
* Una vieja leyenda narra sobre un encuentro entre un famoso guerrero que va a visitar al maestro Zen. Cuando 
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guerrero consternado le dice al maestro: “La taza ya está llena y el té se está rebalsando”. El maestro con actitud 

serena le responde: “Así es señor. Usted ya tiene la taza llena, ¿cómo podría aprender sobre la filosofía Zen? El 

guerrero lo miró con expresión incrédula mientras el maestro enfatizó: “Si su taza no está vacía, nada podrá 
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Esto que presento, como ENSAYO que es, cabe advertir que simplemente es una forma 

literaria por medio de la cual he expuesto mi opinión sobre un punto específico y que considero 

de gran relevancia para la industria de los fondos de inversión en Costa Rica. Procura plantear 

una idea jurídica y procedimental, que cambiaría la dinámica histórica que se ha venido 

aplicando en la creación y lanzamiento de Fondos de Inversión. Este Ensayo busca cambiar, 

dinamizar y hacer más ágil la evolución de la industria de los fondos de inversión. Solamente 

puede ser leído, entendido y especialmente valorado (aunque no se comparta la opinión) 

aplicando la regla de “la taza vacía”. * 
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DESCUBRIENDO E IMPLEMENTANDO EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD EN 

LA CREACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EN COSTA RICA. 

I. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN.- 
 

A finales de los años 80, surgen los primeros pasos de la figura actual de fondos de 

inversión. La idea fue promovida “de hecho” por algunos Puestos de Bolsa, sin ser totalmente 

fieles a sus principios universales, pero fue el primer paso de una herramienta de inversión 

que en el tiempo se ha convertido en el instrumento de mayor crecimiento a través de la 

historia del mercado de valores costarricense.1  

Luego de esos primeros pasos, al lado de otros eventos sucedidos en el sistema financiero, 

se provocó la necesidad de crear un marco regulatorio de la figura, el cual ha sido elaborado 

en dos momentos históricos diversos, siempre con la finalidad de ser un motor en la economía 

nacional, al mismo tiempo que una herramienta jurídico financiera que ayude a la 

democratización del capital en el país, sin olvidar la urgente necesidad de profundizar el 

mercado de valores nacional. Aunque más inversionistas se han agregado, en comparación a 

la época de su nacimiento “atípico” (sin regulación especial), desde mi óptica la 

profundización por medio del aumento exponencial de inversionistas y de negociaciones en 

bolsa, no ha alcanzado los objetivos propios de la figura. Muchos hablan hoy, de independizar 

los fondos de inversión del medio bursátil, para que sean un integrante agresivo del mercado 

de valores en general. 

                                                             
1 Así nos lo comenta el Lic. Víctor Chacón, Director de la Cámara de Fondos de Costa Rica en su artículo 

“Historia De Fondos De Inversión en Costa Rica: Los Primeros Años (1ª.Parte) 
http://www.fondoscostarica.com/wp-content/uploads/2015/07/Opinion.pdf 
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“Principales aportes de la ley en la definición y regulación de los fondos de inversión. El 

título V de Fondos de Inversión de la nueva Ley del Mercado de Valores constituye el primer 

marco jurídico con rango de ley que da un soporte jurídico coherente a una figura que se 

inició comercialmente en 1992. La ley aprobada en 1990 incluía un capítulo de fondos de 

inversión, pero este, por la premura con que fue realizado, tenía un gran número de 

incoherencias que hacían imposible aplicarlo. Durante ese período de vacío legal, la 

Comisión Nacional de Valores emitió una serie de reglamentos que dieron al sector privado 

un marco general sobre el cual desarrollar los fondos de inversión. Sin embargo, el auge 

espectacular que han tenido los fondos en los últimos años, de 400 a 25.000 millones de 

colones entre 1992 y 1997, hacía cada vez más urgente una revisión de los reglamentos y de 

algunas definiciones que por su importancia debía tener rango de ley. 

