banco Central de Costa Rica y del CONASSIF en materia 

presupuestaria y salarial, respectivamente, las cuales encuentran asidero legal en los 

artículos 174 y 176 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, los cuales, 

en el orden que se indica, disponen lo siguiente: 

 

"El presupuesto de las Superintendencias será financiado en un 

ochenta por ciento (80%) con recursos provenientes del Banco 

Central de Costa Rica y en un veinte por ciento (20%) de los 

gastos efectivamente incurridos, mediante contribuciones 

obligatorias de los sujetos fiscalizados". 

 

“El Consejo Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para 

que la remuneración de los funcionarios de nivel profesional de las 

Superintendencias se determine tomando en cuenta las 
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remuneraciones prevalecientes en el mercado financiero nacional, 

en su conjunto, de manera que se garantice la calidad del 

personal.” 

 

 

Se puede extraer del expediente legislativo ciertas posiciones como la del entonces 

presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Bolaños Zamora, a favor de la 

dependencia presupuestaria de las Superintendencias respecto del Banco, bajo el 

argumento de que era conveniente que la Junta Directiva del Banco conservara cierto 

control respecto de los fondos y recursos económicos destinados a cada 

Superintendencia, como parte del esfuerzo de coordinación de las funciones de 

supervisión, aunque manteniendo el esquema de desconcentración máxima como 

compromiso y garantía a favor del administrado de la tutela de carácter técnico y 

objetivo de su actividad. 

 

 

Sin embargo, esta dependencia deja abierta la posibilidad de que, a raíz de los 

cambios políticos generados por un cambio de gobierno, se perjudique y limite el 

carácter técnico y sobre todo objetivo de las funciones de fiscalización y control de 

cada una de las Superintendencias. 
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TÍTULO III 

“SUPEN: Sobre su Papel Fiscalizador Dentro de la Organización 

Administrativa que Establece el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense” 

 

 

Objeto y Consideraciones Introductorias 

 

 

Es importante resaltar la figura denominada por la doctrina
110

 como “ordenamientos 

sectoriales", referida a aquellas actividades empresariales de contenido económico 

identificable que, por su importancia estratégica, presentan aspectos de interés 

público y, por ende, es necesaria su regulación por parte del Estado. Dentro de este 

mismo orden de ideas, García de Enterría
111

 distingue las autorizaciones simples de 

las operativas; las primeras son aquellas que establecen los lineamientos mínimos 

para el control del desarrollo de una actividad, mientras que las segundas buscan, 

dentro de esa función de control hacia determinadas entidades de un sector 

específico, orientar positivamente la actividad de dichas entidades. 

 

 

La misma Sala Constitucional
112

 es del criterio de que, a pesar de tratarse de un 

derecho fundamental de la persona, el interés público debe prevalecer frente a la 

libertad empresarial, argumento invocado por aquellas entidades fiscalizadas que, en 

los últimos tiempos, no han estado de acuerdo con los criterios y parámetros de 
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 Gianini, Massimo. Derecho Administrativo. Vol. I, Primera Edición. Ministerio para las Administraciones 

Públicas; Madrid. 1991, p. 182. 
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 García De Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo l, 

Primera Edición. Editorial Civitas; Madrid. 1977, p. 124. 
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 Sala Constitucional de La Corte Suprema De Justicia, Voto 6692-94. 
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funcionamiento fijados por cada uno de los entes reguladores. Es necesario recordar 

que "la libertad empresarial no es un derecho constitucional absoluto y admite 

regulación por parte del Estado en la medida necesaria para garantizar el beneficio de 

la generalidad de las personas y la vigencia de los valores democráticos y 

constitucionales". En materia bancaria, por ejemplo, el ahorro público y la protección 

de los depositantes estarían por encima de los intereses de los bancos por hacer valer 

sus "derechos adquiridos" respecto del capital social mínimo requerido para su 

funcionamiento, el cual se ajusta periódicamente. 

Tomando en cuenta que el sistema financiero de un país es uno solo, pero 

considerando además que contiene ramas diversas de actividad, tales como el  sector 

de pensiones complementarias, este cuenta con un régimen distinto, por lo que  es 

importante analizar la estructura del órgano de supervisión, sea la Superintendencia 

de Pensiones. 

 

 

En este Título se detallarán la historia, organización y funciones atribuidas a la 

Superintendencia de Pensiones, con el fin de sustentar el proceso de transformación 

del esquema normativo bajo el cual se desarrolla la actividad financiera, en este caso 

el de pensiones complementarias. 

 

 

Además, se analizarán las potestades atribuidas a la Superintendencia de Pensiones, 

de acuerdo con las distintas leyes que sirven de marco jurídico-normativo al Sistema 

de Supervisión del Sistema Financiero costarricense. 

 

 

Se presenta un análisis crítico y detallado de las potestades generales y, 

específicamente, de las normativas encomendadas por la Ley de Protección al 

Trabajador y la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, a la 

SUPEN. 
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Se analizarán las formas en que se manifiestan en la práctica dichas potestades 

normativas, señalando los principales defectos e inconsistencias observados tras el 

análisis de ejemplos específicos y de las disposiciones prudenciales (circulares 

externas, acuerdos y directrices), así como de disposiciones reglamentarias, los 

cuales generan a su vez dudas y confusiones respecto de su carácter obligatorio a los 

administrados, en este caso, las entidades fiscalizadas. 

 

 

También se analizarán los límites constitucionales (legalidad, reserva de ley, 

razonabilidad y proporcionalidad) y legales (seguridad jurídica, límites de forma, 

contenido, alcance y fuerza normativa) de dichas potestades normativas, los cuales 

deben ser impuestos de manera equitativa a todos los entes reguladores. 

 

 

Es importante mencionar que se debe encontrar un equilibrio entre la aplicación 

estricta de los límites legales y constitucionales al ejercicio de dichas potestades por 

parte de la SUPEN, necesaria para el cumplimiento de su función de control, 

inspección y fiscalización, y la flexibilidad que exige la naturaleza del Derecho 

Administrativo Financiero o Privado, en vista del dinamismo de la actividad regulada. 

 

 

Capítulo I. Ubicación de la SUPEN en la Organización Administrativa 

 

 

Como se detallará en las siguientes páginas, el sector relacionado con el régimen de 

pensiones complementarias es de gran interés social tanto para el país como para el 

sistema financiero costarricense. Inclusive, es una actividad que si bien es atractiva, 

por su propia naturaleza, se debe esperar que la acumulación de capitales obtenga de 

un plazo más largo para empezar a visualizarse los frutos esperados.  
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Sin embargo, a pesar de la relevancia e interés social de este sector, también 

presenta signos contrapuestos dignos de análisis en este Trabajo Final de 

Graduación. 

 

 

Sección I. Antecedentes Históricos de la Superintendencia de Pensiones 

 

 

A. Orígenes Normativos 

 

 

Como objeto de supervisión por parte del Estado, lo constituyen las operadoras de 

pensiones, las cuales surgen con motivo de las corrientes de liberalización de los 

sistemas de protección contra los riesgos de vejez y muerte. En virtud del evidente 

interés público en esta materia, el Estado se ve obligado a supervisar cualquier 

actividad relacionada. 

 

 

Es así como, el 7 de julio de 1995, surge la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias (No. 7523), la cual fija las condiciones de participación de las 

operadoras y de sus afiliados de manera congruente con el resto de los mecanismos 

de supervisión del sistema financiero desarrollados en los últimos años. 

 

 

En virtud de la reforma realizada a dicha ley por la Ley de Protección al Trabajador 

(No. 7983) del 16 de febrero del 2000, se incluye el Capítulo IV a la Ley 7523 y se 

crea, además, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), órgano que fue concebido 

con desconcentración máxima del Banco Central, encargado de la fiscalización y 

vigilancia del régimen privado de pensiones. 
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"El Régimen de Pensiones será regulado y fiscalizado por una 

Superintendencia de Pensiones, como órgano de máxima 

desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas 

instrumentales, y adscrito al Banco Central de Costa Rica. 

 

La Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará, 

supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes 

contemplados en esta ley, así como aquellos que le sean 

encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las 

operadores de pensiones, de los entes autorizados para 

administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas 

físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los 

actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta ley. 

 

La Superintendencia de Pensiones contará con un 

Superintendente y un Intendente, nombrados por el Consejo, 

quienes se regirán por los artículos 172 y 173 de la  Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (No. 7732) del l7 de diciembre 

de 1997. Ambos deberán estar presentes en las sesiones donde el 

Consejo se reúna para tratar los asuntos de la Superintendencia 

de Pensiones”.
113

 

 

 

La SUPEN funcionaría bajo la dirección del CONASSIF, de acuerdo con lo establecido 

por la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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El marco jurídico en que se desenvuelve la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 

se encuentra definido principalmente en las siguientes leyes: 

 

a. Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

 

b. Ley 7107, Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República. 

 

c. Ley 7523, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio. 

 

d. Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

 

e. Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

 

f. Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador. 

 

g. Decreto Ejecutivo 27830, Financiamiento de Superintendencias. Normativa 

Regulación y Supervisión Prudencial emitida por el CONASSIF para 

Superintendencias. 

 

 

B. Funciones 

 

 

Aparte de las funciones que mediante las reformas a la Ley de Régimen Privado de 

Pensiones Complementarias se le han atribuido al Superintendente General, el 

CONASSIF se ha encargado de dotarle de determinadas potestades por medio de 

normativa interna, vía delegación, además de que, en su condición de jerarca del 
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órgano técnico, debe hacer cumplir todos los acuerdos emanados del CONASSIF en 

materia de pensiones.
114

  

 

Además, según la ley, también le corresponde ejercer la representación judicial y 

extrajudicial de la SUPEN, y, de conformidad con el párrafo último del artículo 172 de 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores, le corresponde dictar los actos finales 

relacionados con el nombramiento y remoción del personal y aplicación del régimen 

disciplinario de la SUPEN, agotando la vía administrativa en materia de personal. 

 

 

Se les atribuyen las siguientes funciones tanto a la SUPEN y al Superintendente, en 

relación con los distintos regímenes de pensiones vigentes en el ordenamiento 

jurídico costarricense: 

 

 

El artículo 36, en relación con los regímenes de pensiones creados por ley especial o 

convención colectiva, dispone lo siguiente: 

 

 

"En materia de supervisión y resguardo de la solidez financiera de 

los regímenes de pensiones creados por ley o convenciones 

colectivas, la superintendencia tendrá las siguientes facultades: 

 

a) Velar por el equilibrio actuarial de los regímenes administrados y 

dictar las resoluciones correspondientes. 

 

                                                 
114

 Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, art. 58. 
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b) Supervisar la inversión de los recursos administrados y dictar 

políticas respecto de la composición y valoración de cartera de 

inversiones. 

 
c) Comprobar la correcta y oportuna imputación 

de los aportes en las cuentas de los afiliados. 

 
d) Definir el contenido, la forma y la periodicidad 

de la información por suministrar a la superintendencia 

sobre la situación financiera de los sistemas, las 

características y los costos de los servicios en materia 

de pensiones, todo con el fin de que exista información 

oportuna y confiable en cuanto a la situación de dichos 

sistemas. 

 

e) Velar por la oportuna y correcta concesión de 

los beneficios a los que tienen derecho los afiliados y  la 

calidad del servicio. 

 
f) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados. 

 
g) Rendir anualmente un informe sobre la 

situación financiera de cada régimen de pensiones. 

 
h) Supervisar el sistema de calificación de la 

invalidez de los distintos regímenes. 

 
i) En cuanto al Sistema de Pensiones del Magisterio 

Nacional, las atribuciones de la Superintendencia serán 

las determinadas en la ley No. 7531 y sus reformas". 
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A su vez, el artículo 37 establece que: 

 

 

"Las atribuciones de la Superintendencia en relación con el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS 

serán las siguientes: 

 

a) Presentar, anualmente, a la Junta Directiva de la CCSS y el Comité 

de Vigilancia un informe de la situación del Régimen y las 

recomendaciones para mejorar su administración y su equilibrio 

actuarial. 

 

b) Supervisar que la inversión de los recursos y la valoración de la 

cartera de inversiones se realice de acuerdo con la ley. 

 
c) Definir el contenido, la forma y la periodicidad  de la información que 

debe suministrar  la CCSS  a la Superintendencia sobre la 

situación financiera del régimen.   

 

d) Supervisar el sistema de calificación de la invalidez". 

 

 

 

Finalmente, el artículo 38 establece:  

 

 

“El Superintendente de Pensiones tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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a) Proponer al Consejo Nacional los reglamentos necesarios 

para cumplir las competencias y funciones de la Superintendencia 

a su cargo; así como los informes y dictámenes que este requiera 

para ejercer sus atribuciones. 

 

b) Establecer la distribución interna de competencias y la 

organización correspondiente, para el cumplimiento óptimo de los 

fines de la legislación que regula la Superintendencia, según las 

normas generales de organización que dicte el Consejo Nacional. 

 
c) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa 

Rica, la representación judicial y extrajudicial del Banco Central 

para las funciones propias de su cargo, con las atribuciones de un 

apoderado generalísimo sin límite de suma. Podrá delegar 

poderes en el Intendente u otros funcionarios de la 

Superintendencia, conforme a las normas que el Consejo Nacional 

dicte. 

 
d) Imponer, a las entidades reguladas, las medidas precautorias 

y las sanciones previstas en esta Ley, salvo las que corresponda 

imponer al Consejo. 

 
e) Autorizar la apertura y el funcionamiento de los entes de 

acuerdo con lo establecido en esta Ley y las normas dictadas por 

el Consejo Nacional. El Superintendente informará al Consejo 

Nacional de las autorizaciones concedidas. 

 
f) Adoptar todas las acciones necesarias para el cumplimiento 

efectivo de las funciones de autorización, regulación, supervisión y 

fiscalización que le competen a la Superintendencia, según esta 

Ley y las normas emitidas por el Consejo Nacional. 
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g) Proponer al Consejo Nacional las normas por seguir en 

materia de valoración y custodia de los activos de los Fondos 

regulados por la Ley de Protección al Trabajador. 

 
h) Proponer, al Consejo Nacional, la normativa reglamentaria 

sobre los parámetros de referencia para determinar las pensiones 

vitalicias y sus ajustes a lo largo del tiempo, de conformidad con la 

Ley de Protección al Trabajador. 

 
i) Proponer, al Consejo Nacional, los requisitos generales que 

deben cumplir los agentes promotores de las Operadoras de 

Pensiones para ser incluidos en el registro de agentes autorizados. 

 
j) Aplicar las normas y los reglamentos dictados por el Consejo 

Nacional. 

 
k) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia 

administrativa y de personal. En su calidad de jerarca, le 

corresponderá nombrar, contratar, promover, separar y sancionar 

al personal de la Superintendencia a su cargo y adoptar las demás 

medidas internas correspondientes a su funcionamiento. Cuando 

se trate del personal de la Auditoría Interna, el Superintendente 

deberá consultar al Auditor Interno. El Superintendente agota la 

vía administrativa en materia de personal. 

 
l) Establecer el contenido mínimo de los contratos que se 

celebren entre las operadoras y sus afiliados, y entre ellas y las 

centrales de valores. 
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m) Vigilar el cumplimiento estricto por parte de los entes 

supervisados, de los reglamentos, acuerdos y las resoluciones 

dictados por el Consejo Nacional. 

 
n) Presentar, al Consejo Nacional, un informe trimestral sobre la 

evolución de los sistemas de pensiones y la situación de los entes 

supervisados. 

 
ñ) Presentar al Consejo Nacional el plan anual       operativo, el 

presupuesto, sus modificaciones y su liquidación anual. 

 
o) Dictar las resoluciones necesarias y evaluar la solidez 

financiera de los regímenes supervisados. 

 

p) Fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos 

administrados por los entes supervisados y la composición de su 

portafolio de inversiones. 

 
q) Comprobar la imputación correcta y oportuna de los aportes 

en las cuentas de los afiliados. 

 
r) Exigir, a los entes supervisados, el suministro de la 

información necesaria para los afiliados y dictar normas 

específicas sobre el contenido, la forma y la periodicidad con que 

las entidades supervisadas deben proporcionar a la 

Superintendencia, al afiliado y al público, información sobre su 

situación jurídica, económica y financiera, sobre las características 

y los costos de sus servicios, las operaciones activas y pasivas y 

cualquier otra información que considere de importancia; todo con 

el fin de que exista información suficiente y confiable sobre la 

situación de las entidades supervisadas. 
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s) Vigilar porque toda publicidad de las actividades del ente 

supervisado, de los fondos que administra y los planes que ofrece, 

esté dirigida a proporcionar información que no induzca a 

equívocos ni confusiones. Para tal efecto, podrá obligar al ente 

supervisado a modificar o suspender su publicidad, cuando no se 

ajuste a las normas para proteger a los trabajadores. 

 
t) Fiscalizar el otorgamiento de los beneficios por parte de los 

entes supervisados. 

 
u) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados contra los 

entes autorizados. 

 
v) Suministrar al público la más amplia información sobre los 

entes supervisados y la situación del sector. 

 
w) Denunciar, ante la Comisión de Promoción de la 

Competencia, las prácticas monopolísticas por parte de los entes 

regulados. 

 
x) Aprobar los contratos de las entidades supervisadas, con 

empresas de su mismo grupo financiero o perteneciente a un 

grupo económico vinculado con dichas entidades, de acuerdo con 

las normas reglamentarias que establecerá el Consejo Nacional. 

 
y) Procurar que no operen en el territorio costarricense, sin la 

debida autorización personas naturales ni jurídicas, cualesquiera 

que sean su domicilio legal o lugar de operación, que de manera 

habitual y a cualquier título realicen actividades de oferta y 

administración de planes de ahorro para la jubilación o planes de 

pensiones. 
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z) Solicitar, al Consejo Nacional, la intervención y liquidación de 

los entes regulados, ejecutar y supervisar el proceso de 

intervención. 

 

 

La SUPEN cuenta además con una Auditoría Interna, dependiente directamente del 

CONASSIF, encargada de velar por el cumplimiento de las labores de supervisión y la 

suficiencia de los mecanismos de control. 
115

 

 

 

A la SUPEN le corresponde también la aplicación de las medidas precautorias y 

sanciones, previamente definidas por la Ley 7523, para los casos de irregularidad  

financiera e infracciones cometidas por los entes supervisados, de acuerdo con los 

supuestos establecidos por el CONASSIF vía reglamento y por la misma ley. 
116

 

 

 

 

C. Organización 

 

 

A continuación se muestra la estructura organizativa de la SUPEN: 

 

 

 

 

 

  

                                                 
115

 Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, art. 39. 
116

 Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, art. 40 y siguientes. 
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Fuente: Supen. 

 

 

 

Las funciones de algunas de las unidades organizacionales de la SUPEN se detallan  

a continuación: 

 

 

SUPEN  

 

Fiscalizar y regular los planes, fondos y regímenes contemplados en la Ley de 

Protección al Trabajador, así como los creados por leyes especiares u otros 

regímenes de carácter público; velar por la seguridad de los recursos que administran 

las entidades autorizadas, por el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, 

por el correcto registro de las actividades y operaciones de los entes autorizados y de 

las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en los actos 
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o contratos relacionados con las disposiciones de la Ley 7983, comprobar la 

estabilidad, solvencia y rentabilidad de los fondos de pensión complementaria y de las 

entidades autorizadas. 

 

 

Superintendente 

 

  
Planificar, dirigir y coordinar todas aquellas actividades relacionadas con la 

organización, funcionamiento y coordinación de las dependencias de la Institución, 

con apoyo de las leyes, reglamentos y resoluciones del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).  Asimismo, gestionar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos (de calidad) de la SUPEN y los objetivos 

tácticos de cada dependencia. 

 

 

División de Planificación y Normativa 

  

 
Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con 

la modernización permanente del Modelo de Supervisión del Sistema Nacional 

de Pensiones.  Asimismo, determinar y dictar las normas y disposiciones legales 

que regulan la organización, funcionamiento y operación del Sistema Nacional 

de Pensiones, así como emitir los acuerdos de las autorizaciones que se 

soliciten para la operación y funcionamiento por parte de sus participantes. A su 

vez, se encarga de generar y consolidar las estadísticas del mercado. 
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Estudios e Investigaciones 

 

 

Identificar, medir y dar seguimiento a los riesgos a los que están expuestas las 

operadoras de pensiones y los fondos que administran, así como otros 

regímenes o fondos especiales; apoyar a la SUPEN en el establecimiento de 

políticas y estrategias y normativa atinentes a sus labores de fiscalización y 

supervisión. 

 

 

División de Supervisión de Regímenes de Capitalización 

Individual 

  

 
Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de supervisión 

tanto in situ como extra situ tendientes a fiscalizar, supervisar y controlar el 

funcionamiento de las principales áreas, operaciones y riesgos de los fondos 

de pensiones y de las entidades que los administran, procurando la mejora 

continua de los procesos y procedimientos, dentro de un sistema de gestión de 

calidad. 

 

 

División de Supervisión de Regímenes Colectivos  

  

 
Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de supervisión 

tanto in situ como extra situ tendientes a fiscalizar, supervisar y controlar el 

funcionamiento de las principales áreas, operaciones y riesgos de los 

Regímenes Colectivos conformados por los Regímenes Básicos y los Fondos 
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Complementarios Especiales.   

Fuente: Supen. 

 

 

Como aspecto por destacar, la SUPEN mantiene un vínculo de naturaleza 

indeterminada tanto con la Junta Directiva del Banco Central como con el 

CONASSIF, a pesar de que, formalmente, se trata de órganos de 

desconcentración máxima. 

 

 

 

 

 

 

Sección II. Sobre las Funciones Normativas de de la Superintendencia de 

Pensiones 

 

 

En el esquema general de pensiones, relación entre SUPEN y CONASSIF, el 

CONASSIF, en atención a ese poder que ostenta para normar la actuación de 

las Superintendencias, se encarga de supervisar a la Superintendencia de 

Pensiones, con el fin último de que cumpla con las funciones dispuestas en la 

Ley de Protección al Trabajador, artículos 33, 36 y siguientes. 

 

 

De esta forma, resulta imprescindible acotar que alcances contiene la regulación 

a la que puede verse sometida la SUPEN. 

 

 

A la actividad de "regulación" se le atribuyen diversos contenidos y alcances. Por 
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el hecho mismo de que esa actividad se ha desarrollado estrechamente 

relacionada con el proceso de liberalización de la economía, se le ha visto como 

parte de la reforma del Estado, en cuanto que este pasa de ser administrador a 

actuar como garante de un sistema y de unas reglas que permiten el ejercicio de 

la actividad de determinados agentes económicos dentro de un marco en que se 

respeta el interés general. 

 

 

El regulador, en este caso el CONASSIF, en ese contexto actúa como un árbitro, 

que establece y vela por el cumplimiento de las reglas impuestas a los órganos 

bajo su cuidado, pero no opera la actividad regulada. El regulador aparece como 

garante ya del mercado, ya de los intereses superiores, según la perspectiva 

ideológica en que se desenvuelve la regulación.
117

 

 

 

Pero la regulación es algo más que reglamentación. Se trata de encuadrar el 

desarrollo de un sector de la vida social o económica para el mantenimiento de 

cierto equilibrio, por lo que se debe procurar que “la lógica del mercado no 

substituya a aquella de los intereses superiores de la economía y de la 

sociedad."
118

 Por eso, los instrumentos de la regulación pueden ser varios, todo 

con el objeto de que la autoridad de regulación pueda ejercer un poder de 

supervisión y control sobre la acción global pero también concreta del regulado. 

 

                                                 
117 Cabe indicar que por la influencia estadounidense, ha existido una tendencia a utilizar el concepto de 
regulación en términos restringidos, casi identificándolo con la función de reglamentación. Una función que le 
permite al regulador incidir directamente sobre las situaciones jurídicas de los regulados, ya que a través de la 
reglamentación se determina sustancialmente el régimen jurídico de la actividad regulada. En ese sentido, se 
ha indicado que:  
"Regulación económica es la actividad de naturaleza esencialmente reglamentaria que interfiere de modo 
regular y localizado sobre determinado sector del mercado mediante el establecimiento de reglas, directivas e 
incentivos, a los efectos de que orienten las decisiones de los actores hacia el interés público, procurando 
concretar por su intermedio el bien común, siendo sus características la subsidiariedad y transitoriedad, 
aunque el tiempo de su vigencia es ilimitado" 
118

 Lucien RAPP Les nouvelles régulations économiques.AJDA, juin 200.1, p.568. 
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A la función de reglamentación se une, al menos, la facultad de autorizar, la 

función de supervisión, de control y el poder de sancionar. En ese sentido. se ha 

indicado: 

 

"En definitiva, el concepto de regulación nos remite a un tipo 

de actuación administrativa caracterizado por su fin, la 

búsqueda del equilibrio, y por la importancia del caso concreto 

frente a la aplicación abstracta de la norma general. Actividad 

reguladora que puede llevarse a cabo a través de técnicas 

administrativas de diverso signo. El reglamento, la 

autorización y la sanción, pero también, y de forma principal, 

el informe, la propuesta, la mediación, el arbitraje, el convenio. 

 

Para regular se puede reglamentar, y sancionar, y dictar actos 

ejecutorios, pero también incitar, mediar, arbitrar. Regular 

comporta poder, normar, ejecutar y ejercer funciones cuasi-

jurisdiccionales".
119

 

 

 

La Superintendencia de Pensiones nace como la autoridad de regulación en el 

sentido indicado en materia de pensiones. Empero, a partir de la reforma 

operada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732 de 17 de 

diciembre de 1997, varias de las funciones regulatorias pasan a ser asumidas 

por el CONASSIF, como está dicho anteriormente, cambio que se ordenó tanto 

mediante el artículo 169 como el 35 de la Ley 7732. 

