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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

“ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 2 Y EL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 

DE LA LEY N.° 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE  25 DE 

SETIEMBRE DE  1957.” 

 

EXPEDIENTE N°. 21.646 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas; integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

sobre el expediente legislativo N°21.646, “ADICIÓN DEL INCISO G) AL 

ARTÍCULO 2 Y EL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N.° 2160, LEY 

FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE  25 DE SETIEMBRE DE  1957.”, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta Número 202, en su alcance número 232, del 24 de 

octubre del 2019, en los siguientes términos: 

 

1. Antecedentes. 

 

La presente iniciativa de ley propone mediante un artículo único, la adición de dos 

incisos a dos artículos de la Ley Fundamental de Educación en aras de que la 

educación financiera y el desarrollo de una conciencia financiera, mediante la 

construcción de una cultura del ahorro sean parte de los fines de la educación 

costarricense ante el alto endeudamiento que existen en nuestro país, pues al año 

2018, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), registró que los 

costarricenses deben más de 1 billón 303 mil millones de colones en deudas por 

tarjetas de crédito y solo en un año, el endeudamiento aumentó en 166.422 millones 

de colones, es decir, un 14,6% más con respecto al 2017, lo cual evidencia 

precisamente el nivel alarmante de endeudamiento que los costarricenses 

mantienen en sus vidas cotidianas. 

 

Se pretende que, a través de los programas educativos se impartan al estudiantado 

costarricense herramientas financieras que les permitan crear un pensamiento más 



analítico y crear en ellos desde tempranas edades una mejor conciencia financiera. 

 

Si bien, desde el Poder Ejecutivo se han desarrollado estrategias para impartir 

educación financiera a la población, como lo es la Estrategia Nacional de Educación 

Financiera, estas se han enfocado en los sectores productivos con mayor nivel de 

endeudamiento, por lo cual se considera de gran importancia que exista legislación 

que contemple la necesidad de enseñar estos temas desde la niñez, con el objetivo 

de que en su adultez no experimenten los niveles de endeudamiento que hoy 

vivimos. 

 

2. Sobre la tramitación del proyecto. 

 

2.1  El proyecto de ley fue presentado en fecha 10 de octubre del año 2019, 

publicado en el Alcance 232 de la Gaceta Número 202 del 24 de octubre del 

2019. 

 

2.2  En fecha 21 de noviembre del 2019, el Expediente es ingresado al orden del día 

en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. En sesión número 13 de 

esa comisión en fecha 21 de noviembre de 2019, se aprobaron dos mociones 

de consulta de este proyecto de ley: la primera a: Ministerio de Educación 

Pública, Consejo Superior de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de 

Hacienda, Patronato Nacional de la Infancia, Defensoría de los Habitantes, 

Procuraduría General del al República, Asociación Bancaria Costarricense, 

Oficina del Consumidor Financiero, Asociación Nacional de Educadores 

(ANDE), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Sindicato 

de Educadores Costarricense (SEC), Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (CONASS1F), Banco de Costa Rica, Banco Nacional de 

Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Banco Central, Facultad 

de Educación de la Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional y Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. 

 



2.3  La segunda moción de consulta aprobada fue a: Bolsa Nacional de Valores, 

Cámaras de Bancos e Instituciones Financieras, Consejo Superior de 

Educación, Ministerio de Economía, industria y comercio, Ministerio de 

Educación Pública, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la 

República, Contraloría General de la República y Superintendencia General de 

Entidades Financieras. 

 
2.4 Por otra parte, en fecha 26 de febrero de 2020, es trasladado a la Comisión 

Permanente Especial de Derechos Humanos, en donde ingresa al orden del día 

3 de marzo de 2020. 