El principal aporte que hace la nueva ley es la definición de fondos de inversión. En la 

actualidad, los fondos de inversión son un patrimonio separado de la administradora solo en 

términos contables, pero no jurídicos. La ley crea una figura jurídica nueva para los fondos 

de inversión, los cuales son un patrimonio separado de la administradora y pertenecen a una 

pluralidad de inversionistas de manera que los resultados de cada inversionista dependen de 

los rendimientos colectivos del fondo. Esta figura evita los inconvenientes que podría 

representar la forma jurídica de fideicomiso, en el que se produce un traspaso de la propiedad 

de los fideicomitentes a un tercero. Además, se incluye en la definición la figura del custodio, 

que, como se explicará más adelante, permite poner en práctica el concepto de patrimonio 

separado y es un elemento esencial para presentar la integridad del fondo frente a los 

inversionistas.  

Las normas de funcionamiento de los fondos que establece la ley, y que rigen la práctica 

internacional, tienen el objetivo de proteger a los inversionistas de dos tipos de riesgo típicos 

de la administración de fondos de terceros; el riesgo derivado de la relativa discrecionalidad 

de la administradora para gestionar fondos de terceros sin un compromiso de rendimientos, 
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y el riesgo de fraude derivado del hecho de que con un capital muy pequeño (30 millones de 

colones) se permita gestionar un volumen indeterminado de fondos.(…)”2  

Los promotores del medio ambiente jurídico dentro del cual se desenvuelven los fondos de 

inversión actualmente, pensaron en el manejo de riesgos propios de la figura y en crear mayor 

seguridad jurídica al patrimonio de los inversionistas, lo cual creemos acertado; sin embargo, 

en la redacción de los artículos de Ley parece haberse dejado la iniciativa en la creación de 

fondos de inversión en las manos del sector privado, lo que hasta hoy hemos venido 

desconociendo en la práctica diaria. 

El propósito de este Ensayo, es llevar al lector, y ojalá a la industria (incluido el 

Regulador) hacia «el descubrimiento de una regla esencial» que entregaría «modernidad y 

eficiencia» en la industria moderna de los fondos de inversión en Costa Rica, sin perder lo 

que motivó la creación del actual marco legal. Nos referimos a “EL PRINCIPIO DE 

LIBERTAD DE CREACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y HACER UNA 

PROPUESTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN.” 

 

II. EL CAPÍTULO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN LA ACTUAL LEY 

REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES-LRMV.- La Regulación 

y Participación de la Superintendencia General de Valores. 
 

El actual artículo 62 de la LRMV nos describe las características de los fondos de 

inversión, así como sus elementos personales. La disposición dice: 

                                                             
2 GARCÍA Kilroy Catiana, “La Reforma Financiera En El Mercado de Valores.” Artículo dentro de la 

Publicación de a Sugeval, “Un Mercado en Desarrollo. La nueva Ley de Valores”, Compilador, Adolfo 
Rodríguez Herrera, pág. 61-62 
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ARTÍCULO 62.- Características de los fondos de inversión 

Los fondos de inversión serán patrimonios separados pertenecientes a una pluralidad de 

inversionistas. Con el concurso de una entidad de custodia, serán administrados por las 

sociedades administradoras reguladas en este título y se destinarán a ser invertidos en la 

forma prevista en el respectivo prospecto, dentro del marco permitido por esta ley y los 

reglamentos de la Superintendencia. El derecho de propiedad del fondo deberá representarse 

mediante certificados de participación. Para todo efecto legal, al ejercer los actos de 

disposición y administración de un fondo de inversión se entenderá que la sociedad 

administradora actúa a nombre de los inversionistas del respectivo fondo y por cuenta de 

ellos. 

