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AL-DEST- IJU -046-2021 

INFORME JURÍDICO 

 
APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO  

SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y  
EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y  

EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA  
PARA FINANCIERAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN FISCAL  

Y DE DESCARBONIZACIÓN 

EXPEDIENTE No 22.214 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO: 

El Poder Ejecutivo presenta para aprobación de la Asamblea Legislativa dos 
contratos de préstamo con dos organismos internacionales: el Banco Mundial y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cada uno por US $ 300 
millones (US $ 600 millones en conjunto), que han sido puestos a su disposición 
en la línea del Programa que ha emprendido el Gobierno en atención o respuesta 
a la emergencia y crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

Si bien las condiciones financieras son similares, y hasta cierto punto 
equiparables, la principal diferencia radica en que el préstamo con el Banco 
Mundial son fondos de disposición libre (no están atados a ningún proyecto 
específico) y en consecuencia pueden ser utilizados como apoyo presupuestario 
simplemente como sustitución de fuente. 

Esos fondos no significan nuevo endeudamiento, sino que únicamente reemplazan 
la deuda bonificada con que se financia el presupuesto con estos recursos en 
mejores condiciones financieras. 

En cambio, el contrato con el BCIE expresamente viene autorizando la utilización 
de los recursos para financiar el otorgamiento de avales y garantías con el fin de 
reactivar la actividad económica, cuyo fundamento jurídico es un proyecto que aún 
está en discusión en la Asamblea Legislativa, y también autoriza para transferir 
recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social como parte de la deuda que el 
Estado mantiene con esta Institución. 

La aprobación de cada uno de los contratos mencionados constituye los dos 
primeros artículos del proyecto, que luego se acompañan con las tradicionales 
normas de ejecución. 
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II.- ANÁLISIS DE FONDO 

Aprobación no es actividad legislativa ordinaria 

Lo primero que debe indicarse es que la aprobación de contratos de préstamo con 
financiamiento externo no es actividad legislativa ordinaria, sino una competencia 
especial de control político que la Constitución contempla en su artículo 121 inciso 
15), y respecto de la cual solo cabe la posibilidad de “aprobar o improbar” el 
contrato sometido a su consideración, pero sin que se pueda modificar 
válidamente su texto tal ha sido negociado por el Poder Ejecutivo y requiere por 
mandato constitucional expreso de una mayoría calificada para su aprobación. 

Lo anteriormente dicho vale para los primeros artículos del proyecto que disponen 
cada uno la aprobación de un Contrato de Préstamo, no así para las restantes 
normas del articulado que son normas de ejecución nacionales (artículos 3 al 6) , y 
como tales sí constituyen actividad legislativa ordinaria respecto de la cual cabe 
eventualmente el derecho de enmienda o la posibilidad de modificarlas, siempre y 
cuando no se contradigan expresamente contenidos, disposiciones o reglas 
contenidas en los propios contratos de préstamo, que como se dijo no se puede 
modificar, y solo aprobar o improbar. 

Incluso algunas de estas normas de ejecución son innecesarias desde el punto de 
vista jurídico, o bien porque se limitan a reproducir lo que ya disponen los propios 
contratos de préstamo, o simplemente reproducen el ordenamiento jurídico 
vigente, de forma que su efecto jurídico se produciría de igual modo aun cuando 
no se incluyeran expresamente. 

Ausencia de problemas jurídicos por el fondo 

La competencia constitucional de aprobación de endeudamiento externo que 
constituye este proyecto es un examen o valoración discrecional de conveniencia 
u oportunidad política.  La Asamblea Legislativa examina y sopesa la oportunidad 
de endeudamiento que propone el Poder Ejecutivo principalmente con un criterio 
político. 

Lo anterior porque cada contrato de crédito responde a la práctica bancaria 
tradicional, máxime tratándose como en este caso de Organismos Financieros 
internacionales con el cual el país ha celebrado muchas operaciones en el 
pasado. 

Entonces, los aspectos jurídicos de este tipo de contrato son instrumentales, y 
constituyen solo la formalidad que reviste la decisión política de contratar un 
préstamo, pero no presenta problemas jurídicos de ningún tipo en la medida que 
caen naturalmente dentro de las competencias de un Estado o un Gobierno de 
asumir compromisos u obligaciones de este tipo, en este caso con sujetos de 
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derecho internacional, y sus contenidos son del todo normales y naturales y 
responden a la práctica bancaria internacional común en la materia. 

