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AL-DEST- IJU -157-2017 
 

INFORME JURÍDICO  
 

 
TRANSFORMACIÓN DE BANCRÉDITO EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

 Y TRASPASO DE SUS ACCIONES AL BANCO DE COSTA RICA 
 

EXPEDIENTE Nº 20.310 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto propone la transformación del Banco de Crédito Agrícola de Cartago  en 
una sociedad anónima mercantil por acciones (sociedad anónima), para posteriormente 
traspasar la totalidad de su capital social al Banco de Costa Rica. 
 
Lo anterior, justificado en los problemas de sostenibilidad financiera que la Institución 
presenta. 
 
En trece artículos se dispone dicha transformación, el proceso de avalúo, traspaso del 
capital accionario, y la regulación de las situaciones jurídicas que se verían afectadas 
con dicho cambio: los derechos adquiridos, la representación judicial, la liquidación de 
los empleados y de sus extremos laborales, la del Fondo de Garantía y Jubilaciones 
con que cuentan en la actualidad y de la asociación solidarista. 
 
Finalmente, se reforman otras leyes de concordancia, y se emite una serie de 
disposiciones transitorias. 
 
II.- ANÁLISIS DE FONDO 
 

El proyecto tiene como objetivo la transformación del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago (en adelante BANCRÉDITO) en una sociedad anónima, para después 
traspasar la totalidad del capital social al Banco de Costa Rica (en adelante BCR) a 
título gratuito, quien en adelante asumiría su administración. 
 
Solo a título informativo, advertimos que existe otra iniciativa en la corriente legislativa  
presentada por los mismos proponentes, muy similar a ésta, que varía básicamente en 
que una vez transformado el banco en una sociedad anónima, ordena un proceso de 
licitación pública para su venta al público o terceros, a diferencia de este proyecto que 
ordena el traspaso de acciones (la titularidad) a otro ente público como lo es el BCR.1 
 
En el apartado del análisis jurídico nos enfocaremos solamente en las reglas jurídicas 
de transformación y traspaso de acciones que propone el proyecto, sin entrar en 

 
1 Expediente N° 20.311 “Transformación de Bancrédito en una sociedad anónima y venta de sus 
acciones”. 
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consideraciones de conveniencia u oportunidad, pues, es un tema que escapa al 
análisis jurídico, sin perjuicio de algunas observaciones y datos para mejor informar el 
criterio de los señores diputados y diputadas. 

Regulación jurídica actual 

 
El Banco Crédito Agrícola de Cartago (en adelante BANCRÉDITO conforme su nombre 
comercial), al igual que los demás bancos comerciales del Estado, fue constituido como 
un banco privado en sus orígenes.   
 
Se constituyó el 1° de junio de 1918 y entró en operaciones el 16 de setiembre de ese 
mismo año. 
 
En el año de 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República, mediante Decreto Ley 
N° 71 del 21 de junio de 1948 decretó la nacionalización de la banca privada del país, 
dentro de la que se incluyó naturalmente al BANCRÉDITO. 
 
Esta nacionalización bancaria fue posteriormente completada por la Ley N° 313 del 19 
de diciembre de 1948, “Ley de consolidación jurídica y financiera de la nacionalización 
bancaria”, mediante la cual se dispuso el pago inmediato de las acciones de los bancos 
expropiados, que dichos bancos (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Anglo y 
Bancrédito) pasasen a constituir el Sistema Bancario Nacional y que serían regulados 
posteriormente por la legislación especial dictada a tal efecto. 
 
En esta misma ley se fijó el capital nominal de BANCRÉDITO en dos (2) millones de 
colones, su reserva en el 50% de ese monto, y se determinó que el valor real de las 
acciones (para efectos de pago de indemnización expropiatoria) correspondería al valor 
en libros según liquidación al 31 de diciembre de 1948, más el reajuste que 
correspondiera por propiedades inmuebles, mobiliario y equipo, a valorar por peritos de 
Hacienda.  
 
La ley especial tardó en dictarse cinco años, de modo que la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional (Ley N° 1644)  no se emitió sino hasta el 26 de setiembre de 1953. 
 
Esta ley en su artículo 1° inciso 5) dispone expresamente que BANCREDITO integrará 
el Sistema Bancario Nacional, y lo hará como institución de derecho público, con 
personería jurídica propia e “independencia en materia de administración” sujeto a la ley 
en materia de Gobierno y debiendo actuar en colaboración con el Poder Ejecutivo 
(artículo 2).2 
 
Su condición de banco comercial del Estado, hace que goce de la garantía estatal de 
sus operaciones, salvo de la denominada deuda subordinada (artículo 4). 

 
2 Tanto en el portal electrónico de la Superintendencia de Entidades Financieras (sujetos fiscalizados) 
como en el propio Registro de Personas del Registro Nacional, el Banco Crédito Agrícola de Cartago 
aparece inscrito con cédula de persona jurídica de entidad pública (4-000-001128) concedida según se 
indica en este último, por Decreto Ejecutivo N° 34.691-J.   
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Sobra decir, además, que su autonomía administrativa está expresamente garantizada 
por la Constitución Política, pues en su artículo 189 inciso 1) define a los bancos del 
Estado como instituciones autónomas.  
 