 
2.5  El 10 de marzo de 2020, en sesión ordinaria número 20, el proyecto fue 

asignado a la subcomisión número 1 y se le aprobó una moción de ampliación 

de plazo, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. Posteriormente, en sesión número 01 del 1 de junio de 2021, fue 

asignado a la subcomisión  

 
2.6 En el informe AL-DEST- IIN-002-2020 del Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos, se indicó que las consultas obligatorias del 

Expediente corresponden únicamente al Consejo Superior de Educación, la cual 

fue debidamente consultada en mociones aprobadas en sesión número 13 del 

21 de noviembre de 2019 de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 
2.7 En sesión ordinaria número 9 del 28 de setiembre de 2021, la Comisión de 

Derechos Humanos dictaminó de manera afirmativa y unánime el presente 

expediente en conjunto con una moción de texto sustitutivo. 

 
 

 

 
 

3. Consultas y respuestas institucionales.  

 



Seguidamente se expone un resumen de los criterios esbozados por cada una de 

las instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión, respecto 

al proyecto de ley: 

 

Institución Respuesta 
Consejo Superior de Educación 
 

No envió criterio. 

Ministerio de Educación Pública 
 

No envió criterio. 

Oficina del Consumidor Financiero. 

Oficio: OCF-15-2019 

Fecha: 06/12/2019 

Consideramos que, sin duda, la educación 

financiera debe estar presente en cada uno 

de los ciclos del sistema educativo 

nacional; no obstante, en nuestro criterio 

sería muy limitante enfocar los esfuerzos 

única y exclusivamente en el tema del 

ahorro. […]. 

Asimismo, es de conocimiento público que 

el sector docente es el gremio que muestra 

mayores niveles de sobreendeudamiento, 

lo que hace pensar que desde ahí se podría 

estar propiciando el limitado manejo de 

conceptos de ahorro en la ciudadanía que 

educan. […] De esta forma, nuestra 

sugerencia es que, para que la reforma 

tenga en efecto resultados, debe incorporar 

en una indispensable primera etapa la 

capacitación de una parte del profesorado 

en esta materia, para que luego estos 

esparzan ese conocimiento a grupos más 

amplios de educadores, nos parece que 

debe existir una estructura previa que de 

sustento al objetivo final, que es la 

transmisión efectiva del mensaje sobre 

educación financiera. 

…El Transitorio II, se establece que una 

sociedad anónima (que per sé tiene ánimo 

de lucro) no podría celebrar convenios con 

el Ministerio de Educación Pública o la 

autoridad competente, para la promoción 

de la educación financiera, aunque ese 

fuera su cometido , como es el caso de la 

Oficina del Consumidor Financiero, lo que 

en nuestro criterio sería contraproducente. 



Asociación Nacional de Educadores y 

Educadora (ANDE) 

Oficio: PRE-602-12-2019 

Fecha: 04/12/2019 

Consideramos que dentro de esos 

postulados (fines de la Educación 

Costarricense), sin necesidad de agregar 

nuevos incisos, se pueden desarrollar 

políticas educativas que fomenten el ahorro 

y la responsabilidad financiera, puesto que 

por ejemplo, el inciso a) del artículo, se 

pronuncia sobre la necesidad de formar 

ciudadanos con un sentido de 

responsabilidad. 

… Reiteramos que sin bien coincidimos en 

el problema, no queda claro que la solución 

sea la incorporación de los incisos 

señalados en el proyecto, puesto que el 

Consejo Superior de Educación tiene 

competencias suficientes para establecer 

políticas  en favor de una mejor educación 

en cuanto al ahorro y la conciencia 

financiera, a través de los programas de 

estudio de los distintos niveles. 

Escuela de Economía de la UCR 

Oficio: Ec-xxx-2019 

Fecha: 13/12/2019 

…Actualmente existen programas 

curriculares obligatorios en la asignatura de 

“Educación para la vida cotidiana” cuyos 

contenidos específicos son compatibles 

con los objetivos propuestos en el texto. 

La Asamblea puede usar su potestad de 

pedir cuentas al Ministerio de Educación 

sobre la forma en que estos temas son 

efectivamente abordados en el currículo y 

solicitar estrategias para mejorarlos. 

