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V

RESUMEN
  
El tema de los tributos y su imposición es, sin duda, uno de los más debatidos de 
la actualidad y ha dado origen a posiciones muy encontradas entre sí.

Para unos, se trata de una arbitrariedad, para otros de un derecho 
imprescindible, pueden ser rechazados y resistidos, por ser una dominación del 
poder de imperio del Estado costarricense.

En estos tiempos de globalización, de apertura comercial y eliminación de 
barreras arancelarias, ha generado que los legisladores impongan tributos con 
destino específico para poder solventar grandes desafíos, como son la 
educación, la inversión, la salud, seguridad, entre otros.

No obstante, en muchas ocasiones estos destinos de los recursos específicos no 
son girados en su totalidad, violentando por parte del ejecutor presupuestario, la 
voluntad del legislador, afectando los órganos e instituciones beneficiadas con 
estos rubros en obras de bien social, los cuales afectan los derechos 
fundamentales de nuestra Carta Magna.

Lo anterior dio al traste al elaborar este proyecto enfocado en su primera parte 
en la descripción del nexo de los tres poderes de la República, la vinculación con 
los derechos fundamentales y el desarrollo progresivo de la sociedad. 

En segundo plano, el enfoque legal, donde se analiza el objeto de las leyes que 
imperan en materia tributaria, lo concerniente al presupuesto de la República, 
instrumento de recaudación y distribución de los recursos monetarios del Estado 
y los principios que rigen a este instrumento.

En tercer plano, se enfoca en el origen y justificación de los recursos con destino 
específico, la violación a los derechos fundamentales a causa del no giro íntegro 
de estos, situaciones que originan recursos ante la Sala Constitucional, las 
obligaciones y derechos de los órganos involucrados con respecto a los informes 
que deben enviar ante las instancias competentes y la situación actual de los 
recursos con destino específico.

Finalmente, la parte conclusiva, donde se analizan las tendencias, 
justificaciones, derechos y deberes que condicionan recíprocamente a las 
instituciones involucradas en la temática de los recursos con destino específico a 
escala nacional.         
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Tema: La constitucionalidad de los recursos con destino específico y la 
lesión de derechos fundamentales por la omisión del giro íntegro.

1- Introducción 

Vivimos en Costa Rica un momento clave, el cual pretende profundizar 

decisiones adoptadas en los últimos 20 años, principalmente con la posible 

apertura comercial y privatización. Pero para poder enfrentar los grandes 

cambios, Costa Rica tiene un objetivo: mejorar la recaudación fiscal y con 

mayores ingresos enfrentar los desafíos de la inversión en educación, salud, 

seguridad, ciencia, tecnología e infraestructura.

2- Marco de referencia

2.1 Hipótesis 

Para enfrentar los desafíos antes mencionados, el legislador ordinario puede 

crear tributos y asignarle un destino específico, y el ejecutor presupuestario está 

obligado a respetar ese destino.

Así se han creado varios impuestos con destinos específicos, como, por 

ejemplo, El impuesto único del combustible; destinado a sufragar parte del gasto 

del Consejo Nacional de Vialidad, al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, 

otra parte para el Ministerio de Hacienda, entre otros destinos.

En muchas ocasiones, estos giros no son efectuados íntegramente, por lo que 

se desvían los fondos percibidos por el impuesto creado para sufragar esos 

gastos con destino específico.
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Al no ser girados por parte de los entes encargados, se ha alegado que se 

violenta el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales, por lesionar las 

oportunidades de mejorar las condiciones y calidad de vida de la sociedad, en 

general.

Se desprende de tal situación principalmente el reconocimiento que la doctrina, 

la Sala y la jurisprudencia han venido estableciendo, con el fin de ejercer la 

legitimidad del derecho y por ende forzar a los entes respectivos a cumplir el 

mandato legislativo. ¿Cómo se ha pronunciado la Sala Constitucional al 

respecto? ¿La doctrina y la jurisprudencia?

Con respecto a los órganos en los cuales recae la función de recolectores y 

giradores del recurso, como, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, caben los 

siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la posición al respecto? ¿Por qué en 

muchos casos no se gira la totalidad del recurso? ¿Tiene repercusión la cuestión 

económica del país? ¿Se establecen distribución de recursos urgentes, a pesar 

de que estos recursos con destino específico son por mandato legislativo?

En relación con los sujetos acreedores de estos recursos, ¿qué posición tienen 

al respecto, sobre todo con la lesión de un derecho creado por el legislador? 

¿Tienen alguna posibilidad de hacer que se cumpla la voluntad del legislador? 

¿Cuáles son las posibles sanciones en caso de un incumplimiento parcial o de 

un incumplimiento total?

2.2 Justificación del tema
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La Asamblea Legislativa, por medio del legislador, puede crear tributos con 

destinos específicos, los cuales los ya tienen plenamente establecido su gasto. 

El ejecutor presupuestario, al parecer, en muchas ocasiones hace caso omiso 

para girar lo correspondiente, al argumentar muchas tesis al respecto. Las 

entidades, instituciones u organismos que se benefician con estos recursos, 

establecen que se lesionan constitucionalmente los derechos fundamentales, por 

lo cual determinan diferentes acciones para ejercer su derecho.

En el transcurso de esta investigación, se tratará de esclarecer las anomalías, 

justificaciones, razones, acciones judiciales, recursos y posiciones de distintos 

órganos, instituciones, personas jurídicas, que median en estos casos, con el fin 

de esclarecer el mejor camino por seguir para satisfacción de los intereses 

generales.     

2.3 Objetivos de la Investigación

a- Objetivo General

Por lo antes descrito el objetivo general de esta investigación es “Analizar la 

constitucionalidad de los recursos con destino específico a la luz de la 

lesión de derechos fundamentales”.

b- Objetivos Específicos

Describir las posiciones de diferentes órganos públicos tales como: Sala 

Constitucional, Procuraduría General de la República, Ministerio de Hacienda y 

entes que toman participación en los casos referidos.

Analizar las resoluciones emitidas en materia judicial.
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Visualizar los derechos fundamentales afectados por la omisión de los recursos. 

Verificar las posibles sanciones de los entes que no actúan de acuerdo a lo 

dispuesto por mandato legislativo.

3 Métodos de trabajo

3.1 Tipo de Estudio

El presente tipo de estudio es de carácter descriptivo. Al respecto, Venegas 

afirma que en: “La investigación descriptiva se trata de descubrir las principales 

modalidades de cambio, formación o estructuración de un fenómeno y las 

relaciones que existen con otro, mide, compara resultados para una mejor 

interpretación de una situación”1. 

Esto porque la investigación se recopilará e interpretará, con el fin de identificar 

la posición actual y la futura de la normativa nuestra.

3.2 Limitaciones de la Investigación

a- Institucional 

El objeto del estudio tratará la normativa nacional costarricense, especialmente 

en la jurisprudencia constitucional; además, el análisis de ciertas leyes, decretos, 

comentarios y contratos que se obtengan del Derecho costarricense.

b- Temporal

Se considera de tipo cuantitativo por lo que la ocurrencia de los hechos es 

prospectivatransversal, ya que los hechos investigados son los actuales y los 

que podrían ocurrir en el futuro.

4.   Estructura de la tesis

                                                
1

Venegas, Jiménez P. 1986 Elementos de Investigación. EUNED, pág 23.
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La tesis está estructurada en tres títulos; el título primero consta de de tres 

capítulos; el título segundo consta de tres capítulos y el título tercero consta de 

cinco capítulos; finalizando con la conclusiones generales.  

    
Título Primero

Estado Social de Derecho; los Derechos Fundamentales y la tutela de estos

a- Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental 

de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos; 

esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene 

como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de 

prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última 

obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos 

constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo 

el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas”; el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena 

marcha del Gobierno”, y el 191 en la medida en que incorpora el principio de 

“eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se 

acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial, 

como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes que 

por la patología o síndrome clínico presentado, requieren de una atención 

inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a 

la vida y a la salud” (Resolución 04-08161 de las diez horas con cincuenta y tres 

minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro).
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Principios Constitucionales Rectores de los Servicios Públicos. Todos los 

servicios públicos prestados por las administraciones públicas- incluidos los 

asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser 

observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los 

funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios 

constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier 

ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda 

vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución 

Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones, está integrado, entre otros 

elementos, por los principios generales del Derecho Administrativo (artículo 6. de 

la Ley General de la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva 

de que los Principios Generales del Derecho tienen el rango de la norma que 

interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un rango 

constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene 

también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente, nuestro 

texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del 

buen funcionamiento de los servicios públicos; consecuentemente, los principios 

que informan los servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen 

un rango constitucional. El ordinal 4. de la Ley General de la Administración 

Pública dispone claramente que “La actividad de los entes públicos deberá estar 

sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para 

asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el 

régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de 
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los destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los 

servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del 

ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la 

prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría 

de la imprevisión para hacerles frente a los trastornos económicos que pueden 

suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los 

bienes dominiales destinados a la prestación de un servicio público, etc. 