Esta condición de institución autónoma, propia de los bancos comerciales del Estado, 
califica el proyecto a efectos del trámite legislativo, haciendo necesario además de la 
consulta obligatoria, la mayoría calificada de dos tercios de los miembros de la 
Asamblea Legislativa para su aprobación. 

Conversión en sociedad anónima  

 
No hay ningún problema jurídico en convertir una Institución o una empresa pública del 
Estado en una sociedad anónima, más allá de las dificultades operativas de determinar 
su valor real, el cual como todo negocio comercial, no puede quedar referido 
exclusivamente a su patrimonio.   
 
El valor real de una empresa o negocio comercial, como bien puede ser este caso, 
excede el de solo sus activos (inmuebles, mobiliario y equipo, bienes inmateriales 
(licencias, operaciones activas), lo cual, según este proyecto no sería problema, porque 
el banco no se liquida, no deja de existir, sino que únicamente se propone su venta. 
 
Determinar cuál sea el valor real de mercado puede generar dificultades, lo cual pasa 
por valorar su situación financiera actual, y sus posibilidades o no de recuperación en el 
futuro.  Sin embargo, algunas observaciones respecto a esta situación las abordamos 
más adelante en el apartado respectivo. 
 
Por ahora, y en términos estrictamente jurídicos, importa destacar que no hay problema 
jurídico en la conversión que se propone y que incluso existen antecedentes. 
 
Así por ejemplo, la Dirección Nacional de Comunicaciones, órgano adscrito e integrante 
del Ministerio de Gobernación, fue transformada por mandato legal en el año 1998, en 
una sociedad anónima, la empresa Correos de Costa Rica S.A., pasando a regirse por 
el derecho privado, pero la titularidad de las acciones (su patrimonio y capital) 
pertenecen íntegramente al Estado.3 
 
También, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), constituida como una 
institución semiautónoma “organismo técnico auto-financiado” en el año 19764, 
posteriormente fue transformada o convertida en una sociedad anónima de “utilidad 
pública” mediante mandato expreso de la ley.5 
 

 
3 Transformación que se ordenó en virtud del artículo 2, de la “Ley de Correos”. Ley N° 7768 del 24 de 
abril de 1998. 
4 Ley constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Ley N° 5589 del 8 de marzo de 1976. 
5 Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Ley N° 7789, del 30 de abril de 
1998. 
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En ambos casos, tratándose de órganos o instituciones del Estado fueron convertidas 
en sociedades anónimas cuya propiedad o titularidad –en el caso de Correos de Costa 
Rica S.A retuvo en su totalidad el Estado, y en el caso de la ESPH. el capital social fue 
suscrito por algunas municipalidades de la provincia de Heredia. 
 
Diferente y en sentido contrario, resulta el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, la cual fue constituida como una sociedad anónima privada, y posteriormente con 
la nacionalización eléctrica, el Estado -a través del Instituto Costarricense de 
Electricidad- adquirió sus acciones, aunque no en su totalidad,  ya que el Estado posee 
aproximadamente el 97% de las acciones, y el resto permanece en manos privadas.6 
 
Los ejemplos anteriores demuestran que jurídicamente es posible convertir por mandato 
de la ley, cualquier Institución pública, de la naturaleza que sea, en una sociedad 
mercantil, si se cuenta con la mayoría de votos de los diputados que prescribe el 
ordenamiento jurídico a ese efecto. 
 
Como se mencionó anteriormente, tratándose de la conversión de un banco del Estado, 
y por su condición de institución autónoma, tal cambio requeriría la aprobación 
mediante la mayoría calificada del total de los diputados.7 

Problemas técnicos de la iniciativa 

 
Del articulado propuesto se observan, en principio, varios problemas técnicos que 
convendría resolver en caso que se decida la aprobación del proyecto. 
 
a) El proyecto propone la transformación de BANCRÉDITO en una sociedad 
mercantil, pero posteriormente hay regulación propia de la liquidación de la 
entidad 

 
En el texto del proyecto se observa una contradicción de principio y es que mientras 
pareciera que la propuesta está destinada a cambiar la naturaleza jurídica de 
BANCRÉDITO para convertirlo en un banco privado de titularidad del Estado (artículos 
3 y 4 del proyecto), posteriormente hay regulación que no tiene relación con esta 
transformación, sino propiamente con su liquidación. 

 
6 Véase la Ley N° 4197 del 20 de octubre de 1968, “Ley que avala al ICE la compra de acciones de la 
CNFL, se reforma el Contrato Eléctrico SNE-CNFL y se adiciona la Ley de creación del ICE”. 
7 Sala Constitucional, Resolución N° 4569-2000:  “Sobre este extremo de la consulta debe señalarse que 
el artículo 189, inciso 3°, de la Constitución Política aún para las instituciones autónomas con autonomía 
política o de gobierno -de segundo grado-, como el caso de la ARESEP, creadas por ley reforzada, no le 
impone al legislador ordinario que para atribuirle nuevas competencias o atribuciones o transferirle otras 
que se encuentran conferidas a otros entes públicos -sea el Estado u otro ente descentralizado- se 
precise de una ley reforzada, de haberlo querido así el constituyente originario, así lo hubiere dispuesto 
para limitar, de manera expresa, la libertad de conformación del legislador ordinario que debe ser el 
principio y la regla. A lo sumo, podría estimarse necesaria una ley reforzada cuando las competencias 
atribuidas o transferidas suponen una variación sustancial de los fines y cometidos del ente público 
descentralizado -previamente asignados- o una verdadera y real innovación de las que tiene ya 
asignadas por el ordenamiento jurídico”… 
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Citamos los siguientes ejemplos de una regulación contradictoria en este aspecto: 
 
b)  En los artículos 5 y 6 del proyecto se regula sobre “representación judicial” y 
“efectos de la transformación del BANCRÉDITO”. 
 