No se considera necesario ni apropiado 

agregar incisos a la ley en la que se 

señalen temas específicos a cubrir 4n los 

programas educativos, incluida la 

periodicidad con la que se deben impartir 

(como indica “en todos los ciclos”). Estas 

son competencias del Consejo Superior de 

Educación y pueden inducir a una co-

administración de la gestión de la política 

educativa, lo que variaría el orden general 

en el que se dan los lineamientos 

fundamentales de la educación 

costarricense. 



Ministerio de Hacienda 

Oficio: DVMI-0600-2019 

Fecha: 07/12/2019 

Este Ministerio considera viable que se 

fomente el desarrollo de una conciencia 

financiera, mediante la construcción de una 

cultura del ahorro, siempre y cuando se 

utilicen los recursos actualmente 

presupuestados para el Ministerio de 

Educación, de manera que no se afecte el 

gasto público, ni se creen nuevas plazas. 

Defensoría de los Habitantes 

Oficio: DH-0984-2019 

Fecha: 16/12/2019 

La Defensoría en este momento no 

encuentra objeción a la eventual 

aprobación del proyecto de ley en los 

términos consultados. 

Contraloría General de la República 

Oficio: DFOE-SOC-1431 

Fecha: 20/12/2019 

…Si bien esta Contraloría General 

considera que iniciativas de esta naturaleza 

podrían generar un efecto positivo dentro 

de la sociedad costarricense, su inclusión 

en el sistema educativo podría implicar 

también una necesidad de asignación de 

recursos adicionales (sea humano o de otro 

tipo) que impactarían en el presupuesto 

nacional; y dentro de este contexto, sin 

embargo, el proyecto resulta omiso en los 

relativo a costos y fuentes de 

financiamiento de la inclusión de la 

educación financiera en los programas 

educativos. 

[…] Este órgano contralor estima 

conveniente que la Asamblea Legislativa 

valore el costo financiero y administrativo 

que implicará la implementación de esta 

enseñanza financiera y la capacidad del 

Estado de hacerle frente en la coyuntura 

actual de limitación fiscal. 

Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF) 

Oficio: PDC-0136-2019 
Fecha: 23/12/2019 
 

… Para efectos del texto consultado, 

específicamente en el artículo 2, sobre 

fines de la educación costarricense y la 

adición de inciso g, que dice “estimular el 

desarrollo de una conciencia financiera, 

mediante la construcción de una cultura del 

ahorro”, se sugiere ampliar el desarrollo de 

esa conciencia financiera con los 

elementos de finanzas saludables y 

estables, y protección de activos. 



En cuanto al Transitorio II, que dice […], se 

valora que limitar los participantes de los 

convenios reduce las eventuales 

oportunidades que podrían presentarse a 

favor de la educación pública, por lo que 

nos e comparte la restricción propuesta. 

Finalmente, se considera prudente definir 

en alguna sección del proyecto el término 

educación financiera… 

Procuraduría General de la República 
Oficio: OJ-065-2020 
Fecha: 07 de abril 2020 

“Partiendo de lo anterior, podría discutirse 

desde el punto de vista constitucional, si 

resulta válido o no que mediante una ley se 

imponga una obligación al Consejo 

Superior de Educación de modificar los 

programas educativos. Lo anterior, sin 

embargo, deberá ser determinado en 

definitiva por la Sala Constitucional como 

intérprete supremo de la Constitución”. 

“En consecuencia, los transitorios no deben 

utilizarse para regular de manera distinta 

una situación innovadora en cuanto a las 

reglas aplicables a futuro, pues esto en el 

fondo corresponde a normas sustantivas y 

no transitorias. 

En ese sentido, como un aspecto de 

técnica legislativa se sugiere a las señoras 

y señores diputados que la disposición 

contenida en el Transitorio II, la cual faculta 

la celebración de convenios para la 

promoción de educación financiera, se 

incorpore al proyecto de ley por medio de 

una norma ordinaria y no como una 

disposición transitoria tal y como se 

pretende.” 

