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Expediente N° 22.638 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A) Sobre la Caja de ANDE. 

La Caja de Ahorro y Prestamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de 

ANDE) fue constituida por la Ley 12 del 13 de octubre de 1944; fijándose como su 

objetivo primordial lo determinado en el articulo 1 de la citada ley: 

 

“ARTICULO 1. 

Créase la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de 

Educadores, la cual tendrá por objeto estimular el ahorro de sus accionistas y 

facilitarles préstamos en las condiciones y para los fines que se determinen en 

esta ley.” 

 

Por su parte, el artículo 2 de dicha Ley Constitutiva establece quienes serán socios 

o accionistas de Caja de ANDE: 

 

ARTÍCULO 2: 



 

 

“Serán socios o accionistas de la Caja todos los funcionarios y empleados, en 

servicio o con licencia, del Ministerio de Educación Pública y los Jubilados o 

Pensionados de ese Ministerio. (…)” 

Actualmente la población de asociados a esta institución, clasificada según su 

condición de trabajadores activos o pensionados, se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

Por otra parte, al ser las personas trabajadoras de la educación costarricense 

mayoritariamente mujeres, la clasificación según género es la siguiente: 

 

 

 

La Sala Constitucional ha indicado que, en lo que compete a la naturaleza jurídica 

de la Caja de ANDE, se trata de una entidad de carácter corporativo, y que de 

acuerdo con el voto número 1919-1998, reiterado por el voto 9368-2010, “[…] Caja 

de ANDE no tiene una base asociativa, sino corporativa que se rige por el principio 

de cooperación mutua con el aporte de todos y cuyos fines y objetivos son de interés 

público”.  Sobre este mismo tema, la Sala hace un análisis histórico de la época en 

que se emitió su Ley Constitutiva, Ley N° 12 del 13 de octubre de 1944, e indica que 

fue en la época de plena reforma social, y que su motivación ha sido y es la de “[…] 

elevar el nivel económico de los trabajadores para muy diversos propósitos, 

particularmente vivienda o gastos médicos, pero también evitar que fueran 

Socios accionistas de Caja de ANDE Cantidad Porcentaje

Activos 92,080             71.6%

Jubilados y pensionados 36,473             28.4%

Total 128,553           100.0%

Socios accionistas de Caja de ANDE Cantidad Porcentaje

Mujeres 93,723             72.9%

Hombres 34,830             27.1%

Total 128,553           100.0%



 

 

explotados con altas tasas de interés por personas que les negociaban 

anticipadamente sus giros salariales […]”. 

 

Una opinión jurídica emitida por la Procuraduría General de la República (OJ-036-

98), se refiere a la naturaleza de las Cajas de Ahorro, y expresa sobre Caja de 

ANDE lo siguiente: 

 

“En nuestro país la primera Caja de Ahorro fue la de los maestros, denominada 

Caja de Ande en el año de 1943 - que carece de contrapartida patronal -, luego 

paulatinamente se fueron desarrollando diferentes figuras a propósito de la 

relación de patronos y trabajadores, con el propósito de obtener beneficios 

económico-sociales a los trabajadores como cooperativas autogestivas, 

asociaciones solidaristas, sindicatos, cooperativas, mutualidades o 

sociedades de socorro mutuo, etc, cada una con sus propios fines, límites, 

ventajas y desventajas, por lo general la mayoría operan a raíz de una relación 

laboral con excepción de las cooperativas, y sobre la base del ahorro del 

trabajador y del aporte patronal convenido.” 

 

Como se puede observar de lo anterior, tanto los legisladores como la Sala 

Constitucional y la Procuraduría, han reconocido en Caja de ANDE, y en general en 

este tipo de organizaciones socio económicas, un papel preponderante dentro del 

desarrollo social del país, y las consideran pilares importantes para el logro de la 

mejora en el nivel de vida de los trabajadores.  La Caja de ANDE ha sido por tanto 

fiel representante, a través de su historia, de la vertiente más auténtica de la 

economía social costarricense y una entidad que ha velado y vela por la igualdad 

real y el bienestar de las mujeres jefas de hogar y de las familias en general de las 

personas trabajadoras de la educación pública costarricense. 

 

B) Sobre la Caja de ANDE y los préstamos de vivienda. 

El artículo 11 de la Ley Constitutiva de Caja de ANDE, establece que, “[c]on el objeto 

de ayudar a resolver el problema de vivienda que tienen los educadores, la Caja 



 

 

otorgará préstamos de Vivienda en las condiciones que al efecto señale la Junta 

Directiva.” 

 

Caja de ANDE ofrece dentro de su programa de crédito, distintas alternativas para 

el financiamiento de vivienda para sus asociados, que como vimos anteriormente, 

están constituidos por trabajadores activos y pensionados de la educación 

costarricense, y de ellos casi el 73% son mujeres.  Solo en la última década (de 

2010 hasta 2020), se han otorgado 83.684 préstamos para vivienda, por un monto 

total de ¢659.818,0 millones.  De ellos, un total de 17.682 corresponden a 

operaciones para compra o construcción de vivienda, y 66.002 corresponden a 

operaciones para mejoras y reparaciones a las viviendas existentes, tal y como se 

indica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

No obstante, la Caja de ANDE no tiene la potestad legal de poder tramitar solicitudes 

de bono familiar de la vivienda de sus asociados, ya que la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda no lo contempla así. 

 

De esta forma, el presente proyecto de ley busca fortalecer las capacidades del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, enmarcándose en el derecho a la 

vivienda que se desprende del artículo 65 de la Constitución Política, adicionando 

un nuevo inciso al artículo 72 de la Ley 7052, adicionando a la Caja de ANDE como 

entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

 

De conformidad con lo expuesto, el Diputado que suscribe somete a consideración 

de las señoras y los señores Diputados el siguiente proyecto de ley.  

Tipo de préstamo para vivienda Cantidad

Millones de 

colones

Compra o construcción de vivienda 17,682             371,463.5      

Mejoras y reparaciones a la vivienda 66,002             288,354.5      

Total financiamiento para vivienda 83,684             659,818.0      



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

ADICIÓN DE UN INCISO F) AL ARTICULO 72 DE LA LEY No. 7052 LEY DEL 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1986. 

LEY PARA ADICIONAR A LA CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS DE LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES (CAJA DE ANDE) COMO 

ENTIDAD AUTORIZADA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA 

VIVIENDA 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona un nuevo inciso f) al artículo 72 de la Ley 

7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda del 13 de noviembre de 

1986, que se leerá como sigue: 

 

“Artículo 72.- Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, podrán optar 

por la condición de entidades autorizadas de conformidad con lo previsto en 

ella y en sus reglamentos, las instituciones siguientes: 

[…] 

f) La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de 

Educadores.” 

Rige a partir de su publicación. 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