Cualquier actuación -por acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de 

éstos en la organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un 

servicio público, es abiertamente antijurídica. La regularidad implica que el 

servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas 

o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la 

regularidad; el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y 

el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por 

el contexto socioeconómico, significa que los entes y órganos administrativos 

deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o 

planificación para hacerles frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya 

sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público, o bien, por 

los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público puede 

aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, 

falta de renovación tecnológica de estos, exceso o saturación de la demanda en 

el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La 
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igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen 

derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y 

de conformidad con las normas que los rigen; consecuentemente, todos los que 

se encuentran en una misma situación, pueden exigir idénticas ventajas. Uno de 

los principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el 

artículo 4.° de la Ley General de la Administración Pública, lo constituye el de su 

obligatoriedad, puesto que de nada serviría afirmar que deben ser continuos, 

regulares, uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de 

prestarlo. La administración pública prestadora del servicio público no puede 

escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera. 

b- Principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y 

celeridad de la organización y función administrativas 

La Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos 

principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales 

deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su 

cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, 

simplicidad y celeridad (artículos -todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, 

en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”; el 139, inciso 4, 

en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”, y el 

191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). Estos principios 

de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa 

infraconstitucional; así, la Ley General de la Administración Pública los recoge 
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en los artículos 4.°, 225, párrafo 1.°, y 269, párrafo 1.°, y manda que deban 

orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como 

principio supone que la organización y la función administrativa deben estar 

diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y 

metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que 

debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas 

(artículo 11, párrafo 2.°, de la Constitución Política). La eficiencia implica obtener 

los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad 

demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil 

comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la 

satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad 

obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de 

satisfacción de los intereses públicos, mediante los diversos mecanismos, de la 

forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos. 

Este conjunto de principios les impone exigencias, responsabilidades y deberes 

permanentes a todos los entes públicos, que no pueden declinar de forma 

transitoria o singular.
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Capítulo Primero

El Estado Social  de Derecho como principio constitucional que vincula a 

los Poderes Públicos

1.1 El Estado Social de Derecho como principio constitucional que vincula a los 

Poderes Públicos. La Constitución Política costarricense es ideológicamente, la 

de un Estado Social de Derecho. Como lo ha reconocido la jurisprudencia 

constitucional, ello implica que todas las actuaciones públicas, además de ser 

necesariamente conformes al ordenamiento vigente, deben estar dirigidas, de 

manera eficiente y justa, a satisfacer las necesidades de los habitantes de la 

República, mediante una adecuada distribución de la riqueza y un equitativo 

acceso al bienestar generado por el desarrollo económico y técnico que le 

corresponde al Estado impulsar. Impone asimismo que en el seno de la 

sociedad, las cargas sean distribuidas entre los individuos, de acuerdo con las 

capacidades de cada uno. El sistema económico diseñado por el constituyente 

de mil novecientos cuarenta y nueve tiene como meta no solamente el 

crecimiento de la producción y el empleo. Por esa razón, en el marco de la 

Constitución Política, la economía tiene que ser un factor decisivo para el logro 

de los objetivos del Estado Social de Derecho. Así, se desprende también que el 

sistema de derechos fundamentales establecido constitucionalmente no se 

encuentra basado en el individualismo utilitarista, sino más bien en una 

concepción del hombre en el marco de la sociedad en la que se desenvuelve. La 
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Constitución Política parte de la noción de que el ser humano no puede 

desarrollarse integralmente por sí solo, sino que para ello requiere de la 

participación de todos los otros miembros de la sociedad. Puede decirse que la 

Constitución Política reconoce a favor de los individuos y grupos sociales una 

gama extensa y muy variada de derechos, algunos de forma expresa, otros 

colegibles a partir de la comprensión del sistema que forman sus normas y 

principios. Algunas de estas prerrogativas (sin importar si son individuales o 

colectivas) tienen un carácter eminentemente social, al constituir derechos a la 

recepción de determinadas prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de 

bienes o de servicios, pero que en todo caso debe la Administración brindar 

debido al mandato (específico o genérico) contenido en la Ley Fundamental. Si 

se trata de una referencia general (vgr. protección a la madre y a los menores, 

cfr. artículo 51 constitucional)2, son los representantes de la soberanía popular, 

quienes por medio de la Ley formal desarrollarán estos preceptos, imponiendo 

las formas en que la Administración deberá actuar, con la finalidad de hacerlos 

valer efectivamente, así como disponiendo de los recursos públicos necesarios

para ello. El hecho de que requieran de actuaciones de otros agentes para poder 

ser efectivamente realizados, en nada les resta normatividad, pero sí hace más 

compleja (en comparación con las libertades públicas, por ejemplo) su puesta en 

operación, y más exhaustiva la labor del contralor de constitucionalidad, al cual 

le cabrá discurrir respecto del grado de compromiso mostrado por el Estado al 

hacer valer las normas que reconozcan derechos sociales. Si el legislador no 

instituye los mecanismos -jurídicos y financieros- idóneos para realizarlas, su 
                                                
2

Constitución Política de Costa Rica, artículo 5, pág 8.
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omisión podría significar una violación a la Constitución Política. Si emite las 

normas legales y provee los recursos necesarios para hacer efectivo ese 

derecho y es la Administración la que evade su acatamiento, entonces esta 

última actuación estaría lesionando en forma refleja el derecho fundamental, 

mediante el incumplimiento de un deber legal.

1.2  Subordinación del Legislador Presupuestario al Legislador Ordinario

A partir de la sentencia 1999-4528, el Tribunal ha mantenido el criterio de que el 

legislador ordinario tiene competencia constitucional para crear un impuesto y 

asignarle un destino específico, sin que el legislador presupuestario pueda variar 

su destino, a no ser que por ley ordinaria se elimine el impuesto o se modifique 

su destino, por ya haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien, cuando se 

trate de los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución 

Política; es decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o 

imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. Así, 

expresamente ha señalado: 

“La Ley de Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la 

ley preexistente, es decir, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que 

no puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 

impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado 

(impuestos con destino específico), el legislador presupuestario no puede 

cambiar su destino , ni por ley de presupuesto y mucho menos por normas de 

rango inferior...” 
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De conformidad con ese criterio, la Sala Constitucional ha considerado en varias 

ocasiones la inconstitucionalidad por un lado, de la omisión del Ministerio de 

Hacienda de girar a los entes y órganos correspondientes los porcentajes de los 

destinos tributarios específicos asignados de conformidad con la legislación 

vigente, y por otro, la inconstitucionalidad propiamente de las leyes 

presupuestarias que no respeten los destinos específicos de las leyes ordinarias. 

La tesis de que el legislador sí puede vía ley ordinaria vincular ingresos a un 

destino específico que debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 

funda en las siguientes consideraciones: a) En primer término, puede decirse 

que el legislador ordinario por la naturaleza propia de su competencia, puede 

regular, por regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución haga una 

salvedad expresa en contrario (a manera de ejemplo, véase artículo 28 de la 

Constitución); es una regla reconocida, que cuando una competencia es natural 

y lógica, cualquier exclusión deliberada debe constar en forma expresa y clara; 

b) lo anterior es coherente con la doctrina nacional que considera que la Ley de 

Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley 

preexistente; es decir, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 

puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación, y c) además, como 

se dijo, la creación de tributos es una competencia exclusiva del Poder 

Legislativo, y no es posible en el caso de los impuestos con destino específico, 

deslindar de estos su destino, ya que este tipo de impuestos nacen con la única 

finalidad de satisfacer ese destino, y si este se cambia o se elimina, el impuesto 

perdería su razón de ser. Si bien es cierto la regla general es que los ingresos 
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percibidos por impuestos no tengan una asignación específica, sino que vayan a 

la universalidad del presupuesto para que sean destinados a aquellos fines que 

por iniciativa del Poder Ejecutivo o por decisión de la Asamblea, se han 

determinado como los más importantes de satisfacer.

Por otra parte, tampoco es correcto afirmar que el Poder Ejecutivo esté 

totalmente a merced del Legislativo con este tipo de prácticas, no solo porque 

tiene la potestad constitucional de vetar, aun por razones de oportunidad y 

conveniencia, este tipo de impuestos en virtud de ser creados por ley ordinaria, 

sino porque se entiende que estos son de carácter excepcional con respecto a la 

globalidad de ingresos que percibe el Estado, representando un porcentaje que 

no pone en peligro sus potestades de proponer la dirección de las finanzas 

públicas y de la priorización en la satisfacción de las necesidades sociales. En 

todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de ingresos con destino 

prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de Poderes, por afectación de 

las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta materia.
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Capítulo Segundo

Tutela y custodia de los Derechos Fundamentales

2.1  Asamblea Legislativa

En nuestro sistema democrático, la facultad de legislar está en el pueblo. Pero 

seria imposible reunir a todos los costarricenses en la Asamblea Legislativa para 

estudiar una Ley. Por ello delegamos esa responsabilidad en los diputados, 

quienes son elegidos cada cuatro años, el mismo día que las votaciones 

presidenciales. 