Si se observa con detalle estas regulaciones, tienen sentido únicamente si 
BANCRÉDITO desaparece como persona jurídica independiente.   
 
Si BANCRÉDITO continúa más allá del cambio de titularidad de su capital accionario, 
incluso transformándose como un banco privado propiedad del BCR,  no tiene sentido 
regular situaciones como la representación judicial (artículo 5) y menos que el BCR 
sustituya al BANCRÉDITO en acciones judiciales activas, porque el BANCRÉDITO 
como banco, ahora privado, sigue existiendo y la legislación común vendría de sobra a  
regular las cuestiones relativas a representación y actuación judicial y extrajudicial de la 
entidad, como sucede con todos los bancos privados y en general con cualquier 
sociedad anónima.8 
 
Igualmente, si BANCRÉDITO mantiene su existencia -como una sociedad mercantil 
privada según la propuesta- no tiene sentido que el BCR “asuma de pleno derecho 
todos los derechos y obligaciones existentes y las relaciones jurídicas derivadas de 
BANCRÉDITO, como dispone el inciso 2) del artículo 6; o que igualmente, asuma todos 
los activos bienes o derechos, tal como lo dispone el inciso 3) de este mismo artículo. 
 
Estas dos disposiciones serían propias de una liquidación de la entidad BANCRÉDITO, 
pero no de un cambio de naturaleza jurídica. 
 
Véase incluso, que en el artículo 9 relativo a la liquidación del Fondo de Garantías y 
Jubilaciones de los empleados de BANCRÉDITO, en su párrafo segundo  se llega 
incluso a mencionar una “fusión” de los bancos.  Ya no es transformación, ni liquidación, 
sino fusión.   La contradicción entre estas normas es evidente. 
 
Finalmente, en el Transitorio I se habla de la “absorción” del BANCRÉDITO por parte 
del BCR, lo cual es una figura distinta y determina la liquidación o término de la 
existencia del BANCRÉDITO como persona jurídica independiente. 
 
Esta misma confusión conceptual del proyecto se manifiesta en otras normas, si bien 
con efectos menos relevantes. 
 
Véase por ejemplo, la disposición del artículo 2 del proyecto que ordena hacer un 
avalúo del BANCRÉDITO, para lo cual autoriza incluso a promover un concurso público. 
Olvida el proponente, que el Banco como tal ya tiene un valor reflejado en libros.  Tiene 
sentido determinar un valor de mercado si como en el proyecto paralelo, una vez 

 
8 El Código de Comercio (Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964) en su Libro Primero, Título I, Capítulo VII 
regula ampliamente la sociedad anónima, y en particular en su Sección VI, la forma de administración y 
representación de este tipo de sociedades, en particular los artículos 181 y 182 entre otros. 
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operada la transformación en una sociedad mercantil, esta saldrá a subasta pública o 
un proceso concursado de licitación para la venta de sus acciones a terceros. 
 
Pero si el Banco va a ser trasladado a título gratuito al BCR no tiene sentido realizar un 
oneroso proceso de avalúo, el cual como se dijo, solo tiene sentido en caso de 
determinar su valor de mercado real, que no es precisamente el caso. 
 
c)  El proyecto propone el traspaso de acciones a título gratuito al BCR, pero esta 
acción eventualmente violenta su autonomía constitucional 

 
La decisión de traspasar a título gratuito las acciones a favor del BCR, como todo 
contrato de donación requiere la aceptación de la otra parte para que sea efectiva, y en 
tratándose de un ente autónomo como lo es el BCR,9 sobre un asunto que tiene relación 
directa con su giro comercial (adquirir otro activo bancario), el proyecto a lo sumo podría 
autorizar dicha donación o traspaso a título gratuito, pero por respeto a su autonomía 
sería el propio BCR el que decida si acepta o no la donación, pero jamás podría ser 
impuesta. 
 
No se puede obligar por ley a un ente autónomo a adquirir o a vender activos, porque 
esa decisión cae enteramente dentro del ámbito de su autonomía administrativa, 
constitucionalmente reconocida y garantizada. 
 
Véase al respecto en doctrina el alcance preciso de lo anteriormente indicado, según el 
tratadista costarricense Rubén Hernández: 
 

“La autonomía administrativa  (…) Consiste en la posibilidad jurídica de que un ente realice su 
cometido legal por sí mismo, es decir, sin injerencias de terceros.  En otros términos, la autonomía 
administrativa es la capacidad de auto administrarse, o sea, de realizar, sin subordinación a ningún 
otro ente u órgano, el fin asignado por el ordenamiento. 
 