Lo anterior sin perjuicio de la observación en cuanto al contrato de préstamo con 
el BCIE (artículo 2) de que ha faltado incorporar un documento relativo al uso de 
los recursos, al cual nos referimos luego en un apartado específico. 

Por ahora, simplemente queremos dejar claro que el proyecto por el fondo, por el 
contenido de los contratos de crédito, no implica problemas jurídicos de ningún 
tipo, y la decisión de aprobar o improbar esta operación de crédito es una 
valoración discrecional de oportunidad política. 

Consideraciones especiales  

Dicho lo anterior, nos permitimos realizar algunas observaciones con el ánimo de 
informar mejor el criterio de los señoras y señores diputados. 

Operaciones son absolutamente independientes 

La aprobación de cada uno de los contratos de crédito es absolutamente 
independiente una de la otra, no guardan ninguna relación en términos de 
ejecución, - quizás sí en cuanto a su proceso de negociación -, pero la aprobación 
o ejecución de cada contrato no depende en ninguna forma del otro, al punto que 
perfectamente podría ser aprobado uno y no el otro, y viceversa. 

En concreto, la Asamblea Legislativa podría optar por aprobar ambos contratos 
contenidos en los dos primeros artículos del proyecto, o bien podría optar por 
aprobar solo el contrato con el Banco Mundial y no el celebrado con el BCIE; o 
decidir solo aprobar el del BCIE.  La aprobación de cada contrato es 
independiente del otro, porque se trata de operaciones distintas que no están 
relacionadas. 

Lo que tradicionalmente une ciertas operaciones de crédito externo cuando se han 
presentado a aprobación conjunta es el programa o proyecto a ejecutar que 
financian, lo cual en este caso realmente no existe. 

No existe un Programa conjunto a financiar o a ejecutar.  De hecho, los fondos del 
Banco Mundial son de libre disposición, lo que demuestra que no han sido 
“atados” a la ejecución de ningún proyecto o programa, como no sea el 
mantenimiento de un marco de política macroeconómica en términos amplios y 
generales. 

El Programa, como tal, ha sido una base o el fundamento de la negociación, que 
puede constituir en ambos casos “la matriz de acciones previas” en virtud de las 
cuales cada Organismo Internacional, a lo interno de sus políticas, consideró que 
se cumplían los requisitos de políticas de desarrollo para la aprobación del crédito. 
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Pero la unión o presentación conjunta de ambos contratos de crédito a aprobación 
legislativa es una decisión política del Poder Ejecutivo, que bien podría haber 
optado por presentar su aprobación por separado, porque nada del contenido de 
los contratos exige o dispone dicha aprobación conjunta. 

De hecho, jurídicamente hablando, lo único que liga la aprobación de estos 
contratos es precisamente la referencia al programa en virtud del que fueron 
negociados, contenida en el encabezado de cada uno de los artículos que dispone 
su aprobación.  Reproducimos literalmente el texto del artículo 1 y del artículo 2 
del proyecto: 

“Apruébese el Contrato de Préstamo N° 9146-CR “Primer préstamo de política de desarrollo de 
gestión fiscal y de descarbonización”, entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y la República de Costa Rica para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de 
Descarbonización hasta por la suma de trescientos millones de dólares estadounidenses 
(US$300.000.000).”   

“Apruébese el Contrato de Préstamo N° 2252 entre el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la República de Costa Rica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal y 
de Descarbonización, hasta por la suma de trescientos millones de dólares estadounidenses 
(US$300.000.000).” 

En ambos casos subrayamos y resaltamos la referencia al Programa a financiar 
que obviamente es un añadido o una redacción elaborada por el Poder Ejecutivo, 
pero que no está contenida propiamente de los contratos de préstamo. 

En ambos casos, la referencia de los contratos de crédito “al Programa” es 
básicamente de orden interno del Poder Ejecutivo para justificar la aprobación de 
los recursos. 

Dicho en términos simples: las acciones del Programa ya fueron cumplidas, razón 
por la cual los Organismos Financieros aceptaron el desembolso de los recursos 
en un solo tracto, en caso de que los contratos reciban la aprobación legislativa.   