Los diputados se eligen por provincia, pero según la Constitución Política, tienen 

carácter nacional; es decir, que nos representan a todos. Por esto se les llama 

delegados del pueblo. 

El cargo de diputado tiene una duración de cuatro años y quienes lo ejercen 

pueden ser reelegidos pero no en periodos sucesivos. Es decir, si desean volver 

a ser diputados, deben esperar cuatro años para participar otra vez. 

La Asamblea Legislativa está compuesta por 57 diputados, quienes representan 

a cada una de nuestras siete provincias. 

Quienes cumplan con los requisitos y deseen ser diputados, presentan sus 

nombres a los ciudadanos por medio de los partidos políticos. Así, podemos 
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escoger entre varios grupos de personas a quienes consideremos las más 

idóneas aptos para representarnos.

Privilegios de los diputados 

Entre los privilegios que tienen los diputados, hay dos que son importantes 

destacar: la irresponsabilidad y la inmunidad. 

La irresponsabilidad consiste en que los diputados pueden dar sus opiniones en 

la Asamblea, sean estas verdaderas, calumniosas o difamatorias, sin ninguna 

moral de ser acusados por ello, aun cuando podría haber personas afectadas 

por esta medida. Lo que se busca es evitar que por temor a ser denunciados, los 

congresistas se callen cosas graves que afecten el orden interno de la 

República. 

Aquí entra en juego la decencia y honorabilidad de cada diputado, para no 

abusar de un privilegio que lo que busca es el bien del país. 

La inmunidad consiste en que el diputado, desde su elección hasta que termine 

su periodo como tal, no puede ser privado de libertad, salvo que la Asamblea 

esté de acuerdo. Esta protección tiene efecto en el caso de un delito evidente o 

si el diputado renuncia a su inmunidad. 

Funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa 

1. Dictar las leyes, reformarlas o anularlas. 

2. Nombrar a su presidente y a su directorio por un año. 
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3. Autorizar las salidas del país del Presidente de la República. 

4. Nombrar a los magistrados propietarios y suplentes del Corte Suprema de 

Justicia. 

5. Aprobar o no los convenios internacionales, los tratados políticos y los 

concordados. 

6. Aprobar o no el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. 

7. Admitir o no las acusaciones contra el Presidente de la República, los 

Vicepresidentes, los miembros de los Supremos Poderes y Ministros 

Diplomáticos. 

8. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

9. Nombrar al Contralor y Subcontralor de la República. 

10.Establecer los impuestos y contribuciones nacionales. 

11.Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio 

nacional. 

12.Recibir el juramento de Ley y conocer las renuncias de los miembros de 

los Poderes de la República.  

El plenario y las comisiones 

El plenario legislativo está compuesto por los 57 diputados, quienes se reúnen 

de lunes a jueves en sesiones públicas, a las que cualquier ciudadano puede 

asistir. 

El periodo de sesiones ordinaria es del 1.° de mayo al 31 de julio y del 1.° de 

setiembre al 30 de noviembre. El periodo de sesiones extraordinaria es dirigido 
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por Presidente de la República. Además, junto con su Gabinete, decide el orden 

de los proyectos que se discuten del 1 de diciembre al 30 de abril y del 1.° al 31 

de agosto. 

En las reuniones del plenario se desarrollan las funciones de la Asamblea 

Legislativa que mencionemos anteriormente si entre dos personas es difícil 

ponerse de acuerdo, entre 57 lo es mucho más, sobre todo al pertenecer a 

diferentes partidos políticos y luchar por intereses distintos. Esto nos explica un 

poco los tratamientos que experimentan los proyectos de ley en el plenario. 

Aquí, entran en juego la práctica y el juicio de los diputados, para preocuparse 

por el interés del país y no el de una agrupación política. 

Las comisiones legislativas son grupos de trabajo especiales, integrados por 

diputados que estudian y analizan diferentes temas. En esas reuniones pueden 

participar personas con conocimientos y experiencia sobre determinado asunto, 

que auditan al diputado es a tomar decisiones más aceptadas. La Asamblea 

cuenta con seis comisiones permanentes ordinarias, seis comisiones 

permanentes especiales y tres miniplenarios, que son comisiones con potestad 

legislativa plena. Los miembros de estas comisiones son nombrados en su cargo 

durante un año y pueden ser reelectos. Existe la posibilidad de que permanezca 

en el puesto durante los cuatro años que dura el periodo legislativo. También 

pueden ser nombradas simultáneamente en las comisiones permanentes y en 

las especiales. 
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Los miniplenarios 

Están formados por 19 diputados. Cada uno cuenta con su propio directorio: un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y un prosecretario. Los miniplenarios 

pueden aprobar algunas leyes y así agilizan el trabajo de la Asamblea. 

Las comisiones permanentes ordinarias son: 

1. Asuntos Hacendarios (presupuestos nacionales y asuntos de hacienda). 

2. Asuntos Económicos (economía, comercio e industria). 

3. Asuntos sociales (trabajo, salud, educación y protección social). 

4. Gobierno y Administración (gobernación, seguridad pública, relaciones 

exteriores). 

5. Asuntos Jurídicos (derecho civil, penal, comercial, electoral, renuncias, 

reglamento interno de la asamblea y otros asuntos jurídicos). 

6. Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales (agricultura, ganadería, 

energía, recursos naturales y materiales afines). 

Las comisiones permanentes especiales son: 

1. Libros y documentos: Se encarga de seleccionar los libros y documentos 

que considere necesario adquirir para la Asamblea. 

2. Redacción: Se encarga de revisor y corregir los proyectos de Ley 

aprobados en primer debate. 

3. Control del ingreso y el gasto público: Estudia el Presupuesto Nacional y 

el dictamen de la Contraloría General de la República. 
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4. Consultas de constitucionalidad: Prepara las consultas que se hacen a la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para saber si los 

proyectos de Ley están de acuerdo o no con la Constitución Política. 

5. Relaciones Internacionales: Es el medio oficial de enlace entre la 

Asamblea Legislativa, la Unión Parlamentaria, el Parlamento 

Latinoamericano y los poderes legislativos de otros países. 

6. Honores: Estudia los proyectos para conceder la ciudadanía honorífica y 

otorgar la condición de Benemérito de la Patria. 

¿Cómo se hacen las leyes?

Generalmente, el proceso de la formación de las leyes es lento y un proyecto 

puede sufrir muchos tropiezos en el camino, hasta llegar a convertirse en Ley o 

engrosar los archivos de la Asamblea Legislativa 

Cualquier costarricense puede elaborar proyectos de ley, pero debe buscar un 

diputado, por ejemplo de su provincia o su cantón para presentar su iniciativa. 

El diputado presenta el proyecto a la secretaría del directorio de la Asamblea de 

donde se envía al presidente de la asamblea quien lo asigna a una comisión 

para que sea estudiado. 

El expediente es enviado a "La Gaceta" para ser publicado las comisiones 

conocen los proyectos hasta después de publicados. 
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En la comisión se revisa el proyecto; pueden asistir los interesados en los 

proyectos, los ministros y los expertos que deseen escuchar la discusiones; una 

vez que la comisión emite un dictamen, el proyecto es devuelto a la secretaría 

del Directorio. 

El proyecto se incluye en la agenda para que el plenario conozca. 

Una vez aprobado, pasa a la comisión de redacción donde se revisa el texto final 

de la futura Ley. 

El texto corregido es enviado al plenario, para someterlo asegundo debate. 

Después de aprobado el proyecto, este se envía al Departamento de Servicios 

Parlamentarios, donde se elabora el formato de la ley y se envía a casa 

presidencial. 

El presidente ejecuta ley y la envía a la Gaceta para que la publique; las leyes 

por lo general entran en vigencia el día en que se publican en La Gaceta. 

Si el presidente no esta de acuerdo con el proyecto lo devuelve a la asamblea 

legislativa con las observaciones del caso. A esto se le llama veto. 

La asamblea puede no aceptar el veto del presidente y producir la que se llama 

resello con el voto de la mayoría calificada (2/3 de los diputados). 

2.2  Sala Constitucional
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En Costa Rica, el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por 

los demás tribunales que establezca la ley. Está sometido sólo a la Constitución 

y a la ley y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le 

imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los 

preceptos legislativos.

La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella 

dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial. Está 

formada por veintidós Magistrados, designados por la Asamblea Legislativa 

(Parlamento) por períodos de ocho años, reelegibles indefinidamente. La Corte 

no escucha o resuelve casos concretos; más bien, se divide en cuatro cámaras 

especializadas, denominadas Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y Sala 

Constitucional. Las tres primeras están formadas por cinco magistrados, 

mientras que la última tiene siete integrantes.

La Sala Constitucional fue creada en 1989, mediante reforma de los artículos 10 

y 48 de la Constitución Política, que rezan:

"Artículo 10.-

Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 

declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las 

normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No 

serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la 
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declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los 

demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el 

Tribunal Supremo de Elecciones, así como demás entidades u órganos que 

indique la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de 

aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, 

según se disponga en la ley."