Dentro de la autonomía administrativa están incluidos no solo el ejercicio mismo de su función 
legal, sino además, el de sus actividades administrativas de apoyo a ésta.  Entre tales actividades 
de apoyo hay necesariamente que mencionar la administración de personal, así como sus recursos 
financieros. 
 
La autonomía administrativa se tiene frente al Poder Ejecutivo, frente a la Asamblea Legislativa 
implica una serie de limitaciones a la potestad de legislar, dado que la ley deberá siempre respetar 
el contenido mínimo de la autonomía administrativa, so pena de incurrir en un vicio de 
inconstitucionalidad y devenir en absolutamente nula…” 10 

 
Así también  la Contraloría General de la República, con ocasión del criterio institucional 
que rindió a un proyecto de ley que disponía la venta de activos ociosos del Estado 

 
9 Los bancos comerciales del Estado, como el BCR gozan de autonomía administrativa, según 
disposición de la Constitución Política (artículos 188 y 189 inciso a). 
10 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén.  El Derecho de la Constitución.  Volumen II. Capítulo VIII. La 
Administración Descentralizada.  Editorial Juricentro.  San José, 1ª. Ed. 1994. Pág. 285. 
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para paliar el déficit fiscal, advirtió que la orden directa de venta de activos a 
instituciones autónomas, eventualmente podría generar roces de inconstitucionalidad: 
 

“Es importante que a la hora de definir el ámbito de aplicación se tome en cuenta la autonomía de 
la cual gozan algunas instituciones por mandato constitucional, de manera que imponerles la 
obligación de vender sus activos en desuso y destinar el precio de la venta al pago de la deuda 
pública, podría generar roces constitucionales…”11  

 
Obviamente aquí no se trata de venta de activos en desuso, pero el hecho mismo de 
obligar a una institución autónoma a disponer de un activo de su patrimonio, (en este 
caso a aceptar una donación) para el fin que sea, parece igualmente invadir la esfera 
reservada de su autonomía administrativa, pues la administración de sus bienes, es 
precisamente uno de los contenidos duros y concretos de ese ámbito. 
 
Nótese, además, que hay razones de conveniencia y oportunidad, o simplemente de 
orden económico que podrían desaconsejar a una Institución bancaria sólida y con las 
finanzas sanas, hacerse de un activo “tóxico” que le podría generar muchos problemas. 
 
Los mismos proponentes del proyecto, y tal como lo exponen ampliamente en la 
exposición de motivos, basan su propuesta en la situación de insostenibilidad financiera 
del BANCRÉDITO y en su condición de empresa o activo del Estado que genera 
pérdidas. 
 
En estas condiciones, resulta absolutamente válido cuestionarse entonces, qué interés 
puede tener cualquier Institución bancaria comercial del Estado en hacerse con un 
activo como ese, que no le redundará en ganancias o beneficios sino en pérdidas. 
 
Para decirlo en términos simples: BANCRÉDITO es un banco que presenta dificultades 
financieras, y como tal, puede no solo no ser un activo valioso, sino que incluso un 
negocio que puede dejar pérdidas.  En ese sentido, no se puede obligar por ley a un 
ente autónomo a que asuma un negocio no rentable (para decirlo en términos 
ejemplificativos, sin que suscribamos necesariamente que la condición del 
BANCRÉDITO sea esa) que además, es del giro normal de la actividad para la cual le 
fue concedida u otorgada dicha autonomía. 
 
Por lo anterior, reiteramos que el proyecto a lo sumo podría proponer una autorización 
para la donación, pero que la aceptación de la misma queda reservada a la decisión 
autónoma del mismo BCR. 
 
d)  La situación jurídica de los empleados.  El proyecto otorga “el derecho a 
renunciar”, algo que realmente no tiene sentido, pues lo que debe resolverse es la 
liquidación definitiva de los empleados. 
 

 
11 Véase el Oficio DFOE-SAF-0474 del 11 de diciembre de 2001, criterio solicitado por la Asamblea 
Legislativa sobre el proyecto de ley denominado Ley Especial para reducir la Deuda Pública mediante la 
venta de activos ociosos o subutilizados del sector público, expediente No. 18.018. 
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Se supone que el cambio de titularidad en las acciones no afectaría el régimen jurídico 
laboral de los empleados.  Eso sería así, en el caso de cambio de titularidad de 
acciones de empresas privadas, pero obviamente no es el caso de un banco comercial 
del Estado (BANCRÉDITO), donde sus empleados son funcionarios públicos   y ya no lo 
seguirán siendo. 
 
El proyecto en su artículo 7 dispone un “derecho a renunciar” (derecho que tiene todo 
empleado público o privado), pero lo que el proyecto debería resolver es la liquidación 
forzosa de los empleados, más allá de si la nueva Junta Directiva tiene el interés de 
recontratar algunos o toda la planilla. 
 