 

 

                                                 
119

 J., Tornos Mas, Op. Cit. p. 1341 -1342. 
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Como se vio, el artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores contiene 

regulaciones que sujetan estrictamente el funcionamiento de la Superintendencia 

a disposiciones del CONASSIF. 

 

 

Puesto que la SUPEN está sujeta a la dirección del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero, necesariamente cualquier entidad que esté 

sujeta a la competencia de la SUPEN, salvo disposición en contrario, deberá 

estar sujeta al CONASSIF, ello por cuanto el sistema de supervisión establecido 

en materia de pensiones no puede ser ejercido haciendo abstracción del 

Consejo Nacional. 

 

 

Si ante la ausencia de una disposición expresa, se interpretara parcialmente el 

ordenamiento en el sentido de que el órgano está sujeto únicamente a 

fiscalización y supervisión pero no a regulación, se estarían dejando de lado los 

fines a los cuales tiende la regulación, de manera tal que la fiscalización y 

supervisión se estarían enmarcando en una óptica más cercana al ejercicio de 

los poderes de policía administrativa que a los fines que se buscan con el 

establecimiento de la regulación: sea la búsqueda del equilibrio, la estabilidad, la 

armonización del interés general con el interés particular a través de la 

ordenación de un sistema. 

 

 

Se une a lo anterior que, conforme lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de 

Protección al Trabajador, las entidades supervisadas son también entidades 

reguladas, con excepción de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que 

se refiere a los seguros sociales. Esta excepción, como señala el dictamen N" C- 

223-2001 de 10 de agosto de 2001, se debe a que la regulación por el 

CONASSIF o por cualquier otro organismo sobre el Régimen de Invalidez, Vejez 
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y Muerte contrariaría el artículo 73 de la Carta Política. Por el contrario, 

tratándose de otros regímenes, ese elemento de excepción no existe. 

 

 

Por consiguiente, las disposiciones que emita el CONASSIF deben estar 

dirigidas a posibilitar el ejercicio de la competencia propia de la SUPEN, por 

ende a posibilitar las labores de fiscalización y supervisión, normas que, en todo 

caso, no pueden desconocer el marco legal y reglamentario en que se inserta 

este sistema de pensiones. 

 

 

Todo est no es sino consecuencia del principio de legalidad y su corolario, el 

principio jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico. Conforme a este 

principio, los reglamentos del CONASSIF están subordinados a los reglamentos 

emitidos por el Poder Ejecutivo (artículo 6, inciso f) de la Ley General de la 

Administración Pública).  

 

 

Ahora bien, como se ha mencionado en capítulos anteriores, con la 

promulgación de la Ley de Protección al Trabajador se reformó el sistema de 

supervisión vigente para el sector de pensiones complementarias, regulado 

hasta ese momento por la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias. 

 

 

Con esta reforma se buscaba una mejor organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Pensiones, uniformando criterios de control y vigilancia 

tanto para los sistemas complementarios como para los sistemas tradicionales. 

 

A. Funciones Normativas de la SUPEN 
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Las principales atribuciones concedidas a la Superintendencia de Pensiones, 

incluyendo la potestad normativa, están contenidas en la Ley de Protección al 

Trabajador, Ley No. 7983 del 16 de febrero del 2000, así como en las reformas 

introducidas a la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, Ley 

No. 7523 del 30 de junio de 1995. 

 

 

Según con el artículo 33 de la Ley No. 7523, la autorización, regulación, 

supervisión y fiscalización de los regímenes de pensiones, tanto los 

contemplados en dicha ley como aquellos encomendados por otras, y la 

actividad de las operadoras de pensiones, las entidades autorizadas para 

administrar fondos de capitalización laboral y de las personas físicas o jurídicas 

que participaran, directa o indirectamente, de los actos o contratos relacionados, 

han sido encargadas a la Superintendencia de Pensiones, órgano de máxima 

desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y 

adscrito al Banco Central de Costa Rica. 

 

 

En dicha disposición quedan resumidas todas las potestades concedidas a la 

SUPEN, de una manera muy amplia y genérica, que viene a delimitarse en 

artículos posteriores. Asimismo, las funciones de supervisión y vigilancia se 

mencionan de nuevo, con similar amplitud, en el artículo 58 de dicha ley, 

quedando su alcance  a criterio del Superintendente, en lo que se refiere a la 

adopción de medidas directas frente a los sujetos fiscalizados. 

 

 

 
 

A.1 Función de Supervisión y Dirección 
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Esta función es recogida en los artículos 36 y 37 de la Ley de Protección al 

Trabajador,  en la cual se le encomienda a la SUPEN la supervisión de los regímenes 

creados por ley o convenciones colectivas, así como del Régimen de Invalidez, Vejez 

y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Al respecto se  

tienen las siguientes facultades: 

 

 Velar por el equilibrio de los regímenes administrados y dictar las resoluciones 

correspondientes. 

 

 Supervisar la inversión de los recursos administrados y dictar políticas respecto 

de la composición y valoración de cartera de inversiones. 

 

 Comprobar la correcta y oportuna imputación de los aportes en las cuentas de 

los afiliados. 

 

 Definir el contenido, la forma y la periodicidad de la información por suministrar 

a la SUPEN sobre la situación financiera de los sistemas, las características y 

los costos de los servicios en materia de pensiones, todo con el fin de que 

exista información oportuna y confiable en cuanto a la situación de dichos 

sistemas. 

 

 Velar por la oportuna y correcta concesión de los beneficios a los que tienen 

derecho los afiliados y la calidad del servicio. 

 

 Recibir y resolver las denuncias de los afiliados. 

 

 Rendir anualmente un informe sobre la situación financiera de cada régimen de 

pensiones. 
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 Supervisar el sistema de calificación de la invalidez de los distintos regímenes. 

 

 

Cabe destacar que las funciones de la SUPEN respecto de estos regímenes se 

limitan, en gran parte, a potestades de inspección, verificación y vigilancia de lo 

dispuesto por las leyes que los crean y sus reglamentos, procurando la protección de 

los intereses económicos y sociales de los afiliados a dichos regímenes, libres de 

supervisión estatal hasta ese momento. 

 

 

A.2 Acerca de las Autorizaciones y Disposiciones Adicionales 

 

 

También, se le ha dotado a la SUPEN de competencia para autorizar el 

funcionamiento de las operadoras y demás entidades encargadas de la administración 

de los fondos de pensiones, los planes de pensiones y los fondos de capitalización 

laboral, así como para determinar los requisitos adicionales que deben cumplir con el 

fin de proteger, mediante la eficiencia del sistema, los ahorros de los usuarios. Esta 

potestad de emitir disposiciones adicionales que puedan restringir la constitución, 

organización y funcionamiento de operadoras, no se ha visto delimitada en cuanto al 

tipo de norma, dejando abiertas las posibilidades para que se establezcan todo tipo de 

limitaciones a los sujetos fiscalizados mediante simples directrices o circulares, y no 

mediante la ley o sus reglamentos. 

 

 

Un problema similar se da cuando se ostenta la facultad de registro de los agentes 

promotores de las operadoras de pensiones. La SUPEN es la encargada no sólo de 
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mantener un registro detallado de agentes, sino también de establecer los requisitos y 

exámenes que dichos funcionarios deben aprobar con el fin de ser inscritos.
120

 

 

 

A.3 Funciones Reglamentarias 

 

Se puede observar que en diversas disposiciones, tanto de la Ley de Protección al 

Trabajador como de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, a la 

SUPEN se le atribuye potestad reglamentaria respecto de los siguientes aspectos 

propios de la organización y el funcionamiento de los sujetos que participan de los 

distintos regímenes de pensiones: 

 

 

 El plazo y las condiciones en que se solicitarán y efectuarán las transferencias 

entre operadoras, a elección del trabajador, quien tiene plena libertad para 

afiliarse a la operadora de su preferencia. 

 

 La administración de los planes de ahorro, por parte de las operadoras 

autorizadas, mediante megafondos. 

 

 Los parámetros para el cálculo de las rentas vitalicias, por la compra de una o 

más pólizas colectivas por intermedio del Instituto Nacional de Seguros y, en 

los casos de trabajadores pertenecientes al Sistema de Pensiones del 

Magisterio Nacional, con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 

Nacional. 

 

                                                 
120

 Para establecer los requisitos y exámenes que los ejecutivos deban aprobar se requiere una forma de  

emisión, que al fin de cuentas es normativa, por lo que no se debe hablar de disposiciones adicionales, ya que  
no son más  que disposiciones normativas.  
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 La información, por parte de las operadoras y hacia los afiliados, en relación 

con las condiciones y los derechos de las coberturas de invalidez y muerte, así 

como del monto de la prima respectiva y la condición de opcional de estas 

coberturas. 

 

 En los casos de quiebra o liquidación de una operadora o una organización 

social autorizada, condiciones en que la totalidad del fondo deberá trasladarse 

a otra operadora de pensiones u organización laboral. 

 

 Las condiciones bajo las cuales se autorizarán las fusiones y los cambios de 

control accionario de las operadoras o las organizaciones sociales autorizadas 

o de fondos administrados, con el fin de velar por que el proceso de fusión no 

lesione los intereses de los afiliados ni los niveles de competencia. 

 

 Los procedimientos de resolución extrajudicial entre los afiliados y las 

entidades supervisadas. 

 

 La frecuencia, los criterios contables, las formalidades y el formato de los 

estados financieros de las entidades supervisadas, así como la frecuencia y la 

necesidad de auditorías externas. 

 

 Los límites en materia de inversión de los recursos de los fondos, con el fin de 

promover una adecuada diversificación de riesgo y regular posibles conflictos 

de interés. 

 

 

Aparte del problema que representa la delegación de potestades reglamentarias a la 

SUPEN, es importante señalar que, en la práctica, tal como se verá posteriormente, 

se da la emisión de normas de rango infra reglamentario para regular aspectos que, 

en teoría, debería estar sujetos a disposiciones de carácter reglamentario. 
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A.4 Otras Funciones 

 

 

Además de las funciones y potestades analizadas en párrafos previos, la SUPEN está 

habilitada para determinar situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera en los 

fondos administrados por los sujetos supervisados, de acuerdo con los grados 

establecidos por la ley, y vía reglamento por parte del CONASSIF. Tanto la 

determinación del grado de irregularidad financiera como de las medidas preventivas 

y sanciones aplicables, según el grado de irregularidad establecido, están supeditadas 

al criterio de SUPEN, situación que puede generar situaciones de inseguridad jurídica 

tanto para las entidades fiscalizadas como para los usuarios afiliados a ellas. 

 

 

Como ejemplo de esta inseguridad jurídica, se presenta el caso del análisis de las 

leyes que sirven de marco al Sistema Nacional de Pensiones, se destaca la confusión 

existente en su articulado, en cuanto al otorgamiento de ciertas potestades del artículo 

59 de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, el Superintendente 

goza de la potestad sancionatoria que no sea competencia exclusiva del CONASSIF, 

mientras que en el artículo 65 le otorga a la SUPEN, en general, la facultad de 

imposición de sanciones respecto de las irregularidades en la contabilización de 

inversiones. 

 

 

 

B. Funciones Generales del Superintendente de Pensiones 

 

 

El Superintendente de Pensiones tiene la investidura de ser el máximo jerarca de la 

Superintendencia de Pensiones, en materia administrativa y de personal, de acuerdo 
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con las reformas introducidas por la Ley de Protección al Trabajador a la Ley del 

Régimen Privado de Pensiones Complementarias. 

 

 

Independientemente de las funciones que la ley le atribuye a la SUPEN, vale la pena 

resaltar que, además, se le han otorgado algunas potestades de manera específica al 

Superintendente, las cuales se analizarán a continuación. 

 

B.1 Función Sancionatoria y Poder de Disposición 

 

 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Protección al Trabajador, el trabajador 

tiene libertad de elección respecto de la operadora de pensiones a la que desea 

afiliarse. Sin embargo, para efectos de realizar las transferencias entre operadoras, 

debe ajustarse a los plazos y condiciones fijados reglamentariamente por la SUPEN, 

limitando dicha libertad de elección de operados. En caso de no realizarse las 

transferencias en los plazos exigidos por la SUPEN, además, el Superintendente está 

facultado para ordenar el traslado de los fondos, e incluso para aplicar la sanción 

correspondiente a las operadoras que incumplan dicha orden. 

 

 

De lo anterior el punto de importancia: el poder de disposición, e incluso potestad 

sancionatoria frente a las operadoras que incumplan sus órdenes, que asume el 

Superintendente respecto de los recursos del usuario, con el fin de proteger sus 

intereses. 

 
 
 

También en el artículo 44 de dicha ley se manifiesta este afán de protección de los 

intereses del usuario, al otorgarle al Superintendente la posibilidad de ordenar el 

traspaso de los fondos de una organización social autorizada a otra, en caso de una 
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posible quiebra o liquidación, o bien la potestad de autorización previa de las fusiones 

y cambios de control accionario de las operadoras y organizaciones sociales 

autorizadas para la administración de fondos. 

 

 

Por último, el artículo 59 de la misma ley dota al Superintendente de la competencia 

para imponer las medidas precautorias y sancionatorias contempladas por la ley a las 

entidades supervisadas, salvo los casos de suspensión, intervención y revocación de 

la autorización de funcionamiento de un ente regulado, que son competencia del 

CONASSIF. 

 

 

B.2 Función de Dirección y Coordinación 

 

 

Las operadoras tienen la posibilidad de administrar planes de ahorro de sus afiliados 

mediante megafondos, establecida en el artículo 18 de la Ley No. 7983, el 

Superintendente debe definir una lista de los fondos de inversión, autorizados, 

registrados y supervisados por SUGEVAL, en los cuales las operadoras podrán 

invertir dichos megafondos, de acuerdo con normas de aplicación general sobre su 

estructura de cartera, así como los criterios de diversificación, los cuales deberán 

observar entre los diversos fondos de inversión. 

 

 

Respecto de los fondos de capitalización laboral, las asambleas generales de las 

organizaciones sociales autorizadas para administrarlos (cooperativas, operadoras de 

fondos de capitalización laboral y asociaciones solidaristas), podrán delegar dicha 

función en operadoras, conservando el poder de supervisión sobre ellas. Los 

contratos que dan lugar a dicha delegación deben ser previamente autorizados por el 

Superintendente, según el artículo 30 de la Ley de Protección al Trabajador. 
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El artículo 37 del mismo cuerpo normativo indica que el Superintendente tiene la 

potestad de determinar y ajustar, periódicamente, los montos correspondientes al 

capital mínimo de constitución y el capital mínimo de funcionamiento de las 

operadoras de pensiones, operadoras de fondos de capitalización laboral, las 

cooperativas y las asociaciones solidaristas (estas dos últimas para los efectos de lo 

indicado en el párrafo anterior). 

 

 

Con el artículo 40 de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias se 

le atribuye la potestad de comunicar a los entes fiscalizados cuando se encuentren en 

situaciones de irregularidad financiera, aprobar los planes de saneamiento y conceder 

un plazo prudencial para su aplicación. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de dicha ley, se le atribuye al 

Superintendente, dentro de las potestades generales de supervisión y vigilancia 

concedidas a la SUPEN, la potestad de realizar cualesquiera acciones directas de 

inspección, verificación, supervisión y vigilancia, por sí mismo o por medio de 

cualquier funcionario de la SLIPEN, que garanticen el pleno cumplimiento de las 

leyes, los reglamentos y las normas de carácter general emitidas por el CONASSIF, 

quedando este aspecto de funciones no muy claramente demarcado, muy a criterio 

del Superintendente. 

 

 

De los párrafos anteriores se deriva un elemento común a todas las potestades 

atribuidas al Superintendente de Pensiones, que es el ánimo de proteger los intereses 

del usuario, pensando en el trabajador asalariado que busca garantizarse seguridad y 

estabilidad económica para sí mismo y su familia. 
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Es obligación del Superintendente realizar esta labor de una forma responsable y 

siempre apegado a la legalidad y al ordenamiento jurídico, no puede el 

Superintendente ejercer sus funciones y potestades contrariando los principios 

jurídicos, debe buscar el equilibrio entre proteger los intereses de cada afiliado como 

también desplegar sus potestades a los entes regulados, esta armonía a la cual está 

comprometido el Superintendente, se debe realizar siempre en total apego al 

ordenamiento jurídico para no crear situaciones de irregularidades que crean 

confusión e incertidumbre jurídica. 

 

 

C. Sobre las Directrices que Pronuncia 

 

 

Si bien el tema de los límites de las potestades normativas de las Superintendencias 

se analizará posteriormente, es importante mencionar desde ahora algunos puntos 

débiles tanto de la normativa aplicable al Sistema Financiero Nacional, como de la 

normativa emitida por el ente regulador. 

 
 
 

En el caso que nos ocupa de la SUPEN, esta no escapa a una serie de 

inconsistencias, la mayor parte de su actividad normativa se manifiesta mediante la 

emisión de normas de carácter infra reglamentario, generando problemas prácticos de 

incumplimientos por parte de las entidades fiscalizadas, y de inseguridad jurídica para 

los usuarios de los servicios que dichas entidades prestan. 

 

 

La potestad de SUPEN de emitir este tipo de disposiciones no encuentra asidero 

legal. Por el contrario, la potestad reglamentaria de SUPEN respecto a ciertos 

aspectos de organización y funcionamiento de los sujetos que participan en el 

Sistema de Pensiones, aunque incorrectamente atribuida, es establecida claramente 
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en los artículos de la Ley de Protección al Trabajador y sus reformas a la Ley del 

Régimen Privado de Pensiones Complementarias, tal como se indica en el apartado 

anterior. 

 

 

La regulación de estos aspectos mediante directrices, como suelen llamar los mismos 

funcionarios de la SUPEN a este tipo de normativa, en cumplimiento de las 

instrucciones que el CONASSIF les gira al efecto, crea incertidumbre respecto del 

carácter estrictamente técnico u operativo de la materia regulada, aparte del problema 

intrínseco de la diferencia de procedimiento y de requisitos de validez que deben 

reunir las disposiciones reglamentarias y su evidente omisión. 

 

 

C.1 Sobre la Forma 

 

 

Respecto a este tema, el primer punto por señalar en las directrices de SUPEN, es su 

propia nominación. A pesar de que sus funcionarios las llaman directrices, en la gran 

mayoría de los casos se titulan con la denominación "Circular" o “Acuerdo”. 

 

 

Los funcionarios de la SUPEN han optado por atribuir el nombre de "directrices" a 

este tipo de normas, dado que la Ley General de administración pública se limita a 

mencionarlas en el artículo 100. Sin embargo, en la práctica, en vista de que dicho 

artículo igualmente señala que el administrado tendrá discrecionalidad para aplicar las 

directrices según las circunstancias, y sus disposiciones son, en principio, de 

acatamiento obligatorio para las entidades fiscalizadas, las denominan circulares, 

término igualmente confuso según lo explicado anteriormente. 
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Siempre en relación con la forma de las directrices, estas varían los formatos de sus 

directrices a su antojo, empleando, en algunos casos, formatos de simples cartas; en 

otros se encuentran de manera similar a una sentencia dirigida a los jerarcas de las 

entidades fiscalizadas, incluyendo dentro de su redacción las palabras "considerando 

que" y "dispone" o "por tanto", para introducir el fundamento y la parte dispositiva 

propiamente dicha, respectivamente, en el mejor de los casos.  

 

 

C.2 Sobre el Fondo 

 

 

No obstante, el mayor de los problemas que presentan las circulares o acuerdos 

emitidos por SUPEN es la regulación de aspectos que, por mandato legal, deberían 

estar sujetos a normativa de rango reglamentario, no por medio de simples circulares. 

Uno de los ejemplos más evidentes de normativa aún vigente que transgrede estos 

límites es la Circular SP-499, relacionada con el procedimiento para que las 

operadoras transfieran los fondos de sus afiliados. De acuerdo con lo indicado en el 

apartado anterior, los plazos y las condiciones bajo las cuales se efectuarían dichas 

transferencias deben ser fijados por vía reglamentaria, y no mediante una disposición 

de rango menor. 

 

 

Es periódico el problema de la indeterminación del alcance y contenido de este tipo de 

normativa, lo cual puede dar pie, por parte de la SUPEN, de una acción más amplia 

de sus potestades normativas, o al menos de su incorrecto ejercicio en la forma como 

se indicó antes. 

 

 

Este problema, de ausencia de regulación en cuanto a la forma, el contenido, el poder 

normativo y el alcance de la normativa prudencial emitida por la SUPEN, no es la 
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mayor deficiencia que presenta las distintas formas en que se concreta la potestad 

normativa. El mayor problema radica en que, al no regularse dichos aspectos, la 

normativa emitida contiene una serie de inconsistencias que derivan en la confusión 

de las entidades fiscalizadas respecto de la obligatoriedad de sus disposiciones, tal 

como se comentó en el secciones anteriores y, en consecuencia, en la inseguridad de 

los cotizantes, quienes depositan, en la mayoría de los casos, toda su confianza en 

las entidades fiscalizadas para que administren todos sus fondos de la manera más 

prudente según sus necesidades e intereses.  

 

 

Sección III. Límites Constitucionales y Legales de la Función Normativa de la 

Superintendencia de Pensiones 

 

 

Es fundamental, para poder comprender las relaciones que existen entre las 

potestades normativas otorgadas a la SUPEN, analizar los límites constitucionales y 

legales que deben aplicarse a todas esas potestades, con el fin de evitar abusos y 

lograr que toda actuación normativa de la Superintendencia se realice dentro del 

ámbito del principio de legalidad. 

 

 

En la administración pública es indispensable que, en el ejercicio de las potestades  

atribuidas por la ley, en el caso específico a la SUPEN, se observen en forma integral 

una serie de límites constitucionales y legales, de manera que no incurran en el uso 

excesivo y abusivo del poder. Independientemente de la flexibilidad que exige la 

regulación de esta materia, esta no puede darse de manera irrestricta, sino sujeta a 

los límites que se analizan a continuación. 
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A. Límites Constitucionales 

 

 

Las normas que emite la SUPEN son el producto del ejercicio de la potestad 

normativa ya analizada, la cual es un poder que tienen los entes supervisores de 

dictar normas jurídicas de rango inferior a la ley. La potestad normativa, como parte 

de la función administrativa, debe estar sujeta a los límites y principios 

constitucionales. 

 

 

Es ineludible establecer, de manera clara y precisa, los límites a los que se encuentra 

sometida la SUPEN, para evitar que se cometan abusos y violaciones a normas y 

principios constitucionales. Estos últimos engloban no sólo temas jurídicos, sino que 

incluyen importantes y relevantes temas filosóficos y políticos enlazándose entre sí, lo 

cual se refleja en la sociedad. 

 

 

A continuación se hará un breve análisis de los límites constitucionales que deben 

cumplir de manera constante e imperativa la Superintendencia al momento de dictar 

normas, los cuales a su vez facilitarán la determinación y el cumplimiento de los 

límites legales, que como ya se ha indicado en la actualidad son escasos. 
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A.1 Principio de Legalidad y Reserva de Ley 

 

 

La administración pública está sujeta al principio de legalidad, el cual es la base de 

toda su actuación. En este sentido, cualquier acto que emita la SUPEN, normativo o 

no, debe sin lugar a dudas estar sujeto a dicho principio.
121

 

 

 

La premisa fundamental de la legalidad es someter a los funcionarios públicos y a la 

administración pública en general a la ley, quienes sólo pueden hacer lo que la ley 

expresamente les permita, según lo estipula claramente el artículo 11 constitucional, 

por lo que constituye un claro límite a las actuaciones de la SUPEN y una garantía de 

respeto de la libertad de los particulares.
122

  

 

 

Por su parte, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública establece 

que es suficiente que se regule el motivo de la actuación aunque no se establezca 

qué es precisamente lo que debe hacer, pero ello no implica que se permita invocar la 

conveniencia u oportunidad de hacer algo, sino que siempre debe existir una ley que 

expresamente autorice algunos de los elemento importantes para que la 

Administración pueda actuar. 

 

 

La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha hecho mención del principio de 

legalidad, estableciendo que:  

                                                 
121

 El derecho general a la legalidad constituye sin duda alguna un límite para el actuar de la SUPEN, la cual, 

para poder emitir cualquier tipo de normas, debe respetar el principio de legalidad y sus corolarios: principio 
de reserva legal y el principio de regulación mínima, los cuales encuentran regulación expresa en los artículos 
1, 9, 11, 28, 121 incisos 1, 4,17,19 y 20 de la Constitución Política, así como los artículos 1 y 9 también de la 
Carta Magna y los artículos 6,7,11,19 y 59.1 de la Ley General de la Administración Pública. 
122

 Castro Alpízar, Susana. Principios Constitucionales del Derecho Administrativo. Temas Claves de la 

Constitución Política, primera edición, San José, Costa Rica, Editorial IJSA, 1999, p. 482.    
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"El artículo once de la Constitución Política consagra el principio de legalidad. 

Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración 

deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el 

sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a 

todas las otras normas del ordenamiento jurídico, reglamentos ejecutivos y 

autónomos especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se conoce 

como el "principio de juridicidad de la Administración". En este sentido es 

claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no sólo el 

deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la 

situación…”
123

 

 

 

El principio de legalidad comprende a su vez los principios de reserva de ley y de 

regulación mínima.
124

 El principio de reserva de ley establece materias que quedan 

reservadas a la ley como cualquier restricción a los derechos fundamentales, así 

como imposición de penas, exacciones, tasas, multas u otras cargas.
125

 

 

                                                 
123

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia número 897-98. 
124

 La Sala Constitucional en Sentencia número l739- 92 estableció: "El principio de legalidad en el estado de 

derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento 
jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es  y solamente 
puede actuar en la medida en la que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y 
normalmente a texto expresa- para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 
constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-
; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación 
mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que es este campo es 
casi absoluto”. 
125 El artículo 124 de la Ley General de la Administración Pública, también regula el principio de reserva legal 

para varias materias. Al respecto la Sala Constitucional manifestó: "Por su parte, dispone el artículo 124 de la  
Ley General de la Administración Pública, que "Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás 
disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer  penas ni imponer exacciones, tasas, 
mullas ni otras cargos similares". La tipicidad exige una estructura básica con sujeto activo y verbo activo, que 
pueden hacer referencia a uno o varios artículos de Ley o reglamento, pero esa estructura es necesaria para 
que el tipo exista... ". En el presente caso, se cuestiona la constitucionalidad del artículo 19 del Reglamento de 
Trabajo del Banco de Costa Rica donde por reglamento se establecen algunas actuaciones de sus 
funcionarios como faltas gravísimas, las cuales serían causal de despido, por lo que la Sala Constitucional 
estimó que la limitación a las actuaciones de los funcionarios contenidas en el reglamento es inconstitucional, 
porque para su aplicación y validez requiere al menos de ley formal y no de un simple reglamento. 
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La ley, por lo tanto, requiere de ser suficiente para poder disciplinar el ejercicio de la 

función jurisdiccional y de la actividad de las partes ante ella, debe garantizar eficacia 

material y formal. 

 

 

A.2 Principio de Potestad Reglamentaria Autónoma 

 

 

El ejercicio de la potestad normativa que se le otorga a la SUPEN presenta siempre el 

problema de las relaciones que existen entre los ciudadanos y el Estado dentro de un 

régimen democrático. 

 

 

Dentro del régimen democrático siempre está latente el conflicto entre la libertad del 

ciudadano y la autoridad del Estado, por lo que se debe buscar un equilibrio entre 

ambos para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos por un lado, 

pero por el otro la seguridad jurídica, lo cual mantiene estrecha relación con el 

principio de proporcionalidad y razonabilidad que se analizará posteriormente. 

 

 

La potestad normativa otorgada a la SUPEN, tal como se ha analizado, debe respetar 

ciertos límites, los cuales sirven al mismo tiempo para definir el contenido de dicha 

potestad, por lo que están inmersos en la propia definición de estas potestades. 

 

 

Ante esta situación la Sala Constitucional ha manifestado que "no es cualquier tipo de 

disposición estatal la que puede limitar las acciones privadas dentro de las 

excepciones previstas por dicho artículo 28, sino únicamente las normativas con 

rango de ley, excluyéndose así, expresamente, los "decretos", o "decretos 



157 

 

reglamentarios", dictados por el Poder Ejecutivo y los "reglamentos autónomos", 

dictados por el mismo Poder Ejecutivo o por las entidades descentralizadas para la 

autorregulación de sus funciones, o servicios, lo mismo que por cualquier otra norma 

de igual o menor jerarquía [...] sólo mediante ley formal puede imponerse un límite o 

carga pública a la libertad de comercio, agricultura e industria".
126

 

 

 

Por la especialidad de la materia que supervisa la SUPEN y la necesidad permanente 

y constante de adaptación a los requerimientos nacionales e internacionales se 

requiere de mayor flexibilidad en la emisión de reglamentos y normas de menor 

jerarquía, la cual debe determinarse mediante ley formal, respetando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Además, dicha flexibilización tampoco puede ser tan 

amplia que permita la limitación de derechos fundamentales a través de normas de 

rango inferior a la ley, pero es necesaria para el buen funcionamiento de la SUPEN 

porque, de no ser así, las potestades que se les otorgan así como la propia 

Superintendencia no tendrían ninguna utilidad práctica y terminarían desapareciendo, 

ya que no podrían cumplir con los fines y motivos para los cuales fueron creadas. 

 

 

A.3 Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad de las Leyes 

 

 

Se establece en nuestra Constitución Política que los actos constitucionales de cada 

uno de los poderes del Estado deben ser razonables, lo que sin ninguna duda 

constituye un límite no sólo para el legislador, sino para cualquiera que tenga potestad 

de normar, como es el caso de la Superintendencia de Pensiones y el CONASSIF. Se 

ha dicho que los actos son razonables si "son producidos respetando el debido 

proceso legal que tiene dos vertientes: el adjetivo (sujeción a las reglas 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 1195-91 del 25 de junio de 1991. 
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procedimentales) y el sustantivo (concordancia de las normas con el sentido común, 

los valores y los principios establecidos en la Constitución). A este último se denomina 

el "debido proceso substantive" y tiene enorme importancia en el proceso de creación 

de leyes, pues en él, una vez más, encuentra el legislador un límite a su 

discrecionalidad política en ejercicio de la soberanía que le ha sido delegada".
127

 

 

 

Para que exista razonabilidad,
128

 los medios elegidos y los fines propuestos deben 

guardar una proporción entre sí, además de que todas las normas que se emitan, 

deben coincidir con la determinación de los valores fundamentales, los valores 

jurídicos y los demás fines adecuados a la comunidad a quien va dirigida la norma.
129

 

 

 

La proporcionalidad y razonabilidad limitan la restricción de los derechos individuales 

previstos en la Constitución Política, puesto que el emisor de la norma, a pesar de 

poder restringir dichos derechos, no puede excederse al punto en que no se pueda 

garantizar la subsistencia y el respeto del contenido esencial del derecho.
130

 

 

 

                                                 
127

 Ramírez Altamirano, Marina. Los Principios Constitucionales del Derecho Parlamentario. Temas Claves 

para la Constitución Política, primera edición, San José, Costa Rica, editorial IJSA, setiembre 1999, p. 168. 
128 La razonabilidad nació como una garantía procesal en el derecho anglosajón denominado el due process 

of law y consistía en un conjunto de normas y procedimientos que el legislador y el ejecutor de las mismas 

debían acatar y observar. 
129 Al respecto la Sala Constitucional en la sentencia 974-91 señaló: "La garantía del debido proceso con 

relación a la ley es la exigencia constitucional de que las leyes deben ser razonables. es decir, que deben  
contener una equivalencia entre el supuesto de la norma y las consecuencias que ellas establecen pura dicho 
supuesto, tomando en cuenta las circunstancias sociales que la motivaron, los fines perseguidos por ella y el 
medio escogido por el legislador para alcanzarlos". En ese mismo sentido, Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia número 1420-91 de las nueve horas del 24 de julio de 1991. 
130 La Sala Constitucional en su sentencia 1100- 98 al respecto señaló: "La razonabilidad implica que el 

Estado puede limitar o restringir el ejercicio del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la norma jurídica 
se adecue en todos sus elementos, con el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo que se  
contempla en la Constitución.- Quiere ello decir que debe existir una proporcionalidad entre la regla jurídica 
adoptada y el fin que persigue, referida a la imperiosa necesidad que la ley satisfaga el sentido común jurídico 
de la comunidad, expresado en los valores que consagro la misma Constitución." 
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Es así como la potestad normativa de la SUPEN, a pesar de que no se establezca de 

manera expresa en la ley, debe respetar el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad de las leyes, para evitar violaciones al contenido esencial de un 

derecho no puede limitarlo de tal forma que no tenga aplicación práctica, que el límite 

sea irrazonable o que se despoje de la protección.
131

 

 

 

Debe sin duda alguna existir razonabilidad y proporcionalidad, manifestadas mediante 

la adecuación del medio al fin que tiene que tener presente la SUPEN, o cualquier 

otro órgano o ente con potestad normativa, al momento de dictar una norma de 

cualquier rango.
132

 

 

 

Los derechos fundamentales constituyen un límite a la actuación normativa del Estado 

y, por ende, también de la Superintendencia de Pensiones y el CONASSIF, lo cual es 

una de las mejores formas de manifestación del principio de razonabilidad.
133

 

 

 

 

 

                                                 
131 Hernández Valle (Rubén). El derecho de la Constitución. Volumen II, San José, Editorial Juricentro, 

primera edición, 1994, p 349 a 352. En ese sentido el autor establece que se debe buscar un equilibrio entre 
las limitaciones y la razonabilidad. En ese sentido se han establecido fórmulas como: a) Comparar y equilibrar 
las ventajas que le causa a la comunidad un acto emitido por el Estado y las cargas que dicho acto les causa, 
b) Adecuar los medios utilizados con los fines  y c) Conformidad del acto con principios filosóficos, políticos, 
sociales y étnicos. 
132

 Es claro que el contenido de la proporcionalidad y de la razonabilidad se encuentran definidos por las 

libertades públicas. Es así como el artículo 1 de la Constitución Política marca una pauta para cualquier 
actuación de la administración Pública, ya que todo actuar debe hacerse respetando la democracia, libertad e 
independencia que rigen a Costa Rica. 
133 Para poder determinar la razonabilidad y proporcionalidad de las leyes, al fin de cuentas el legislador debe 

establecer una jerarquía de las libertades públicas, ya que en casi todas las actuaciones se confrontan dos 
derechos fundamentales, donde será en la ley forma donde se establezca cuál de  los dos debe ceder o 
prevalecer, según el caso, frente al otro. Por ejemplo, en el caso de la SUPEN en muchas de las ocasiones se 
confronta el derecho de empresa frente al derecho del consumidor, y se ha determinado que prevalece el 
segundo, lo que permite imponer mayores restricciones al derecho de empresa. 
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B. Límites Legales 

 

 

Tal como se ha indicado en capítulos precedentes, la potestad normativa que es 

atribuida a la Superintendencia de Pensiones, no encuentra limitaciones respecto de 

elementos tales como su forma, alcance, contenido, fuerza normativa o jerarquía. 

 

 

Dicha indeterminación de los límites de sus potestades trae como consecuencia la 

confusión de las entidades fiscalizadas por el ente regulador, las cuales, en su 

condición de administrados frente a la SUPEN, al no percibir cierta consistencia en la 

emisión de la normativa prudencial, tampoco percibe su carácter vinculante para 

efectos de su autorización y funcionamiento. 

 

Se ha demostrado que esta normativa, a pesar de ser emitida bajo las formas o las 

denominaciones de disposiciones infra reglamentarias, bajo el argumento de la 

necesidad de una rápida adecuación del Sistema Financiero, por su naturaleza y por 

la materia y sujetos que regulan, se trata de disposiciones reglamentarias cuya 

aprobación y emisión no está atribuida por mandato legal a la  SUPEN y, si lo está, la 

estructura actual del Sistema de Supervisión lleva a confusiones y opiniones 

encontradas por la falta de coordinación, uniformidad y armonía entre unas y otras. 

 

 

Independientemente de las exigencias propias de la materia y los sujetos regulados, 

también en reiteradas ocasiones se ha hecho hincapié en el interés público que 

reviste la efectiva supervisión del sector de pensiones. Dicho interés público radica en 

que, del óptimo funcionamiento de los servicios prestados por los entes supervisados, 

depende la seguridad de los recursos de miles de costarricenses y sus familias.  
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En consecuencia, dicho interés público es motivo suficiente para limitar el ejercicio de 

dichas potestades normativas mediante la reforma de las disposiciones legales que 

las atribuyen, en conjunto con la aclaración o el replanteamiento de la estructura 

vigente de supervisión financiera. 

 

 

Es importante que la Superintendencia de Pensiones cumpla con la aplicación de  una 

serie de límites legales ya establecidos en el ordenamiento jurídico para que pueda 

ejercer sus potestades normativas sin ninguna irregularidad, debe velar por cumplir 

con los límites formales y procedimentales, como por ejemplo la competencia, la cual 

se refiere a la atribución de establecer normas por medio de las cuales la potestad de 

emitir disposiciones de carácter general, regulen situaciones abstractas e 

impersonales, dirigidas a una generalidad de sujetos.  

 

 

En vista del interés público que reviste la actividad regulada por la SUPEN, de 

acuerdo con lo analizado y señalado anteriormente, dicha potestad debería estar 

reservada únicamente a normas de rango legal, sin perjuicio de que estas remitan a 

normas de rango inferior para aclarar y facilitar la ejecución y el cumplimiento de lo 

establecido por la ley.      

 

 

En este mismo sentido, el ejercicio de la potestad normativa por parte de la SUPEN 

debe respetar la jerarquía de las fuentes del Derecho, y debe estar autorizada, como 

todas las potestades de los órganos de la administración pública, de forma expresa o 

razonablemente implícita, por una norma de rango superior. Por tratarse este tipo de 

disposiciones de normas de carácter reglamentario, la potestad de emitirlas debe ser 

atribuida mediante la ley. La norma legal que fundamenta dicho ejercicio debe ser 

incluida en el texto mismo de la disposición emitida, con el fin de proteger los 

intereses de los administrados, en este caso, las entidades fiscalizadas. 
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También es importante recalcar la necesidad de uniformar la estructura empleada por 

las SUPEN para la emisión de sus disposiciones prudenciales, como ya se ha 

mencionado anteriormente, la mención expresa y consistente en todas las normas. 

 

 

Un aspecto de relevancia es lo concerniente al contenido, la normativa emitida por la 

SUPEN debe estar sujeta a los principios generales del Derecho, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 7, 10 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Es importante señalar sobre todo que, ante cualquier interpretación que favorezca el 

cumplimiento de los fines de la administración pública debe tenerse presente que 

cualquier función de los órganos de la Administración debe ser ejercida dentro de los 

límites que establece el principio de legalidad, ya desarrollado supra, y de seguridad 

jurídica frente a los administrados. 

 

También, los principios de razonabilidad y proporcionalidad deben limitar el ejercicio 

discrecional por parte de la SUPEN de sus potestades, sobre todo la normativa, dado 

que es por medio de este tipo de disposiciones que condicionan la autorización y el 

funcionamiento de las entidades fiscalizadas y, en consecuencia, de los intereses de 

los usuarios. 

 

 

Se ha señalado en reiteradas ocasiones el problema de la regulación mediante 

normativa infra reglamentaria de aspectos que, por mandato legal expreso, deberían 

estar sometidos a disposiciones de rango reglamentario, con todos los requisitos de 

validez que estas deben reunir para surtir efectos jurídicos. Las necesidades y 

características propias de la actividad regulada han llevado a la SUPEN a hacer caso 

omiso de estos mandatos legales. 
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Sin embargo, estas inconsistencias confunden a los administrados y llevan a 

confusiones respecto del carácter vinculante de las directrices emitidas por la SUPEN 

y, por ende, de los requisitos que ella establece. Es necesario, en consecuencia, 

tomar las medidas del caso para que, dentro de la norma legal que autoriza a la 

SUPEN para regular algún aspecto, se deje abierta la posibilidad de hacerlo mediante 

disposiciones de rango inferior, o bien determinar el carácter reglamentario de estas 

disposiciones, a pesar de ser emitidas formas estructuralmente distintas. 

 

 

Bajo esta primicia, el inciso b del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores señala la prohibición de establecer cualquier disposición que imponga 

condiciones discriminatorias que limiten la libre participación de alguna de las 

entidades fiscalizadas en los distintos mercados o sectores. 

 

 

En este sentido, es importante tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 124 de la 

Ley General de la Administración Pública, el cual establece lo siguiente: 

 

 

“Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones 

administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni 

imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.” 

 
 
 

También es importante en este punto reiterar la división que establece la Ley General 

de la Administración Pública entre actos de alcance general y actos concretos. Estos 

últimos, a diferencia de los primeros, van dirigidos a sujetos identificados.
134

 Esta 

diferencia es relevante, además, en relación con la eficacia de los actos concretos, los 

                                                 
134

 Ley General de la Administración Pública, art. 120. 
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cuales surten efectos con su comunicación al administrado, y no a partir de su 

publicación, como los actos generales.
135

 

 

 

Es importante recordar lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública, el cual establece lo siguiente: 

 

“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 

conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para 

asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo 

cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen 

la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios". 

 

El artículo transcrito evidencia la función de la administración pública, y más 

específicamente de la SUPEN, de garante de la satisfacción del interés público que 

implica la actividad del sistema de pensiones. Sin embargo, dicho ente regulador debe 

tomar en consideración, al momento de establecer las reglas bajo las cuales 

funcionarán las entidades fiscalizadas, los intereses y necesidades de estos, en su 

condición de usuarios de los servicios prestados por ellas. 

 

 

C. Análisis práctico de una adición de un artículo a un Reglamento. ¿Es  

potestad normativa o un abuso de poder?  

 

 

Los fondos previsionales nacieron en Costa Rica a inicios de la década de los 90, 

eran concebidos bajo la figura de fideicomisos y administrados por departamentos 

especializados de los bancos estatales y privados del Sistema Bancario Nacional; el 

                                                 
135

 Ley General de la Administración Pública, art. 141 
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objetivo de estos fondos era variado, donde los afiliados buscaban contar con 

recursos de ahorro para su pensión, acumular un capital para solventar el pago de las 

carreras universitarias de sus hijos, iniciar su propio negocio o simplemente contar 

con un ahorro para destinarlo a bienes de consumo o de inversión futuros. 

 

 

Con la promulgación de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y 

sus reformas, No. 7523 del 18 de agosto de 1995, se busca regular esta actividad 

financiera y nace a la vida jurídica el Régimen de Pensiones Complementarios a 

través de la creación de los sistemas o planes privados de pensiones 

complementarias y de ahorro individual, destinados a brindar a los beneficiarios 

protección adicional ante los riesgos de invalidez, vejez y muerte. 

 

 

Con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, No. 7983, el 18 de febrero 

de 2000; la Ley No. 7523 es derogada en su mayoría, y los Fondos de Pensiones 

Complementarios adquieren mayor importancia como régimen de pensiones y se 

introducen cambios radicales en la administración y otorgamiento de beneficios de 

estos fondos. 

 

Sobre el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, la Ley de Protección al 

Trabajador establece en el artículo 2, literal e) un concepto muy claro sobre la 

conformación de este tipo de fondos:  

 

 

“Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen 

los siguientes términos: […] 

 

e) Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. 

Sistema voluntario de capitalización individual, cuyos aportes 



166 

 

serán registrados y controlados por medio del Sistema 

Centralizado de Recaudación de la CCSS o directamente por la 

operadora de pensiones. […] 

 

 

Como se puede apreciar, este Régimen es un sistema voluntario donde cada afiliado 

debe mantener un sistema de aportación donde los recursos se administran de 

manera individualizada y cuyos rendimientos se capitalizan o adicionan a dicha 

cuenta, el legislador prevé que estas cuentas individuales cuenten con sistemas de 

registro y control, los cuales deben ser ejercidos por los sistemas de la CCSS o de la 

operadora de pensiones que el individuo haya elegido para la gestión de su fondo 

voluntario de pensiones. 

 

El artículo 14 de la Ley de Protección al Trabajador, establece la siguiente 

conformación para el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias: 

 

 

“ARTÍCULO 14.- Aporte de los trabajadores al Régimen 

Voluntario de Pensiones Complementarias. Los trabajadores 

afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, 

en forma individual o por medio de convenios de afiliación 

colectiva, podrán afiliarse al Régimen Voluntario de Pensiones 

Complementarias de conformidad con esta ley. Los patronos 

podrán acordar con uno o más de sus trabajadores, la realización 

de aportes periódicos o extraordinarios a las respectivas cuentas 

para pensión complementaria. Los convenios de aportación 

deberán celebrarse por escrito y con copia a la Superintendencia. 

 

Los aportes voluntarios o extraordinarios se mantendrán 

registrados a nombre de cada trabajador, en forma separada de 
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los aportes obligatorios, y serán registrados y controlados por 

medio del Sistema Centralizado de Recaudación o directamente 

en las ventanillas de las operadoras o de las personas con las que 

estas celebren convenios para este efecto, siempre que en este 

último caso, la persona designada cumpla los requisitos que al 

efecto establezca el Superintendente.” 

 

 

El artículo 14 refuerza el análisis anterior sobre el artículo 2, donde se reafirma que 

los fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias estarán formados 

por los aportes de los trabajadores afiliados de manera individual o colectiva, más los 

aportes de los patronos que suscriban contratos con los trabajadores.  El artículo hace 

énfasis en la administración individual de las cuentas y en los aspectos de control bajo 

la responsabilidad de la CCSS o de la operadora de pensiones. 

 

 

Con el objetivo de instrumentalizar la Ley de Protección al Trabajador, el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en adelante CONASSIF, aprobó el 

“Reglamento de Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el 

Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro 

Voluntario”, mediante artículo 5, del acta de la sesión 216-2001, celebrada el 19 de 

marzo del 2001 y publicado en el diario oficial La Gaceta N° 78, Alcance N° 30, del 24 

de abril del 2001. 

 

 

Sobre la administración del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, el 

CONASSIF adicionó el artículo 4 bis en el  citado Reglamento; lo anterior consta en el 

Acta de la sesión 488-2005, artículo 11, numeral 1 celebrada el 06 de enero 2005; el 

artículo en mención indica lo siguiente: 
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“Artículo 4 bis. De la administración del régimen voluntario de 

pensiones 

 

Todos los contratos pertenecientes al Régimen Voluntario de 

Pensiones Complementarias que puedan ejercer retiros totales o 

parciales, se administrarán en un fondo separado de aquellos que 

no tengan esta posibilidad. Este Fondo se denominará el Fondo A. 

 

Las entidades autorizadas administrarán en un segundo fondo, el 

cual se denominará Fondo B, en colones y en dólares, las cuentas 

individuales del régimen voluntario de pensiones complementarias 

cuyos contratos hubiesen sido suscritos al amparo de la Ley 7983. 

Estas cuentas, al cumplir con los requisitos del artículo 73 de la 

Ley de Protección al Trabajador para realizar retiros anticipados, 

solamente podrán realizar retiros parciales según lo dispuesto en 

las disposiciones del párrafo segundo del Artículo 99 de este 

reglamento. Dichos contratos podrán administrarse, previa 

autorización del Superintendente, en más de un fondo en función 

del horizonte de acumulación, retiro y perfil de riesgo de los 

afiliados. 

 

Será responsabilidad de la entidad autorizada la definición de la 

política de gestión de riesgos de liquidez y calce de plazos de 

vencimiento, la cual deberá ser comunicada a los afiliados al 

momento de firmar el contrato. 

 

El Superintendente establecerá mediante circulares los aspectos 

operativos y de información que permitan una separación 

ordenada de los fondos.” 
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La pregunta que surge en torno a esta adición del artículo 4 bis es polémica; dado que 

vía “Reglamento” se instrumentaliza la creación de un Fondo A y un Fondo B en el 

Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, cuando la Ley de Protección al 

Trabajador no ofrece esa posibilidad en el ámbito de la administración de los fondos 

de pensiones amparados a esta Ley, lo que nos muestra una evidente contraposición 

de este artículo 4 bis con los artículos 2 y 14 de la Ley.  

 

 

Las razones o argumentos que pudo haber analizado, ventilado y discutido la SUPEN 

al pedirle al CONASSIF para tomar esta decisión podría, en alguna medida, 

contemplar una explicación técnica desde el punto de la administración financiera y 

legal. 

 

 

Una de estas razones está expresamente mencionada en el artículo 4 bis, donde una 

de las condiciones para realizar la separación del Fondo, obedece a las condiciones 

de los afiliados de obtener los beneficios por medio de los que tienen derecho a 

realizar retiros y de aquellos que aún no reúnen esa condición. 

 

 

Este argumento pareciera ser el de mayor peso desde el punto de vista financiero, 

donde surge la interrogante ¿cómo gestionar la tesorería de un fondo donde se tienen 

diferentes objetivos de inversión?; esto tiene repercusiones importantes en la política 

de inversión y de liquidez aplicable a la administración de los recursos, en el sentido 

de que la premisa es establecer un “objetivo” y ¿cómo se define un objetivo único en 

términos de políticas de inversión y de liquidez cuando se tiene una población de 

afiliados heterogénea? 
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Estos “objetivos contradictorios” podrían generar resultados desalineados para la 

población de afiliados, en el sentido de que los resultados financieros en términos de 

rendimientos podrían favorecer o perjudicar los intereses de un subconjunto de 

afiliados.   

 

Por ejemplo, un individuo que posea un contrato en el cual pueda ejercer el derecho 

de realizar retiros totales o parciales, tendría como interés fundamental que el fondo 

mantenga recursos líquidos en sumas importantes, aunque esto signifique sacrificar 

los rendimientos que recibe el fondo; por el contrario, un afiliado que no tiene este 

derecho y que se encuentra en la etapa de acumulación de recursos en su cuenta 

individual, tiene un interés particular de que los recursos sean colocados en 

instrumentos de inversión de mayor plazo para obtener mejores niveles de 

rentabilidad. 

 

 

El argumento legal más importante podría estar enfocado en la validez legal de los 

contratos formalizados al amparo de la Ley 7523, dado que la Ley de Protección al 

Trabajador derogó en su mayoría el articulado de esa Ley; es necesario mencionar 

que los contratos de afiliación al Régimen Voluntario de Pensiones, amparados a la 

Ley 7523 y 7983 son formales y para su eficacia deben consignarse por escrito, según 

lo establece el artículo 14 de la Ley de Protección al Trabajador y artículo 21 

(derogado) de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias. 

 

 

Por otra parte, el Código de Comercio establece en el artículo 411, lo siguiente: 

 

“Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a 

formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma, el 

lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán 
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obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron 

obligarse. […]” 

 

 

En este sentido, las disposiciones del Código de Comercio son legalmente válidas en 

torno a los contratos formalizados al amparo de la Ley 7523, pero la visión de los 

fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias toman un rumbo 

filosófico y operativo distinto al que el CONASSIF apunta con el “Reglamento de 

Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los 

Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario”, lo cual también 

constituye un argumento importante para realizar la separación del Fondo de 

Pensiones Voluntarias en Fondos A y B. 

 

 

Si bien los dos argumentos técnicos anteriores pueden ser muy válidos, llama aún 

más la atención que el artículo 4 bis permite que los contratos del Régimen Voluntario 

de Pensiones Complementarias puedan administrarse, previa autorización del 

Superintendente de Pensiones, en más de un fondo en función del horizonte de 

acumulación, retiro y perfil de riesgo de los afiliados. 