"Artículo 48.-

Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce 

de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como del los de 

carácter fundamental establecido en los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de 

competencia de la Sala indicada en el artículo 10."

En esta misma oportunidad, fue promulgada la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, Ley N.° 7135 de 11 de octubre de 1989, reformada por Ley N.° 

7209 de 7 de noviembre de 1990, que provee el marco jurídico de trabajo de la 
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Sala. Allí se detallan sus funciones, indicando que le corresponde 

específicamente a la jurisdicción constitucional: 

 Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los 

derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los 

derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en 

Costa Rica. 

 Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier 

naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la 

conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o 

Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás 

cuestiones de constitucionalidad. 

 Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, 

incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia 

constitucional entre estos y la Contraloría General de la República, las 

municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de 

Derecho Público. 

 Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la Ley le atribuyan. 

Como se puede notar, la misión fundamental de la Sala es garantizar la 

supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y 

aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 
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Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes en Costa Rica.

Creación

La Sala Constitucional fue creada como resultado de la reforma constitucional 

propuesta por una Comisión Interdisciplinaria del Poder Ejecutivo, nombrada 

para revisar y proponer reformas para las leyes y proyectos del Poder Judicial. 

Dicha reforma se hizo mediante la Ley N.° 7128 del 18 de agosto de 1989, que 

transformó los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política.

2.3  Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la República fue creada mediante el Decreto-Ley 

N.° 40 de 2 de junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda 

República, presidida por José Figueres Ferrer.

La Procuraduría General nació como una dependencia del Ministerio de 

Justicia. Se le asignaron funciones de Ministerio Público junto con las de centro 

superior consultivo y directivo en los asuntos de naturaleza administrativa, civil, 

criminal y de trabajo en que tuviese algún interés la Administración Pública. 

Asimismo, se le atribuyó la representación y defensa del Estado ante los 

Tribunales de Justicia. Como se ve, en ese momento se pretendía una 

centralización de los servicios jurídicos superiores que el Estado necesita.

En 1967, durante la presidencia de José Joaquín Trejos Fernández, se publicó 

la Ley Orgánica, N.º 3848 de 10 de enero, que amplió sus atribuciones y 

adscribió la institución a la Presidencia de la República.
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Posteriormente, durante el mandato presidencial de Luis Alberto Monge Álvarez, 

se emitió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente N.º 

6815, de 27 de setiembre de 1982. Se define en ella, con claridad, la naturaleza 

jurídica y funciones actuales. Entre sus disposiciones, destaca su reubicación en 

el Ministerio de Justicia, pero como órgano de desconcentración de grado 

máximo. Su labor como Ministerio Público en materia penal prácticamente 

desaparece.

Las últimas reformas a la Ley Orgánica permitieron la inclusión de la 

Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre en 1994, y otorgar un 

asidero legal al Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), en 1997. 

Misión de la Procuraduría General de la República

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración 

Pública; representante judicial del Estado; asesor de la Sala Constitucional; 

Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos 

con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública.

Visión

Promovemos un cambio en el ejercicio tradicional de las competencias a fin de 

lograr un mayor posicionamiento estratégico en la administración pública, así 

como una mayor incidencia en el mejoramiento de la gestión pública y la 

modernización del Estado. Ejercemos nuestras funciones con eficiencia, 

responsabilidad, compromiso, probidad y apoyamos e incentivamos el 

mejoramiento continuo de nuestro equipo humano altamente calificado. 

Aspiramos a tener asiento constitucional y autonomía presupuestaria.
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2.4  Contraloría General de la República

Desde el tiempo de la Colonia existían en Costa Rica algunas disposiciones que 

tenían como objetivo procurar un correcto manejo de los asuntos públicos por 

parte de los funcionarios de Gobierno.

Así, por ejemplo, las Leyes de Indias, con instituciones como la Residencia, la 

Visita y la rendición de cuentas, constituyen un antecedente básico del control 

financiero actual.

Después de la Independencia, se promulgó en el año 1825, la Primera Ley 

Fundamental de Costa Rica, el Pacto Social Interino o Pacto de Concordia, 

donde se destaca la preocupación por salvaguardar el orden en el manejo de la 

Hacienda Pública.

Era un control financiero de orden político que examinaba los resultados de las 

principales rentas que debían rendir los jefes de Estado. Esa función la debía 

cumplir un Tribunal de Cuentas a cargo del Congreso.

Posteriormente, se emitieron diferentes decretos que organizaron y 

reorganizaron una contaduría mayor, la cual se definía como un tribunal superior 

de cuentas que examinaba, glosaba y fenecía las cuentas que debían rendir los 

administradores, tesoreros y recaudadores de fondos públicos.

Originalmente, este tribunal de cuentas fue competencia del Poder Ejecutivo; 

esta institución, con el transcurso del tiempo, tuvo muchos altibajos, llegando 

incluso a suprimirse.
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En 1922, mediante Ley N.º 8 del 26 de mayo, se creó la Oficina de Control, la 

cual asumió las funciones de la Contaduría Mayor; además, debía aprobar 

anticipadamente el presupuesto del año siguiente y ejercer el control 

presupuestario. Dependía también del Poder Ejecutivo y tenía rango 

constitucional. 

Esta Ley y sus reformas se derogaron mediante Ley N.°200 del 6 de setiembre 

de 1945, donde se crea el Centro de Control que era una institución auxiliar del 

Poder Legislativo, que tendría independencia de los demás Poderes.

En 1948 la paz se turbó y se rompió el orden constitucional; la Asamblea 

Constituyente convocada en 1949, al evaluar las funciones del Centro de 

Control, determinó la necesidad de que existiera un órgano que vigilara 

permanentemente la inversión, procedencia, manejo financiero, económico y 

legal de los fondos públicos, por lo que se incluyó un capítulo en la Ley 

Fundamental para la creación de la Contraloría General de la República, entidad 

en la cual se depositó la confianza, por considerar que sería el freno y 

contrapeso legislativo en la ejecución y liquidación de presupuestos y se creyó 

que debían ser normas constitucionales las llamadas a regular las relaciones 

mutuas de un Poder a otro y no aquellos del dominio de uno solo de esos 

poderes, pues el rango constitucional de dichas normas, garantizaría que todo 

Gobierno cumpliera con ellas.

Ámbito de competencia
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La Contraloría ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que 

integran la Hacienda Pública. Tendrá competencia facultativa sobre: 

 Los entes públicos de cualquier tipo. 

 Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por 

cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica la Ley 

Orgánica de la Contraloría. 

 Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos 

costarricenses dominados mayoritariamente por estos, o sujetos a su 

predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada 

principalmente con fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan 

sido constituidos de conformidad con la legislación extranjera y su 

domicilio sea en el extranjero. Si se trata de entidades de naturaleza 

bancaria, aseguradora o financiera, la fiscalización no abarcará sus 

actividades sustantivas u ordinarias. 

 Las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos 

públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras. 

 Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera y que sean 

extranjeras, la competencia facultativa de la Contraloría se ejercerá 

sobre ciertas actividades de estas. 

Los criterios que emita la Contraloría, en el ámbito de su competencia, serán 

vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. Se 
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entiende por "sujetos pasivos" los que están sometidos a la fiscalización de la 

Contraloría General de la República.3

                                                
3

Art. 4° Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
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Capítulo Tercero:

Licitud constitucional de los destinos específicos, vinculados al Desarrollo 

Progresivo de los Derechos Fundamentales 

Los derechos fundamentales, en muchas ocasiones recogidos en la parte 

dogmática de las constituciones, constituyen la base y el presupuesto del entero 

ordenamiento jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en la intrínseca 

dignidad de toda persona humana, vinculan fuertemente a los Poderes Públicos 

y como tales están dotados de una superlegalidad constitucional. En el marco de 

cualquier Estado constitucional, la soberanía popular y el legislador democrático 

están limitados por los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales 

vinculan negativa y positivamente al legislador. En un sentido negativo, debe 

respetarlos para lograr su plena efectividad; esto es, funcionan como una barrera 

o un límite. En un sentido positivo, los derechos fundamentales son para el 

legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa, por lo que 

debe desarrollarlos y configurarlos, pero con respeto de su contenido esencial; 

esto es, del núcleo mínimo e indisponible –límite de límites– de cada uno de 

estos. El legislador constituido al desarrollar los derechos fundamentales debe 

velar por su progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, 

por su plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. 