Solamente para que nos sirve de plataforma análisis y contextualización de lo que 

adelante afirmaremos, pues la idea no es profundizar en ellos, véase que efectivamente la 

disposición nos menciona lo siguiente: 

a) La separación patrimonial, para proteger el patrimonio de los inversionistas. 

b) La Administración de los fondos con el concurso de dos elementos personales 

esenciales de la figura, la entidad de custodia y la sociedad administradora. 

c) La obligación de que exista una administración conforme a lo indicado en los 

prospectos, dejando claro el grado vinculante del mismo para ambos elementos 

personales esenciales mencionados.  

d) Indica la forma jurídica de la representación de la inversión de cada inversionista 

(Certificados de Participación). 

e) La representación legal del Fondo por medio de la Sociedad Administradora.  

f) Sugeval aparece, no como “entidad que autoriza cada fondo”, sino que regula los 

objetivos de inversión. 
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Por su parte el artículo 65 de la LRMV señala la naturaleza jurídica de la Sociedad 

Administradora (Sociedad Anónima de objeto único) y el artículo 66 indica la facultad de 

“autorización del funcionamiento” de la Sugeval con respecto a las Sociedad 

Administradoras de Fondos de Inversión. El artículo 67 indica “Cualquier caso en que 

ocurran cambios en el control de la sociedad administradora deberá ser autorizado, 

previamente, por la Superintendencia (…)”. (El subrayado es nuestro.) 

El artículo 68 de la LRMV por su parte indica que “La Superintendencia reglamentará la 

metodología para el cálculo de las comisiones y los gastos en que incurran los fondos y su 

aplicación.” (El subrayado es nuestro.) 

El artículo 69 dice: “Las sociedades administradoras estarán obligadas a suministrar 

información oportuna y veraz sobre su situación y la de los fondos que administran, de 

acuerdo con lo que dicte la Superintendencia.” 

Como se puede ver de esta “muestra normativa”, la forma que escogió el legislador 

para determinar la competencia de la Sugeval en lo que respecta a las Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión, es la de señalar 

expresamente cada atribución. En otros términos consecuencia del principio de legalidad3, el 

mensaje del legislador a Sugeval fue, «usted puede hacer lo que yo le haya autorizado 

                                                             
3 Artículo 11.-  

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 

contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
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expresamente», a contrario sensu, “lo que no le haya autorizado expresamente” usted NO 

puede hacerlo.  

Lo que afirmamos es que la Ley No Condiciona la Creación de un Fondo de 

Inversión, a la Autorización Previa de la Sugeval; en otros términos, NO debe de estar 

regulado expresamente en la reglamentación la posibilidad de crear “ciertos fondos”, para 

que una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión se disponga a crear un 

“determinado Fondo de Inversión”. Por ejemplo, como el Reglamento de Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y Fondos de Inversión no contiene una norma 

que diga expresamente que se pueden constituir fondos de inversión de capital de riesgo y 

que indique sus requisitos, las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión NO 

pueden presentar para la autorización de su oferta pública un fondo de capital de riesgo. 

Es decir, no pueden crearlo. 

La práctica histórica en nuestro medio ha sido, que la iniciativa de la creación de fondos 

de inversión parte de la reglamentación que promulgue el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero a iniciativa de Sugeval, y por medio de la cual se le atribuye a ésta, 

la facultad de “autorizar previamente” la creación de “determinados fondos de inversión”. Es 

decir, si NO aparecen reglamentariamente “determinados fondos”, entonces NO se puede 

presentar una solicitud de autorización de oferta pública. Esto produce que la industria de 

fondos de inversión avance al ritmo de un órgano público, que tiene muchas actividades que 

realizar como para “concentrarse” en una labor creativa y de desarrollo de la industria de 

los fondos de inversión. 

III. DESCUBRIENDO EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE CREACIÓN DE 

FONDOS DE INVERSIÓN EN COSTA RICA. 

El fondo de este ensayo, surge de la «simpleza» en la interpretación adecuada del 

artículo 74 de la LRMV es la que nos marca este PRINCIPIO. Lo digo así, porque 
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se trata de advertir lo que indica una expresión, y darle el contenido dentro del 

contexto referenciado en líneas atrás. 