Quizás más que un problema técnico se trata de un simple problema de redacción, y 
donde dice “todos los funcionarios de BANCRÉDITO tendrán derecho a dar por 
finalizada su relación laboral” (artículo 7), en realidad debe leerse, “todos serán 
liquidados sin excepción”, que es la única posibilidad jurídica debido al cambio de 
régimen jurídico aplicable al banco. 
 
e)  Liquidación del fondo de Garantías y Jubilaciones 
 
El artículo 9 del proyecto por un lado propone la liquidación del fondo, pero a la vez 
establece que con su reserva deben atenderse las obligaciones actuales de los 
pensionados bajo ese régimen, y los que alcancen el beneficio dentro de los posteriores 
18 meses a la vigencia de la ley, para lo cual el Fondo de Reserva se traspasará a la 
Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica. 
 
Además, luego dispone que los demás empleados, tendrán el derecho a retirar los 
fondos aportados. 
 
Esta norma presenta nuevamente problemas de técnica jurídica por omisión. Por un 
lado, da como cierto que la reserva es suficiente para atender las obligaciones 
presentes y la de los futuros dieciocho meses, lo cual podría eventualmente no ocurrir, 
máxime precisamente que se da derecho a los demás empleados a retirar sus aportes y 
con respecto a éstos, no se indica en qué condición de régimen de pensión quedarán.  
Pues una cosa es retirar los fondos, otra muy distinta tener cierta cantidad de 
cotizaciones para un régimen jubilatorio. 
 
La solución propuesta es a todas luces incompleta y omisa, y por ende se observa un 
problema de técnica legislativa de falta de regulación en este aspecto. 
 
La norma se plasma incoherente, pues como lo señalamos anteriormente, 
posteriormente en el párrafo segundo pasa a regular una “fusión” bancaria, en virtud de 
la cual, los empleados del BANCRÉDITO pasan a ser empleados del BCR. 
 
Este párrafo segundo genera un problema aparte de técnica jurídica y lo señalamos 
como tal, porque está en abierta contradicción con la mayoría del articulado del 
proyecto. 
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III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

Artículo 1.-  

 
Dispone la transformación del Bancrédito en una sociedad anónima mercantil.  Como ya 
se dijo, jurídicamente esto no presenta problemas.  Cuando se constituye una sociedad, 
quienes otorgan la escritura son los accionistas.  En este caso, la transformación 
convertiría en ese primer momento al Estado en el titular del 100% de las acciones.  
Correspondería efectivamente a la Notaría realizar la respectiva inscripción en su 
condición de abogado del Estado.   
 
No se entiende en qué condición y porqué motivos debería concurrir el presidente 
ejecutivo del Banco Central en ese acto, dado que su representación (la del Banco 
Central) no tiene relación con dicho proceso de transformación.   

Artículo 2.-  

 
Dispone un procedimiento de avalúo para determinar el valor del capital social de 
BANCRÉDITO. 
 
En el apartado de análisis de fondo se indicó que esta determinación de activo tiene 
poco o ningún sentido para el posterior traslado a título gratuito, toda vez que el Banco 
como tal, ya tiene registrado un valor en libros. 
 
Pero además, dispone que el proceso de avalúo del Banco se hará por concurso 
público, encargando de tal gestión al Presidente del Banco Central de Costa Rica, lo 
cual, no es ninguna de sus funciones sustantivas. 
 
De hecho, la legislación ordinaria, tanto la Ley de Contratación Administrativa12, como la 
Ley de Expropiaciones13, a modo de ejemplo, dispone que cuando se necesita un 
avalúo administrativo (el presente lo es) para proceder a una venta (como la que 
propone el proyecto) encarga dicha acción al propio Ministerio de Hacienda, a través de 
sus peritos especializados. 
 
Nada obsta, sin embargo, que en tratándose de un activo muy especializado, se recurra 
a un procedimiento de licitación pública para la obtención de mejores resultados. 
 
La norma presenta las dificultades operativas que conlleva el proceso de determinar un 
valor de mercado, y la aparente ausencia de necesidad de dicho proceso de avalúo 
para efectos de la donación. 
 
 
 
 

 
12 Ley de Contratación Administrativa. Ley N° 7494 del 21 de mayo de 1995 
13 Ley de Expropiaciones. Ley N° 7495 del 13 de mayo de 1995. Véase artículo 21. 



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 12 

Artículo 3.- 
 
Dispone que el Presidente del Banco Central traspasará mediante cesión a título 
gratuito el cien por ciento del capital social accionario del BANCRÉDITO transformado 
en una sociedad anónima, al Banco de Costa Rica. 
 
Como se indicó en el apartado del análisis general, el proyecto podrá a lo sumo 
constituirse en una autorización para la donación, pero la aceptación de la misma es un 
asunto reservado a la autonomía del propio Banco de Costa Rica, quien deberá decidir 
si acepta dicha donación o no. 
 
Otro aspecto en advertir es que el presidente ejecutivo del Banco Central no es 
competente para  traspasar ese capital accionario ya que el propietario  de esas 
acciones lo sería el Estado, y únicamente éste, o un representante nombrado para esos 
efectos por el Estado podrían proceder a esa cesión de acciones.  La redacción debe 
precisarse en ese sentido, de que  si lo que se pretende es darle la representación del 
Estado en ese caso al presidente ejecutivo para ese acto, independiente de su 
condición. 
 
Nuevamente encarga de una función atípica al Presidente Ejecutivo del Banco Central, 
como lo es la determinación de la cantidad de acciones y valor nominal que representa 
el capital social.  
 