La garantía de la progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se 

encuentra plasmada de forma clara y precisa en varios instrumentos del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, así la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre en su artículo 28 preceptúa que “Toda persona tiene 
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derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos” y, para el caso de los Derechos económicos, sociales y culturales, el 

ordinal 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económico y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales (...)”4. Por lo anterior, el Tribunal 

Constitucional tiene la misión atribuida por la propia norma fundamental de 

optimizar los derechos fundamentales, procurando que cobren realidad y 

efectividad por medio de una hermenéutica expansiva y extensiva de su 

contenido y modos de ejercicio y, sobre todo, dándole preferencia a las 

interpretaciones de estos que procuren su eficacia más fuerte. La Sala 

Constitucional es la llamada a custodiar y tutelar los derechos fundamentales, 

puesto que, sin tutela judicial o garantías procesales, no hay derechos 

fundamentales. Debe tomarse en consideración que en el contexto del Estado 

Social Democrático de Derecho, las administraciones públicas, lejos de cumplir 

un rol pasivo o de limitación, tendiente a propiciar, única y exclusivamente, el 

ejercicio individual de los derechos fundamentales, tienen un deber prestacional 

y asistencial en aras de procurarles a todas las personas que conforman la 

comunidad una esfera vital mínima y, desde luego, de erradicar todos los 

obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre 

estas. Ese deber les impone a los órganos y entes públicos que componen la 
                                                
4

Arts. 26 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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organización administrativa prestar, según los principios de la igualdad, 

universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos 

indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente a 

los administrados. Desde esta inteligencia, en la medida en que los destinos 

tributarios específicos estén orientados a desarrollar, fortalecer y actuar, los 

derechos fundamentales, sobre todo los de prestación, resultan sustancialmente 

conformes con el Derecho de la Constitución. Este, desde luego, es un extremo 

casuístico que esta Sala debe ir definiendo por medio del análisis y estudio de 

cada caso en particular y, en general, de su jurisprudencia. Sobre el particular, la 

Sala Constitucional en la Sentencia N.° 2001-03825 de las diez horas veintidós 

minutos del 11 de mayo del 2001. En esa resolución y para los efectos que 

interesan se dispuso: 

“IV. Sobre la normatividad de los derechos prestacionales. La Constitución 

Política reconoce a favor del individuo y de los grupos sociales una gama 

extensa y muy variada de derechos, algunos de forma expresa, otros colegibles 

a partir de la comprensión del sistema que forman sus normas y principios. 

Algunas de estas prerrogativas (sin importar si son individuales o colectivas) 

tienen un carácter eminentemente social, al constituir derechos a la recepción de 

determinadas prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de bienes o de 

servicios, pero que en todo caso debe la Administración brindar debido al 

mandato (específico o genérico) contenido en la Ley Fundamental. Si se trata de 

una referencia general (v.gr. protección a la madre y a los menores, cfr. artículo 

51 constitucional), son los representantes de la soberanía popular, quienes por 
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medio de la Ley formal, desarrollarán estos preceptos, imponiendo las formas en 

que la Administración deberá actuar, con la finalidad de hacerlos valer 

efectivamente. El hecho de que requieran de actuaciones de otros agentes para 

poder ser efectivamente realizados, en nada les resta normatividad, pero sí hace 

más compleja (respecto de las libertades públicas, por ejemplo) su puesta en 

operación, y más exhaustiva la labor del contralor de constitucionalidad, al cual 

le cabrá discurrir respecto del grado de compromiso mostrado por el Estado a la

hora de hacer valer las normas que reconozcan derechos sociales. Si el 

legislador no instituye los mecanismos idóneos para realizarlas, su omisión 

podría significar una violación a la Constitución Política. Si emite las normas 

legales necesarias para hacer efectivo ese derecho y es la Administración la que 

evade su acatamiento, entonces esta última actuación estaría lesionando en 

forma refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de un deber 

legal. Lo revisable aquí es en todo caso no el desacato de la norma legal per se, 

sino la incidencia que dicha falta haya provocado en el respeto de la norma 

constitucional por aquella desarrollada”5.

Lo anterior fundamenta y aclara el accionar de la Administración sobre los 

mandatos emitidos por el legislador, se establece que una vez formalizado el 

acto correcto de un mandato legislativo (sea esta ley, tributos entre otros) el 

Poder Ejecutivo está supeditado a administrar ese mandato y velar por su debido 

cumplimento.

                                                
5

Sala Constitucional. Sentencia N.°2001-03825. Diez horas veintidós minutos del 11 mayo de 2001.



36

Título Segundo: 

Objeto de la Ley N.° 8114; Presupuesto General de la República y 

principios que lo rigen.

Pese a que el Estado costarricense se financia básicamente mediante 

impuestos, la gran cantidad de ellos representa un serio escollo para la eficiencia 

en la recaudación. En efecto, los ingresos corrientes del Gobierno Central 

provienen de 70 tipos de ingresos, de los cuales los tributarios representan el 

95,6% del total. Además, solamente cuatro impuestos representan el 88,0% de 

las rentas tributarias, estos son: ventas (43,7%), consumo (17,1%), renta 

(15,9%) y derechos de importación (11,2%). Además, los otros ingresos 

tributarios que generan únicamente el 12% de la recaudación tienen un elevado 

costo administrativo. Los ingresos tributarios que percibe el Estado como 

proporción del Producto Interno Bruto (PIB), representan una proporción 

relativamente baja para atender los gastos que debe enfrentar el Gobierno 

Central. En los últimos cinco años dicha relación no superó el 13%. 

Para los países de bajo ingreso, dicha proporción es de un 14,9%, para los 

países de ingreso medio alto es de un 22,3% y para los países de la OECD es 

de un 33,1%. Es preciso aclarar que el valor determinado para Costa Rica no 

contempla algunas cargas adicionales que pesan sobre el sector productivo, y 

que podrían representar cerca de un 4% del PIB. No obstante, aún si se 

contemplan estos costos como parte de la carga tributaria, Costa Rica se estaría 

ubicando en un nivel de ingresos tributarios ligeramente superior al de los países 

de bajo ingreso, pero muy por debajo de los países de ingreso medio alto. 
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Un elemento importante de resaltar es la diferencia existente entre lo 

efectivamente recaudado por algunos impuestos respecto a lo que sería de 

esperar, considerando sus tasas impositivas promedio, lo cual es un indicador de 

la evasión, la elusión (escudos fiscales, exenciones y exoneraciones) y, 

consecuentemente, de los problemas relacionados con el cobro de los 

impuestos. Por ejemplo, el impuesto de ventas actualmente es del 13% y solo 

representa 6,9% del PIB por recaudación interna y por importaciones. El 

impuesto sobre la renta tiene una base entre 10% y 30% y solo genera 2,5% del 

PIB; además, este impuesto posee serios problemas ya que trata de manera 

distinta a personas físicas y jurídicas, aparte del problema de la doble imposición 

de utilidades: el castigo al ahorro y el incentivo al endeudamiento bancario por 

parte de las empresas. 

A la situación mencionada anteriormente, es necesario agregar la compleja 

estructura tributaria que presenta el país, debido a la existencia de un elevado 

número de tributos cuyo costo administrativo resulta superior a los ingresos que 

le aportan al fisco, y que distrae recursos que podrían ser destinados a hacer 

más eficiente la recaudación de los tributos que tienen mayor trascendencia 

fiscal. Adicionalmente, esta estructura genera fuertes estímulos a la evasión y 

propicia el crecimiento del sector informal. 

A manera de ejemplo, el impuesto selectivo de consumo abarcaba una gama 

superior a los 1.500 artículos, de los cuales siete de ellos recaudan 73% del total 

por este concepto. Por ello, a fin de lograr mayor eficiencia en la recaudación, 
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este se limitó a los grupos más importantes. Por otro lado, pese a que el 

impuesto sobre las ventas se ha constituido en el principal rubro de recaudación, 

su cobertura se limitaba exclusivamente a los bienes, dejando de lado los 

servicios, razón por la cual se aprobó una reforma que amplió dicha cobertura. 

A nivel funcional, las reformas en el área administrativa se continuaron y 

reforzaron, en particular, el perfeccionamiento de las bases de información para 

un adecuado registro y recaudo de los tributos, y un recurso humano mejor 

entrenado en un área tan importante como la tributaria. 

a- Administración Tributaria 

Perfeccionar las bases de información: limpiar adeudos mínimos, aumentar la 

capacidad del equipo, cruzar la base de datos de aduanas, continuar con el 

proceso de informatización de las diferentes oficinas, capacitar al personal de 

auditoría de sistemas, dotar del componente informático a las administraciones 

regionales. 

En lo referente a la modernización aduanera, se implementaron tres grandes 

acciones: la ampliación de los horarios de atención al público en las aduanas, la 

interconexión de las aduanas nacionales y su automatización. 

Además, se amplió el horario de atención al público para facilitar los trámites en 

todos los procesos administrativos de los regímenes aduaneros. Esto agiliza el 

comercio de productos perecederos en aduanas aéreas y fronterizas. La 

habilitación del sábado como día de trabajo permite a los furgones movilizar la 
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mercadería perecedera y no tener que esperar del viernes al lunes siguiente. La 

interconexión de las aduanas con tecnología Frame Relay y satelital por medio 

del servicio Virtual Private Network (VPN), de RACSA, facilitó a la Administración 

el control cruzado de la información. El principal beneficio de lo anterior radica en 

la posibilidad de controlar la mercadería en tránsito (que por su naturaleza no 

paga impuestos), con el objetivo de mitigar el contrabando pues mediante la 

interconexión, las aduanas sabrán qué clase y cantidad de mercadería ingresó 

por un puesto y salió por otro. Además, al uniformar los procesos en todas las 

aduanas, se facilitan los trámites a los importadores y se mejora el control de la 

mercadería. 