“ARTÍCULO 74.- Requisitos para el funcionamiento 

 El funcionamiento de todo fondo de inversión requerirá la autorización previa de la 

Superintendencia General de Valores, la cual deberá aprobar los documentos constitutivos, 

sus modificaciones y las reglas de funcionamiento del fondo. Los documentos constitutivos 

deberán de contener, por lo menos, lo siguiente: 

a) La denominación del fondo, que deberá ir acompañada de la frase "fondo de inversión". 

b) El objeto del fondo, de acuerdo con esta ley. 

c) El nombre y domicilio de la sociedad administradora y de la sociedad de custodia. 

d) El reglamento de administración del fondo, con los contenidos mínimos que 

determine la Superintendencia, entre ellos: 

i) La duración del fondo que puede ser ilimitada. 

ii) La política de inversiones. 

iii) Las características de los títulos de participación y de los procedimientos de 

emisión y reembolso. 

iv) Las normas sobre la dirección, administración y presentación del fondo. 

v) La forma de determinar los resultados y su distribución. 
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vi) Los requisitos para modificar el contrato y el reglamento de administración y 

sustitución de la sociedad administradora y de custodia. 

vii) Las comisiones por administración, suscripción y reembolso. Una vez autorizado, 

el fondo quedará inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. La 

Superintendencia podrá establecer los requisitos de información y cualquier otro 

adicional para la constitución de fondos, con el fin proteger al inversionista.” (El 

subrayado y la cursiva es nuestro) 

Nuestro Código Civil, en cuanto a la interpretación de las normas indica: 

“Artículo 10.- (*)  

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han 

de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.” (El subrayado 

y la cursiva es mío) 

Claro que el sentido literal de las palabras y expresiones que utiliza una norma, son 

el punto de partida de toda interpretación. Cuando ellas son sumamente claras, no hay “zonas 

grises” en su comprensión, entonces no se hace necesario el ampliar el listado de las 

herramientas de interpretación. 

Es clave en la norma transcrita la palabra “funcionamiento”. El Diccionario de la Real 

Academia Española nos guía con los siguientes significados. 

“Funcionamiento 

1. m. Acción y efecto de funcionar.” http://dle.rae.es/?id=IbTPgKE  
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“Funcionar  

1. intr. Dicho de una persona, de una máquina, etc.: Ejecutar las funciones que le 

son propias. 

2. intr. Ir, marchar o resultar bien. El negocio funciona como esperaba.” 

http://dle.rae.es/?id=IbV5KQE  

En el proceso natural, el funcionamiento viene después de “crear”, en este caso, “el 

funcionamiento del fondo viene después de crear el fondo”. 

“Crear Del lat. creāre. 

1. tr. Producir algo de la nada. Dios creó cielos y tierra. 

2. tr. Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle 

vida, en sentido figurado. Crear una industria, un género literario, un sistema filosófico, un 

orden político, necesidades, derechos, abusos. 

3. tr. Instituir un nuevo empleo o dignidad. Crear el oficio de condestable. 

4. tr. Hacer, por elección o nombramiento, a alguien lo que antes no era. U. 

especialmente referido a dignidades muy elevadas, por lo común eclesiásticas y vitalicias. 

Fue creado papa. Será creado cardenal.” http://dle.rae.es/?id=BD1roaf  
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Entonces, la Sociedad Administradora de Fondos “crea el fondo” y la Sugeval 

“autoriza su funcionamiento”. Obsérvese lo que indicó la Procuraduría General de la 

República respecto de las “Competencias”. 

“I-. LA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS DEBE SER EXPRESA 

La competencia determina la aptitud jurídica de una autoridad pública para actuar. 

Esa competencia se resume en los poderes y deberes que han sido atribuidos por el 

ordenamiento a un órgano o ente público, lo que delimita los actos que puede emitir 

válidamente. En esa medida, la competencia constituye un elemento de validez del acto 

administrativo. 