Lo anterior es demostración de que los contratos son independientes entre sí y 
que su aprobación no está ligada.  

Uso de los recursos:  documentación relevante 

El contrato de crédito con el Banco Mundial, cuya aprobación se dispone en el 
artículo 1, son fondos o recursos de libre disposición y de apoyo presupuestario.  
Esos recursos funcionan como sustitución de fuente de los gastos ya aprobados 
en el Presupuesto Nacional y como tal, el uso de los recursos en este caso no 
tiene ningún problema jurídico. 



 
 

7 
 

Pero diferente es el caso con respecto al contrato de préstamo con el BCIE 
contenido en el artículo 2 del proyecto. En éste, el uso de los recursos está 
definido por la cláusula del contrato que transcribimos: 

“Sección 2.03 Uso de los Recursos. 

El Prestatario queda facultado para hacer uso de los recursos del Préstamo con el propósito 
de financiar o constituir fondos para el otorgamiento de avales y garantías con el fin de 
reactivar la actividad económica y apoyar la gestión de créditos de personas físicas o 
jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, afectadas por la COVID 19. 
Asimismo, incluir transferencias de los recursos del Préstamo hacia la Caja Costarricense de 
Seguro Social (“CCSS”); o aquellos otros usos o destinos previamente declarados elegibles 
por el BCIE.  

Lo anteriormente señalado también se entenderá para los efectos de la Sección 11.03 del 
Contrato.”1 

Hay tres usos posibles de los recursos, en todos los casos como una facultad 
potestativa, no obligatoria o vinculante:  

1. El otorgamiento de avales y garantías, cuyo fundamento jurídico y tal como 
se menciona expresamente en la exposición de motivos sería el Proyecto de 
Ley Nº 22.144 “Ley de creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para 
el apoyo de las Empresas afectadas por el COVID-19 y la reactivación 
económica”. 

Con respecto a este primer fin o destino de recursos, se debe indicar que se 
trata de financiar algo cuyo fundamento jurídico no está aprobado, y está por 
tanto condicionado a una decisión política, que como tal es incierta y no un 
hecho seguro o definitivo. 

Si la decisión de aprobar un financiamiento externo es ya una decisión política 
de oportunidad y conveniencia, en este caso, hay una doble instancia de 
decisión política, pues todavía está pendiente la decisión sobre el proyecto 
mismo que constituye el Fondo Nacional de avales.2 

                                            
1 La Sección 11.03 se refiere a las “obligaciones de no hacer” y serían prohibiciones o limitaciones 
para el uso de recursos: “Sección 11.03 Pagos y Uso de Recursos. - No pagar, con recursos provenientes del 
préstamo, salarios, dietas, compensación por despidos o cualquier otra suma en concepto de reembolso o remuneración 
a servidores o funcionarios del Prestatario o a los de cualquier otra dependencia gubernamental, así como tampoco 
utilizar los recursos para gasto corriente, operaciones simplemente financieras o para cierre de brechas fiscales, 
conforme con lo definido en el Reglamento General de Crédito del BCIE.” 
2 El expediente 22.144 fue presentado a la corriente legislativa el 12 de agosto de 2020 y está en el 
Orden del Día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios desde el 02 de 
septiembre del mismo año.  Actualmente convocado, se le aprobó recientemente un texto 
sustitutivo en dicha Comisión el pasado 09 de febrero de 2021.  
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2. Transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social.   Tal como se 
menciona también expresamente en la exposición de motivos “… de 
conformidad con el Acuerdo Marco entre el Poder Ejecutivo y la Caja 
Costarricense del Seguro Social, se prevé incluir transferencias 10% de los 
recursos BCIE y del Banco Mundial hacia esa institución como parte del pago 
de la deuda del Estado con la Seguridad Social…” 

Ya se dijo que el préstamo del Banco Mundial es de apoyo presupuestario.  Tal 
transferencia de recursos será posible únicamente en la medida que esté 
contemplada en el Presupuesto Nacional con respecto a esos fondos. 