 

 

Con esto el CONASSIF emite una disposición reglamentaria donde se abre la 

posibilidad a las operadoras de pensiones para administrar los contratos del Régimen  

Voluntario de Pensiones bajo la figura de los denominados “multifondos”, los cuales 

se han establecido en las reformas de los regímenes de pensiones en Chile, Perú, 

México y otros países.   

 

 

El principio fundamental de los multifondos de pensiones, radica en buscar 

homogeneidad en las características de los afiliados a cada uno de ellos en términos 
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del nivel de riqueza, de educación, sexo, edad y tolerancia al riesgo; este último 

aspecto es quizás el más importante en la conformación de los multifondos, donde 

cada fondo asume los riesgos de los mercados financieros de manera acotada, de 

forma tal que aquellas personas que están próximas a jubilarse se exponen a 

menores riesgos que aquellos que están iniciando su vida laboral.   

 

El CONASSIF, al adicionar el artículo 4 bis en el “Reglamento de Apertura y 

Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de 

Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario”, obliga a las operadoras de 

pensiones, las cuales por mandato legal están obligadas a administrar los fondos, a 

separar el Fondo del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en dos 

Fondos A y B, en función de las características de los afiliados a dicho fondo en 

procura de lograr una población homogénea. Además, prevé la creación de fondos 

adicionales en función del horizonte de acumulación, retiro y perfil de riesgo de los 

afiliados; esto es evidentemente el establecimiento de los denominados “multifondos” 

en este régimen de pensiones. 

 

 

De lo anterior se desprende que el CONASSIF instrumentaliza a nivel Reglamentario 

una figura de “multifondos” para el Régimen Voluntario de Pensiones 

Complementarias cuando esta figura no está prevista en la Ley de Protección al 

Trabajador, por lo tanto, la separación de los fondos de este régimen en Fondos A y B 

es a todas luces contraria al ordenamiento jurídico, donde cobijándose con las 

potestades que la ley les da, crean “reglamentación” sin velar y aplicar los principios 

constitucionales y legales que todo órgano debe emplear. 

 

 

Otro factor que merece un análisis pormenorizado, es determinar si el CONASSIF 

cuenta con las facultades legales para emitir a nivel reglamentario disposiciones como 
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las acá ventiladas y que se encuentran relacionadas con el marco regulatorio de la 

Superintendencia de Pensiones. 

 

 

En este sentido, el artículo 171 de la Ley 7732 Ley Reguladora del Mercado de 

valores, le atribuye al CONASSIF lo siguiente: 

 

 

“Artículo 171.- Funciones del Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero. Son funciones del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero: 

 

 (…) 

 

b) 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. (…)” 

 

 

Del artículo anterior se desprende que el CONASSIF tiene la potestad para dictar 

normativa relativa a la autorización, supervisión, fiscalización y vigilancia que debe 

ejecutar la Superintendencia de Pensiones.  También es claro que el CONASSIF no 

tiene facultades para aprobar disposiciones reglamentarias y legales atinentes a la 

administración de los fondos de pensiones; menos aún, cuando el artículo 4 bis del 

“Reglamento de Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el 



174 

 

Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro 

Voluntario” resulta contrario al ordenamiento jurídico establecido en la Ley de 

Protección al Trabajador. 

 

 

Asimismo, el CONASSIF promulga la inclusión del artículo 4 bis en el “Reglamento de 

Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los 

Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario” de forma sustitutiva 

a una norma de jerarquía superior como lo es la Ley de Protección al Trabajador, 

contrariando el principio de jerarquía de las fuentes del derecho. 

 

 

Las potestades normativas de que gozan la SUPEN y el CONASSIF, las cuales ya 

hemos visto en capítulos anteriores, deben estar apegadas en su totalidad al 

ordenamiento jurídico y no pueden desplegar deberes y obligaciones contrarios a los 

principios constitucionales y legales que conforman el cuerpo normativo. 

 

 

Con este ejemplo en particular, se muestra claramente que con la emisión de este 

articulado al “Reglamento de Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas 

y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro 

Voluntario” el CONASSIF abusa de su potestad normativa, al superar su ámbito de 

actuación, sin establecer los límites a los cuales debe someterse como cualquier  

órgano activo de la administración pública, como consecuencia, fruto de ese abuso se 

crea la ilegalidad de  la norma, ya que es infra reglamentaria, así como también puede 

tener roces con los  principios de legalidad y reserva de ley al crear normativa  

reglamentaria que expresamente la ley no le faculta a realizar. 
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Capítulo II. Fiscalización de la SUPEN en el Manejo de las Pensiones por Parte 

de las Operadoras de Pensiones Complementarias 

 

 

Sección I. Modelo de Supervisión Utilizado por la Superintendencia de 

Pensiones 

 

 

A. Ámbito de Competencia, Atribuciones y Deberes 

 

 

Como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, la SUPEN fue creada mediante la 

Ley No. 7523 de 7 de julio de 1995, denominada "Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del 

Código de Comercio.”  

 

 

El artículo 33 de dicha ley dispuso que el régimen de pensiones fuera regulado y 

fiscalizado por una Superintendencia de Pensiones, siendo su naturaleza la de un 

órgano de máxima desconcentración del Banco Central, con personalidad y capacidad 

jurídica instrumental. 

 

 

Así entonces, de conformidad con ello, a la SUPEN se le encargó la labor de fiscalizar 

todos los sistemas o planes de pensiones que operaban hasta ese momento. 

 

 

Los objetivos principales que devienen del artículo anterior, y que por ende son la 

columna vertebral del funcionamiento de la SUPEN son cuatro: 
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 Velar por la seguridad de los recursos que administren los sistemas privados 

de pensiones. 

 

 Regular y fiscalizar la inversión de los recursos de los Fondos y velar por su 

seguridad. 

 

 Establecer los requisitos y condiciones que deberán cumplir quienes 

administren o deseen administrar planes privados de pensiones. 

 

 Autorizar los planes de pensiones, dictar normas y evaluar la solidez financiera 

de los Fondos. 

 
 

A partir de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, el ámbito de acción de 

la Superintendencia varió considerablemente. Quedaron bajo la supervisión de ella, 

los regímenes básicos de pensiones, tanto el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los otros regímenes 

especiales sustitutos de este, los otros Fondos complementarios de pensiones 

creados por leyes especiales o convenciones colectivas y el Régimen No Contributivo 

de la CCSS.
136

 

 

 

Asimismo, le fue encomendada la regulación y supervisión de los nuevos regímenes 

que creó la Ley de Protección al Trabajador, como lo son el Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias y los Fondos de Capitalización laboral, igualmente, la 

obligación de velar por el otorgamiento de los beneficios a los afiliados al sistema de 

pensiones por parte de las entidades autorizadas. 

                                                 
136

 Zúñiga González, Rolando. Modelo de Indicadores Financieros para la gestión y supervisión de  fondos de 

pensiones complementarias creadas por Ley Especial, caso Superintendencia de Pensiones. Tesis para optar 
por el Posgrado y Maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas. Universidad 
de Costa Rica. San José. Costa Rica, 2003. p. 74 
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Posteriormente, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se 

introdujeron varias reformas a la citada Ley 7523. Entre ellas se encuentran, como se 

analizó supra, algunos cambios respecto al órgano Director de la Superintendencia, 

así como la posibilidad de que las operadoras de planes de pensiones 

complementarias administraran también planes privados de pensiones, bajo la 

modalidad de capitalización individual. Tales planes quedaron también bajo el ámbito 

de fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. 

 

 

Al entrar en vigencia la Ley de Protección al Trabajador, el legislador amplió el ámbito 

de cobertura de la actividad fiscalizadora encargada a la Superintendencia. 

 

 

Con la Ley 7523, se pretendió llevar a cabo una reforma integral a los regímenes de 

pensiones del país, los cuales presentaban varios problemas. Entre ellos el 

desequilibrio financiero que estaba provocando el elevado número de pensionados en 

relación con la cantidad de contribuyentes; la cobertura limitada de los sistemas; la 

desproporción entre las tasas de contribución y los beneficios de los regímenes; la 

ausencia de reglas de inversión en los casos en que existía un fondo, entre otros. 

 

 

Dado que la Ley 7523 no reunió en sí todas las transformaciones que se querían 

hacer en el modelo, entonces, junto con otras motivaciones de carácter político-

económico, se llegó mediante, la Ley 7983, a la instauración de un sistema 

compuesto por varios regímenes de  pensiones. 
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Ese sistema, se reitera, lo conforman cuatro pilares: el primero de ellos es el actual 

régimen de invalidez, vejez y muerte y los "regímenes públicos sustitutos" (Poder 

Judicial, Magisterio Nacional), constituidos también bajo el sistema de reparto. 

 

 

El segundo lo constituye un régimen obligatorio de pensiones complementarias, 

administrado por una operadora privada, ya no bajo el sistema de reparto, sino 

mediante la apertura de una cuenta individual a nombre de cada trabajador. 

 

 

El tercero está compuesto por los planes de pensión complementaria de carácter 

voluntario, los cuales se incentivan mediante el otorgamiento de algunos beneficios 

fiscales y el último y cuarto pilar, es el del régimen no contributivo de pensiones, 

administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social y cuya finalidad es otorgar 

pensiones a las personas de más bajos recursos que no tengan acceso a los otros 

regímenes. 

 

 

El sistema descrito, en teoría, está diseñado para que permita, por una parte, 

incrementar las posibilidades de crédito a largo plazo tanto para el sector público 

como para el privado; y por otra, se pretende que el trabajador disfrute, efectivamente, 

los beneficios económicos al momento de su pensión o jubilación. 

 

 

Ahora bien, continuando con el análisis propiamente de SUPEN, nótese como la Ley 

de Protección al Trabajador, en sus artículos primero y segundo, empieza a hacer lo 

que podría entenderse como un camino preparatorio para justificar, tal cual ya existía, 

del órgano supervisor en estudio. Entonces, se afirma que la LPT es de orden público 

e interés social y tiene por objeto: 
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"e) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes 

participantes en la recaudación y administración de los diferentes 

programas de pensiones que constituyen el Sistema Nacional de 

Pensiones. 

 

f) Establecer un sistema de control de la correcta administración 

de los recursos de los trabajadores, con el fin de que estos reciban 

la pensión conforme a los derechos adquiridos por ellos”. 

 

 

Por su parte, el artículo 2 inciso g), definió las "entidades supervisadas” como: 

 

 

“Todas las entidades autorizadas, la CCSS en lo relativo al 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y todas las entidades 

administradoras de regímenes de pensiones creados por leyes o 

convenciones colectivas, desde la vigencia de esta ley”. 

 

 

En el mismo sentido, mediante el artículo 79 LPT, se reformó el artículo 33 de la Ley 

No. 7523, estableciéndose que: 

 

 

"El Régimen de Pensiones será regulado y fiscalizado por una 

superintendencia de pensiones, como órgano de máxima 

desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas 

instrumentales, y adscrito al Banco Central de Costa Rica. 
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La superintendencia de pensiones autorizará, regulará, 

supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes 

contemplados en esta ley, así como aquellos que le sean 

encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las 

operadoras de pensiones, de los entes autorizados para 

administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas 

físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los 

actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta ley. 

(...)” 

 

 

Igualmente, se refuerza el control de la SUPEN, respecto a cualquier régimen de 

pensiones existente en el país, con lo indicado en el artículo 36 de la Ley de cita, 

cuando se indica que la misma tiene potestades "en materia de supervisión y 

resguardo de la solidez financiera de los regímenes de pensiones creados por ley o 

por convenciones colectivas”. 

 

 

Con la reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la SUPEN, al igual que 

la SUGEF, la SUGEVAL y ahora la SUGESE, funcionan bajo la dirección del 

CONASSIF. Lo anterior interesa pues con la Ley de Protección al Trabajador también 

se redefinieron las funciones del CONASSIF, el cual en adelante adquirió potestad 

para aprobar las disposiciones que garanticen supervisión de los distintos regímenes 

de pensiones. 

 

 

De lo anterior se desprende que si al CONASSIF, como órgano director de la SUPEN, 

se le encarga aprobar fas normas que permitan garantizar la supervisión y la solidez 

financiera de los regímenes de pensiones existentes en el país, es porque todos ellos 

se encontrarían sometidos a la fiscalización de la Superintendencia dicha, inclusive a 
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la misma CCSS, que por ser de creación constitucional, no podría ni debería ser 

relegada en cuanto a la supervisión y administración de los fondos derivados de los 

seguros sociales. 

 

 

No puede interpretarse otra cosa de las disposiciones a que se ha hecho referencia, 

con la Ley de Protección al Trabajador, la SUPEN quedó facultada para fiscalizar la 

totalidad de los regímenes que componen el “Sistema Nacional de Pensiones". 

 

 

 

B. Modelo de Supervisión de la SUPEN 

 

 

Como vimos en el apartado anterior y a través de este Trabajo Final, se ha indicado 

en repetidas veces que tanto la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias, como la Ley de Protección al Trabajador le otorgan a la SUPEN la 

tarea de fiscalizar, regular y supervisar todos los sistemas o planes de pensiones. 

 

 

Es así como el énfasis de la supervisión se centra en la determinación y seguimiento 

de las áreas de riesgo de los gestores y los fondos que administran. En ese sentido, el 

modelo costarricense está enfocado en los siguientes aspectos: 

 

 

1. Gestión de riesgo financiero de los fondos administrados (riesgo de mercado, 

de liquidez, crédito y legal). 

 

2. La gestión de la entidad administradora (solidez patrimonial y eficiencia 

operativa). 
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3. Los riesgos operativos del negocio (riesgo operacional, soporte tecnológico, 

prácticas de buen gobierno corporativo, aspectos operativos del proceso de 

inversiones). 

 

 

A raíz de lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, en su función de regulador y 

supervisor, adicional a lo que las leyes ya estudiadas le otorgan, ha emitido una serie 

de reglamentos y directrices que limitan y estandarizan aspectos operacionales y 

contables de los entes fiscalizados, como lo son: 

 

 

 Reglamento de inversiones. 

 

 Reglamento de afiliados. 

 

 Reglamento de custodia. 

 

 Reglamento de estudios actuariales. 

 

 Reglamento de apertura y funcionamiento de los entes.  

 

 Otras directrices. 

 

 

Actualmente la SUPEN realiza una supervisión constante sobre los fondos que los 

entes supervisados administran. La información principal que esta entidad solicita 

corresponde a: 
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Información diaria 

 

 Balances de comprobación de los fondos, de los cuales se desprende el 

balance general y el estado de resultados. 

 

 Movimiento de la cartera de inversiones (compras y ventas). 

 

 

Información mensual 

 

 

 Detalle y participación de los afiliados. 

 

 Balance de comprobación del ente supervisado (operadora u otro ente) del 

cual se desprenden el balance general y el estado de resultados. 

 

 

Adicionalmente, la Superintendencia cuenta con una serie de análisis financieros que  

tienen la responsabilidad de evaluar toda la información solicitada a los entes 

supervisados. Dentro de dicho análisis los aspectos a los cuales se les presta mayor 

atención son los siguientes: 

 

 

 Comportamiento del valor cuota de los distintos fondos. 

 

 Compromiso y movimiento de la cartera de inversiones, cuáles y qué tipo de 

títulos son los que van adquiriendo los entes supervisados. 

 

 Revisiones de cierres, por ejemplo que el patrimonio del fondo calce con su 

activo. 
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 Revisión de límites de inversión. 

 

 Revisión de que el saldo que mantiene la Ceval coincida con el contabilizado 

por el fondo.  

 

 

De acuerdo con lo señalado, se debe contar con un sistema de identificación, 

medición y administración, es por ello que el esquema de supervisión que la SUPEN 

aplica se basa en los principios de supervisión que estableció la Asociación 

Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensión, en adelante la  

AIOS. 

 

 

De acuerdo con el documento DI-2002-02
137

, elaborado por el señor Tomás Soley 

Pérez, existen ciertas variables que involucran el intercambio de experiencias, 

estudios y regulación con diversos órganos internacionales (entre los que se 

encuentra la AIOS); este intercambio ha permitido que en nuestro país se definan 

políticas concretas, consolidándose un modelo concreto de supervisión del régimen 

de capitalización individual basado en principios de regulación. 

 

 

La Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensión 

actualmente está conformada por diez entidades supervisoras cuyos sistemas 

previsionales están basados, en forma total o parcial, en regímenes de capitalización 

individual, correspondientes a los siguientes países: Perú, Bolivia, El Salvador, 

Panamá, Colombia, México, República Dominicana, Uruguay, Chile y Costa Rica. 

Este organismo se constituyó como un foro de discusión e intercambio de 

experiencias en la regulación y supervisión de pensiones. 

                                                 
137

 Soley Pérez, Tomás. DI-2002-02, Normas Internacionales, Materia de Supervisión de Pensiones: Una 

Propuesta, mayo del 2002. 
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Ahora bien, AIOS estableció una serie de principios, los cuales, descansan sobre 

cuatro pilares fundamentales para una adecuada supervisión: 

 

 “El establecimiento de un marco regulatorio claro y transparente que permita 

una adecuada gestión de los participantes del mercado. 

 

 La promulgación de normas básicas para la adecuada administración de las 

cuentas individuales, los fondos acumulados y los beneficios adquiridos. 

 

 La disposición de estándares de publicidad y entrega de información veraz que 

permita a los afiliados y beneficiarios comparar objetivamente la gestión de las 

distintas administradoras, fondos y modalidades de pensión. 

 

 La definición de procedimientos de inversión y solución de conflictos que 

permitan proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios”. 
138

  

 

  

Dichos principios se agrupan en cinco categorías: 

 

A. Fundamentos de la regulación y supervisión. 

 

B. Principios relativos a las administradoras de pensiones. 

 

C. Principios relativos a la administración de cuentas individuales y los beneficios. 

 

D. Principios relativos a la difusión de información. 

 

E. Principios relativos a las inversiones. 

                                                 
138

 Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensión. Principios de Regulación y 

Supervisión de Pensiones, Aprobado por la XI Asamblea Anual de la AIOS celebrada en la ciudad de Santiago 
de Chile el día 10 de noviembre del 2003, p. 4. 
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En relación con lo anterior, encontramos que dentro del modelo de supervisión la 

SUPEN establece una serie de controles sobre los fondos de pensiones que cada 

ente supervisado debe cumplir, la labor de dichos controles se orienta en dos 

sentidos, por un lado se tiene: 

 

 

1. El control de la estructura institucional: En esta área se puede señalar seis 

actividades claves, a saber: 

 

 

a. Licencia de funcionamiento para los fondos de pensiones: debe incluir el 

cumplimiento de requerimientos legales y financieros. 

 

b. Fusión y liquidación: Típicamente los primeros años de la aplicación de un 

nuevo sistema se caracteriza por la inestabilidad, prueba de ello son los casos 

de países como Argentina y Chile, donde se produjeron fuertes procesos de 

fusiones; y en Costa Rica no es la excepción, las últimas fusiones se dieron 

entre IBP Pensiones-Popular Pensiones y  la de INS Pensiones-BCR 

Pensiones. Vemos como año con año el mercado se va reduciendo y no sería 

extraño que el país siga el camino de los países anteriormente mencionados, 

donde solo quedan entre 2 y  3 operadoras de pensiones.  

 

c. Mercadeo: Es de vital importancia regular el mercadeo ya que tiene un impacto 

directo en los costos administrativos. Tanto en Argentina como en Chile los 

costos de mercadeo sobre los costos totales alcanzan el 50% y se debe 

básicamente a que existe un gasto excesivo para mejorar la participación de 

mercado. 

 

d. Publicidad: La publicidad es vital los primeros años de la aplicación del nuevo 

sistema y es importante que la información que le llegue a la población sea 
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veraz. La regulación debe apuntar a que el organismo supervisor conozca 

cada anuncio antes de su publicación para poder autorizarlo o rechazarlo 

según reglas que fije previamente. 

 

e. Inspecciones y auditorías: Estamos hablando de actividades que se realizan en 

el campo, y consisten en la verificación de documentos tales como la 

deducción de comisiones, publicidad, verificación de la acreditación en las 

cuentas individuales, traslados, etc. 

 

f. Evaluación del desempeño financiero y operacional: La Superintendencia debe 

desarrollar un sistema de evaluación y calificación de las entidades para medir 

su eficiencia, además de revisar los requisitos mínimos como el de capital o 

reservas. 

 

 

2. Área de control financiero: Esta área está relacionada con los controles 

financieros a los cuales se deben someter los fondos de pensiones, con fin de lograr 

rentabilidad con seguridad. Es por eso que la Superintendencia debe darle un 

seguimiento continuo a: 

 

a. Cobro: Existen dos modelos básicos para el cobro de las contribuciones 

que realizan los trabajadores, ya que puede ser centralizado o descentralizado 

y dependerá del sistema de pensiones que se haya optado, si se optó por 

mantener el primer pilar público el cobro será centralizado, en cambio en 

países como Chile y Perú en los cuales se eliminó el pilar pay-as-you-go, el 

cobro se realiza de manera descentralizada. 

 

b. Controles límites de inversión: Es importante darle seguimiento a las 

inversiones y beneficios del sistema, verificando los límites de inversión y 

concentración por instrumento. En la doctrina se ha discutido mucho sobre si el 



188 

 

Estado tiene que involucrarse definiendo los límites o si bien el fondo tiene la 

libertad de asumir el riesgo que desee, siendo este aceptado por los 

cotizantes.  

 

c. Tipo de activo. El órgano supervisor tiene cantidades y porcentajes 

máximos según el tipo de activo como Bolivia y Uruguay que obligan a los 

fondos invertir un mínimo en bonos del gobierno, pero la tendencia 

internacional es a eliminar los límites mínimos de inversión. 

 

d. Límite por emisor: Se incluyen límites máximos por emisor para evitar la 

concentración del portafolio en ciertos títulos disminuyendo así el riesgo. La 

Superintendencia tiene que definir los emisores ya sean individuales o por 

grupo económico. 

 

e. Límite por riesgo: Es necesario tener una supervisión efectiva de las 

clasificadoras. 

 

f.  Límite en relación con el conflicto de intereses: Esto lo realiza la 

Superintendencia a través de la  prohibición o fijando límites a la inversión en 

activos emitidos por empresas relacionadas con la operadora ya que puede 

originar un conflicto de intereses. 

 

g. Valuación de los activos: Si bien la mayoría de los activos deben 

invertirse en instrumentos que tengan un claro valor de mercado, hay que 

definir claramente cómo se evaluarán los activos no negociables. La mayoría 

de los países tienen un sistema diario de valoración y difiere quién lo calcula ya 

que en casos como Argentina es la entidad supervisora quien lo realiza, en 

cambio en Chile las operadoras lo realizan con base en un sistema establecido 

por la superintendencia, similar valoración se realiza en Costa Rica, donde la 

Superintendencia determina la política contable, la metodología y las fuentes 

de información para realizar la valoración de los activos. 
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h. Cálculo de la rentabilidad: El ente supervisor debe establecer una 

metodología clara para el cálculo de la rentabilidad, esto es más importante en 

los países que han optado por un retorno mínimo garantizado.  

 

i. Aplicación de las garantías: Existen dos tipos de garantías, la primera es 

cuando el Estado garantiza un ingreso de retiro mínimo, y la segunda cuando 

se establece un mínimo relativo al rendimiento. El ente supervisor debe 

monitorear las inversiones del fondo de garantía para que estén disponibles 

cuando así se requiera. 

 

 

Continuando con el modelo de supervisión, la SUPEN posee un esquema de 

fiscalización en el manejo de las pensiones que consiste en: 

 

 

a. Fiscalizar el funcionamiento de las operadoras autorizadas. 

 

b. Fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos y la composición de la 

cartera de inversiones, así como solicitar información a los administradores de 

los demás regímenes públicos de pensiones sobre la composición de su 

cartera de inversiones. 

 

c. Fiscalizar la constitución, el mantenimiento, la operación, la aplicación y la 

inversión de los recursos destinados a la reserva para pérdidas de capital. 

 

d. Supervisar el Régimen de Capitalización de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional. 
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e. Supervisar la solidez financiera de otros planes de pensiones complementarios 

que están en operación al amparo de leyes especiales, convenciones 

colectivas u otra forma normativa. 

 

 

 

Aunado a lo anterior, la Caja debe presentar un informe anual que revele la situación 

actual y proyección del Régimen de lnvalidez, Vejez y Muerte (lVM) al Comité de 

Vigilancia y Superintendencia de Pensiones, los cuales podrán presentar ante la Junta 

Directiva observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar la situación 

económica y actuarial. Tal situación ha creado roces entre la Caja y la SUPEN, 

respecto a la injerencia y potestades que ostenta esta última, pero la Ley de 

Protección al Trabajador ha sido muy clara en expresar los límites de la SUPEN, 

respecto a este régimen. 

 

 

Todo este esquema termina de consolidarse con la Ley 7983, mediante la cual no 

solamente se redefinieron las funciones, sino que sirvió de base para la creación de 

los entes que administrarían las pensiones en Costa Rica: las operadoras de 

pensiones. 

 

 

C. Órganos Auxiliares de Supervisión: Auditoría Interna y Externa. 

Disposiciones de Revisiones y Pruebas 

 

 

Con la implementación del modelo de supervisión por parte de la SUPEN, esta 

encuentra un importante apoyo en la supervisión de las entidades externas al 

proceso, las cuales han sido denominadas auxiliares de supervisión. Para poder 

formalizar la colaboración de estos auxiliares de supervisión, la SUPEN se dio a la 
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tarea de proponer las normas a los organismos competentes a efecto de delimitar la 

responsabilidad de cada uno de ellos. 

 

 

A los auditores externos la SUPEN les requirió un dictamen sobre la razonabilidad de 

los estados financieros con la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad e Información Financiera, ambiente de control interno. Los auditores 

internos deben presentar informes periódicos con los resultados de sus revisiones. 