Ahora bien, la atribución de una competencia en favor de un ente u órgano presenta varias 

características. En primer término, la atribución debe ser expresa: los órganos y entes 

públicos sólo son competentes para ejercitar los poderes que expresamente hayan sido 

otorgados por el ordenamiento. En ese sentido, se afirma que la atribución de 

competencias no puede presumirse sino que debe derivar de un acto normativo expreso. 

Por otra parte, la competencia ha sido otorgada por el ordenamiento para ser 

ejercida. En consecuencia, no puede ser renunciada ni dispuesta (artículo 66 de la Ley 

General de la Administración Pública). El órgano al que le haya sido otorgado un poder 

para actuar, para emitir ciertos actos, está obligado a ejercer dicho poder a menos que exista 

otra norma posterior que otorgue dicha competencia a otro órgano, derogando tácita o 

expresamente la competencia originalmente atribuida. 

Así, para determinar si un órgano es o no competente para realizar un acto 

específico, el operador jurídico debe partir del texto normativo. Resulta oportuna, al 

efecto, la siguiente transcripción: 
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“...en cada caso particular, para saber si un órgano administrativo tiene o no 

competencia para realizar un acto, el intérprete deberá atenerse, en primer lugar, al 

texto de la norma pertinente; si la competencia no surge en forma concreta de la letra 

misma de la norma, debe entonces confrontarse dicha letra con el acto a realizar, a efecto 

de establecer si la competencia para llevar a cabo éste se desprende o no como consecuencia 

lógica del texto de la norma..." M, MARIENHOFF: Tratado de Derecho Administrativo, 

Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2da. Edición actualizada, Tomo I, 1977, pág. 574). 

En el caso de la norma que nos ocupa, tenemos que ésta no es de las que asignan 

competencias en forma genérica, carácter que pueda provocar la necesidad de elaborar 

algún tipo de interpretación. Por el contrario, se trata de una atribución expresa y 

concreta del poder de resolución definitivo de controversias relativas al ejercicio 

profesional de los Ingenieros y Arquitectos. De allí que partiendo de la definición clásica 

de "competencia" dada por Agustín Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo, Parte 

General I, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1977, página IX-33), en el sentido de que es "el 

conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer; el concepto de 

"competencia" da así la medida de las actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico 

corresponden a cada órgano administrativo: es su aptitud legal de obrar..."; y siempre en 

armonía con las disposiciones legales hasta ahora transcritas, se puede afirmar que la 

Universidad de Costa Rica es la única universidad facultada por ley para resolver, en última 

instancia, de los asuntos relacionados con el ejercicio profesional de los Ingenieros y 

Arquitectos. (…) 

II.- LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACION JURIDICA 

Solicita el consultante que la Procuraduría establezca la competencia de las 

universidades, diferentes de la de Costa Rica, para resolver en última instancia los conflictos 

sobre ejercicio profesional de los ingenieros y arquitectos. Para lo cual considera que debe 

hacerse uso del método de interpretación histórico-evolutivo. Al respecto, es preciso 
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recordar que estamos en presencia de una norma atributiva de competencia y que el 

operador jurídico está imposibilitado para modificarla. 

Interpretar un texto legal es tratar de hallar una norma a partir de un contenido 

de significación que la expresa. Es decir, del texto escrito respecto del que se enfrenta el 

operador: 

"... La interpretación es, pues, la actividad racional que, partiendo de las formas 

sensibles investiga el verdadero sentido de las mismas, es decir, la verdadera norma que 

exteriorizan" G, GARCIA VALDECASAS, Parte General del Derecho Civil Español, 

Editorial Civitas, Madrid, 1983, p. 108. 