La automatización de los servicios contribuye a retornar al equilibrio que debe 

existir entre la recaudación fiscal aduanera decente y la agilidad y eficiencia que 

requieren las relaciones comerciales internacionales. Durante los últimos años, 

se había optado por apostarle en mayor medida a la velocidad que a la 

veracidad de los controles y, como resultado de ello, se descuidaron y en 

algunos casos se eliminaron controles que abrieron otras tentaciones para la 

evasión y la corrupción. 

En esta Administración se ha hecho lo necesario para revertir esta tendencia, 

para lo cual se han incrementado de manera sustancial los recursos destinados 

al Servicio Nacional de Aduanas, con el fin de realizar mejoras en 

infraestructura, capacitación, tecnología informática, maquinaria y equipo. 
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A manera de ejemplo, el presupuesto destinado al perfeccionamiento de los 

funcionarios de aduanas, pasa de representar un millón de colones en el año 

1997, a 28 millones de colones en 1999, y a 46 millones de colones para el año 

2000. De igual forma se ha procedido en materia de infraestructura, donde la 

inversión ha aumentado casi 6 veces, hasta alcanzar, para el año 2000, 262 

millones de colones. Por otra parte, se ha renovado el 80% de las estaciones de 

trabajo de las aduanas con una gran inversión en software y hardware. La 

operación en línea por primera vez de las tres aduanas más importantes con las 

oficinas centrales de la Dirección General de Aduanas, los ajustes del sistema 

de información aduanera y el desarrollo del enlace entre los equipos que 

sustentan las bases de datos de la Dirección General de Aduanas con los de 

Tributación Directa (SINPE): Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, permitirán 

ejecutar un control cruzado entre ambas entidades y reducir los niveles de 

evasión. 

La automatización de los servicios redujo los tiempos de espera para finiquitar 

las operaciones de nacionalización de mercancías, pasando de un máximo de 

13 horas a 2 ó 3 minutos en promedio. 

Por otra parte, se realizaron gestiones para recuperar impuestos dejados de 

percibir en las diferentes aduanas, así como operativos para el control de 

mercancías. Así, la cantidad de denuncias remitidas a instancias judiciales ha 

ido en aumento, pasando de 28 denuncias en 1999 a 84 en el 2000 y 77 en el 

2001; es decir, 189 denuncias para el trienio 1999-2001 con un monto 
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acumulado parcial superior a los 2.000 millones de colones (comprende solo el 

40% de las denuncias). 

- Dentro de las medidas implementadas para frenar la evasión fiscal aduanera 

resaltan: 

- El nuevo procedimiento de transmisión electrónica de declaración aduanera 

que impide la relación directa con el funcionario aduanero. 

- El nuevo sistema BUDHA brinda a importadores y ciudadanos la legislación y 

circulares que se deben aplicar. 

- Con la Ley N.° 8013 se solicita a los importadores la transmisión electrónica de 

la Declaración del Valor de Mercancías Importadas.

- Se logró la donación, por parte del Gobierno de la República de Uruguay, de la 

base de conocimiento del sistema informático de gestión aduanera que 

reemplazará al actual Sistema Informático Aduanero (SIA).

b- Fortalecer y agilizar mecanismos actuales para combatir contrabando y 

subfacturación

A nivel de la Dirección General de Aduanas, propiamente la División de Control y 

Fiscalización, se han realizado variadas acciones para lograr una correcta 
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represión de los ilícitos aduaneros, tales como: investigaciones y denuncias 

formales ante el Ministerio Público en diversas zonas del país; visitas a las 

fiscalías del país que tienen relación directa, por su jurisdicción, con las aduanas 

que conforman el Servicio Nacional de Aduanas, con el fin de dar seguimiento a 

las denuncias y lograr una relación más directa para retroalimentar y conocer las 

necesidades de ambas instancias; y un taller a nivel de todo el Circuito Judicial 

de la zona de San Carlos y algunos funcionarios del Organismo de Investigación 

Judicial de San Carlos, para hacer una especie de inducción sobre la función de 

esta Dirección en relación con la materia penal y los alcances de los 

procedimientos y regímenes aduaneros.

c- Modernizar la estructura administrativa: consolidar la subdirección 

jurídica, perfeccionar la policía hacendaria y los sistemas de control 

interno de los funcionarios. 

El Ministerio de Hacienda concluyó su propia reestructuración. Resalta el caso 

de la Dirección General de Hacienda, cuyo accionar se orienta hacia las mejoras 

en la recaudación impositiva y a la promulgación de directrices en el área de 

ingresos. Para realizar lo anterior, mediante la resolución N.° 12799, publicada 

en la Gaceta del 5-11-99, se trasladaron funciones a la Dirección General de 

Tributación Directa, en particular, la resolución de reclamos de devolución de 

impuestos, la administración y fiscalización del impuesto a la salida de 

nacionales y extranjeros, de timbres fiscales, del impuesto del 1% del valor FOB 

de las importaciones, entre otros. 
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d- Promover la transformación de la Policía Aduanera para estimular los 

controles eficientes a posteriori, enfatizando las tareas de supervisión y 

control

Mediante decreto N.° 29663-H del 15-5-2001 se reformó la policía hacendaria, 

creando a partir de ella la Policía de Control Fiscal, órgano adscrito al Ministerio 

de Hacienda, cuyo accionar se orienta a establecer criterios técnicos y 

estratégicos, a fin de instrumentar los planes y programas de trabajo para la 

sostenibilidad del control fiscal en los ámbitos de evasión fiscal, contrabando y el 

fraude tributario, hacendario y fiscal. 

e- Volver al esquema de grandes contribuyentes. 

El Programa de Modernización de la Administración Tributaria permitió dotar de 

recursos e infraestructura a la Administración Tributaria a fin de darle un 

seguimiento más preciso a los 550 grandes contribuyentes que generan el 80% 

de la recaudación interna. Varios elementos permitieron mejorar la fiscalización 

de los grandes contribuyentes; entre ellos, cabe citar la información obtenida 

mediante terceros, un sistema informático más desarrollado, el establecimiento 

de planes de fiscalización conjuntos con Aduanas y la Dirección General de 

Hacienda y la fiscalización diversificada (sectores industrial, financiero y 

comercial).

El impulso de la actual administración al Programa de Grandes Contribuyentes 

se hace palpable al notar que periódicamente se efectúa una revisión para 



44

actualizar la lista de grandes contribuyentes, con base en los resultados de sus 

declaraciones de autoliquidación. 

f- Racionalizar procedimientos, facultades y sanciones de la Ley de 

Justicia Tributaria

En julio de 1999, se aprobó en la Asamblea Legislativa la Reforma al Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (Ley N.°7900), con el objetivo de 

racionalizar procedimientos, facultades y sanciones de la Ley de Justicia 

Tributaria (N.° 7535). 

Adicionalmente, a inicios del 2001 se aprobó la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria (Ley N.° 8114).Esto vino a solucionar los problemas que existían con 

la aplicación de sanciones por la presentación tardía, o no presentación del todo, 

de declaraciones de impuestos. El impacto de tal medida fue inmediato ya que la 

recaudación por concepto de renta se incrementó en un 30% durante los últimos 

meses de 1999. Otro aspecto que cabe destacar es que con la reforma 

aprobada se encarece el costo financiero de los recursos para la impugnación de 

los casos; es decir, se cobran intereses sobre los ingresos que el fisco deja de 

percibir. 

g- Simplificar la estructura tributaria 

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 

(Ley N.° 8114) así como su reglamento (Decreto N.° 29643-H, del 18-07-2001). 

Algunos ejemplos de las acciones contempladas, son:



45

- Cinco nuevos servicios son gravados en ventas.

- Las tarifas en renta que se modificaron fueron la retención en dietas del 10% al 

15% y el Régimen Simplificado del 5% al 10%.

- En Impuesto Selectivo de Consumo aún se puede variar la tarifa (hacia arriba 

condicionada). Se limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

- Quedaron siete líneas de productos y no siete bienes (bebidas alcohólicas, 

cigarrillos, jabones y champúes, pinturas y barnices, electrodomésticos, bujías y 

acumuladores, vehículos y repuestos). Mediante decretos ejecutivos se eliminó 

el ISC a las prendas de vestir, las llantas y los materiales de construcción.

- Se derogaron 27 impuestos menores.

- Se aumentaron los créditos familiares al impuesto de renta de los asalariados y 

las personas físicas con actividades lucrativas.