Por su parte el contralor normativo debe velar por el cumplimiento de la normativa 

dictada, para lo cual deben presentar sus respectivos informes. 

 

 

Adicionalmente, la SUPEN  fue parte de la creación de una “Norma Producto”, de 

manera que el proceso de inversión pueda ser certificado, cumpliéndose así con 

estándares internacionales. 

  

 

Como se puede resumir en las siguientes líneas, el objeto de una auditoría interna es 

el prestar un servicio profesional de asesoría constructiva y de protección a la 

administración, proporcionándole de manera oportuna información, análisis y 

recomendaciones pertinentes, para que alcance sus objetivos con eficiencia y 

economía; su naturaleza es llevar a cabo una función fiscalizadora -no administrativa- 

y de asesoría, en materia de su competencia, al máximo jerarca. 

 

 

Bajo este mismo sentido, la sujeción técnica del auditor interno depende 

orgánicamente del máximo jerarca de la institución, y la unidad a su cargo tiene una 

sujeción técnica a la Contraloría General de la República, ya que está sometida a las 

normas y disposiciones que en su materia emita el Órgano Contralor. Además, la 



192 

 

suspensión o destitución del Auditor Interno requiere del dictamen previo favorable de 

la Contraloría General de la República. 

 

 

Con respecto a que la Superintendencia tome a las Auditorías Internas como un 

órgano auxiliar de su modelo de supervisión, se debe tener especial atención al 

respecto ya que doctrinal, técnica y legalmente no procede que la unidad de auditoría 

interna de una administración pase a ser un ‘órgano auxiliar subordinado de la 

Superintendencia’.  

 

 

No le compete a la SUPEN asumir este rol, ya que en la normativa legal y 

reglamentaria vigente respecto a las Auditorías Internas, es clara la independencia 

que esta debe ejercer en su función fiscalizadora, si bien puede informase de la 

actividad que esta realiza en cada Operadora, no se deduce, que pueda darse una 

subordinación de este tipo. 

 

 

Ahora bien, respecto a las auditorías externas la SUPEN establece una serie de 

normas, requisitos y condiciones para que estas realicen su labor, por un lado, esta 

normativa regula los requisitos que deberán cumplir los auditores externos para 

prestar sus servicios a los entes fiscalizados por la SUPEN y establece los diferentes 

requisitos que debe cumplir el auditor externo para poder brindar los servicios de 

auditoría externa, entre algunos de los requisitos se establece que los auditores 

externos posean una experiencia mínima de 3 años como auditor externo y 2 como 

mínimo en labores afines. 

 

 

Al igual que las normas de auditoría lo requieren, la SUPEN ha establecido que la 

firma de contadores públicos deberá contar con la necesaria independencia en 
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relación con la entidad auditada y su grupo de interés económico a efectos de brindar 

una opinión objetiva sobre sus estados financieros. De esta manera a ninguna de las 

personas que integren equipo de auditoría deberán alcanzarle las incompatibilidades 

establecidas en la "Ley de Regulación de la Profesión del Contador Público y 

Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica". 

 

 

Por otra parte la SUPEN y las demás Superintendencias han establecido, en forma 

conjunta, una serie de requisitos en cuanto al contenido de los estados financieros 

auditados, entre los cuales se destaca la forma de presentarlos, con balances 

generales, estados de resultados, entre otros, y que deban consolidar con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 

Adicionalmente, los entes fiscalizadores establecen y exigen que el informe de los 

estados financieros deba prepararse de acuerdo con lo que establece las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, así como el efecto de aplicar las normas vigentes 

en Costa Rica a dichos estados financieros. 

 

 

Por otra parte, el auditor deberá presentar a la Superintendencia respectiva, junto con 

los estados financieros auditados, un informe complementario que contendrá como 

mínimo la evaluación de la entidad auditada en los siguientes aspectos: 

 

1. Sobre el cumplimiento de la normativa legal aplicable al sector financiero. 

 

2. Sobre la necesidad de ajustes a los estados financieros intermedios remitidos a 

la Superintendencia. 

 

3.  Sobre los mecanismos de control interno de la entidad auditada. 
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4. Sobre el análisis efectuado a los sistemas automatizados que utiliza el ente 

supervisado. 

 

 

Asimismo, las entidades auditadas deberán remitir a la Superintendencia una copia de 

la “carta de gerencia" emitida por los auditores externos, junto con los estados 

financieros auditados. La carta de gerencia se considerará, en todo momento, como 

un documento confidencial. 

 

Esta carta de gerencia deberá explicar, ampliamente, todos los detalles referentes a la 

calificación del dictamen, como se señaló anteriormente. 

 

Cabe mencionar que todas estas estipulaciones obligan al auditor externo a evaluar 

bajo un marco financiero y legal más amplio todo el trabajo de auditoría, al tener que 

desarrollar no sólo un programa de cumplimiento enfocado a proteger la operación de 

la Operadora, sino también a elaborar las pruebas sustantivas pertinentes que 

soporten y documenten apropiadamente los estados financieros auditados y la 

implicación que dichos estados puede tener en la opinión que un inversionista pueda 

tomar con base en ellos. Por lo tanto, el riesgo implícito en ello es mucho mayor. 
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D. La Figura del Contralor Normativo. Deberes, Responsabilidades e Informes 

Periódicos 

 

 

D.1 ¿Es la Implementación del Contralor Normativo una Figura con 

Total Apego al Ordenamiento Jurídico o es una Imposición Abusiva de 

la Figura por Parte del CONASSIF-SUPEN? Análisis Legal de la Figura       

 

 

El contralor normativo es una figura de control creada por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la 

normativa aplicable a las entidades autorizadas por la Ley de Protección al Trabajador 

para prestar servicios de administración de fondos de pensiones y de capitalización 

laboral, las cuales se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Pensiones.  

 

 

Esta figura como tal, no se encuentra prevista en la Ley de Protección al Trabajador, 

por este motivo, se considera necesario abordar la génesis del contralor normativo a 

la luz de las experiencias de las reformas de pensiones surgidas en México y 

Argentina.  Más adelante en esta sección, se realizará un análisis de la normativa 

aplicable a esta figura en el caso costarricense.  

 

 

La Experiencia Mexicana 

 

 

En la legislación mexicana, el objetivo principal del contralor normativo es la 

protección de los intereses de los trabajadores, y en consecuencia, el desempeño 

óptimo de las propias administradoras, de ahí que sea responsable de vigilar el 
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cumplimiento por parte de los funcionarios de la administradora de la normativa 

externa e interna.  

 

 

El nombramiento del Contralor Normativo es competencia de la asamblea de 

accionistas de la administradora de fondos de pensión,  reporta únicamente al consejo 

de administración y a la asamblea de accionistas  y no está subordinado a ningún otro 

órgano social ni funcional, lo cual asegura su independencia en el cumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades. 

 

 

El Contralor Normativo trabaja en estrecha coordinación con la Dirección General de 

Vigilancia, dependencia de la Vicepresidencia de Operación de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).  Esta Dirección, conforme a su plan 

anual de trabajo realiza un seguimiento continuo de la labor de los Contralores 

Normativos, mediante el análisis de los informes presentados por este a la Comisión, 

como son el informe mensual, el plan de funciones y el  programa de autorregulación. 

 

 

Entre las funciones que le confiere la Ley al Contralor para cumplir con su objetivo 

destacan las siguientes:  

 

 Asistir a las sesiones del consejo de administración de las administradoras, de 

las sociedades de inversión y del comité de inversión, con voz pero sin voto. 

 

 Verificar el cumplimiento del programa de autorregulación  de la administradora 

y proponer modificaciones al consejo de administración. El  programa de 

autorregulación es el instrumento mediante el cual se busca la corrección de 

las causas de incumplimientos por parte de la entidad supervisada con el ente 

supervisor, a la vez que se estimula la autocorrección e información 
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espontánea a este, más que la detección de problemas en las inspecciones.  

Así, se privilegia la corrección más que la sanción.  

 

 Recibir los informes del comisario y de los consejeros independientes, así 

como los dictámenes de los auditores externos para su conocimiento y análisis. 

 

 Informar mensualmente a la CONSAR respecto al cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, así como en cualquier momento de las irregularidades 

de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Presentar a la Comisión los programas de autocorrección, para evitar 

sanciones con motivo de incumplimientos a la normativa. 

 

 

Dentro de las labores del contralor normativo tiene especial relevancia el programa de 

autocorrección.  Para la implantación eficaz de un programa de autocorrección se 

requiere cierta cultura organizacional, por lo que es indispensable definir claramente el 

concepto de este programa, el objetivo primario, la definición de las responsabilidades 

de los involucrados en el programa, definición de una metodología para elaborar el 

programa, la definición de su contenido y la forma de elaborarlo. 

 

 

El éxito del proceso de autorregulación reside en: a) elementos culturales, como es el 

papel del director general de la empresa, como líder del proceso, así como la 

capacitación y entrenamiento continuos y b) enfocar la autorregulación como un 

sistema integral, congruente y alineado a la organización en su conjunto. En este 

sentido, se habla de alineación con los sistemas de administración, información y 

control de la administradora.   Adicionalmente, es de especial importancia la autoridad 

del Contralor Normativo, pues sus actitudes influyen decisivamente en el desarrollo de 

la cultura de la autorregulación.   
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Así, mediante el ejercicio de sus facultades la autoridad del Contralor Normativo 

influye positivamente en la consolidación de una cultura de responsabilidad de las 

empresas para autorregularse, donde se busca más la corrección que la sanción, 

haciendo énfasis en la prevención, más que en la corrección, se involucra y 

compromete a la empresa y se estimula la corrección e información espontánea a ella, 

más que la detección de los problemas por la vía de las inspecciones. 

 

 

En concordancia con lo anterior, en México, un análisis de los incumplimientos en que 

incurrieron las administradoras de pensiones, llevó a la conclusión de que una 

proporción importante de los incumplimientos estaba relacionada con el envío 

oportuno de información a la Comisión, fallas en el registro contable y en general, 

deficiencias en los procesos operativos y administrativos, susceptibles en su mayor 

parte de una corrección espontánea y casi inmediata por parte de las administradoras.   

 

 

Por lo anterior se decidió implementar los programas de autocorrección, como 

herramienta  para  promover que las administradoras pudieran corregir en forma 

espontánea  los casos de incumplimiento  de la normativa y al  hacerlo obtuvieran el 

beneficio de no ser sancionadas por causa de dichos incumplimientos. 

 

 

La Experiencia Argentina 

 

 

La labor del Contralor Interno en Argentina forma parte integral del modelo de 

supervisión de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilación y 

Pensión (SAFJP).  El Contralor Interno es el responsable del planeamiento del control 

interno en las administradoras, es designado por el directorio y mantiene 

independencia funcional de la gerencia general.  
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La figura del Contralor Interno es contemplada por la SAPFJP  dentro del programa 

denominado Sistema Integrado de Supervisión (SIS), modelo de control preventivo 

sobre la base del análisis de riesgos de procesos críticos que describen el negocio de 

la administración de los ahorros previsionales, privilegiando los procesos correctivos 

continuos impulsados por el organismo de control, aplicados por las mismas 

administradoras y supervisados permanentemente por la SAFJP. Así, el modelo lo 

integran cuatro procesos que conforman un ciclo de control: información, evaluación, 

supervisión y fiscalización y procesos correctivos. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el desempeño del Contralor Interno se sitúa 

fundamentalmente en  el proceso de evaluación de las Administradoras de Fondos de 

Jubilación y Pensión (AFJP), proceso que está integrado por tres componentes: 

gestión o labor de gerencia, desempeño de las AFJP (rentabilidad y solvencia) y 

ambiente de control interno. En este contexto el Contralor Interno es el nexo 

institucional con la SAFJP, en todo lo relacionado con el planeamiento, la política de 

vigilancia y la preservación del ambiente de control interno en las administradoras. 

 

 

Para la debida consecución de los objetivos descritos, los contralores internos son 

responsables de: 

 

 Participar en el diseño y monitoreo del proceso de control interno. 

 Presentar al comité de control interno el plan anual. 

 Analizar que las políticas, sistemas y procedimientos estén en línea con la 

normativa vigente. 

 Proponer acciones correctivas y efectuar su seguimiento. 

 Presentar al comité de control interno un informe mensual de actividades. 

 Ser el nexo con la Superintendencia en lo relativo a las políticas de vigilancia y 

preservación del ambiente de control. 
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La labor del Contralor también es importante en los procesos de supervisión y 

fiscalización y en los procesos correctivos.   

 

 

En cuanto a la supervisión y fiscalización, es importante destacar que es integral 

porque se analiza la administradora como un todo e integrada, porque surge de una 

decisión centralizada de la SAFJP, en el ámbito de un comité de supervisión y  

fiscalización (encargado de elaborar un plan de supervisión y fiscalización), y no de 

cada área de control separadamente. 

 

 

En lo referente al proceso correctivo, su objetivo principal es el de asegurar que la 

administradora adopte las medidas permanentes de carácter correctivo que resuelvan 

los problemas actuales y minimicen la posibilidad de repetición en el futuro.  Este 

proceso es de carácter progresivo e implica la aplicación de diversos instrumentos de 

características legales definidas, con participación activa de los directores de las 

administradoras.   

 

 

En este sentido, el rol preventivo del organismo de control es complementario al que 

ejercen las administradoras a través de sus directores, los comités de control interno y 

los que están a cargo de los gerentes de las entidades, como responsables primarios 

de asegurar la eficiencia y solvencia de las empresas que conducen. 

 

 

En el ejercicio cotidiano de supervisión se mantiene, como primera instancia 

correctiva y preventiva de deficiencias operativas mayores, la relación directa entre las 
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áreas de control de la Superintendencia de las AFJP, a través de notas correctivas  

que impulsan los gerentes respectivos. 

 

 

Por su parte, los procesos correctivos propiamente dichos suponen de parte de la 

Superintendencia una visión previa e integrada del conjunto de falencias detectadas, e 

implican, por parte de la administradora, un compromiso de superarlas, instrumentado 

a través de un programa con acciones y cronograma.  

 

 

En realidad, dado el Sistema Integrado de Supervisión (SIS) aplicado en Argentina,  

se espera que el proceso correctivo óptimo sea impulsado por las propias AFJP, una 

vez detectadas las deficiencias en alguno de los procesos críticos de la administración 

de fondos previsionales, de ahí su carácter preventivo. 

 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el sistema argentino la vigilancia 

se sustenta fundamentalmente en los conceptos de aplicación de la administración de 

riesgos, evaluación y seguimiento del control interno y una supervisión esencialmente 

preventiva, donde la figura del Contralor Interno no solo es el enlace con la 

Superintendencia sino que su labor se encuentra presente, de alguna manera, en 

todos los ámbitos del quehacer de las administradoras. 

 

 

El caso de Costa Rica 

 

Para analizar la génesis del Contralor Normativo en Costa Rica, es necesario hacer 

referencia a un estudio técnico de la Superintendencia de Pensiones de octubre del 

año 2002, número DEE-2002-06, donde la figura del Contralor Normativo, 

contemplada en los artículos del 129 a 133 del Reglamento sobre la apertura y 
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funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los fondos de 

pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección 

al Trabajador tiene sus orígenes en la figura homónima de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México y la figura del Contralor 

Interno de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión 

(SAFJP) de Argentina. 

 

 

El mecanismo de control denominado “contralor normativo” en el esquema de 

supervisión de las operadoras de pensiones complementarias y otros regímenes de 

pensiones en Costa Rica, fue introducido mediante la Sección IV, Del Control del 

Cumplimiento Normativo; el cual constituye una adición al Reglamento de Apertura 

y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de 

Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario mediante acuerdo del Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, artículo 9, numeral 2, del acta de la 

sesión 424-2004, celebrada el 9 de marzo del 2004 y publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 75, del 19 de abril del 2004. 

 

 

De previo a profundizar en el análisis de esta figura de control incorporada en el 

esquema de supervisión de la Superintendencia de Pensiones, es necesario abordar 

la normativa legal de la responsabilidad del control del cumplimiento normativo en el 

régimen de pensiones. 

 

 

Sobre este tema en particular, la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias N° 7523 establece en el artículo 38 lo siguiente: 
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“Artículo 38.- Atribuciones del Superintendente de Pensiones. 

El Superintendente de Pensiones tendrá las siguientes 

atribuciones: […] 

 

m) Vigilar el cumplimiento estricto por parte de los entes 

supervisados, de los reglamentos, acuerdos y las resoluciones 

dictados por el Consejo Nacional. […]” 

 

 

De lo anterior se desprende que el Superintendente de Pensiones tiene las 

atribuciones legales correspondientes que le obligan a ejercer los procesos de 

vigilancia que aseguren el cumplimiento del ordenamiento legal, reglamentario o 

resolutivo que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y que 

sea de aplicación a los entes sujetos a la supervisión de la Superintendencia de 

Pensiones.  Del enunciado anterior, surge la interrogante en relación con esta 

instancia de supervisión del Contralor Normativo, en el sentido que bien podría 

interpretarse que es un “representante” de la Superintendencia de Pensiones dentro 

de la estructura funcional de las entidades supervisadas, pero claro está que los 

costos de dicha estructura de control recae sobre el presupuesto del ente 

supervisado. 

 

 

Ahora bien, si se considerara al órgano de la fiscalía de las sociedades anónimas 

como la ejecutora del control normativo, este encontraría asidero legal en dos leyes 

que establecieron esta función de control, por un lado el Código de Comercio 

establece las facultades de vigilancia a esta figura, conforme lo señala el artículo 195: 
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“ARTÍCULO 195.- La vigilancia de las sociedades anónimas 

mencionadas en el artículo anterior, estará a cargo de uno o varios 

fiscales que pueden ser o no socios. 

 

Salvo disposición en contrario, su nombramiento será de un año”. 

 

 

Ese mismo compendio de normas establece las facultades y obligaciones del órgano 

de la fiscalía de las sociedades anónimas, las cuales se detallan en el artículo 197: 

 

 

“ARTÍCULO 197.- Son facultades y obligaciones de los 

fiscales: 

a) Comprobar que en la sociedad se hace un balance mensual de 

situación; 

b) Comprobar que se llevan actas de las reuniones del consejo de 

administración y de las asambleas de accionistas; 

c) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las 

asambleas de accionistas; 

d) Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de 

liquidación de operaciones al cierre de cada ejercicio fiscal; 

e) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de 

accionistas encaso de omisión de los administradores; 

f) Someter al consejo de administración sus observaciones y 

recomendaciones con relación a los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos dos veces al año. 

Será obligación del consejo someter al conocimiento de la 

asamblea general ordinaria los respectivos informes; 



205 

 

g) Asistir a las sesiones del consejo de administración con motivo 

de la presentación y discusión de sus informes, con voz pero sin 

voto; 

h) Asistir a las asambleas de accionistas, para informar 

verbalmente o por escrito de sus gestiones y actividades; 

i) En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las 

operaciones de la sociedad, para lo cual tendrán libre acceso a 

libros y papeles de la sociedad, así como a las existencias en caja; 

j) Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier 

accionista e informar al consejo sobre ellas; y 

k) Las demás que consigne la escritura social”. 

 

 

Por su parte, la Ley de Protección al Trabajador N° 7983, en el artículo 33, agrega una 

obligación adicional al órgano de la fiscalía de las operadoras de pensiones que 

deben constituirse como sociedades anónimas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 

de Protección al Trabajador y cuyo texto se transcribe a continuación: 

 

 

“ARTÍCULO 33.- Requisitos para los miembros de la Junta 

Directiva. […] 

 

La Asamblea de Accionistas deberá nombrar a un fiscal, de 

conformidad con el Código de Comercio, quien, además de las 

facultades y obligaciones establecidas en dicho Código, deberá 

vigilar el estricto cumplimiento, por parte de la operadora, de 

los reglamentos y las disposiciones emitidos por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero o el 

Superintendente de Pensiones. Al fiscal se le aplicarán los 

requisitos y las prohibiciones establecidas en este artículo; todo lo 
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anterior de acuerdo con el reglamento que la Superintendencia 

emita. 

 

Salvo lo dispuesto expresamente por esta ley, dichas sociedades 

anónimas se regirán por el Código de Comercio”. (El subrayado no 

es original). 

 

 

Desde el punto de vista legal, el legislador es claro en darle al Fiscal, tanto en el 

Código de Comercio como en la Ley de Protección al Trabajador principalmente, las 

facultades y obligaciones sobre las labores de vigilancia del cumplimiento normativo 

de las operadoras de pensiones complementarias en la ejecución de sus funciones de 

administrador de los fondos de pensiones. 

 

 

Producto de estas facultades otorgadas al Fiscal de las sociedades anónimas, las 

operadoras de pensiones complementarias se enfrentan a conflictos de interpretación 

de la normativa relacionada con la figura de supervisión de cumplimiento normativo y 

genera conflictos sobre la naturaleza de esta instancia y las posibles similitudes en las 

funciones respecto a otras áreas de control.  

 

 

Por un lado, la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias le otorga la 

vigilancia de esta figura al Superintendente, y por otro, en la Ley de Protección al 

Trabajador este control normativo recae sobre el Fiscal de cada operadora de 

pensiones.  

 

 

De las disposiciones emitidas se desprende el interés de que en el seno de las 

entidades autorizadas se constituya o defina una nueva estructura administrativa  
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dirigida a realizar labores sobre el cumplimiento de la normativa que emita el 

CONASSIF y la SUPEN en orden a las pensiones.  

 

Un cumplimiento que ya de por sí, es responsabilidad de la entidad autorizada, según 

deriva de lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador, y el artículo 171 de la 

Ley del Mercado de Valores, lo que nos llevaría a cuestionarnos la funcionalidad de 

esta figura, para que crear una nueva instancia, si ya dentro de cada operadora su 

estructura administrativa debe cumplir, y más aún es parte de las funciones de cada 

ente supervisado, someterse a la normativa que el CONASSIF y la SUPEN emitan. 

 

 

Si bien el artículo 38 de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias 

le atribuye a la Superintendencia de Pensiones la vigilancia del control normativo, esta 

lo que hace es trasladar dicha designación de responsabilidad a través de un 

“Reglamento” para que las entidades autorizadas crean una nueva figura 

administrativa de control. 

 

 

Como reacción de lo anterior, las operadoras de pensiones, ante tanta confusión y 

poca claridad de esta nueva figura, tuvieron la intención de asignarle al auditor interno 

las nuevas funciones de control de cumplimiento normativo establecidas 

reglamentariamente por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 

aspecto que fue resuelto negativamente por la Superintendencia de Pensiones, aún 

así, a pesar de su negativa, la SUPEN no proporcionó una solución conforme al 

ordenamiento jurídico. 

 

 

Con el objetivo de buscar una solución con sustento legal, una operadora de 

pensiones presentó la consulta formal a la Procuraduría General de la República, con 

el objetivo de determinar si las funciones de control de cumplimiento normativo, 
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podrían ser asignadas al auditor interno; al respecto y sobre la eventual existencia de 

incompatibilidades entre las funciones del Auditor Interno y las funciones de Contralor 

Normativo, el dictamen C-079-2005 del 23 de febrero de 2005 de la Procuraduría 

emite el siguiente criterio: 

 

 

“El sistema de control interno asigna formas de control específicas 

a los órganos que lo integran: la administración activa y la 

auditoría interna.  La auditoría interna sólo puede ejercer el control 

que se enmarque en el concepto de auditoría.  La necesidad de 

garantizar su independencia funcional implica una prohibición de 

ejercer las funciones administrativas y de control propias de la 

administración activa. 

 

La comprobación continúa del cumplimiento de la normativa 

existente en materia de pensiones es competencia de la 

administración activa.  Por consiguiente, si la auditoría participara 

en el ejercicio de este control normativo en forma permanente, 

estaría participando en el ejercicio de la función de administración 

activa. 

 

Dicha participación violentaría la prohibición del artículo 34 de la 

Ley General de Control Interno. 

 

Consecuentemente, debe concluirse que el auditor interno sujeto a 

la indicada Ley no puede ser nombrado en el puesto de contralor 

normativo creado por el Reglamento sobre la Apertura y 

Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento 

de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro 

Voluntario”. 
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Es importante señalar que la Procuraduría General de la República aclara la 

interrogante sobre la función de control de cumplimiento normativo y la figura del 

auditor interno, ya que la consulta fue expuesta bajo esa carácter, si el auditor interno 

podía ejercer la figura del contralor normativo, así que la respuesta es bajo el 

entendido que la responsabilidad y el ejercicio es de la administración activa y por lo 

tanto, es incompatible con la función de la auditoría interna. 

 

 

Ahora bien, si la Procuraduría fue clara en indicar que el control del cumplimiento 

normativo recae sobre la administración activa, se podría explorar, ya que es 

totalmente legítimo, que esta vigilancia la realice el Fiscal de cada operadora de 

pensiones, tal como está previsto en la Ley de Protección al Trabajador, sin embargo 

la Superintendencia de Pensiones aprovechó la coyuntura del dictamen de la 

Procuraduría General de la República y emitió la resolución SP-R-001 del 11 de 

marzo de 2005, de la que se transcribe el siguiente texto: 

 

 

“Si bien es cierto el dictamen en comentario es vinculante, 

únicamente, para la entidad consultante, de conformidad con el 

carácter de jurisprudencia administrativa que el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República le confiere, 

aunado al hecho de esta Superintendencia hace suyos los 

argumentos planteados por la Procuraduría, se solicita a las 

operadoras de capital público separar la titularidad del cargo de 

Auditor Interno de la del Contralor Normativo. 

 

Esta disposición se hace extensiva a los fondos especiales 

creados por convenciones colectivas o leyes especiales en donde 

los auditores internos de las empresas o entidades públicas son 
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auditores internos de los gestores de los fondos de pensiones y 

contralores normativos, a la vez. 