Agrega el autor que: 

"El fin de la interpretación es conocer el derecho para aplicarlo y realizarlo en las 

concretas relaciones de la vida social. La interpretación debe tener siempre presente que el 

fin del Derecho es establecer un orden justo en dichas relaciones. Por consiguiente respetando 

el texto legal y siempre que éste lo permita, debe atribuirle el sentido más justo entre los 

varios posibles, el más conforme a la finalidad del Derecho. Mas para alcanzar esta meta 

tiene que recorrer un camino más o menos complicado que se inicia siempre con la 

consideración del texto de la ley", IBID, p. 110. 

En relación con la finalidad que persigue ese proceso racional de interpretación, Juan 

Santamaría Pastor señala: 

"Como hemos visto, los procesos de interpretación y aplicación del Derecho son 

operaciones complejas cuyo objetivo final es la construcción de una solución jurídica para 

un caso concreto: una solución que no sólo ha de ser justa y socialmente aceptable, sino 

también adecuada y coherente con las normas que han de utilizarse para construir- la..." J, 
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SANTAMARIA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo, Editorial Centro de 

Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, p. 390. 

Considera la Procuraduría que la conclusión que se expone se corresponde en 

un todo con el objeto de interpretación y los principios que informan el ordenamiento 

jurídico administrativo. Principios que, reiteramos, prohíben crear -a través de la 

interpretación- una norma jurídica distinta de la establecida por el legislador o, en su 

caso, autoridad administrativa. Tal sería la situación si se concluyera en la competencia de 

las demás universidades. En efecto, por medio de la interpretación se estaría creando una 

norma de atribución de competencias. (…)”4 

Es preciso el medio de interpretación usado en aplicación del artículo 10 del Código 

Civil, porque él nos lleva a sostener que la competencia legal de la Sugeval es expresa. 

Aplicando el mismo método defendido por la Procuraduría General de la República, hemos 

de sostener que la competencia legal de la Superintendencia General no llega a la creación 

de fondos de inversión, sino que esencialmente tiene competencia para la autorización de 

funcionamiento de los fondos de inversión que hayan creado las Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión. Entonces, NO es necesario que Sugeval desarrolle en los 

Reglamentos que proponga al CONASSIF los tipos de fondos de inversión que se pueden 

crear, porque no está dentro de su competencia, porque tal forma de proceder produce 

limitaciones, porque sobrepasa su competencia legal y evita que las Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión desarrollen la función que el legislador les entregó 

por medio de una “ley de orden público”5  

El sentido práctico de la disposición contenida por el artículo 74, es que las 

Sociedades Administradora de Fondos de Inversión, “crean los fondos de inversión” 

                                                             
4 Dictamen 017 del 31 de enero de 1996. 
5 Artículo 197 de la LRMV. 
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(libertad de creación de fondos de inversión) y la Superintendencia General de Valores 

“autoriza previamente su funcionamiento”. El Principio de Libertad de Creación de Fondos 

de Inversión no suprime la participación de la Sugeval, todo lo contrario, la reconoce, pero 

en la fase que legalmente le corresponde (competencia legal), que es la de “aprobar lo 

creado”. Ella dentro de sus atributos legales puede señalar requisitos que van orientados a 

hacer valer las reglas básicas de los fondos de inversión y de los principios determinados por 

el artículo 3 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.6 

A.- LA PRÁCTICA ACTUAL PUEDE IMPLICAR UNA RENUNCIA A LO QUE LA LEY DICE, 

POTENCIALMENTE UN ACCIONAR ILEGÍTIMO DE LA SUGEVAL Y EL EFECTO DE QUE EL 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SE DA LENTAMENTE Y DE ACUERDO A LA 

“DISPONIBILIDAD DEL REGULADOR”. 

Efectivamente, la práctica histórica ha sido que el Regulador crea reglamentariamente 

la posibilidad de constituir “determinados fondos” y de ahí parte la iniciativa privada. Esto 

es “contra natura” e “ilegítimo” por la redacción de las disposiciones legales y la naturaleza 

propia de la competencia dada por Ley a Sugeval y a las Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión. El legislador entregó el sector privado la iniciativa en la creación de 

                                                             

6 Artículo 3.- Creación y funciones 

Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de 
máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica. La Superintendencia velará por la transparencia de 

los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la 

difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines. Regirá sus actividades por lo 

dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. 