La aprobación de este proyecto experimentó un tropiezo a inicios de setiembre 

del 2000, luego de someterlo a votación en el Plenario Legislativo. Sin embargo, 

en el mes de diciembre del 2000 los jefes de fracción de los partidos 

mayoritarios presentaron un nuevo proyecto que recogía el espíritu de esta 

reforma, que finalmente fue aprobada en la Asamblea Legislativa. 
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Capítulo Primero

Creación y objeto de la Ley N.° 8114

1.1. En principio, como su título lo señala, la Ley N.° 8114, aprobada el día 4 de 

julio del año 2001, busca contar con un sistema tributario simple, que facilite al 

contribuyente el conocimiento de las obligaciones tributarias, que, en la medida 

de su simplificación, permita recaudar y administrar adecuadamente el sistema, 

además de potenciar sus posibilidades de fiscalización, eliminando una serie de 

distorsiones existentes.

Los objetivos de la ley de reforma, se pueden resumir en los siguientes 

aspectos:

 Impuestos sobre los combustibles: modificar la estructura impositiva 

existente, eliminando los impuestos que, en forma dispersa, pesan sobre 

estos y sustituirlos por un impuesto específico único por cada litro y tipo 

de combustible. 

 Impuesto sobre todas las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, 

excepto la leche: sustituyendo el impuesto selectivo de consumo que 

pesa sobre ellos, por un impuesto específico por unidad de consumo. 

 Impuesto general sobre las ventas: se busca en este caso ampliar la base 

impositiva a algunos servicios, tales como: primas de seguro, servicios de 

litografía, radiomensajes, lavado de autos, entre otros. 

 Impuesto selectivo de consumo: disminuir la lista de mercancías sujetas a 

este impuesto, limitándose únicamente a cigarrillos, cervezas y licores, 
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vehículos y sus partes, pinturas, barnices y detergentes; excluyéndose 

entre otros: los alimentos, los materiales de construcción, los 

electrodomésticos y la ropa, constituyendo estos últimos una de las 

principales fuentes de contrabando en nuestro país. 

 Impuesto sobre la renta: (por contener los aspectos de nuestro mayor 

interés, se expone más ampliamente). 

Las principales reformas en cuanto al impuesto sobre la renta son:

 Para determinar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de 

las personas físicas con actividades lucrativas, se aumenta el monto de 

los créditos por el cónyuge e hijos. 

 El plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta 

se establece en dos meses y quince días en vez de tres meses. 

 Se grava con la retención del 8% de impuesto sobre los títulos valores a 

las Instituciones que estaban exentas. No se deben retener cuando el 

inversionista sea la Tesorería Nacional. 

 Los plazos para el pago de retenciones de impuestos se establecen en 15 

días naturales del mes siguiente, en vez de los diez primeros días hábiles 

del mes siguiente. 

 Los ingresos que perciban los ejecutivos por concepto de dietas, bonos y 

otros ingresos o beneficios similares pagaran un impuesto de un 15% en 

vez de un 10%. 
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 Para los contribuyentes del régimen de "tributación simplificada" el 

impuesto aumenta a un 15% en vez de un 5% y el plazo para 

presentación de declaración y pago del impuesto pasa a 15 días naturales 

en vez de quince días hábiles. 

 Los créditos por el cónyuge e hijos deben ser actualizados anualmente. 

 El Banco Popular tendrá el mismo tratamiento que los Bancos del Estado. 

 Se gravan los entes que se dediquen a la prestación privada de servicios 

de educación universitaria, para lo cual deberán presentar la declaración 

respectiva, independientemente de la organización formal que tengan. 

 Se aprueba la retención del 15% de las compras que efectúe el sector 

público. 

 Eliminar una serie de exenciones. 

 Gravamen de los ingresos. 

En este caso, deberían respetarse las normas internacionales de contabilidad, 

las cuales después de un gran esfuerzo han sido revisadas por el Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, para lograr consenso en su tratamiento a 

escala internacional y que fueron de acatamiento obligatorio en el segundo 

semestre del año 2000; siendo por medio de los procedimientos contables como 

se debe realmente determinar los resultados de las empresas.

En materia de renta, que se duplicará el tributo para los contribuyentes del 

régimen de tributación simplificada, lo que a fin de cuentas no resultará de 

relevancia sobre lo que se pretende resolver; convendría en este sentido 
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establecer un régimen realmente simplificado de rentas presuntivas según las 

distintas actividades, comercio, servicio, agrícolas, etc.; sin tener que recurrir a la 

preparación de declaraciones tediosas y que al final producen mucho esfuerzo a 

los participantes y pocos beneficios de contribución fiscal.

1.2. Impuestos de los combustibles

En cuanto a la simplificación y disminución de los impuestos a los combustibles, 

con beneplácito todos los consumidores de estos energéticos esperamos esta 

medida, máxime con los incrementos internacionales del petróleo, los cuales han 

afectado de manera significativa toda la actividad económica de nuestro país, la 

que incluso ha estado afectada mayormente por el actual esquema impositivo 

porcentual en esos tributos; esta medida momentáneamente dará un respiro a 

las actividades económicas, aunque todavía la propuesta en esta materia no se 

ajusta a las expectativas que muchos tenemos de llegar a un balance en los 

costos y el estímulo de consumo de los combustibles más apropiados a nuestra 

realidad económica.

1.3. Impuesto sobre las ventas 

La ampliación del impuesto sobre ventas a algunos servicios como los citados, 

es congruente con el precepto de justicia tributaria, lo cual es positivo y debería 

revisarse la globalidad de otros que al efecto podrían incluirse.

1.4. Impuestos de consumo:
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En relación con la simplificación y derogatoria de los impuestos de consumo a 

una serie de artículos como los señalados en la ley, nos parece muy 

conveniente, amén de que algunos como los de la construcción fueron 

adelantados por decreto ejecutivo recientemente, en aras de estimular este 

sector y satisfacer a menor costo las necesidades de vivienda; en los demás 

artículos, como lo señala el espíritu de la modificación, permitirá disminuir el 

contrabando y facilitaría la igualdad de condiciones para los consumidores; por 

ende, para los empresarios comerciantes, quienes por mucho tiempo han tenido 

que lidiar con una competencia desleal.

1.5. Consideraciones adicionales

Por último y no menos importante, como podemos denotar del texto de la ley, es 

claro el interés de gravar en lo que interesa a las organizaciones que se dedican 

a prestar los servicios de Educación Superior Privada, excluyéndose 

expresamente a las Instituciones de Educación Universitaria Estatal; 

consecuentemente, la prestación de servicios de educación universitaria que se 

brinda, en forma directa o por medio de sus fundaciones, no estarían afectas a 

estos tributos.

“Es de señalar que la ley plantea la inclusión a los entes que se dediquen a la 

prestación privada de servicios de educación universitaria, independientemente 

de la figura jurídica adoptada". Este aspecto, por su contradicción aparente, 

merece aclaración en la redacción de la ley, pues toda organización que esté 

constituida como una fundación, está expresamente exonerada del tributo del 
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impuesto sobre la renta, por disposición en esa misma ley, artículo 3 inciso ch); y 

por disposición de la Ley de Fundaciones N.° 5338, donde se definen como 

entes privados de utilidad pública, sin fines de lucro, y en consecuencia no 

generan utilidades y por tanto no deberían estar sujetas al impuesto sobre la 

renta.

La ley, con los aspectos señalados, no logra todos los objetivos tan loables como 

pretende; y por el contrario, complica su cálculo en la determinación de los 

tributos y probablemente desestimulará la actividad económica de los medianos 

y pequeños empresarios en algunos casos, y es apenas un buen intento por 

mejorar esta materia, esperando por todos una verdadera simplificación y justicia 

tributaria.
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Capítulo Segundo

Presupuesto General de la República

2.1 Procedimiento:   Estimación de Ingresos.

2.1.a Objetivo 

Describir las acciones y los mecanismos de estimación que se realizan para 

obtener las estimaciones de los recursos que legalmente se deben obtener del 

producto de cada uno de los rubros ubicados dentro de los ingresos corrientes 

del Gobierno de la República,  los cuales conforme al clasificador de ingresos y 

la normativa vigente, definiendo la brecha fiscal que se debe atender mediante 

financiamiento, a efectos de garantizar el balance que indefectiblemente debe 

mantenerse entre los ingresos y egresos presupuestarios, destacando a su vez 

la incidencia de factores imprevisibles que repercutirán en las finanzas públicas, 

durante el correspondiente ejercicio presupuestario para el cual se prepara el 

presupuesto de la República. 

2.1.b. Alcance 

El procedimiento será de aplicación, toda vez que el Gobierno de la República se 

encuentre desarrollando la formulación o modificación del presupuesto de 

ingresos, cuyas estimaciones se harán con base en métodos estadísticos y 

financieros, el comportamiento histórico de la recaudación y mediante la 

aplicación de una serie de supuestos sobre el comportamiento de algunas 

variables macroeconómicas y la legislación vigente, originando que la Dirección 

General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda, 

determine, conjuntamente con la Contraloría General de la Republica (CGR), la 
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estimación de los ingresos totales presupuestarios que se esperan percibir 

durante el correspondiente ejercicio presupuestario para el cual se está 

formulando el Presupuesto de la República.