 

Por lo anterior, agradecemos que en un plazo máximo de veinte 

días hábiles, posteriores al recibo de este comunicado, indiquen a 

esta Superintendencia los nombres y calidades de los Auditores 

Internos y Encargados de Contraloría Normativa de sus 

respectivas entidades”. 

 

 

La determinación de la Superintendencia de Pensiones de crear en los entes 

autorizados una instancia administrativa de Contralor Normativo es cuestionable, ya 

que al emitir la resolución anterior se dan varios aspectos que son contrarios al 

ordenamiento jurídico, en primer lugar porque se atribuye una potestad que no es de 

su competencia, dado que está emitiendo normativa de acatamiento obligatorio para 

los entes supervisados, potestad que solo le es atribuida a las funciones que tiene el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, de acuerdo con  el artículo 

171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores que señala la siguiente función: 

 

 

“… b) Dictar la normativa atinente 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 y limiten la libre competencia o 

incluyan condiciones discriminatorias”.  (El subrayado no es 

original) 
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En segundo lugar, esta resolución es totalmente contraria al principio de jerarquía de 

las normas al ser emitida de manera infra reglamentaria, problema que ya se ha 

mencionado con anterioridad, y finalmente podríamos estar frente a un acto de 

ilegalidad, dado que dicha resolución es aplicable únicamente a las operadoras de 

pensiones o a los fondos especiales que ostentan una característica muy particular, 

ser de capital público, tal como lo indica el artículo supra indicado, contrastando lo 

establecido con el artículo 171 supra de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 

que señala claramente que no se podrá establecer requisitos que limiten la libre 

competencia o incluyan condiciones discriminatorias, condición que no respetó la 

SUPEN al pronunciar esta resolución.  

 

 

Como podemos deducir a todas luces, la creación del contralor normativo se dio 

desde un inicio con serias inconsistencias y roces a nuestro ordenamiento jurídico, 

debido a que el CONASSIF adiciona la figura del contralor normativo con claras dudas 

de interpretación de forma reglamentaria, contrariando lo establecido tanto en la Ley 

de Protección al Trabajador como en la Ley del Régimen Privado de Pensiones, 

posteriormente la SUPEN dicta una resolución en materia normativa de supervisión y 

fiscalización, vía infra reglamentaria, y además dicha resolución es solo obligatoria 

para los entes supervisados de capital público. 

 

 

Ahora bien, una vez analizados los aspectos legales generales sobre el control de 

cumplimiento normativo, podemos abordar los aspectos específicos relacionados con 

su funcionalidad, es decir sus deberes, responsabilidades e informes periódicos que 

debe rendir ante la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones y la 

Superintendencia de Pensiones. 
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Como se indicó al inicio de esta sección, el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, mediante el Reglamento de Apertura y Funcionamiento de las 

Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, 

Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario, crea la figura de Control de Cumplimiento 

Normativo, mediante el artículo 129 que se transcribe a continuación: 

 

 

“Artículo 129. Responsabilidad de las Entidades Autorizadas 

 

Las Entidades Autorizadas definirán los responsables y la 

estructura administrativa para el cumplimiento de las funciones 

establecidas en esta sección. Definirán también los 

procedimientos, sistemas de seguimiento y alerta temprana 

necesarios. La responsabilidad no podrá ser recargada en el 

administrador o en los encargados de las funciones operativas 

ordinarias. 

 

El Superintendente establecerá por disposición general las 

formalidades de comunicación de responsables, recursos 

asignados, informes, metodologías de seguimiento y vigilancia del 

cumplimiento normativo”. 

 

 

De lo anterior se deduce que es la entidad regulada la que debe establecer “una 

estructura administrativa” para cumplir con las funciones, pero a la vez agrega que no 

podrá ser recargada en el administrador o en las áreas con funciones operativas.  

Finalmente, se incluye como parte de las responsabilidades de las entidades 

autorizadas el establecimiento de procedimientos, sistemas de seguimiento y de alerta 

para la adecuada vigilancia del cumplimiento normativo.   
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Este conjunto de elementos evaluados es confuso y ambiguo, en el sentido de que, 

finalmente, es a la estructura administrativa, es decir, a la administración activa de 

cada ente autorizado, la que le corresponde aplicar la normativa y funciones 

establecidas, pero a la vez se hace la salvedad de que no se le recargue al 

administrador o a las áreas operativas dichas funciones, a pesar de que son estas, al 

final de cuentas, las que deben aplicar toda la normativa en la operatividad 

administrativa de cada operadora.  

 

 

La Superintendencia de Pensiones, mediante el acuerdo SP-A-050 del 11 de junio de 

2004, denominado “Formalidades de comunicación de responsables, recursos 

asignados, informes, metodologías de seguimiento y vigilancia del cumplimiento 

normativo de las entidades reguladas”; busca subsanar estos criterios confusos y 

ambiguos, y nuevamente vía infra reglamentaria indica la manera de designar el 

responsable del control de cumplimiento normativo, a quien deberá reportar 

jerárquicamente.  Con esto se violenta reiteradamente el ordenamiento jurídico, en 

donde producto de un vacío reglamentario del CONASSIF, la SUPEN se atribuye la 

potestad de enmendar vía acuerdo, las carencias de una disposición reglamentaria. 

 

 

El mismo Reglamento establece en el artículo 130 los requisitos de idoneidad que 

debe reunir los encargados de las funciones de cumplimiento normativo, según reza el 

siguiente texto: 

 

 

“Artículo 130. Requisitos 

 

Los encargados de las funciones establecidas en esta sección 

deberán conocer la normativa vigente y contar con estudios y 
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experiencia en materia económica, financiera, bursátil o de 

pensiones”. 

 

 

Se destaca lo anterior, por cuanto es cuestionable que el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero a través de un reglamento establezca 

competencias de idoneidad y de competencias para una posición catalogada de 

índole administrativa y no como una función de control, tal como se analizó 

anteriormente según el criterio de la Procuraduría General de la República.   

 

 

Esto es causa de controversia, dado que la Ley de Protección al Trabajador plantea 

requisitos generales para el gerente y el auditor de las operadoras de pensiones, pero 

lo hace de una manera general y hace referencia a que ambas posiciones deberán 

ser ocupadas por personas de reconocida honorabilidad, con título profesional y 

experiencia en operaciones financieras. 

 

 

Esta definición de competencias y conocimientos específicos, como el conocimiento 

de la normativa aplicable al régimen de pensiones y estudios y experiencia formales 

en las ramas de la economía, finanzas, mercado bursátil o pensiones; para un puesto 

administrativo como lo es el contralor normativo, lo cual se encuentra definido vía 

reglamentaria por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, bien 

puede interpretarse como una acción que va más allá de las potestades que le son 

atribuidas y podríamos estar ante un abuso de poder ya que es al ente autorizado el 

que le corresponde la contratación del contralor normativo tal como la misma ley lo ha 

señalado. 
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Se establece en el artículo 131 de dicho Reglamento las funciones, responsabilidades 

y disponibilidad del contralor normativo para atender las reuniones citadas por la 

SUPEN, según se transcribe seguidamente: 

 

 

“Artículo 131. Funciones 

 

Las Entidades Autorizadas deberán vigilar el estricto cumplimiento 

de la ley, los reglamentos y cualquier otra normativa externa o 

interna que le sea aplicable al régimen. 

 

Para ello se elaborará un plan anual de trabajo que contemple 

como mínimo las siguientes actividades: 

 

a) Pruebas periódicas del cumplimiento estricto de la normativa 

vigente. 

b) Evaluar la existencia y calidad de sistemas de prevención y 

corrección de incumplimientos de normativa. 

c) Evaluar el cumplimiento de calidad y remisión de información 

periódica a la Superintendencia de Pensiones. 

d) Seguimiento y comunicación a la Junta Directiva de 

observaciones sobre el incumplimiento de normativa y corrección 

de irregularidades que sean advertidas por la Auditoría Interna, 

Auditoría Externa o la Superintendencia en el ejercicio de sus 

facultades de inspección, vigilancia y supervisión”. 

 

 

El Reglamento también enumera una lista de las funciones que estarán bajo la 

responsabilidad del encargado del control de cumplimiento normativo, según reza el 

artículo 132 siguiente: 
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Artículo 132. Responsabilidades del encargado de las funciones de 

control del cumplimiento normativo 

 

 

El encargado de las funciones establecidas en esta sección elaborará los 

siguientes informes: 

 

 

1. Informe trimestral 

Se presentará dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre del 

trimestre. El informe trimestral se remitirá a la Junta Directiva, con copia a 

la Superintendencia de Pensiones, documentará el avance del programa 

anual de trabajo, los resultados de sus observaciones, análisis, 

evaluaciones, y recomendaciones, con indicación al menos de: 

i) Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo. 

ii) Diagnóstico del cumplimiento normativo que incluirá al menos: 

a. Determinación de causas y efectos de incumplimientos de la normativa 

vigente. 

b. Evaluación de sistemas de prevención y corrección de incumplimientos 

de normativa. 

c. Evaluación de calidad y cumplimiento de la remisión de información 

periódica a la Superintendencia de Pensiones. 

 

2. Informe de incumplimientos 

Se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento 

de la irregularidad. El informe se entregará a la Junta Directiva, con copia a 

la Superintendencia de Pensiones, y contendrá las irregularidades 

detectadas en el ejercicio de sus funciones. 
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No obstante, de forma infra reglamentaria, repetidamente, en el artículo cuarto del 

acuerdo SP-A-050 del 11 de junio de 2004, denominado “Formalidades de 

comunicación de responsables, recursos asignados, informes, metodologías de 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento normativo de las entidades reguladas”; la 

SUPEN establece en detalle cómo se debe presentar el informe trimestral que debe 

rendir el encargado del control de cumplimiento normativo, el cual consta de tres 

secciones que se explican a continuación: 

 

 

1. Informe sobre Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 

 

El contralor normativo de la operadora de pensiones debe informar y ser 

específico sobre el avance del plan anual de trabajo con corte a cada trimestre 

del año, debe especificar las causas de retraso si las hay, las medidas 

adoptadas para subsanar la situación y las fechas estimadas en las cuales se 

estará cumpliendo las actividades; todo esto debe cumplimentarlo en un 

formulario específico diseñado por la Superintendencia de Pensiones, el cual 

se encuentra como anexo en el acuerdo indicado. 

 

2. Diagnóstico de Cumplimiento Normativo 

 

a. Matriz de resumen de incumplimientos 

 

En este formulario elaborado por la Superintendencia de Pensiones y 

aportado como anexo en el acuerdo sujeto de análisis, el encargado del 

control de cumplimiento normativo debe especificar cada uno de los 

incumplimientos en que ha incurrido la entidad regulada durante el 

trimestre, así como las causas que lo motivaron, los efectos, las 
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medidas correctivas y preventivas realizadas. Asimismo, los 

incumplimientos normativos deben estar debidamente clasificados en 

cuanto a las causas, a saber: remisión de información a la 

Superintendencia, resultados obtenidos al aplicar el cuestionario de 

cumplimiento normativo, seguimiento a las observaciones realizadas 

por la auditoría interna y externa, cualquier otra irregularidad detectada 

por el responsable del control del cumplimiento normativo. 

 

b. Informe sobre los resultados en la evaluación de los sistemas de 

prevención y corrección de incumplimientos de normativa 

 

El contralor normativo debe detallar los resultados de la evaluación de 

la calidad de los sistemas de prevención y corrección de 

incumplimientos de normativa, los resultados de las evaluaciones 

realizadas a dichos sistemas, las recomendaciones correspondientes y 

la periodicidad con que se realizan estas pruebas. 

 

c. Informe sobre el cumplimiento y calidad de información remitida 

periódicamente a la Superintendencia 

 

El contralor normativo debe evaluar la calidad de la información que se 

remite a la Superintendencia, en términos de cumplimiento de plazos, 

estructura, formatos, exactitud, veracidad y otras condiciones 

establecidas en la normativa. 

 

 

3. Informe de Incumplimientos 

 

Este informe debe detallar los incumplimientos y determinar sus causas y 

efectos y debe incorporar un nivel de detalle exhaustivo, entre lo que se 
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destaca: fecha, descripción clara, detalle de las circunstancias o causas, 

cuantificar el perjuicio al afiliado, informe de las medidas correctivas y 

preventivas.  Para estos efectos debe utilizarse un formulario elaborado por la 

Superintendencia de Pensiones que se encuentra como anexo al acuerdo de 

referencia. 

 

 

De lo anterior, se tiene claro que la Superintendencia de Pensiones se atribuye la 

potestad de establecer por medio de un acuerdo del Superintendente, una 

instrumentalización detallada de las labores y del contenido de los informes que el 

encargado del control de cumplimiento normativo debe remitir a la Superintendencia; 

tareas que se asemejan a las funciones que tanto la Auditoría Interna como la Externa 

realizan en los entes autorizados, de esto se concluye que este ente regulador tiene 

influencia total sobre las funciones de tipo administrativo que debe ejecutar esta figura 

de contralor normativo, lo que a todas luces se puede catalogar como 

coadministración y un claro abuso de poder que ejerce la SUPEN. 

 

 

Si bien la vigilancia del control normativo le fue atribuida al Superintendente por el 

legislador –tal como lo indica el artículo 38, inciso m) de la Ley del Régimen Privado 

de Pensiones Complementarias– este lo que resolvió hacer fue ejecutar la figura a la 

estructura administrativa de cada operadora, con cargo al presupuesto de las 

entidades reguladas, para cumplir con una responsabilidad que le fue dada al ente 

regulador.  

 

 

La pregunta que debemos formularnos es para qué fue creada esta figura del 

contralor normativo, si es esta figura eficaz, si satisface el interés público que encierra 

este régimen de pensiones; pareciera que la respuesta dista en mucho de que la 

figura del contralor normativo esté apegada a los principios de eficiencia y eficacia que 
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toda administración debe procurar ejercer con el fin de satisfacer el interés público, ya 

que las funciones que realiza esta instancia, enumeradas en los artículos anteriores, 

son muy parecidas a las funciones que realiza las unidades de control interno, a los 

auditores externos, inclusive a las funciones que ejerce los auditores internos, lo que 

podríamos colegir que existe una duplicidad de funciones por parte de las instancias  

de control contraviniendo con lo establecido en el inciso 8 del articulado 140 de 

nuestra Constitución Política, el cual enuncia las prácticas de un buen gobierno, que 

deben cumplir con los principios de eficiencia y eficacia, que su administración se 

ejerza de manera ágil y no de forma burocrática. 

 

 

 

Sección II. Sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias 

 

 

A. Sus Orígenes Normativos 

 

 

El surgimiento de las operadoras de pensiones complementarias se dio como una 

alternativa de solución ante los diferentes problemas que estaba presentando el 

régimen de reparto de la Caja Costarricense de Seguro Social, producto de las 

siguientes situaciones principalmente: 

 

 

 Acumulación de cuentas morosas por montos altos. 

 

 Evasión y subdeclaración de ingresos. 

 

 Mal manejo de las inversiones del fondo de reserva. 
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 Ausencia de viabilidad financiera y económica del sistema a largo plazo. 

 

 

Un rasgo característico de los sistemas públicos ha sido la pérdida del valor  

adquisitivo que presentan las prestaciones por vejez, ante la imposibilidad de 

revalorizar las pensiones a una tasa de inflación anual. Debido a estas características 

de nuestro sistema de seguridad social, las personas se han formado diferentes 

expectativas de lo que podría ser el futuro de estos regímenes. Por lo tanto, las 

personas que tienen una cultura de ahorro y que a la vez tienen los medios para 

hacerlo, han decidido buscar nuevas opciones de inversión para asegurar un 

determinado nivel de ingreso en el futuro. 

 

Los planes de pensiones complementarias se fueron convirtiendo en alternativas cada 

vez más atractivas ante la incapacidad de los sistemas de seguridad social públicos, 

de ofrecer una pensión que permita mantener el mismo nivel de vida cuando la 

persona deja de formar parte de la fuerza de trabajo. Esto justifica claramente la 

presencia en el mercado de las administradoras de estos planes al igual que el 

crecimiento de los recursos depositados en ellas.  

 

 

El desarrollo de las pensiones complementarias en Costa Rica se ha visto limitado por 

varios motivos, entre los cuales tenemos: 

 

 

Razones culturales e inestabilidad de variables económicas influyentes en las 

decisiones de ahorro e inversión: la mayoría de los costarricenses prefieren no tener 

compromisos por largos períodos; por el contrario, mantienen sus valores en el corto 

plazo, limitando el crecimiento de los fondos de largo plazo. 
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Poca capacidad de ahorro de la mayor parte de la población económicamente activa, 

especialmente en periodos de ajuste y recesión económica. 

 

 

Los planes de pensiones han logrado posicionarse en el mercado nacional 

respaldados por el prestigio y solidez de un banco, una institución pública o un grupo 

de empresas privadas.  

 

 

No todas las personas que se acogen a un sistema complementario ahorran 

pensando en su retiro. Los agentes adquieren estos compromisos porque pueden 

retirar sus ahorros cuando los necesiten. Esto ha llevado a que los administradores de 

planes mantengan una cartera muy variada con títulos a la vista, corto y mediano 

plazo, impidiendo la formación de capitales a largo plazo. 

 

 

Con la aprobación de la Ley 7523, Régimen Privado de Pensiones Complementarias, 

los servicios de las administradoras de fondos de pensiones complementarias 

pasaron a ser supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, las cuales antes 

de esta ley, no eran supervisadas por ningún ente regulatorio. Esta ley vino a mejorar 

las pensiones a través de sistemas viables y ofrecer a los trabajadores que no pueden 

depender únicamente de la pensión de los sistemas públicos, una opción 

complementaria que resuelva su problema de ingresos durante su vejez. 

 

 

Actualmente el sistema nacional de pensiones está constituido por cuentas 

individuales de ahorro voluntario. En esta ley se clarifican y consolidan una serie de 

incentivos para estimular el desarrollo de este tipo de ahorros. Además se sientan las 

bases para la ampliación de la cobertura de las pensiones para los costarricenses 
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más pobres, fortaleciendo administrativa y financieramente las pensiones no 

contributivas que administra la CCSS. 

 

 

En sus inicios, los planes privados de pensiones eran administrados principalmente 

por los bancos, los cuales utilizaron para ello la figura del fideicomiso. Una de las 

razones para el surgimiento de estos planes reside en la evolución que han venido 

experimentando los intermediarios financieros, ligados principalmente a la actividad 

bancaria. Estos en su afán por diversificar e innovar sus productos comenzaron a 

ofrecer planes de ahorro preventivo de mediano y largo plazo. 

 

 

Es así como entre setiembre y diciembre de 1996, la Superintendencia de Pensiones 

autorizó la apertura de las cuatro primeras operadoras de planes de pensiones 

complementarias, y por consiguiente la venta de sus respectivos productos. 

 

 

Durante el año 1998 las operadoras de planes privados de pensión complementaria 

avanzaron en el proceso de consolidación de su actividad y se posicionaron más 

sólidamente dentro del Sistema Financiero Nacional, lo cual requirió de una labor de 

fiscalización y regulación ágil y eficiente del sistema por parte de la Superintendencia 

de Pensiones. 

 

 

La entrada en vigencia de la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores en ese  

año introdujo algunas modificaciones al régimen privado de pensiones 

complementarias, que entre otras cosas, permitió ofrecer planes de capitalización 

individual, fijó un capital mínimo de constitución independiente y les permitió a las 

entidades públicas organizar como sociedad anónima sus departamentos 

especializados en fondos de pensión.  
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Adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones, junto con los otros dos 

organismos reguladores del sistema financiero (SUGEF y SUGEVAL), pasó a 

funcionar bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero a partir de marzo de 1998. 

 

 

1998 también fue particularmente importante por haberse continuado con la discusión 

sobre la problemática de las pensiones, lo cual se llevó a cabo a propósito de la 

elaboración de un Proyecto de Ahorro para la Jubilación y dentro del Foro de 

Concertación Nacional, convocado por el Gobierno de la República con el fin de lograr 

un acuerdo político sobre las reformas necesarias en los sectores de mayor 

relevancia. Estos acontecimientos pusieron en relieve las dificultades que enfrenta el 

Sistema Nacional de Pensiones, creando conciencia sobre la necesidad de una 

solución permanente y financieramente viable, como complemento a los regímenes de 

reparto. 

 

 

Ante solicitud de la Asamblea Legislativa, en el transcurso del año 1998 la SUPEN 

emitió un dictamen integral sobre el Proyecto, en el que se sugirieron cambios 

sustanciales al documento remitido; se realizó un análisis comparativo sobre el 

contenido de la propuesta y se elaboró un proyecto sustitutivo, en el que se 

recogieron las observaciones realizadas por las operadoras y otros sectores 

interesados. 

 

 

El tema de las pensiones formó parte integral del Foro de Concertación Nacional, 

convocado por el Gobierno de la República a mediados de 1998. Con este fin se 

nombró la Comisión de Pensiones con representantes del Gobierno, las cámaras y 
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empresas privadas, movimiento sindical, el sector cooperativo, los partidos políticos, 

el magisterio y otros sectores. 

 

 

Este proceso permitió la propuesta de opciones deseables. Se consideró como tarea 

esencial de la reforma la consolidación de un sistema multipilar, que armonizara los 

derechos y obligaciones de los afiliados a los distintos regímenes, con el objeto de 

garantizar el gozo oportuno de una pensión digna, extendiendo la cobertura hacia los 

sectores actualmente excluidos, reduciendo las inequidades derivadas del sistema 

actual, fomentando la capacidad de ahorro preventivo, alcanzando la consolidación de 

un sistema de pensiones sostenible en el largo plazo y logrando una administración 

eficiente, efectiva y ética de los regímenes. 

 

 

Dentro de los principales acuerdos de la Comisión de Pensiones se pueden enumerar 

los siguientes: 

 

 

 Promover las reformas necesarias al sistema, respetando los derechos 

adquiridos, eliminando algunos privilegios y reformando algunos regímenes 

específicos. 

 

 Fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de 

Seguro Social como pilar básico. 

 

 Establecer un segundo pilar complementario y obligatorio que permita a los 

afiliados alcanzar una mayor tasa de reemplazo. 

 

 Estimular el régimen de ahorro voluntario para el retiro. 
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 Lograr la universalización del régimen. 

 

 Realizar las reformas legales para que la Superintendencia de Pensiones 

pueda supervisar el funcionamiento de los tres pilares y garantizar su 

rentabilidad y seguridad. 

 

 

Era necesario, según se dijo en algunos círculos, sobre todos los sociales, consolidar 

el Sistema de Seguridad Social y establecer servicios de calidad para adultos 

mayores, por lo que un consenso sobre la necesidad de establecer un Sistema 

Nacional de Pensiones, se hacía fundamental para que el producto final reflejara la 

participación de todos los actores sociales ligados con el tema y por ende mantuviera 

la dimensión que el asunto tiene. Fue así como se promulga en el año 2000 la Ley de 

Protección al Trabajador. 

 

 

B. De su Naturaleza Jurídica 

 

 

Con la publicación en el año 1998 de la Ley No. 7732, denominada Ley Reguladora 

del Mercado de Valores, se incorporaron muchas modificaciones de importancia para 

el desarrollo del mercado de valores costarricense. El punto más novedoso de esta 

Ley lo constituyó la obligatoriedad que estableció para los bancos estatales del país y 

para el Instituto Nacional de constituir sociedades anónimas para administrar sus 

propios Puesto de Bolsa. Esta situación significa, en un primer intento, que tanto los 

bancos como el INS serían los únicos dueños de las sociedades por constituirse. Esta 

Ley es la que se encuentra en la actualidad vigente dentro del marco regulatorio para 

el mercado de valores en Costa Rica. 
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Esta categorización como sociedad anónima a los Puestos de Bolsa del sector público 

se hizo extensiva también para los órganos del sector de fondos de inversión y 

pensiones complementarias. Al respecto, el artículo dos del Reglamento para la 

constitución de Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos y 

Operadoras de Pensiones Complementarias de los Bancos Públicos y del Instituto 

Nacional de Seguros, destaca: 

 

 

“… Artículo 2: Obligatoriedad de la figura de la sociedad 

anónima. Los puestos de bolsa, sociedades administradoras de 

fondos de inversión y operadoras de planes de pensiones 

complementarias de los bancos y entes públicos, deberán 

constituirse como sociedades anónimas..." (El subrayado no es del 

original) 

 

Dicha figura se consolidó con la promulgación en el año 2000 de la Ley de Protección 

al Trabajador, la cual señala que las operadoras de pensiones son personas jurídicas 

de Derecho Privado o de capital público constituidas para el efecto como sociedades 

anónimas, que están sujetas a normas y reglamentos. 

 

 

Las operadoras de pensiones son entidades encargadas de administrar los aportes de 

los afiliados, así como de constituir y administrar fondos de capitalización laboral y 

fondos de pensiones, correspondientes al Régimen Complementario de Pensiones y 

los beneficios correspondientes, de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

 

Ahora bien, la Superintendencia de Pensiones es quien autoriza el funcionamiento de 

las operadoras de pensiones, con el fin de proteger a los afiliados y sus recursos. 
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Según el artículo 31 de la Ley supra citada las operadoras de pensiones tienen como 

objeto social las siguientes actividades: 

 

“ a) La administración de los planes.  

 

b) La administración de los fondos.  

 

c) La administración de los beneficios derivados de los sistemas 

fijados en esta Ley.  

 

d) La administración de las cuentas individuales.  

 

e) La administración por contratación, en los términos indicados en 

los reglamentos respectivos, de fondos de pensiones 

complementarias creados por leyes especiales, convenciones 

colectivas, acuerdos patronales y los que contrate con 

asociaciones solidaristas.  

 

f) Prestar servicios de administración y otros a los demás entes 

supervisados por la Superintendencia.  

 

g) Cualesquiera otras actividades análogas a las anteriores o 

conexas con ellas, autorizadas por la Superintendencia.  