Con respecto al BCIE el artículo da la autorización en términos amplios y 
genéricos y es el artículo 3 de las normas de ejecución que pretende fijar 
porcentajes en concordancia con la exposición de motivos: 

“ARTÍCULO 3.- Uso de los recursos. 
Los recursos de los Contratos de Préstamo que financian el Programa de Gestión Fiscal y 
de Descarbonización serán utilizados como apoyo al financiamiento de los gastos ya 
autorizados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2020, Ley N° 9791. Dado la libre disponibilidad de recursos del 
financiamiento de apoyo al presupuesto se incluirán los recursos relacionados con la 
transferencia a la CCSS equivalentes a un 10% del financiamiento aprobado como aporte a 
las deudas identificadas y conciliadas con esa institución.” 

Aquí solamente observamos nuevamente que la “libre disponibilidad de 
recursos de financiamiento de apoyo al presupuesto” significa que se 
pueden transferir recursos a la Caja en la medida que lo permita el 
Presupuesto aprobado, más allá del “Acuerdo Marco entre el Estado y la 
CCSS”, el cual es enteramente válido, pero con respecto a los recursos del 
BCIE. 

Lo anterior porque las previsiones legislativas actuales para el Fondo Nacional de 
Avales, que es el primer destino autorizado, estarían consumiendo prácticamente 
la totalidad de recursos del BCIE3.   

                                            
3 Efectivamente.  El recién aprobado texto sustitutivo al Proyecto 22.144 al que hemos hecho 
referencia con respecto al destino anterior, contiene un artículo que expresamente se refiere al 
financiamiento con los recursos del préstamo BCIE, pero que los agota prácticamente en su 
totalidad:  Véase en lo que interesa: “ARTÍCULO 6.- Patrimonio del Fideicomiso – El Estado realizará un 
aporte para este Fondo de avales por la suma de ciento ochenta mil millones de colones, provenientes del Contrato de 
Préstamo N° 2252 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Costa Rica, para 
financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización…”  Al tipo de cambio del día de hoy, US $300 
millones de dólares representan aproximadamente 182 mil millones de colones.  Razón por la cual 
decimos que la previsión que se está tomando en el proyecto de Fondo Nacional de Avales 
prácticamente consume la totalidad de los recursos del préstamo BCIE. 
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El obtener recursos de un préstamo para que el Estado pague la deuda de la 
CCSS tiene un efecto solo contable porque incluso, las eventuales mejores 
condiciones que podría conseguir el Estado serían un beneficio relacionado al 
detrimento que sufriría la CCSS, salvo que se entienda que existe una necesidad 
de liquidez inmediata, en cuyo caso, el pago del préstamo tendría ese sentido. 

3. “… aquellos otros usos o destinos previamente declarados elegibles por el 
BCIE…” 

Dado que el destino para el Fondo Nacional de Avales no está aprobado 
definitivamente, es importante que los señores Diputados se planteen qué destino 
se daría a los recursos en caso de ser aprobados y no fuera aprobado el proyecto 
N°22.144.  

La transferencia a la CCSS que constituye el segundo destino está siendo limitada 
a un 10% de los recursos según el artículo 3 del proyecto ya citado, por lo que 
este destino a los fines “previamente declarados elegibles por el BCIE” se vuelve 
particularmente relevante.  

Constituir una autorización de uso de recursos a lo que decida el BCIE 
unilateralmente sería estar otorgando una autorización en blanco, que 
desnaturaliza la función de control político que constituye la potestad de 
aprobación parlamentaria de los empréstitos extranjeros. 

Pero el mismo contrato de crédito establece algunas directrices por remisión a 
documentación oficial, la cual sin embargo no ha sido aportada con el contrato de 
crédito, y su ausencia constituye por tanto una omisión importante que debe 
resolverse en aras de la seguridad jurídica, en la medida que posiblemente en 
estos documentos estén definidos esos otros usos posibles de recursos. 

Efectivamente, los gastos elegibles que el Banco puede autorizar responden al 
“Programa” que el Gobierno presentó para la aprobación del crédito. 

Según la Sección 1.01 Definiciones, del contrato, el Programa está definido en 
documentación oficial que presentó el Gobierno: 

“Programa” significa los objetivos, políticas y acciones definidas en el Oficio DM-0737-2020 
fechada 11 de junio de 2020 del Prestatario al Banco. 