“Este órgano asesor considera que el 

proyecto de ley sometido a nuestro 

conocimiento presenta una discusión de 

constitucionalidad que debe ser dilucidada 

ante la Sala Constitucional.”. 

Banco Central de Costa Rica 
Oficio: DSG-0210-2019 
Fecha: 3 de diciembre de 2019 
 

Solicitó ampliar el plazo de respuesta, pero 

no se recibió criterio. 

Banco Nacional de Costa Rica 
Oficio: GG-732-19 

“Esta reforma legal es acorde con la 

Estrategia Nacional de Educación 



Fecha: 10 de diciembre del 2019 
 

Financiera que ha impulsado el Gobierno 

de la República en los últimos años, la cual 

se ha implementado para ejecutar en 

alianza entre las instituciones públicas y el 

sector privado, con el objetivo de enfrentar 

los altos niveles de endeudamiento de la 

población costarricense. 

El contenido de la iniciativa legal busca 

incorporar en el ciclo básico de la 

educación, programas educativos con 

herramientas financieras que le permita a 

nuestros niños y niñas, desde temprana 

edad, crear un pensamiento más analítico 

y una mejor conciencia financiera.   

Al respecto debemos manifestar que 

celebramos la presentación de iniciativas 

de ley en este sentido, convencidos de la 

necesidad que existe de fortalecer la 

educación financiera para la población. 

Respetuosamente recomendamos que se 

considere incorporar un articulado 

referente a la colaboración entre las 

instituciones financieras tanto públicas 

como privadas y las demás entidades 

públicas, esto con el fin de contribuir en el 

objetivo principal de esta iniciativa legal, el 

cual es lograr una alfabetización financiera 

como parte de los fines de la Ley 

Fundamental de la Educación en Costa 

Rica.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Informes de servicios técnicos.  

 

4.1. Informe Jurídico. 



La presente iniciativa de ley, cuenta al día de hoy con Informe del Departamento de 

Servicios Técnicos, mediante informe AL-DEST- IIN-002-2020 del 28 de enero de 

2020, en el que se afirma que, “La educación financiera es una habilidad básica 

para participar en la sociedad moderna; aquellas personas educadas 

financieramente encuentran en la banca un aliado para concretar sus sueños: 

Capacitarse, comprar casa, crear empresa o simplemente para realizar 

transacciones diariamente de una manera más eficiente y segura”. 

 

Además, se indica que, “debe considerarse en este tipo de prácticas que los hábitos 

tardan tiempo en formarse, y si se transmite desde los primeros años la confianza, 

conocimientos y habilidades necesarias para asumir riesgos, ahorrar para “tiempos 

de sequía”, determinar si están en capacidad de asumir una deuda y ‘guardar’ para 

la vejez, entonces sus hijos tendrán las herramientas para lograr un futuro financiero 

próspero sacándole partido al sistema financiero.” 

 

Con respecto al articulado, se indica que, “la propuesta, pese a pretender incluirse 

en los artículos 2 y 3 de la Ley Fundamental no es un fin ni un medio para el 

cumplimiento de esos fines de la educación costarricense sino que en la realidad es 

un determinado contenido  o programa de educación financiera que podrá ponerlo 

en práctica el Consejo Superior conforme lo indiquen las condiciones y necesidades 

del país y la eventual necesidad de modificar los planes  y programas de los 

diferentes ciclos”. 

 

5. Consideraciones finales.    

Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, así como las respuestas 

recibidas en el trámite de consulta se concluye: 

 

 La presente iniciativa de ley propone mediante un artículo único, la adición 

de dos incisos a dos artículos de la Ley Fundamental de Educación en aras 

de que, desde el sistema educativo costarricense, se promueva la 

construcción de un ambiente sano y un bienestar económico a mediano y 



largo plazo en los estudiantes, a través de herramientas de educación 

financiera, ante los altos índices de endeudamiento que en la actualidad 

mantiene el país. 