 

 

Adicionalmente, en relación con el riesgo, el artículo 42 del mismo cuerpo normativo 

indica que las operadoras de pensiones tienen una serie de obligaciones legales que 

deben cumplir a cabalidad, entre ellas se encuentran: 
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a) Responsabilizarse de administrar los ahorros de los afiliados. 

 

b) Mantener un registro de cuentas individuales de los aportes, 

rendimientos generados por las inversiones, de las comisiones y prestaciones. 

 

c) Calcular el calor del fondo acumulado y su rentabilidad. 

 
d) Enviar a los afiliados un estado de su cuenta individual. 

 

e) Acatar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones emitidos por el 

CONASSIF y el Superintendente. 

 

f) Cumplir con los términos de los planes, en las condiciones autorizadas 

por el Superintendente y las pactadas con los afiliados. 

 

g) Suministrar oportunamente a la Superintendencia la información 

requerida, en el plazo y las condiciones dispuestas por esta. 

 

h) Publicar oportunamente la información que la SUPEN indique mediante 

resolución general. 

 

i) Remitir a los afiliados la información que la Superintendencia indique 

mediante resolución general. 

 

j) Suministrar a los afiliados la información que soliciten expresamente 

sobre el estado de sus cuentas. 

 

k) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a |os 

afiliados, sin perjuicio de la información requerida por la SUPEN para realizar 

las funciones estatuidas en la Ley de Protección al Trabajador y por las 

autoridades judiciales competentes. 
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l) Realizar la publicidad con información veraz, que no induzca a 

equívocos ni confusiones, según las normas que para el efecto expida la 

Superintendencia. 

 

m) Controlar que los promotores trabajen ofreciendo información veraz, sin 

inducir a equívocos ni confusiones, según las normas que para el efecto expida 

la Superintendencia. 

 

n) Establecer los sistemas contables, financieros, informáticos y de 

comunicaciones acordes con las normas de la Superintendencia. 

 

o) Realizar evaluaciones periódicas de los sistemas y planes vigentes, 

cuando a juicio de la Superintendencia sea necesario. 

 

p) Establecer, con carácter permanente, el comité de inversiones, el cual 

será responsable de las políticas de inversión de los recursos de los fondos 

administrados por la operadora. 

 

q) Presentar a la Superintendencia los estados financieros de los fondos y 

los estados financieros del propio ente autorizado, con la frecuencia, los 

criterios contables, las formalidades y el formato que determine la 

Superintendencia. Esta dispondrá cuándo deben ser dictaminados por un 

auditor externo. 

 

r) Adquirir una póliza de fidelidad o solvencia para cubrir los riesgos de 

manejo cuando, a juicio del superintendente, así corresponda. Para tales 

efectos, el Consejo Nacional aprobará el respectivo reglamento. 

 

s) Los demás deberes que contemplen la Ley de Protección al Trabajador 

y los reglamentos dictados por la Superintendencia 
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C. De las Clases de Operadoras de Pensiones Complementarias 

 

 

Tal como se indicó en el apartado anterior, la naturaleza jurídica de la operadoras de 

pensiones Complementarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 30 de la 

Ley 7983 "Ley de Protección al Trabajador", en cuanto a la exclusividad y naturaleza 

jurídica de las operadoras de pensiones, estas son personas jurídicas de Derecho 

Privado o de capital público constituidas para el efecto como sociedades anónimas, 

que estarán sujetas a los requisitos, las normas y los controles previstos en la 

presente ley y sus reglamentos.  

 

Al respecto existe abundante jurisprudencia constitucional que resalta la naturaleza 

jurídica de las operadoras, entre otras el Voto 11943-07, que al efecto indica: 

 

 

“IV.- A mayor abundamiento, observa la Sala que, en este caso, el 

recurso de amparo se interpone la operadora de Pensiones 

Complementarias Vida Plena. Ahora bien, sobre la naturaleza 

jurídica de estas operadoras, ha dicho la Sala: 

 

 

“De previo a resolver lo que corresponda en este asunto, Io 

pertinente es hacer un análisis sobre la naturaleza jurídica de las 

Operadoras de Pensiones. A la luz de la normativa contenida en la 

Ley número 7983 'Ley de Protección al Trabajador', publicada en 

al Alcance número 77 a La Gaceta número 35 de dieciocho de 

febrero del dos mil, las Operadoras de Pensiones son personas 

jurídicas de Derecho Privado. Ello se desprende claramente del 

artículo 30 de dicha Ley, contenido en el Título IV, Capítulo Único, 

denominado 'Operadoras de Pensiones y de Capitalización 
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Laboral', el cual, en cuanto a este punto en concreto y a la letra, 

dice: 

 

 

"Artículo 30,- Exclusividad y naturaleza jurídica. Los fondos de 

pensiones, los planes respectivos y los fondos de capitalización 

laboral, serán administrados exclusivamente por operadora. Estas 

son personas jurídicas de Derecho Privado o capital público 

constituidas para el efecto como sociedades anónimas, que 

estarán sujetas a los requisitos, las normas y los controles 

previstos en la presente ley y sus reglamentos (...)" 

 

 

EI artículo transcrito permite la creación y funcionamiento de dos 

tipos de operadoras. Por una parte, las constituidas al amparo del 

derecho privado, con capital privado, Io que implica 

necesariamente que no existe participación estatal en cuanto al 

capital que las respalda o que constituye su patrimonio; 

verbigracia, las Operadoras de Pensiones que se crean por parte 

de los Bancos privados o entidades financieras no estatales; y, por 

otra parte, aquellas de capital público constituidas al efecto como 

sociedades anónimas. En cuanto a éstas últimas nos 

encontramos, entonces, ante una Sociedad Anónima del Estado. 

Ahora bien, para entender los alcances de esta figura, debemos 

examinar su doble constitución. Sociedades de este tipo tendrán 

carácter público, primero por el fin que eventualmente la Ley les 

encomiende y, segundo, por el capital que las compone. En el 

caso de operadoras de pensiones cuyo capital es público, sea 

aportado por el Estado como socio mayoritario y único, entonces 

serán sociedades anónimas públicas por el patrimonio que 
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conforma su capital social. Por otra parte, la actividad que realice, 

la cual no siempre será pública, determinará el fin. En este caso, 

las Operadoras de Pensiones constituidas como Sociedades 

Anónimas de capital público, realizan actividades comerciales tales 

como venta y colocación de planes de pensiones, actividad que le 

genera ingresos por comisiones por la administración de tales 

servicios, derivándose de ello un beneficio para la Operadora, 

beneficio que al fin y al cabo es igual al que obtendrán las 

Operadoras de derecho privado y capital privado, por Io que el giro 

o la actividad que desarrollan es meramente comercial y regido por 

el derecho privado. Tal es el caso de la recurrida, la cual para 

todos los efectos se reputa como Sociedad Anónima del Estado. 

De igual forma, las relaciones laborales que se generen entre la 

Sociedad Anónima del Estado y sus empleados o trabajadores, no 

es una relación de carácter estatutario o especial, como sí Io es la 

de los funcionarios púbicos al estar adscritos al Régimen de 

Servicio Civil. De ahí que, una Operadora de Pensiones creada al 

amparo del artículo 30 de la Ley 7983 'Ley de Protección al 

Trabajador', independientemente que sea de capital público o 

privado, por el sólo hecho de estar constituida como sociedad 

anónima, su naturaleza es de persona jurídica de Derecho 

Privado,…” 

 

 

D. Sobre la Regulación en las Sociedades Anónimas del Estado 

 

 

La regulación de los organismos estatales, constituidos como sociedades anónimas, 

implica que el conjunto de normas que regulan su funcionamiento se nutra tanto de 

fuentes del Derecho Público como del Derecho privado. 
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Esta situación transforma a estos entes en organizaciones híbridas, en las cuales 

conviven normas de carácter estatal y aquellas que rigen a empresas similares del 

sector privado. De esta manera puede afirmarse que las operadoras de pensiones 

establecidas con capital público constituyen una organización híbrida, pues debe 

acatar normas del Derecho Público, así como otras que regulan empresas similares 

del sector privado y que son comunes a todas las organizaciones bursátiles. 

 

 

La Procuraduría General de la República al respecto señala en el OJ-052-2008: 

 

 

“El carácter instrumental de las diversas empresas públicas 

mercantiles es general, pero se hace más evidente cuando estas 

empresas son constituidas con derogación de las disposiciones 

comunes de Derecho Comercial, que es el supuesto de las 

sociedades que nos ocupan. Esta instrumentalidad se muestra en 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores en dos hechos 

fundamentales: para que los bancos y el INS puedan participar en 

el sistema de pensiones complementarias deben constituir una 

sociedad anónima. En el fondo, la norma está autorizando para 

que participe el ente público en una determinada actividad, pero se 

le impide hacerlo directamente; debe recurrir, por el contrario, a 

crear una sociedad. Luego, se autoriza la constitución de una 

sociedad con un socio único. Lo que se explica por el hecho de 

que esa creación tiene un único objeto, cual es la participación en 

el mercado en un plano de igualdad con otras operadoras de 

pensiones. De esta forma, el patrimonio y contabilidad del ente 

propietario y de la operadora de pensiones no deben ser 

confundidos. Mecanismo que se logra con la creación de una 

persona jurídica formalmente independiente, con patrimonio propio 
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pero regida estrictamente por el principio de especialidad: la 

operadora se constituye exclusivamente para administrar fondos 

de pensiones, los planes de pensión y los fondos de capitalización 

laboral (artículo 30 de la Ley N° 7983). Es decir, el carácter 

instrumental de las operadoras justifica la derogación al principio 

asociativo insito en las formas societarias. Permítasenos, al efecto, 

la siguiente transcripción: (…)  

  

 

Asimismo, la Sala Constitucional ha señalado en la Resolución número 2002-

06513 de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del tres de julio del 2002 

lo siguiente: 

 

“La existencia de este tipo de sociedades ha sido posible debido a 

que el legislador ha establecido esta forma jurídica para actuar en 

el mercado bursátil (Ley Reguladora del Mercado de Valores), por 

ello, con autorización legislativa (artículo 55), las instituciones 

autónomas han venido creando estas sociedades a las que han 

transferido recursos públicos y esta transferencia, en términos del 

control de la finanzas del banco, es evaluada como inversión del 

ente público fundador. (…) El legislador eligió apartar la actividad 

bancaria del esquema universal y lo ha acercado al sistema de 

personalidad jurídicas diversas, dentro del accionar del ente 

fundador, por ello, y sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de 

este sistema, lo que no corresponde al objeto de la acción, la Sala 

estima que con la creación de estas "sociedades anónimas" ha 

operado una especie de desconcentración administrativa, que ha 

permitido una especialización de la actividad, separada del ente 

fundador, sin embargo, la separación no es absoluta. En efecto, la 

dotación de recursos para el cumplimiento del fin encomendado 
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por parte del fundador y la utilización del nombre comercial de la 

institución autónoma ofrecen una imagen de integración (vgr. BN 

puesto de Bolsa). Ahora bien, a diferencia de la desconcentración 

pura y simple, la creación de una persona jurídica diversa (S.A.) 

dentro del esquema del ente autónomo, supone separación de la 

sociedad en punto al control del presupuesto y al manejo de los 

recursos, entre otros; lo que ha logrado el legislador con el 

otorgamiento de personalidad jurídica plena, propia de la figura 

"sociedad anónima" del derecho privado. Ahora bien, aún cuando 

se denomine a estos entes "sociedades anónimas" 

administrativamente son parte del esquema de la institución 

autónoma a la que pertenecen. A través de estas figuras jurídicas 

propias del derecho privado y desconocidas para el derecho 

público clásico, el ente fundador busca cumplir el cometido que se 

le ha asignado. La especial naturaleza de estas "sociedades" se 

ve reflejada también en la posibilidad de constituirlas con un único 

socio, esquema inadmisible para el derecho privado, para el que la 

existencia de una sociedad supone una "reunión de varias 

personas sometidas a una misma regla”. Lleva entonces razón la 

Procuraduría General de la República al indicar que estas 

sociedades anónimas son un "instrumento" que el legislador ha 

puesto a disposición de estos entes autónomos, para alcanzar sus 

cometidos, a lo que se ha recurrido, dado que en el esquema 

público no se ha permitido el sistema de grupos financieros 

implementado por los bancos privados nacionales. Así las cosas, 

este instrumento denominado "sociedad anónima" no es 

equivalente a la figura del derecho privado en todo su esplendor, 

antes bien, desde el punto de vista de su organización, es un 

actividad especializada del ente fundador, y para ello cuenta, en su 

actividad ordinaria, con personalidad jurídica plena no incompatible 
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con el ente fundador, con el que, por principio, no compite y al que 

está adscrito -por la titularidad de las acciones-. Por ello, estas 

sociedades participan necesariamente de la naturaleza del ente 

creador; es decir, son empresas del ente fundador y en 

consecuencia del Estado. Dentro de este orden de ideas son 

aplicables a estas sociedades principios como transparencia en las 

actuaciones, control previo y posterior sobre el manejo de los 

recursos, titularidad por parte del Estado de los bienes 

demaniales, aplicación del régimen de contratación y de los 

principios de empleo público y el principio de rendición de cuentas 

y medición de resultados. (…)  

Las sociedades anónimas de los bancos del Estado y del 

INS aunque en su actividad ordinaria bursátil pueden 

regirse por el Derecho Privado, no son equivalentes a las 

sociedades anónimas conformadas por sujetos de derecho 

privado, con al menos dos personas en asocio. (…) En 

efecto, la naturaleza de su dueño –la institución autónoma-, 

es arrastrada por la llamada "sociedad" al punto que no es 

posible reconocerla como titular de derechos 

fundamentales tutelables en esta vía”. 

 

 

De lo anterior podemos indicar que las sociedades anónimas del Estado, por su 

carácter instrumental, sumergen parte de su regulación tanto en el Derecho Público 

como Derecho Privado. 

 

 

 

 



238 

 

Sección IV. El Caso de las Comisiones. ¿Puede el CONASSIF-SUPEN establecer 

Vía Reglamentaria Límites a la Comisión que Cobran las Operadoras de 

Pensiones Complementarias? 

 

 

Otro de los ejemplos que se ha cuestionado mucho respecto a las potestades que 

tiene la SUPEN-CONASSIF es el caso de las comisiones. El problema sustancial 

radica en estudiar y determinar, conforme al ordenamiento jurídico, si la SUPEN y el 

CONASSIF pueden o no imponer administrativamente los porcentajes de las 

comisiones que las operadoras de pensiones deben cobrar a los trabajadores 

afiliados. 

 

 

El CONASSIF, en la sesión No. 216-2001 de 19 de marzo de 2001, aprobó el 

Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas y el 

funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario 

previstos en la Ley de protección al Trabajador. Dicho reglamento se publicó en el 

Alcance No. 30 a La Gaceta No. 78 de 24 de abril de 2001. 

 

 

Indica el artículo 37 del Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de las 

Entidades Autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización 

laboral y ahorro voluntario, en lo conducente, lo siguiente:  

 

 

"La comisión por administración deberá ser la misma para todos los afiliados 

pertenecientes a un mismo Fondo. La comisión por administración de los 

fondos administrados por las entidades autorizadas se regirá por las siguientes 

reglas: 
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1. Fondo de capitalización Laboral. La base de cálculo de la comisión será un 

porcentaje del saldo administrado definido, este último como la diferencia 

entre el activo total y el pasivo total. El límite máximo de comisión que las 

entidades podrán cobrar a los afiliados, sobre la base de cálculo antes 

indicada, será de un 2% anual. 

 

 

2. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias: La base de cálculo 

de la comisión será un porcentaje del saldo administrado definido, este último, 

como la diferencia entre el activo total y el pasivo total. El límite máximo de 

comisión que las entidades podrán cobrar a los afiliados, sobre la base de 

cálculo antes indicada, será de un 0.35% anual. 

 
 

3. Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. La base de cálculo de 

la comisión estará compuesta por los siguientes parámetros: a) Los 

rendimientos brutos obtenidos por las inversiones realizadas con los recursos 

del fondo. b) El saldo administrado definido como la diferencia entre el activo 

total y el pasivo total. Las operadoras de pensiones podrán solicitar la 

autorización de una estructura de comisiones con fundamento, 

exclusivamente, en alguno de los parámetros definidos en los incisos a) o b). 

La entidad autorizada definirá el porcentaje aplicado al parámetro escogido... 

TRANSITORIOS: Transitorio I. Vigencia de los cambios a la base de cálculo 

de la comisión del Régimen obligatorio de Pensiones Complementarias. La 

base de cálculo de comisiones definida en el numeral 2 del artículo 37 para el 

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias entrará en vigencia a 

partir del 1 de enero del 2011. Las entidades autorizadas deberán comunicar 

a la Superintendencia de Pensiones, de forma escrita, la estructura de 

comisión durante el mes de setiembre del año 2010, para su respectiva 
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aprobación. La Superintendencia tramitará las solicitudes dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su recibo. En caso de no recibirse la solicitud por 

parte de alguna entidad autorizada, la misma no podrá cobrar ningún tipo de 

comisión en los primeros tres meses de vigencia de esta reforma. En este 

evento, la entidad deberá publicar por su cuenta, en el formato y condiciones 

señaladas por la Superintendencia, la autorización tardía de la comisión. Las 

entidades autorizadas deberán divulgar el cambio en la metodología de 

cálculo de la comisión, así como la estructura de comisión vigente dentro del 

nuevo esquema, siguiendo lo establecido en el Artículo 42 de este 

Reglamento para la publicación de aumento en las comisiones. 

Adicionalmente, las entidades autorizadas deberán advertir a los afiliados, 

mediante leyenda en el estado de cuenta y exhibición en sus locales de 

atención al público, la modificación en la estructura de comisión, así como 

una explicación clara de su forma de cálculo. 

 

 

El porcentaje de la comisión máxima señalado en el artículo 37, numeral 2, se 

alcanzará gradualmente según la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se destaca y se cuestiona es que sea a nivel reglamentario, específicamente 

en el ya destacado artículo 37 del "Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de 

Año  Comisión  

1° Enero-2011  1,10%  
1° Enero-2012  1,10%  
1° Enero-2013  1,10%  
1° Enero-2014  0,70%  
1° Enero-2015  0,70%  
1° Enero-2016  0,70%  
1° Enero-2017  0,50%  
1° Enero-2018  0,50%  
1° Enero-2019  0,50%  
1° Enero-2020  0,35%”. 
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las entidades autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, 

capitalización laboral y ahorro voluntario", donde se define y determina 

administrativamente, el tope de las comisiones a cobrar, de manera gradual, sin que 

así lo disponga ley alguna ni el artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador, ni los 

artículos 33, 36 y 38 de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y 

171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

 

 

El artículo 49 de la referida Ley de Protección al Trabajador enmarca varias hipótesis 

aplicativas, dignas de ser resaltadas, a saber: a) indica la Ley de cita: "Por la 

administración de cada fondo se cobrará una comisión, cuyo porcentaje será el mismo 

para todos su afiliados.” En efecto, las operadoras tienen la facultad de cobrar 

comisiones por el desempeño de sus actividades de administración conforme al 

ordenamiento jurídico; siendo así que el porcentaje a cobrar por cada comisión en la 

misma operadora, debe ser igual para todos sus afiliados, usuarios y clientes del 

servicio, b) Continúa la citada Ley "No obstante lo anterior, podrán cobrarse 

comisiones uniformes más bajas para estimular la permanencia de los afiliados en la 

operadora e incentivar el ahorro voluntario".  

 

 

Ciertamente, cada operadora puede rebajar el monto de las comisiones sea para 

incentivar la permanencia en ella o para estimular los ahorros de los trabajadores; lo 

cual formaría parte del estímulo para la captación de clientes y usuarios en el libre 

mercado de la oferta y demanda.  

 

 

Asimismo, dispone el inciso b) del mismo artículo 49: "La base de cálculo de 

comisiones será establecida por la superintendencia y deberá ser uniforme para todas 

las operadoras". En otros términos, la Superintendencia tiene potestad para dictar la 

base de cálculo de las comisiones bajo el criterio vinculante de la uniformidad de trato, 
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sin que esto se confunda con los topes máximos o mínimos de las comisiones que 

cobren las operadoras, pues prevalece la libre disposición de cobro desde la misma 

base de cálculo, a fin de que sean los trabajadores, clientes y usuarios del servicio, 

quienes decidan su afiliación a una determinada operadora según su libertad de 

decisión y complacencia, en relación con los servicios ofrecidos y la seriedad y 

credibilidad de cada operadora.  

 

 

Además, la respectiva forma de cálculo, el monto y las demás condiciones de las 

comisiones deben ser divulgados ampliamente a los afiliados, clientes, usuarios y al 

público en general. 

 

 

Por su parte señala el párrafo tercero del mismo artículo 49: “Las operadoras podrán 

cobrar comisiones extraordinarias por su intermediación en la cobertura de los riesgos 

de invalidez y muerte". Así, entonces, la libertad para el cobro de comisiones, desde 

la misma base de cálculo, queda presente para el cobro de comisiones extraordinarias 

por la prestación de servicios complementarios por la intermediación en la cobertura 

de los riesgos de invalidez y muerte. 

 

 

La única excepción de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Protección al 

Trabajador es para la Caja Costarricense de Seguro Social, que al texto dispone: "La 

comisión que cobre la operadora de la CCSS no podrá ser superior a los costos 

operativos anuales más un porcentaje de capitalización necesario para el crecimiento 

de la comisión". 

 

La fijación de las referidas comisiones por las actividades y responsabilidades de las 

operadora de pensiones, se sustentan en dos factores, en primer lugar, se hace con 

fundamento en la base de cálculo establecida por la SUPEN, la cual a su vez es la 
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convención que se define para computar el monto de la comisión; en segundo lugar, 

se hace con base en la estructura aprobada por la misma SUPEN, por lo cual ambas  

-base de cálculo y estructura- deben analizarse y entrelazarse para definir la 

respectiva comisión.  

 

 

Pareciera entonces, y así está establecido en el citado artículo 49 de la Ley de 

Protección al Trabajador, que la SUPEN puede intervenir en la base de cálculo y en la 

estructura de la comisión pero NO se indica que puede atribuirse la fijación oficial de 

la comisión ni en sus porcentajes mínimos o máximos, pues no existe potestad legal 

que así lo disponga, ni puede hacerse a nivel reglamentario, no solo por la inexistente 

e imperativa habilitación legal, sino también por el ejercicio de una potestad 

administrativa que incide en la esfera de los intereses legítimos y los derechos 

subjetivos ciudadanos.  

 

 

De tal manera que los órganos de supervisión, regulación y fiscalización en la materia 

de pensiones estarían limitados a fijar, con la simple interpretación administrativa ni 

por disposición reglamentaria alguna sin ley previa, los topes máximos de las 

comisiones que cobren las operadoras de pensiones por concepto de justa 

remuneración por sus actividades de administración desplegadas en el mercado 

nacional.  

 

 

Es claro que a la SUPEN se le da la potestad de fijar las bases de cálculo en régimen 

de igualdad pero es confuso si tiene la potestad para fijar los topes máximos de cobro 

por cada operadora, ya que le corresponderá al trabajador ejercer su libre elección, 

con base en la información pública que brinde cada operadora en cuanto a la manera 

en que determinó el cobro de las comisiones; el grado de eficiencia, certeza o 

seguridad y la credibilidad con responsabilidad en el mercado. 
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Esta elección por parte del trabajador tiene sustento jurídico tanto en la Constitución 

Política como en la Ley de Protección al Trabajador, ya que esta enuncia que los 

trabajadores tienen el derecho de elegir libremente, en el mercado de la oferta y 

demanda, una única operadora que les administre sus recursos a cambio de una 

comisión por tal actividad, sin perjuicio de todos y cada uno de los controles 

administrativos, del ejercicio de potestades sancionatorias y del régimen de 

responsabilidad solidario, que operaría de pleno derecho ante eventuales daños y 

perjuicios patrimoniales contra los afiliados o por actos dolosos o culposos de los 

miembros de las Juntas Directivas de las operadoras de planes de pensiones 

complementarias. 

 

 

La Sala Constitucional en la Sentencia No. 17599-2006 de 15:06 hrs. de 6 de 

diciembre de 2006, por su parte se ha referido a la potestad administrativa de 

regulación por CONASSlF, a saber:  

 

 

“Así, puede legítimamente aprobar regulaciones derivadas de las relaciones 

de sujeción especial que se originan en la actividad financiera, la cual se 

concreta entre las Superintendencias Generales (de Entidades Financieras, 

de Valores y de Pensiones) y las entidades, públicas y privadas que se 

dedican a esta actividad (entes fiscalizados), esto es, los bancos, los puestos 

de bolsa, y las operadoras de pensiones, en tanto requieren de una 

autorización de parte de la Administración para poder dedicarse a esta 

actividad. Lo anterior, por cuanto el agente económico que participa en los 

mercados financieros (sean valores, pensiones o bancario), no es un agente 

comercial común y corriente, pues su actuación incide directamente en la 

estabilidad económica del país y ello a su vez se refleja en la situación 

política y social del mismo. De ahí que, se deban imponer reglas de 

comportamiento a los agentes financieros, con el fin de prevenir que incurran 
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en riesgos excesivos y a garantizar la solvencia y la liquidez de éstos y así, 

del sistema en general".  

 

 

En otros términos, las operadoras de pensiones en el mercado nacional son sujetos 

de Derecho Privado sometidas al ordenamiento jurídico como agente económico 

especial, es decir, sin ser un agente económico "común y corriente" que despliega sus 

actividades lícitas con la previa autorización administrativa y bajo la fiscalización 

permanente también administrativa.  