Artículo 4.- 
 
La norma mantiene la vigencia de derechos y obligaciones.  En sentido estricto, la 
norma no sería ni siquiera necesaria, pues la persona jurídica se mantiene y lo que se 
modifica es su naturaleza jurídica y la titularidad de su capital social, pero en virtud de la 
teoría de la continuidad del ente, la persona jurídica sigue siendo la misma. 
 
Artículo 5.- 
 
Aunque el título de la norma es “representación judicial” en realidad su contenido 
dispone la subrogación de derechos y obligaciones de BANCRÉDITO por parte del 
BCR. 
 
Como se indicó previamente esta norma no tiene sentido, pues no se trata de la 
liquidación de la entidad BANCRÉDITO, sino de su transformación. 
 
Si la entidad subsiste como persona jurídica independiente, no tiene sentido regular la 
subrogación de sus derechos y obligaciones a cargo de su titular, pues el mismo banco 
puede seguir actuando en representación de sus propios intereses. 
 
Respetuosamente sugerimos se revise el contenido de esta disposición con relación a 
la definición conceptual del proyecto. 
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Artículo 6.- 
 

Dispone los efectos jurídicos producto de la transformación del BANCRÉDITO en una 
sociedad mercantil y su posterior traspaso al BCR. 
 
Esta norma, siendo de las más importantes y de las que pueden considerarse como la 
regulación sustantiva o base del proyecto, es de las que presenta mayores problemas 
de técnica jurídica por sus contradicciones con otros artículos del proyecto o por los 
contenidos mismos que propone.  Procedemos a su análisis, según sus incisos: 
 

1) Dispone mantener vigentes los contratos de trabajo de los empleados del 
BANCRÉDITO, “que deseen continuar trabajando para el BCR, a quienes asume 
de pleno derecho y sin solución de continuidad…” 

 
Si la persona jurídica BANCRÉDITO no desaparece sino que se mantiene, los 
empleados que continúen laborando, seguirán siendo empleados del BANCRÉDITO, no 
así del BCR solo porque éste sea el titular, a no ser que, como se dispone en otro inciso 
posterior (4) opere una “fusión” bancaria, donde BANCRÉDITO como tal desaparece.  
Valga indicar que esa fusión no es lo que se dispone en el artículo 4 cuando éste 
ordena la “transformación de la institución financiera pública denominada 
BANCRÉDITO, en una sociedad mercantil privada denominada S.A”. 
 
Al proyecto le falta precisión conceptual y definir claramente, en forma clara y sin 
ambigüedades, el resultante de la transformación de BANCRÉDITO:  sea si será un 
banco privado de titularidad pública, o una fusión bancaria o una liquidación de la 
entidad. 
 
Ahora bien, si lo que significa la norma es que los empleados de BANCRÉDITO que 
deseen dejar de serlo pueden convertirse en empleados del BCR es cosa distinta, pero 
además, una disposición de este tipo también violentaría la autonomía administrativa 
del propio BCR quien obviamente tiene potestad para decidir sobre sus propias 
contrataciones de personal (administración de sus recursos humanos). 
 
Tampoco la norma puede significar que los empleados de BANCRÉDITO que lo deseen 
pueden seguir siendo empleados de BANCRÉDITO S.A. “sin solución de continuidad”, 
pues si la transformación implica dejar de ser un banco comercial del  
Estado, y por ende un ente público, para pasar a ser un banco privado, obviamente la 
relación contractual con los empleados es diametralmente distinta, pues dejarán de ser 
empleados públicos para convertirse en empleados privados. 
 
El cambio es tan sustancial para los efectos de relación laboral, que la única opción 
jurídica posible es liquidar a los funcionarios de BANCRÉDITO en su condición de 
empleados públicos con todos sus derechos, garantías y extremos laborales, y 
posteriormente, si se desea recontratarlos  lo deberá hacer bajo otro régimen laboral 
distinto. 
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Como se observa, este inciso plantea graves problemas de técnica jurídica y necesita 
ser precisado. 
 

2) Dispone que el BCR asuma todos los activos y pasivos del BANCRÉDITO y se 
subroga todos sus derechos y obligaciones. 

 
Nuevamente esta norma es propia de una liquidación donde se establecen reglas ante 
la eventual desaparición del BANCRÉDITO, pero que carece de sentido si la Institución 
sigue existiendo -tal como lo pretende el proyecto- como una persona jurídica 
independiente. 
  
Reiteramos, por tanto, la necesidad de que se precise conceptualmente la idea central 
del proyecto para evitar estos contenidos contradictorios o  de aquellos que no guardan 
relación con el proceso de transformación. 
 

3) Si la norma anterior suponía la subrogación de derechos y obligaciones, ésta se 
refiere a activos, e incluye dentro de éstos los derechos de BANCRÉDITO en 
forma repetitiva. 

 
Hacemos la misma observación con respecto al inciso anterior. Esta norma solo tendría 
sentido si se está disolviendo o liquidando el BANCRÉDITO, pero no en caso de su 
transformación, pues no tiene sentido realizar ese proceso para luego regular su fusión 
o liquidación. 
 

4) Mantiene la vigencia de los contratos administrativos vigentes hasta su 
expiración. 