La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de valores, la actividad de las personas 

físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos y los actos o contratos relacionados con 

ellos, según lo dispuesto en esta ley. 
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fondos de inversión y a la Sugeval su facultad de aprobarlos. Esto tiene todo el sentido, dado 

que el sector privado es el primer beneficiado con la creación de los fondos de inversión y 

tiene “las herramientas” para saber qué requieren los inversionistas y qué requieren los 

diferentes sectores de la economía para su desarrollo. Se comprende que el legislador no 

entregó al Estado –por medio de Sugeval- la facultad de desarrollo del mercado de valores, 

como sí lo había hecho en la legislación anterior. Por su parte Sugeval, aunque lo conozca y 

entienda, tiene la condición propia de un órgano público, de manera que estando en su 

espectro (por una mala interpretación claro está) el dar luz verde a determinados fondos por 

medio de la reglamentación, se produce que la evolución de la industria tiene lugar según los 

gustos, deseos y consideraciones de Sugeval, lo cual es totalmente impropio por las 

características y objetivos de los fondos de inversión. Por esa razón es que la industria de los 

fondos de inversión NO se ha extendido en concordancia con el contexto económico de Costa 

Rica que sí lo requiere. 

Repito, NO se trata de intentar suprimir la actividad que le corresponde a Sugeval, 

sino de que dicha actividad la realice cuando le corresponde (autorizar el funcionamiento de 

los fondos que le son propuestos por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión) 

y ejerza su facultad en ese momento. 

B.- LO QUE PRODUCE EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LA CREACIÓN DE FONDOS DE 

INVERSIÓN. 

Al reconocerse este PRINCIPIO, quien marcaría la pauta en la evolución de la 

industria de los fondos de inversión, su crecimiento en mejores opciones y desarrollo, serían 

las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. La industria de los fondos de 

inversión sería más eficiente, pues se activaría la línea creativa, muy propia en el sector 

privado. En el caso de Sugeval, su rol sería revisar que la propuesta de las Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión al crear sus fondos de inversión, cumpla con los 
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principios básicos que la legislación establece, estableciendo en su pronunciamiento los 

requisitos de funcionamiento (competencia legal). 

IV.- ¿CÓMO IMPLEMENTAR ESTE PRINCIPIO DE LIBERTAD EN LA CREACIÓN DE FONDOS 

DE INVERSIÓN?  

Podemos pensar en diversas formas de llevar a la realidad este PRINCIPIO DE LIBERTAD 

EN LA CREACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN, algunas más radicales que otras. 

Podemos sugerir las siguientes: 

a. Aceptar –por parte de Sugeval- que la Normativa actual, en el Reglamento de 

Sociedades Administradoras de Fondos y Fondos de Inversión, es NULA en todo lo 

que se oponga a este Principio. Esto implicaría dos posibles caminos, que Sugeval lo 

entienda y modifique oficiosamente el Reglamento dando vigencia a lo que hemos 

indicado en este ensayo o que la industria solicite la modificación del Reglamento y 

Disposiciones de Sugeval teniendo como norte el cumplimiento y desarrollo de ese 

Principio. 

b. Que Sugeval emita un pronunciamiento de carácter general, por medio del cual 

indique que en adelante, las Sociedades Administradores de Fondos de Inversión 

podrán, en ejercicio del Principio de Libertad en la Creación de Fondos de Inversión, 

o en lo dispuesto por el artículo 74 de la LRMV, proceder a crear los fondos de 

inversión que consideren propios para Costa Rica u otros países, y que ella emitirá un 

pronunciamiento en cada caso, en el cual autorizará el funcionamiento y las 

condiciones de aprobación por cumplir.  

La aplicación de lo expuesto, complementaria en forma verdaderamente interesante, las 

fuerzas de la industria y las del Regulador. 
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