 

 

No obstante lo anterior, las operadoras de pensiones comparten algunos principios 

rectores del servicio público, aun no siendo en sí mismas un servicio público, sino un 

servicio al público de régimen jurídico privado para los trabajadores interesados y 

afiliados; clientes y usuarios de sus servicios. Asimismo, se deben regir por 

parámetros de eficiencia, transparencia, razonabilidad en el cobro de las comisiones a 

partir de una misma base de cálculo bajo la ecuación equilibrada del servicio-monto, 

aunado a la credibilidad y al buen nombre en el mercado, a la seriedad, seguridad y 

eficiencia del servicio.  

 

Antes bien, por el contrario, al darle el ordenamiento jurídico a las operadoras de 

pensiones el estatus de sujetos privados y mercantiles a través de sociedades 

anónimas se fortalece la actividad en competencia leal y eficiente, aun con la 

intervención administrativa para las autorizaciones en su creación y funcionamiento 

para el control y transparencia de sus actuaciones el mercado nacional, principio de 

competencia que el legislador dejó plasmado en la Ley de Protección al Trabajador 

para que cada afiliado escogiera la mejor opción según su criterio. 
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Adicionalmente, el artículo 28 de la Constitución Política veda al legislador intervenir 

en las actividades privadas en el tanto no se afecten la moral, el orden público ni se 

perjudique a terceros. Pero nótese que la propia Constitución es imperativa en cuanto 

a la determinación y exigencia de la reserva legal para delimitar e intervenir en el 

ámbito jurídico de los sujetos de Derecho Privado, sin perjuicio -se insiste- de las 

disposiciones reglamentarias ejecutivas o autónomas de servicio bajo la habilitación 

de la ley sobre el reglamento, así como  la intermediación administrativa a través del 

ejercicio de potestades autorizantes y fiscalizadoras. Las actividades de las 

operadoras de pensiones de dar servicio a favor de los trabajadores en condición de 

afiliados, clientes o usuarios se realiza en el libre mercado nacional (artículo 46 de la 

Constitución Política) en igualdad de condiciones con otros sujetos de idénticos o 

semejantes cometidos bajo el principio de igualdad de trato conforme el artículo 33 de 

nuestra Constitución. 

 

 

De lo anterior podemos destacar que la SUPEN puede incurrir en varias conductas 

administrativas violatorias al ordenamiento jurídico, a saber: 

 

 

a) En primer lugar, por cuanto el artículo 59 inciso 1) de la LGAP impone reserva legal 

cuando se otorguen potestades de imperio a nivel administrativo, como sucede en 

este caso de las comisiones. 

 

 

b) En segundo orden, por la imposición de un reglamento que violenta el principio de 

complementación y subordinación legal en la disposición del reglamento ejecutivo 

que, para el caso de marras, se dan limitaciones de ubicación material por el órgano 

que lo dicta; siendo así que la disposición reglamentaria dictada puede estar viciada y 

como resultado de nulidad absoluta.  
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La naturaleza del reglamento autónomo de servicio, el cual debe, al igual que el 

reglamento ejecutivo, quedar subordinado integralmente a la legalidad, lo que no 

sucede en el presente caso. De manera análoga, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, según expediente número 08-000522-1027-CA, sentencia 

número 001000-F-S1-2010 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiséis de 

agosto de dos mil diez, ha manifestado que las disposiciones reglamentarias, sean 

ejecutivas o autónomas, deben quedar sometidas al bloque de la legalidad conforme a 

la jerarquía material de las fuentes del Derecho según lo dispuesto en los artículos 7 

de la Constitución Política y 6 de la LGAP, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

140 inciso 3 de la Constitución para los reglamentos ejecutivos. 

 

 

c) En tercer lugar, en concordancia con lo señalado en el artículo 11 de la LGAP, el 

cual impone reserva legal para la regulación del régimen jurídico de los derechos 

fundamentales, esto por cuanto, con la creación del artículo 37 del Reglamento de 

cita, se afecta sustancialmente el desenvolvimiento de las personas jurídicas en 

calidad de agentes económicos calificados en el libre mercado constitucionalmente 

garantizado y protegido (artículo 46) en régimen de igualdad (artículo 33 ibíd.), sin 

perjuicio de la debida y limitada fiscalización administrativa según el ordenamiento 

jurídico bajo el principio de legalidad (artículos 11 -coincidentes- de la Constitución y 

la LGAP).  

 

 

Incluso, también el artículo 124 de la citada LGAP prohíbe que, por la vía 

reglamentaria, se llegue a crear o a imponer cobros o exacciones, siendo así que la 

fijación del tope máximo por cobrar a las operadoras de pensiones, constituye una 

imposición y limitación económica administrativa a nivel reglamentario en perjuicio de 

su legítima y eficiente actividad. Sin duda es exacción la comisión por el servicio que 
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se cobra a los trabajadores afiliados, clientes y usuarios, ya que tal cobro incide en el 

patrimonio de estos. 

 

 

Como se indicó supra, la Ley de Protección al Trabajador determinó, numerus clausus 

(artículo 49) el único supuesto donde se fija un tope máximo de comisión para la 

CCSS, de tal manera que si el legislador habría querido incorporar otros supuestos 

aplicativos para la fijación de topes en el cobro de las comisiones, lo habría dispuesto 

expresamente, aún de manera general, lo que confirma la tesis del respeto a la doble 

dimensión protegida de los derechos fundamentales: de un lado al ejercicio de la libre 

elección de los trabajadores, afiliados y usuarios del servicio de las operadoras y, de 

otro lado, de manera complementaria, la libertad de disposición en el cobro de 

comisiones por parte de las operadoras desde la misma base de cálculo propuesta 

por la SUPEN. 

 

 

Ahora bien, es cierto que con el cobro de las comisiones por parte de las operadoras 

se da la disminución patrimonial de los trabajadores que utilicen sus servicios, pues 

cuanto más se pague por los servicios, mayor será la disminución patrimonial. Esto 

sin duda tiene el doble enfoque que no es excluyente entre sí, a saber, de un lado 

está la protección de los patrimonios privados de los trabajadores que utilizan los 

servicios de las operadoras, bajo las condiciones y reglas de contratación entre 

partes; términos que en todo caso están debidamente autorizados y fiscalizados 

administrativa (CONASSIF-SUPEN) y, del otro lado, está la libre disposición de los 

trabajadores interesados para escoger la operadora de su agrado o conveniencia, 

bajo el principio de libre disposición voluntaria según las condiciones, términos 

contractuales, eficiencia, continuidad, óptimo trato y un largo etcétera de ventajas -o 

desventajas- en la real competencia en el libre mercado de servicios.  
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Por su parte, ha dispuesto la Sala Constitucional en el Voto número 11152-2007 de 

las 14.46 de fecha 1 de agosto de 2007:  

 

 

"... Dicho de otra manera, en lo que atañe a las condiciones y características 

concretas de la privación del patrimonio del trabajador que se autoriza 

legislativamente, es decir, en lo que atañe a la posible lesión al derecho 

fundamental a la propiedad respecto del dinero de los trabajadores, resulta 

irrelevante la discusión de si la ley permite que esa privación se base en un 

sólo parámetro o bien en bases compuestas y diversas, porque desde la 

señalada perspectiva constitucional del derecho de propiedad, lo que interesa 

comprobar es que el reglamento no excede a la ley en lo que respecta al 

grado o intensidad de la afectación acordada por el legislador situación, que 

se comprueba en este caso, en el tanto en que el texto legal establece una 

gran amplitud en este punto al no contener restricciones materiales y más 

bien autorizar a una entidad pública a establecer (sin restricciones expresas) 

las bases de cálculo que permitan determinar en los casos concretos el 

monto de resta legítima al patrimonio del trabajador''.  

 

 

Sin duda, la misma Sala Constitucional no se ha salido de su cauce normativo cuando 

da énfasis a la necesidad jurídica de que los órganos demandados en voto 

constitucional de cita, ejerciten sus potestades de imperio en cuanto a la fijación de 

las bases de cálculo en régimen de igualdad para todas las operadoras de pensiones 

para  el cobro de las comisiones por cada operadora.  

 

 

En ningún momento interpreta que tales órganos administrativos pueden dictar los 

topes mínimos y máximos de las comisiones por disposición reglamentaria (en lo que 
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coincide la Sala Primera de la Corte), pues caería en una trágica contradicción con su 

más que abundante jurisprudencia en cuanto a la imperativa e inequívoca necesidad 

de respetarse el principio de subordinación del reglamento a la ley extensible a la 

materia tributaria, donde la ley determinante y habilitante debe fijar los porcentajes 

mínimos y máximos para la aplicación de montos o porcentajes impositivos a nivel 

administrativo, según el marco referencial y vinculante de la ley.  

 

 

Y aún más cuando se está ante el ejercicio de derechos fundamentales en doble vía, 

es decir, tanto por el carácter de sociedad anónima de las operadoras de pensiones, 

en igualdad de condiciones objetivas, como por el ejercicio de la libertad de elección 

de escogencia de los trabajadores afiliados, clientes y usuarios, con previa y amplia 

información de las operadoras, por disposición legal vinculante. 

 
 
 

Por lo anterior, se puede concluir que la mejor forma de que la SUPEN proponga al 

CONASSIF para que este apruebe en definitiva las normas que establezcan las 

comisiones máximas que puedan cobrar las operadoras de pensiones por la 

administración de los fondos de los trabajadores afiliados, sea mediante una ley, y 

que no sea a nivel reglamentario como está establecido imponer tal comisión, ya que 

esta sería improcedente y contrario al ordenamiento. 

 

 

Sección IV. Reflexiones y Recomendaciones Finales 

 

 

Es indudable que la actividad económica de un país siempre ha sido y será 

considerada trascendental para el crecimiento y desarrollo de los países, por lo que la 

presencia del Estado, ya sea como actor o regulador de las fuerzas económicas, es 

necesaria e imprescindible. Por lo que las últimas tendencias han llevado al Estado 
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costarricense a dejar un poco el rol de actor, para pasar casi de manera exclusiva a 

funcionar como supervisor, a través de los distintos órganos creados por medio de la 

ley al efecto. 

 

 

Por lo anterior se propuso en el transcurso del presente Trabajo Final de Graduación 

realizar el análisis jurídico del modelo de supervisión que emplea la Superintendencia 

de Pensiones, cuya regulación se aplica a varias entidades públicas y privadas. En el 

caso específico de las operadoras de pensiones, en mi opinión este mecanismo de 

control presenta una serie de insuficiencias e inconsistencias a las que me he referido 

en la presente investigación y mencionaré más adelante. 

 

 

La creación de la SUPEN obedece a una necesidad estrictamente de orden 

financiero, para organizar los espacios de control, supervisión e integración que se 

requerían en el mercado de pensiones; sin embargo, dado que responden a dicha 

visión, se crea una serie de indeterminaciones de límites de forma, contenido, 

alcances y fuerza normativa, entre otros, y la consecuente falta de armonía con la 

organización administrativa del Estado, así como también la interpretación amplísima 

de sus potestades sobre los entes públicos y privados sujetos de fiscalización, sean 

las operadoras de pensiones complementarias, en cuanto a las directrices emitidas 

por el órgano regulador, las cuales atentan contra los principios constitucionales de 

legalidad, reserva de ley, razonabilidad y proporcionalidad, así como los legales, de 

jerarquía de las normas y el de seguridad jurídica. 

 

 

La necesidad de aumentar la fortaleza de estos sistemas ha atraído un interés 

creciente, lo cual ha llevado a cambios y reestructuraciones en dichos sistemas, 

existen distintas experiencias. 
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Es importante, por todo lo anterior, considerar las experiencias que hasta la fecha se 

ha tenido y si estas han tenido o están teniendo los efectos esperados, inclusive se 

podría analizar las experiencias internacionales e incorporar a las nuestras los 

resultados positivos sobre la supervisión en materia de pensiones dentro de la 

estructura organizacional. 

 

 

Ante este panorama, se debe analizar la posibilidad de hacer cambios a este Sistema, 

de forma integral, y uno de ellos podría ser la independencia de las funciones de la 

supervisión financiera que ejercen las Superintendencias, de la Banca Central, como 

órganos desconcentrados del Banco Central. 

 

 

Dicha separación se crearía con el fin de obtener una correcta y necesaria 

coordinación administrativa y jurídica entre los órganos supervisores, lo cual sin 

ninguna duda, debe estar claramente establecido en una ley, donde se crea el 

CONASSIF como un ente descentralizado con unidades técnicas especialidades 

(Superintendencias), y así evitar posibles malas interpretaciones que llevan a abusos 

de las potestades que se les otorga a cada uno de dichos órganos de supervisión, 

abusos que hoy se dan por este mismo problema de las malas interpretaciones. 

 

 

Con una reforma integral del Sistema de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, 

se podría cumplir mejor el interés público que reviste la actividad regulada por dicho 

sistema, y conserva la intención implícita en el espíritu del legislador de mantener un 

esquema que beneficie el desarrollo eficaz y eficiente de dicha actividad, en cada uno 

de los sectores específicos que conforman el sistema, especialmente el de pensiones 

por su incidencia en la sociedad costarricense y su vulnerabilidad. 
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Sin embargo, ante el interés por el funcionamiento más adecuado del sistema, surge 

una necesidad de equilibrio entre la rápida adaptabilidad del sistema a las cambiantes 

tendencias internacionales y los principios generales del Derecho y, sobre todo, los 

del Derecho Administrativo, que ante todo deben proteger a los administrados de 

cualquier situación que perjudique sus derechos, incluso de las fluctuaciones 

impredecibles del poder político y de quienes lo detentan. 

 

 

Al respecto, no se puede omitir las declaraciones que en los últimos días se han 

estado publicando en los medios de prensa del señor Francisco Lay, ex 

Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF), al indicar la injerencia 

política de las decisiones por parte del CONASSIF y una mayor presencia  por parte 

del Banco Central respecto a las Superintendencias, olvidando por parte de este 

último que estos son órganos desconcentrados, lo que significa que la  independencia 

que gozan estos órganos no se está respetando. 

 

 

En respuesta a estas declaraciones, tanto el presidente del Banco Central, Rodrigo 

Bolaños, como el presidente del CONASSIF, José Luis Arce y el Vicepresidente de la 

República, Luis Liberman, niegan que exista esta injerencia política a la que alude el 

señor Lay, pero al analizar sus respuestas queda en evidencia que no tienen claro lo 

que significa un órgano de desconcentración máxima, al indicar que si bien es su 

competencia técnica independiente, en lo que se refiere a cuestiones administrativas 

están sometidos al Banco Central. 

 

 

Estas declaraciones nos dejan mucho que reflexionar, por un lado el objetivo de la 

creación del CONASSIF era exclusivamente técnico, que se encargara de la 

regulación especializada de cada una de las Superintendencias, garantizando, 
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precisamente, la ausencia de cualquier injerencia política por parte del Banco Central, 

y por otro lado, que el Banco Central tendría una participación mínima (coordinación) 

respecto a las Superintendencias, por ser estas órganos desconcentrados. 

 

 

Sin duda, el objetivo que se buscaba alcanzar no se está obteniendo, por lo que una 

nueva propuesta mediante un proyecto de ley, reformando el modelo de regulación 

del sistema financiero, parece ser la opción más adecuada para garantizar un marco 

regulatorio integrado, satisfaciendo así de una forma más eficaz el interés público, el 

cual, al fin y al cabo, es en teoría el interés que debe proteger el Estado.  

 

 

Dentro de este proyecto de ley se debe indicar de manera clara la naturaleza jurídica 

del CONASSIF (recordemos que es un órgano colegiado y que no está integrado por 

los mismos superintendentes), así como su competencia, y alcance, por otro lado se 

debe establecer los alcances, competencias y naturaleza jurídica de las direcciones 

de las Superintendencias. 

 

 

De esta manera, la politización que actualmente se dio y los problemas de inseguridad 

jurídica e incluso de la legalidad de las funciones delegadas por el CONASSIF y 

ejercidas por cada una de las Superintendencias, incluidas las potestades normativas, 

podrían ser resueltos desde su propia raíz. 

 

 

Resulta que las contrariedades de las potestades atribuidas a la Superintendencia de 

Pensiones en su modelo de supervisión, fiscalización y control, no lo son ni la 

atribución, ni la cantidad, ni las potestades propiamente dichas, sino la ausencia de 

una regulación clara y completa de todos los aspectos relacionados con sus límites y 

alcances. 
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Ante este cambio, también surge la necesidad de separar al CONASSIF de la 

estructura orgánica del Banco Central de Costa Rica, cuyo control es evidente en la 

conformación misma del Consejo. 

 

 

Por lo tanto, pareciera que es por medio de la regulación de estos elementos, es 

decir, en la propia legislación que le da fundamento, donde se puede lograr la 

coordinación, la armonía, la uniformidad, la eficiencia, la legalidad y la seguridad 

jurídica pretendidas. 

 

 

Es obvio que la naturaleza de las actividades reguladas exige la aplicación de diseños 

flexibles, que favorezcan la adaptación y la adecuación frente a las pautas 

internacionales predominantes, pues, de lo contrario, el sistema de supervisión 

carecería de utilidad y eficiencia prácticas, al generar una serie de obstrucciones y 

trabas en la prestación de los servicios a los cotizantes. 

 

 

Sin duda alguna, la flexibilización del sistema es necesaria para su buen 

funcionamiento. Sin embargo, no puede ser, de ninguna manera, mediante 

interpretaciones tendientes a dotar de una flexibilidad desmedida al sistema.  

 

 

Es importantísima la incorporación de procedimientos de producción normativa 

regulatoria más expeditos y menos rigurosos, pero que cumplan con todos los 

requisitos de publicidad y legalidad, de forma tal que lo garanticen, tanto a las 

entidades públicas y privadas como a los usuarios de los servicios, así como plantear 

un esquema estructural bajo el cual se emitan las disposiciones por seguir, sin dejarlo 
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a criterio o interpretación de quienes detentan el poder político de un mandato 

determinado, por lo que esta incorporación clara y transparente parece ser una 

solución viable al problema de abuso de las potestades por parte de la SUPEN 

planteado en este Trabajo Final. 

 

 

Por ello, ya sea mediante un proyecto de ley que descentralice la regulación del 

Sistema Financiero de la banca central o cualquier otra medida propuesta por el 

legislador costarricense, en bienestar del interés público que encierra el tema de las 

pensiones, es indispensable considerar la posibilidad de establecer los límites 

constitucionales y legales necesarios para el ejercicio, por parte del órgano regulador, 

y sus distintas dependencias, de sus potestades normativas. 
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CONCLUSIONES 

 

Los modelos de regulación y supervisión deben, necesariamente, funcionar de 

manera optima con el ordenamiento jurídico, en ausencia de este componente 

debemos acudir a los instrumentos que el Estado de Derecho pone al servicio del 

legislador para encontrar las respuestas adecuadas que garanticen ese equilibrio vital 

en una sociedad. 

 

En mi criterio resulta sano pensar que la SUPEN realice una labor de control y 

supervisión de las pensiones, y especialmente sobre las operadoras de pensiones, 

pero esta labor se debe dar con apego a los principios constitucionales y legales para 

efectos de garantizar una mejor seguridad de los derechos de los administrados. 

 

De lo anterior se ha podido llegar a las siguientes consideraciones finales que 

confirman las interrogantes surgidas desde el inicio de las labores de investigación: 

 

 

1. De acuerdo con lo planteado en la hipótesis del presente Trabajo Final de 

Graduación, la Superintendencia de Pensiones, como órgano de desconcentración 

máxima, al aplicar su modelo de supervisión y control transgrede el ordenamiento 

jurídico, ya que hace un uso abusivo y excesivo de las potestades normativas que le 

otorga la ley. 

 

 

2. Con las potestades normativas y reglamentarias que el artículo 171 de la Ley 

Reguladora de Mercado de Valores le otorga al CONASSIF se crea una serie de 

lagunas y vacíos legales ya que este traslado de potestades reduce de manera 

significativa el accionar legal de la SUPEN. 
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3. A la Superintendencia de Pensiones se le atribuyó en la Ley de Protección al 

Trabajador el carácter de órgano con desconcentración máxima. No obstante, con la 

creación del CONASSIF como órgano superior jerárquico de la SUPEN y las demás 

Superintendencias, se generan dudas en cuanto a si la Superintendencia de 

Pensiones cumple con la figura de órgano desconcentrado máximo establecido en el 

artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, parece que ni siquiera se 

le podría describir como órgano desconcentrado.  

 

 

4. La Ley de Protección al Trabajador y la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias le atribuyen potestades incluso reglamentarias a la SUPEN, sin 

embargo esta se limita a emitir directrices, de trámite más expedito que normas de 

rango superior, generando cierta inseguridad e incertidumbre a los operadores de 

pensiones. 

 

 

5. Al no tener claro el alcance de la competencia y la naturaleza de la SUPEN, 

muchas veces sus potestades se pueden tornar abusivas, afectando  negativamente 

la gestión de cada operadora. Por ello la SUPEN debe realizar su gestión fiscalizadora 

sometida al ordenamiento jurídico. 

 

 

6. No es clara la Ley Reguladora del Mercado de Valores al establecer la naturaleza 

jurídica del CONASSIF, por lo que se ha optado por interpretar que dicho órgano 

existe únicamente en la medida en que funge como Consejo Directivo de la SUPEN y 

de las demás Superintendencias. Sin embargo, esta figura como Consejo Directivo 

podría tener sus inconvenientes al estar sometida a cambios y fluctuaciones políticas, 

ya que la conformación del CONASSIF está integrada en su mayor parte por 

funcionarios nombrados por el Banco Central de Costa Rica. 

 



259 

 

7. El modelo de supervisión y fiscalización del Sistema Financiero se ha visto 

cuestionado por una serie de inconsistencias legales de promulgación de normativa 

infra reglamentaria y reglamentaria por parte de las Superintendencias; sin embargo, 

la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto con posiciones encontradas y no 

muy claras en cuanto a si esta normativa es inconstitucional o no, por lo que ante 

estas situaciones planteadas esta propuesta va dirigida a crear, mediante un proyecto 

de ley la independencia o separación de las funciones de la supervisión financiera que 

ejercen las Superintendencias, creando un ente descentralizado (CONASSIF) que 

unifique a todas las Superintendencias como unidades o direcciones especializadas, 

estableciendo claramente su naturaleza jurídica, sus alcances y competencias, así 

como definir claramente las estructuras internas, la organización, la regulación y 

límites que respondan a cada sector, que garantice la armonía, uniformidad y 

coordinación de las funciones de supervisión. 

 

 

El fin de este proyecto de ley es realizar la labor de fiscalización y supervisión de una 

forma más eficiente y eficaz, pero acorde y en armonía con el ordenamiento jurídico, 

evitando los posibles abusos y transgresiones constitucionales y legales que 

actualmente se dan por no existir una clara limitación en las potestades de los 

órganos que ejercen la regulación y fiscalización en el Sistema Financiero 

costarricense. 
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4. Procuraduría General de la República, Dictamen C-159-96, del veinticinco de 

septiembre de mil novecientos noventa y seis. 

5. Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica Nº 098-2001, del 

dieciocho de julio de dos mil uno. 

6. Procuraduría General de la República, Dictamen Nº 072-2002, del once de 

marzo de dos mil dos. 

7. Procuraduría General de la República, Pronunciamiento C-275-2003, del 

diecisiete de septiembre de dos mil tres. 

8. Procuraduría General de la República, Dictamen N° C-214-2004, del dos de 

julio de dos mil cuatro. 

9. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 1195-

91 del 25 de junio de 1991. 

10. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2934-93, 

San José, de mil novecientos noventa y tres. 

11. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 3887-94, 

San José, de mil novecientos noventa y cuatro. 

12. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; Voto 6692-94, San José, 

de mil novecientos noventa y cuatro. 

13. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 4883-1998, 

San José, de mil novecientos noventa y ocho. 
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14. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 0643-2000, 

San José, de dos mil. 

15. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 06892-

2001, San José, a las diecisiete horas con treinta y tres minutos del diecisiete 

de julio de dos mil uno. 

16. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº11657-

2001, San José, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del catorce de 

noviembre de dos mil uno. 

17. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 03483-

2003, San José, a las catorce horas con cinco minutos del dos de marzo de 

dos mil tres. 

 

OFICIOS  

 

1. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, AcuerdoSP-A-050 “Formalidades de 

comunicación de responsables, recursos asignados, informes, metodologías de 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento normativo de las entidades 

reguladas”, San José, 11 de junio de 2004, visible en URL: 

http://www.supen.fi.cr/marco_legal/acuerdos_del_superintendente/vigentes/200

40611%20SP-A-050.pdf 

2. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, Oficio SP-499-99 “Procedimiento 

para que las Operadoras transfieran los fondos de los afiliados que hagan uso 

del derecho de libre transferencia”, San José, 1999, visible en URL: 

http://www.supen.fi.cr/marco_legal/acuerdos_del_superintendente/vigentes/199

90000%20SP-499-99.pdf 

3. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, Resolución SP-R-001, San José, 11 

de marzo de 2005. 

http://www.supen.fi.cr/marco_legal/acuerdos_del_superintendente/vigentes/20040611%20SP-A-050.pdf
http://www.supen.fi.cr/marco_legal/acuerdos_del_superintendente/vigentes/20040611%20SP-A-050.pdf
http://www.supen.fi.cr/marco_legal/acuerdos_del_superintendente/vigentes/19990000%20SP-499-99.pdf
http://www.supen.fi.cr/marco_legal/acuerdos_del_superintendente/vigentes/19990000%20SP-499-99.pdf
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CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

 

1. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN DE 

FONDOS DE PENSIÓN. “Principios de Regulación y Supervisión de 

Pensiones”, Aprobado por la XI Asamblea Anual de la AIOS, Santiago de Chile, 

10 de noviembre del 2003. 

2. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

PENSIONES (FIAP), “Conferencia Resultados y desafíos de las reformas de 

pensiones”, Santiago de Chile, 2003. 

3. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, “Seminario de análisis a 5 años de la 

promulgación de la Ley de Protección al Trabajador”, la reforma de pensiones, 

San José, 26 de febrero de 2005. 

 