 
Esta es la única norma que es conforme con la idea básica de transformar la Institución 
pero manteniendo su existencia como persona jurídica independiente. 
 
En estricto sentido jurídico, y en atención a la continuidad del ente, esta norma ni 
siquiera sería necesaria, pues la consecuencia jurídica de transformar la entidad sería 
precisamente la de mantener vigentes todos los contratos administrativos vigentes, que 
no tienen motivo alguno para ser rescindidos antes de su plazo respectivo. 
 

5) Dispone la subrogación de derechos litigiosos a favor del BCR 
 
Esta norma en realidad es repetitiva, o solo una especificación de la contenida en los 
anteriores incisos, especialmente los números 3) y 4), y mantiene por tanto el mismo 
problema de contradicción o falta de definición esencial en la propuesta del proyecto, 
pues solo tiene sentido para efectos de liquidación del BANCRÉDITO, pero no con 
respecto a su transformación en una sociedad anónima. 
 
Véase el sentido contradictorio que tiene mantener la existencia de un banco que para 
ese efecto se transforma en una sociedad mercantil, pero posteriormente, se le despoja 
de todos sus activos y derechos, que son subrogados por quien pasa a ser su titular. 
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Artículo 7.-  
 
Establece que todos los funcionarios del banco “tendrán derecho a dar por finalizada su 
relación laboral y a la liquidación de los extremos laborales (…) en el entendido de que 
dicha renuncia se considerará con responsabilidad patronal”. 
 

En el análisis general ya se observó que la liquidación definitiva es la única solución 
jurídica posible, pues aunque el banco no se liquida, sino que se limita a cambio de 
titularidad de su capital accionario, la condición de los empleados sí es totalmente 
distinta, pues en la actualidad son funcionarios públicos, y en adelante sus contratos 
pasarán a regirse por la legislación laboral común. 
 
Artículo 8.-  
 
Dispone que el pago de la liquidación efectiva deberá darse dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la publicación de la ley. 
 
Dado que no es común tal celeridad en el pago de obligaciones financieras, el proyecto 
propone una solución intermedia para no afectar a los empleados ni a las finanzas 
públicas que es el reconocimiento de intereses moratorios por el eventual plazo de 
demora en el pago efectivo. 
 
Si bien es cierto que la solución de pago de salarios caídos que alguna vez avaló la 
Sala Constitucional contra el evidente retraso en el pago de las liquidaciones labores es 
éticamente injusto y constituye un enriquecimiento sin justa causa (ordenó el pago de 
salarios caídos a trabajadores que ya no laboraban y que eventualmente podían estar 
ejerciendo otro empleo), también es cierto que el pago de intereses moratorios, sin 
ninguna otra indicación, puede resultar en una situación de injusticia para los 
trabajadores. Lo anterior, si la tasa de intereses moratorios no se corresponde a la de 
mercado, y al menos la que reconoce el Estado, la tasa básica, nunca lo es. 
 
El perjuicio de no contar con una cantidad de dinero, efectivamente es reconocer el 
interés real, no formal, que esa cantidad de dinero hubiera producido en caso de ser 
depositado en el momento oportuno. 
 
La norma se presenta omisa en ese sentido, y entonces respetuosamente sugerimos 
agregar una tasa de interés moratorio, que responda a las condiciones reales de 
mercado, como quiera que ésta se determine.  
 
Este no es un problema jurídico propiamente, sino una cuestión de conveniencia y 
oportunidad que respetuosamente nos permitimos señalar. 

Artículo 9.- 

 

En este artículo se establece la liquidación del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los 
empleados de BANCRÉDITO. 
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Con buena técnica jurídica intenta resolver la situación de los empleados y su régimen 
jubilatorio.  Sin embargo, advertimos que la solución propuesta puede no ser viable 
actuarialmente. 
 
De continuar financiando las pensiones actuales, y las de los que logren obtener el 
beneficio dentro de los 18 meses posteriores a la ley, junto con el derecho de los demás 
de retirar sus aportes, está claro que el régimen puede llegar a ser financieramente 
insostenible. 
 
Además, el  proyecto es omiso en indicar, qué sucederá en términos generales y bajo 
cuál régimen de pensión se cubrirá a los empleados que no entran en el supuesto de 
los dieciocho meses. 
 
Pareciera que lo pertinente sería, más bien, trasladar sus aportes de pensiones (lo que 
incluye la contabilización de sus cuotas) a otro régimen, como el que podría ser por 
ejemplo el IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social, con regulación especial con 
respecto a cómo se regulará el cambio de régimen y bajo qué condiciones se 
pensionarán dichos empleados. 
 
Aunque ésta es una propuesta de solución, nuevamente el proyecto es omiso en 
regular situaciones que escapan a la solución prevista. 
 
Este es un problema de técnica jurídica en la medida que la norma es omisa en regular 
las posibles situaciones reales (insuficiencia del régimen), y la condición posterior de los 
empleados que no se jubilen, por lo que se hace la advertencia respectiva. 
 
Reiteramos la observación hecha en el apartado general referente a que en el párrafo 
segundo de este artículo ahora pasa a hablarse de “fusión” lo cual es completamente 
distinto del proceso de transformación que se venía regulando en anteriores artículos, y 
que en todo caso esta disposición de que determinados empleados sean “absorbidos” 
por el propio BCR puede resultar violatoria de la autonomía administrativa de esta 
Institución. 
 
