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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la defensa del            
consumidor de productos y servicios financieros”. Expediente Nº 21.213 

 
 

Se atiende su nota AL-CPOECO-569-2019, mediante la cual solicita el criterio de            
de la Contraloría General de la República en relación con el texto del proyecto de ley                
denominado “Ley para la defensa del consumidor de productos y servicios financieros”,            
tramitado bajo el expediente N° 21.213. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la propuesta normativa es              

la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de los servicios y                
productos financieros, ofrecidos por las entidades supervisadas en el sistema financiero y            
por aquellas que forman parte de los grupos financieros sujetos a la supervisión de las               
superintendencias adscritas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero          
(CONASSIF); así como cualquier persona física o jurídica que realice actividad crediticia o             
de préstamos de dinero.  

Con la finalidad de cumplir el objetivo propuesto, en el proyecto de ley se              
establece que le corresponde a la Superintendencia General de Entidades Financieras           
(SUGEF) crear una intendencia especializada, la cual contará con un Intendente de            
Conducta y Disciplina de Mercado. Además, en materia de derechos y obligaciones de los              
consumidores y proveedores de productos financieros, se le asignan funciones de           
supervisión y sanción a la SUGEF y de regulación al CONASSIF. 
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II. Opinión del Órgano Contralor 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza              
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán               
abordados considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  

Así las cosas, considerando que con el proyecto de ley se pretende que la SUGEF               
cree una intendencia especializada en materia de protección y defensa de los derechos             
de los usuarios de servicios y productos financieros, la cual estaría a cargo de un               
Intendente de Conducta y Disciplina de Mercado, es importante mencionar que el Órgano             
Contralor se ha referido al diseño institucional del Estado Costarricense, entendido como            1

“… la forma como se conciben, operan e interrelacionan las instituciones públicas, con el              
fin de generar un resultado para la sociedad y maximizar su valor público”, mencionando              
una serie de criterios de análisis que se sugiere considerar en las discusiones legislativas              
relacionadas, entre otras, con la modificación de instituciones públicas. Algunos de los            
criterios indicados son los siguientes:  

¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa?... ¿Existen los recursos           
económicos suficientes para cubrir los gastos futuros de la iniciativa?... ¿Existen otras            
instancias con funciones similares?... ¿Quién ejerce la política pública en esta materia?            
¿Cuáles deben ser las relaciones de coordinación intra e interinstitucional para lograr            
los objetivos pretendidos? ¿Se establece con claridad la obligatoriedad de tales           
relaciones de coordinación?... ¿Es necesario que esta iniciativa modifique o derogue el            
marco institucional existente? ¿Se consideran en la iniciativa los mecanismos de           
revisión institucional de frente a cambios en las motivaciones que justifican su            
creación? 

Aunado a lo anterior, siendo que actualmente existe la Comisión Nacional del            
Consumidor, como órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de          
Economía, Industria y Comercio , al cual le corresponde velar por la defensa efectiva             2

de los derechos de los consumidores, se sugiere al legislador analizar el alcance de              
las funciones y potestades que ostenta esa Comisión con el fin de evitar una eventual               
duplicidad de funciones y alcanzar eficientemente los objetivos propuestos. 

1 Memorias Anuales de los años 2002, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2018. 
2 Creada mediante la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472. 
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Finalmente, se recomienda al legislador consultar a la SUGEF y al CONASSIF            
su criterio respecto a la presente propuesta normativa, ya que se les asignan nuevas              
funciones, así como por su especialización y competencia sobre esa materia.  

De esta forma se da por atendida su gestión.  

 

       Atentamente, 

 
 
 

                            Licda. Jessica Víquez Alvarado 
           Gerente de Área  

 
 

 
  
 
                   Licda. Natalia Romero López                      Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
                         Asistente Técnica                                Fiscalizadora Asociada-Abogada 
 
ddv 
 
NI: 28506 
G: 2019000694-20 
Ci:        Despacho Contralor 
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