Lo anterior por cuanto ese Oficio (documento oficial) se encontraría dentro de la 
definición de documentos principales, tal como consta en esa misma Sección de 
definiciones:  

“Documentos Principales” significa el presente Contrato y demás documentos entregados 
al BCIE por el Prestatario con ocasión del Préstamo, así como otros documentos que 
acrediten la personería de los representantes legales del Prestatario.” 
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De manera que si el propio contrato de préstamo refiere a un documento Oficial 
que presentó el Gobierno para definir el Programa, con base en el cual el Banco 
decide la elegibilidad de uso de recursos, considera esta asesoría que para no 
vaciar de contenido la aprobación parlamentaria de este contrato, la Asamblea 
Legislativa debe contar y tener claro conocimiento del Oficio DM-0737-2020 del 11 
de junio de 2020, aparentemente del Ministerio de Hacienda, pues por la remisión 
indicada su contenido es relevante a efectos de la decisión de conceder la 
autorización. 
 
Respetuosamente se sugiere a los señores y señoras diputadas, mediante las 
consultas del caso, solicitar se aporte al expediente legislativo el oficio indicado. 
 
Las observaciones antes formuladas con respecto al uso de los recursos no son 
propiamente observaciones jurídicas en sentido estricto, sino aspectos de 
conveniencia y oportunidad. 

Normas de ejecución  

El análisis de las restantes normas de ejecución constituye el apartado específico 
siguiente. 
 
Observamos aquí, que salvo el artículo 3 que define el uso de los recursos, y que 
ya hemos comentado, las restantes son del todo tradicionales y comunes en este 
tipo de proyectos de aprobación de contratos de préstamo, y no presentan 
problema jurídico de ningún tipo. 
 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

Artículo 1 -  Aprobación del contrato de préstamo 9146 -CR con el Banco 

Mundial (BIRF) 

Este primer artículo dispone la aprobación del contrato de préstamo Nº 9146 – CR 
con el BIRF y constituye propiamente la competencia especial constitucional 
(artículo 121 inciso 15). 

Con respecto a este contrato solo cabe entonces “aprobarlo o improbarlo” y se 
exige mayoría calificada para su aprobación. 

Como se indicó en el apartado anterior no tiene problemas jurídicos desde que es 
un instrumento jurídico estándar, común y tradicional en la práctica bancaria. 

La pertinencia o no del Programa a financiar, sus condiciones financieras u otros 
temas relacionados son todos asuntos de discrecionalidad política que deben ser 
valorados por razones de oportunidad y conveniencia. 
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Los recursos que contiene (US $ 300 millones) son de libre disposición y se 
pueden utilizar como apoyo presupuestario para sustituir la fuente de ingreso en 
los Presupuestos Nacionales, y como tal no significa nuevo endeudamiento. 

Como es tradicional con este Organismo Financiero, el contrato de préstamo está 
compuesto por varios documentos: el Acuerdo de Préstamo propiamente dicho, 
que contiene cinco artículos donde hace referencia a los otros documentos que 
integran el contrato; el artículo 2 que define específicamente las condiciones 
financieras; el artículo 3 que hace referencia al Programa como instrumento de 
negociación en virtud del cual se han realizado una serie de acciones previas; y 
los artículos 4 y 5 que regulan la efectividad del contrato y la representación y 
direcciones de las Partes. 

Se acompaña con un Anexo I que enumera o define las acciones del programa 
que autorizan la disponibilidad de los fondos, que son todas cumplidas; de un 
Anexo 2 que contiene el cronograma de amortizaciones y pagos, y de un Apéndice 
con las definiciones. 

El contrato lo integra además las denominadas Condiciones Generales, que son 
las cláusulas estándares del contrato bancario, según su última versión de 2018. 

Reiteramos que el contrato en su integralidad es común y tradicional y no presenta 
problemas jurídicos de ningún tipo. 

Artículo 2 – Aprobación del contrato de préstamo 2252 con el BCIE 

Este artículo dispone la aprobación del otro contrato de préstamo, también por US 
$ 300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Decimos que las condiciones financieras de ambos contratos son equiparables y 
aunque la tasa de éste es ligeramente mayor con respecto al del Banco Mundial, 
la diferencia puede deberse a que este tiene un plazo más corto que podría estar 
justificando esa situación. 

Constituye igualmente el ejercicio de la competencia especial de control político, y 
solo puede ser aprobado o improbado, requiriendo para ello de la mayoría 
calificada de los dos tercios de los miembros de la Asamblea (38 votos). 