 

 Al año 2018, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), registró 

que los costarricenses deben más de 1 billón 303 mil millones de colones en 

deudas por tarjetas de crédito y solo en un año, el endeudamiento aumentó 

en 166.422 millones de colones, es decir, un 14,6% más con respecto al 

2017, lo cual evidencia precisamente el nivel alarmante de endeudamiento 

que los costarricenses mantienen en sus vidas cotidianas. 

 
 Con la presente reforma se avanzaría un paso más en la construcción de una 

cultura a mediano y largo plazo basada en la consciencia financiera, la 

importancia del ahorro y así construir una generación de personas que sepan 

controlar sus finanzas de una manera sana y estable y así reducir a largo 

plazo el alto endeudamiento de los y las costarricenses. 

 
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

ha recomendado enseñar Educación Financiera en los colegios como parte 

del currículo, tomando en consideración el tiempo que requiere generar 

hábitos responsables y duraderos en las personas. Esta recomendación fue 

reforzada por la crisis económica de 2008, entre las causas se encuentra la 

falta de conocimiento y criterio de los consumidores financieros a la hora de 

evaluar los riesgos y beneficios a los que se someten a la hora de entablar 

relaciones con el sistema financiero. 

 
 El Estudio PISA del 2012 en el módulo de Evaluación Financiera, señala que, 

aunque hoy el 70% de los diez países con mayores puntajes en 

conocimientos financieros han integrado la educación financiera en sus 

programas escolares o universitarios, existen barreras que dificultan su 

masificación como la falta de apoyo político, de recursos, de organización del 

plan de estudios, de liderazgo en la articulación entre entes públicos y 



privados o simplemente la falta de experticia en el tema, de manera que el 

presente proyecto de ley representa un paso claro para que desde el 

ordenamiento jurídico se promuevan cambios culturales con apoyos legales 

y políticos en este sentido. 

 
 Dadas las observaciones de las instituciones y el informe de Servicios 

Técnicos sobre la discusión de constitucionalidad en el mandato directo a la 

autoridad educativa de introducir en los programas de enseñanza la 

educación financiera, cabe resaltar que las mismas fueron resueltas en la 

propuesta de texto sustitutivo presentado en el adjunto de este informe. El 

mismo está redactado bajo la base del artículo 50 de la Constitución Política 

sobre la obligación del Estado de procurar el mayor bienestar en la 

ciudadanía a través de un ambiente sano, por lo que los incisos nuevos 

agregados presentan un espíritu más generalizado en virtud de que 

constituyen fines de la educación costarricense.  

 
 

  

6. Conclusiones.  

Posteriormente, en sesión ordinaria número 9 del 28 de setiembre del 2021, se 

aprobó por unanimidad el informe de subcomisión, para posteriormente ser votado 

por el fondo y aprobado por unanimidad en dicha sesión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE 

UNANIMIDAD  sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo la 

aprobación del siguiente texto: 

 

 

 

“LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 



ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 2 Y EL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY N° 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE 

SETIEMBRE DE 1957. 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Se adicionan el inciso g) al artículo 2 y el inciso g) al artículo 3 

de la Ley N.º 2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 1957.  

El texto es el siguiente: 

 

ARTICULO 2º.- 

Son fines de la educación costarricense: 

[…] 

 

g) Promover el bienestar económico y un ambiente sano a través de herramientas 

de educación financiera. 

  
ARTICULO 3º.- 

Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará: 

[…] 

 

g) El desarrollo de aptitudes orientadas a un manejo sano y adecuado de las 

finanzas personales a través de herramientas de educación financiera. 

 

Rige a partir de su publicación.” 

 

 

 

 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE DERECHOS HUMANOS. San José, a los veintiocho días del mes de setiembre 

del año dos mil veintiuno. 



 

 

 

María Vita Monge Granados    Enrique Sánchez Carballo 

 

 

 

 

Gustavo Viales Villegas     Paola Valladares Rosado 

 

 

 

Patricia Villegas Álvarez    Dragos Dolanescu Valenciano 
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