Este segundo párrafo resulta problemático por los aspectos señalados y se recomienda 
revisar su contenido. 

Artículo 10.- 

 
Plantea la disolución de la Asociación Solidarista conforme los términos de la propia ley 
especial a la cual remite, mientras que permite a los empleados que sigan laborando 
para el BCR podrán incorporarse a la Asociación de esta entidad, con el traslado de sus 
cuotas. 
 
Esta disposición no presenta problemas jurídicos de ningún tipo en lo que se refiere a la 
regulación de las asociaciones solidaristas (ya que hace remisión a la disolución 
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conforme a su propia ley), no así como ya se indicó en cuanto al paso de empleados de 
una Institución bancaria a otra, por los problemas a la autonomía que esto representa. 
 
En estricto sentido jurídico esta norma es innecesaria, pues la propia Ley de 
Asociaciones Solidaristas ya contempla esos supuestos. 
 
Artículos 11 y 12 
 

Observamos un error material en la numeración del articulado del proyecto, pues carece 
de artículos 11 y 12, pues pasa directamente del artículo 10 al 13. 
 
Artículo 13.-  
 

Este artículo reforma la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, eliminando el 
inciso 5° del artículo 1, para excluir a BANCRÉDITO como un banco comercial del 
Estado. 
 
Es una reforma de concordancia, y responde a una buena técnica jurídica, por lo cual 
no presenta problemas jurídicos. 
 
TRANSITORIO I 
 
En este transitorio se pasa a regular la “absorción” de BANCRÉDITO, con lo cual se 
crea una nueva figura que crea más confusión e incoherencia a todo el proyecto. 
 
Como se ha venido mencionado hay partes del proyecto que se refieren a su 
“transformación” y otras que están orientadas o que regulan su “liquidación”, ya sea por 
“fusión”, o ahora como en este caso, por “absorción” de otra entidad bancaria. 
 
Reiteramos una vez más que el proyecto carece de precisión conceptual en este 
sentido y que en todo caso, un proceso de “fusión” o “absorción” según las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica requiere la 
autorización previa del órgano supervisor correspondiente, que en este caso sería la 
Superintendencia de Entidades Financieras SUGEF.14 
 
Como norma transitoria crea un régimen especial de liquidación laboral básicamente 
con una cesantía limitada a 20 años. 
 
Se hace la observación de que este régimen puede resultar distinto del régimen común 
que pretendidamente se aplicaría en virtud de lo dispuesto con el artículo 7, con lo cual 
se podría estar creando un trato injusto o desigual. 
 
Además, salta la atención que mientras en las normas sustantivas del proyecto, como 
quiera que sea, se les otorga a los empleados del BANCRÉDITO la oportunidad de 

 
14 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558 del 3 de noviembre de 1995, en concreto 
véase en las potestades supervisoras el artículo 144 relativo a las fusiones. 
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mantener sus plazas, luego por vía de un transitorio, se sujeta esa condición a un 
estudio técnico. 
 
Esta doble disposición merece revisarse para evitar duplicidades y regímenes de 
liquidación discriminatorios o inequitativos, contrarios al principio de igualdad que 
establece el artículo 33 de nuestra Constitución Política. 

TRANSITORIO II 

 
Esta norma es solo el otorgamiento de un plazo prudencial (seis meses) para los 
mismos efectos que el artículo anterior.  En consecuencia, se reitera el comentario 
respecto al transitorio anterior sobre el problema que eventualmente puede representar 
mantener una duplicidad en el régimen de liquidación laboral y la conveniencia de 
unificarlos. 
 
IV.-ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 

Votación 
 

Este proyecto reforma sustancialmente la naturaleza jurídica de una Institución 
autónoma, que deja de serlo, la extingue.  En consecuencia, y según lo que establece 
el artículo 189 de la Constitución Política, para su aprobación se requiere la mayoría 
calificada de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

Delegación 

 
Por la votación requerida (38 votos) NO puede ser delegado en una Comisión 
Legislativa con Potestad Plena, y en consecuencia deberá conocerse y votarse en el 
Plenario Legislativo. 
 
Consultas: 
 
Preceptivas 
 
Tiene consulta obligatoria con: 
 

➢ Banco Crédito Agrícola de Cartago BANCRÉDITO 
➢ Banco de Costa Rica 
➢ Banco Central de Costa Rica en virtud de las funciones atípicas que se le 

están otorgando. 
 

Facultativas 
 

Se recomienda consultarlo con: 
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➢ Superintendencia de Entidades Financieras SUGEF del Banco Central de 
Costa Rica en ejercicio de sus atribuciones de supervisión del sistema 
financiero. 

➢ Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica, respecto a la 
administración de la reserva del Fondo de Garantías y Jubilaciones del 
BANCRÉDITO que se le está otorgando. 

➢ Dirección General del Servicio Civil para que se refiera al eventual 
traslado de funcionarios de una Institución a otra, y de los regímenes de 
liquidación laboral que se plantean. 

➢ Ministerio de Hacienda 
➢ Asociación Solidarista de Bancrédito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/*lsch// 25-5-17 
c. Archivo 