Con respecto a este contrato remitimos especialmente al apartado anterior, 
respecto a las cuestiones referidas al uso de los recursos, que no son 
estrictamente problemas jurídicos, sino cuestiones de conveniencia a considerar. 

Eventualmente constituye nuevo endeudamiento, y un movimiento contable con 
respecto al pago de la deuda a la CCSS. 
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Artículo 3 – Uso de los recursos 

Lo primero que debe observarse es que la remisión directa a la Ley de 
Presupuesto del año 2020 está desfasada y debe actualizarse o simplemente 
referirse en términos genéricos al Presupuesto del ejercicio en vigencia. 

Esta es una norma de ejecución que conviene considerar.  En la medida que los 
mismos contratos de préstamo definen o autorizan el destino a los recursos que 
contienen, no sería necesario una norma de ejecución para reiterar tal disposición. 

Así el préstamo del Banco Mundial son recursos de libre disposición, pero 
sometidos al apoyo presupuestario, esto es, para sustituir fuente de ingreso del 
presupuesto nacional. 

Este artículo funciona como norma de ejecución en cuanto que limita al 10% la 
cantidad de recursos aprobada (hay que entender que en conjunto de ambos 
préstamos) para efectos del pago de las deudas del Estado con la CCSS. 

Esta limitación y su porcentaje es un asunto de discrecionalidad política y no 
presenta problemas jurídicos, sin embargo, se observa que la norma pretende 
crear una obligación jurídica (el traslado de recursos) pero no asocia ninguna 
consecuencia jurídica a su cumplimiento o incumplimiento, con lo cual, su valor no 
es propiamente jurídico, sino que se asemeja más a una directriz de tipo político, 
lo cual se reafirma con el artículo siguiente, que no autoriza dichas transferencias 
directamente, sino a incluir expresamente en un Presupuesto futuro. 

Artículo 4 –  Incorporación de Recursos en el Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República 

Esta es una norma del todo tradicional con respecto a la inclusión de los recursos 
en los Presupuestos Nacionales conforme el principio constitucional. 

Esta aplica plenamente para los recursos del préstamo del Banco Mundial que son 
básicamente sustitución de fuente, pero no para los destinos autorizados del 
préstamo BCIE, en la medida que el Fondo Nacional de Avales todavía no tiene un 
fundamento jurídico aprobado. 

Tanto para este caso, pero también para eventuales transferencias a la Caja, se 
dispone que los recursos deben ser incluidos expresamente por posterior 
modificación presupuestaria. 

La norma es conforme las prescripciones constitucionales y la práctica habitual y 
no tiene problema jurídico alguno. 
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Artículo 5 – Administración de los recursos  

Esta norma dispone la administración de los recursos conforme el principio 
constitucional de Caja Única del Estado (artículo 185 de la Constitución Política), 
por lo que no presenta problemas de ningún tipo. 

Artículo 6 – Exención de pago de impuestos para la formalización del 
financiamiento 

Corresponde a una exoneración tradicional y común en este tipo de contratos 
conforme el principio de inmunidad fiscal del Estado que no presenta problema 
jurídico alguno. 

IV.-ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

4.1.- Votación 

La aprobación de los empréstitos a financiar con capital extranjero requiere para 
su aprobación de la mayoría calificada de dos tercios de los miembros de la 
Asamblea (38 votos) según dispone expresamente el artículo 121 inciso 15) de la 
Constitución Política. 

4.2.- Delegación 

Tratándose de la competencia especial de empréstitos extranjeros y por la 
mayoría requerida, este proyecto NO puede ser delegado a conocimiento de una 
Comisión Legislativa con Potestad Plena y en consecuencia debe ser conocido y 
votado en el Plenario Legislativo de conformidad con lo que establece el artículo 
124 párrafo tercero de la Constitución Política. 

4.3.- Consultas Preceptivas 

 Banco Central de Costa Rica, en su condición de rector del crédito público 

 Caja Costarricense del Seguro Social  

Además, por disposición expresa de sus propias leyes especiales, la 
negociación de un contrato de préstamo tiene consulta obligatoria con el 
MIDEPLAN, el Banco Central y la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  La decisión de realizar estas 
últimas consultas es un mandato legal, no un requisito de trámite 
parlamentario. 
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