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Licenciada 
Hannia Durán Barquero 
Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  

Correo electrónico: hduran@asamblea.go.cr 
 
 
Estimado Señora:  
 

 
Asunto: Criterio relacionado con el proyecto de ley que se tramita en el 

expediente nº 20.525. 
    
       
        Dentro del plazo solicitado en nuestro oficio n° DJ-1409 (14723) del 27 de 
noviembre de 2017, nos referimos a su memorial n° AL-CART-54-2017 mediante el 
cual consulta el criterio del órgano contralor, con relación al proyecto de ley que se 
tramita en el expediente nº 20.525 denominado “Ley de protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago”. 
 
        Cabe mencionar, que el proyecto pretende asegurar el respeto a los derechos 
laborales de los trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago –en adelante 
BCAC- que, a partir del primero de enero de 2017 y en lo sucesivo, finalicen su 
relación con dicha entidad por movilidad laboral, traslado horizontal, renuncia o 
despido con responsabilidad personal, para lo cual podrán retirar la totalidad del 
monto existente en las cuentas individuales que tengan en el Fondo de Garantías y 
Jubilaciones del BCAC.   
 
        Sobre el particular, como insumo al análisis y la discusión del proyecto en 
consulta y sin perder de vista que el dictado, reforma y derogación de las normas 
legales es una competencia constitucional de la Asamblea Legislativa, esta 
Contraloría General procede a formular algunas consideraciones en torno a dos 
aspectos puntuales.  
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        En primer término, llama la atención que este proyecto está siendo analizado 
de manera independiente al que se tramita en el expediente n° 20.462 denominado 
“Ley de creación del Banco Costarricense de Fomento”, cuyo principal objetivo es la 
transformación del BCAC en un banco de fomento y en torno al cual el órgano 
contralor planteó en el memorial n° 15618 (DFOE-EC-0845) del 11 de diciembre de 
2017 –del cual adjuntamos copia digital- una importante cantidad de observaciones. 
 
        En ese sentido, nos parece que en el proyecto n° 20.462 se podrían 
incorporar, algunas regulaciones sobre la liquidación de extremos laborales de los 
trabajadores que salgan de la entidad con motivo de las decisiones por adoptar, 
aspectos que deberían ser regulados en un mismo cuerpo normativo por el hecho 
de tener una evidente vinculación temática, siendo las liquidaciones un extremo 
asociado de manera directa con los cambios que se hagan en la naturaleza y 
operación del BCAC. 
 
        Siempre bajo esta inteligencia, nótese que en el evento que el proyecto en 
consulta sea aprobado y se convierta en ley de la República, tendríamos entonces 
una norma legal vigente que regula el pago de extremos laborales vinculados a la 
toma de una decisión legislativa que no se ha adoptado –sea el cierre, continuidad 
o transformación del BCAC-, todo lo cual puede convertir a dicha regulación en 
prematura. 
 
        En abono de lo indicado, nótese además que el proyecto pretende extender su 
aplicación a la salida de trabajadores a partir del primero de enero de 2017, lo cual 
implica no solo darle a la norma una aplicación retroactiva, sino también cobijar 
movimientos de personal que de manera evidente no estarían ligados a una 
decisión que en ese momento -y ni siquiera hoy se ha tomado- y que pudieron 
obedecer a razones de muy diversa naturaleza.   
 
        Así las cosas, recomendamos valorar la posibilidad que los aspectos que 
regula el proyecto de interés sean incorporados en el articulado de la iniciativa que 
se tramita en el expediente legislativo n° 20.462.     
 
        En segundo lugar, advirtiendo que el proyecto plantea la libre e inmediata 
utilización de los recursos que conforman el Fondo de Garantías y Jubilaciones del 
BCAC, este órgano contralor sugiere analizar con detalle el marco normativo 
regulatorio aplicable a tales recursos así como su naturaleza y destino, esto con el 
objetivo de evitar regulaciones disímiles entre sí o contradictorias que puedan 
generar confusión.      
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         Finalmente, nos parece importante consultar el proyecto a la 
Superintendencia de Pensiones, en tanto es el órgano técnico y especializado en el 
tema de fondos de jubilaciones.  
 

   En los términos anteriores dejamos atendido el requerimiento planteado a la 
Contraloría General.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

      Lic. Luis Diego Ramírez González                  Lic. Jaínse Marín Jiménez 

      GERENTE DE DIVISIÓN                           GERENTE ASOCIADO 

 

 

Mag. Esteban Villalobos Fernández 

                    FISCALIZADOR 

EVF/JMJ/LDRG 
G: 2017003717 
CI: DESPACHO CONTRALOR 
      ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS, DFOE 

NI: 30214 
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