2.2. Documentación 

2.2.a . Definiciones

Los Manuales de Usuario del Sistema Integrado de Gestión de la Administración 

Financiera (SIGAF), son preparados con base en los documentos emitidos 

directamente por los Órganos Rectores de Hacienda; estos incluyen todas las 

instrucciones necesarias para operar el sistema en la función de referencia. 

Manuales de Procedimientos Vinculados: son los manuales que hacen 

referencia a procedimientos operativos directamente relacionados con el 

procedimiento que están tratando en este manual, ya sea por procedimientos 

previos, en paralelo o posteriores.

2.2. b. Principios del Presupuesto 

La Ley N.° 8131, en el artículo 5 define los siguientes principios que se deben 

respetar en la preparación del presupuesto ordinario:

1) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de 

manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad 

financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse 

obligaciones mediante la disminución de  ingresos por liquidar.

2) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros 

del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, 
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atendiendo los principios de economía, eficacia y  eficiencia, con sometimiento 

pleno a la ley.

3) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el 

equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento.

4) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio 

económico que irá del 1.° de enero al 31 de diciembre.

5) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad 

los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 

recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.

6) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones 

presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle 

aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No 

podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 

presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios 

a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los 

preceptos legales y reglamentarios.

7) Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser 

accesible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos 

disponibles XV.

Con respecto al cumplimiento de estos principios, la Comisión confirmó lo 

siguiente:

Sobre el principio de gestión financiera, la Contraloría General de la República 

ha comprobado que la vinculación que existe entre el Presupuesto y los 
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intereses generales de la sociedad que se encuentran plasmados en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) consiste en una vinculación parcial, ya que si bien 

se encuentran reflejados los elementos del PND, esta relación no es siempre 

directa, y en el caso de algunos objetivos, metas o indicadores está ausente.

En relación con los principios de economía, eficacia y eficiencia, los parámetros

de eficiencia y economía se encuentran ausentes en la mayoría de indicadores

del Proyecto, ya que estos se basan principalmente en el cumplimiento o

eficacia. Por ello, no puede decirse que el principio de gestión financiera se

cumple a cabalidad en el proyecto de presupuesto. 

2.3. Desarrollo

Dentro del marco normativo que regula el desarrollo del procedimiento, se cita: 

Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos6: 

Artículo 8. - Contenido de los presupuestos.  Los presupuestos considerarán 

como mínimo:

a) El presupuesto de ingresos, que comprenderá los generados por la 

recaudación de tributos, la prestación y venta de bienes y servicios, las 

transferencias, donaciones y otros, así como las fuentes de financiamiento, 

internas o externas.

b) El presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos para 

cumplir los objetivos y las metas.

                                                
6

Ley No.8131 Ley Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, pág 4-14.
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c) La programación de actividades y metas esperadas para el período, según el 

nivel de detalle definido en el reglamento.

d) Los requerimientos de recursos humanos, según el detalle que se establezca 

en el reglamento respectivo.

e) Las normas que regulen exclusivamente la ejecución presupuestaria, las 

cuales se aplicarán durante el ejercicio económico para el que dicho 

presupuesto esté vigente.

Artículo 38. - Fecha de presentación e información complementaria.  El Poder 

Ejecutivo, por medio del Ministro de Hacienda, presentará el proyecto de Ley de 

presupuesto a conocimiento de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 1.° de 

setiembre anterior al año en que regirá dicha ley.  Además, presentará la 

certificación de ingresos por parte de la Contraloría General de la República, y la 

del Banco Central de Costa Rica, en cuanto a la capacidad de endeudamiento 

del sector público y los posibles efectos sobre la economía nacional.  Asimismo, 

al proyecto se le anexará un informe con los principales objetivos que se 

propone alcanzar, la información detallada sobre los compromisos plurianuales, 

el análisis, en un contexto de corto y mediano plazo de cinco años como mínimo, 

de los aspectos macroeconómicos y financieros considerados en la preparación, 

la explicación de las metodologías utilizadas en las estimaciones que se 

involucren, los criterios para  definir prioridades y la información adicional que se 

considere oportuna. 

Los artículos antes mencionados no reflejan la forma, composición y el tiempo 

para la presentación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 
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la República para un periodo dado, cuyos plazos y forma, han tenido poca 

variación en su composición. Es importante, también, tener claro que existe esta 

regulación la cual hace y fundamenta la formalización del documento citado y es 

de conocimiento a la luz pública.  

2.4 Del Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos: 

Artículo 31. - Presupuesto ordinario.  El Presupuesto Ordinario de la República 

contendrá las estimaciones de los ingresos ordinarios cuya percepción se 

considere probable durante el ejercicio económico de que se trate, así como los 

egresos ordinarios que durante ese mismo año se presuma requerirá el 

Gobierno de la República para cumplir con sus objetivos y metas.

Artículo 32. - Presupuesto extraordinario.  El presupuesto extraordinario 

contendrá los ingresos extraordinarios que se presuman durante el ejercicio 

económico de que se trate, así como los egresos que se financiarán durante el 

ejercicio con dichos ingresos.

Artículo 33. - Estructura de los presupuestos.  Los proyectos de ley de 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones, 

contendrán como mínimo los siguientes artículos:

a)Un artículo en que se indiquen los ingresos corrientes estimados para el 

ejercicio y los ingresos extraordinarios para el mismo período.

b)Un artículo en el que se detalle el gasto del Gobierno de la República, 

separado por título presupuestario, según el órgano de que se trate, y 

presentado según la estructura programática y los clasificadores 
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presupuestarios vigentes.  Dentro de los contenidos de cada título y nivel 

programático presupuestario establecido en el proyecto de ley, deberá 

encontrarse, además, información sobre los elementos técnicos requeridos 

por la Dirección General de Presupuesto, en la fase de programación de los 

anteproyectos y los requerimientos de recursos humanos que contendrán la 

cantidad de puestos por clases y sus respectivos salarios totales, así como 

de los diferentes pluses salariales y su monto total anual, según detalle 

institucional.

    c) Un artículo en que se incluyan las regulaciones para controlar, ejecutar y 

evaluar lo dispuesto en los artículos precedentes.

Artículo 38. - Asignación de recursos financieros.  A más tardar el 15 de abril 

de cada año, previa presentación ante el Consejo de Gobierno, el Ministerio de 

Hacienda comunicará a los órganos de la Administración Central los 

lineamientos generales y específicos para la asignación de los recursos 

financieros del siguiente ejercicio económico.

Artículo 39. - Presupuestación de los ingresos.  De conformidad con la 

programación macroeconómica a que se refiere el artículo 10 del presente 

Reglamento, el Ministerio de Hacienda preparará, para su incorporación en el 

proyecto de Ley de Presupuesto de cada ejercicio, la estimación de los ingresos 

fiscales.

Artículo 40. - Ingresos por endeudamiento.  De conformidad con la política de 

endeudamiento público y con base en la programación macroeconómica, el 

Ministerio de Hacienda también incorporará en el proyecto de ley de presupuesto 
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de cada ejercicio y sus modificaciones, los ingresos provenientes del 

endeudamiento público.

Cuando se trate de la incorporación de recursos de la deuda pública externa, se 

requerirá que su ingreso haya sido certificado previamente por la Contabilidad 

Nacional.  Asimismo, con el propósito de conocer y controlar el volumen total de 

endeudamiento del Gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda 

establecerá el límite máximo de endeudamiento interno propuesto por el Poder 

Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto.

Artículo 41. - Clasificación de ingresos.  El presupuesto de ingresos se elaborará 

considerando su naturaleza económica, para lo cual se distinguirá entre ingresos 

corrientes, ingresos de capital y fuentes de financiamiento.

2.5. Responsabilidades 

Las acciones por realizar en este procedimiento implican las siguientes 

responsabilidades: 

Sector: Ministerio de Hacienda

Puesto de trabajo: Director General de Presupuesto Nacional.

 Solicitar al Coordinador de la Unidad de Programación Financiera e 

Ingresos Fiscales, la estimación preliminar de ingresos.

 Solicitar Certificación de Ingresos al Contralor General de la República. 

 Recibir, revisar y dar visto bueno a la estimación preliminar de ingresos.

 Convocar a reunión a los funcionarios del Área de Administración 

Financiera de la Contraloría General de la República y de la Unidad de 
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Programación Financiera e Ingresos Fiscales de la Dirección General de 

Presupuesto Nacional.

 Recibir y trasladar certificación al Coordinador de Unidad de 

Programación Financiera e Ingresos Fiscales, y comunicar monto de 

estimación de ingresos al Ministro de Hacienda.

 Recibir y revisar el documento explicativo sobre las tendencias generales 

de los ingresos y comportamiento de los principales impuestos, e 

incorporarlo en el documento de presentación del anteproyecto de 

presupuesto.
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Capítulo Tercero

Principios que se establecen en materia presupuestaria

1. Principios presupuestarios. Dación en pago. Respeto a principios de 

fuerza restrictiva del presupuesto. Principio de universalidad o 

contenido necesario. 

“Así las cosas, si bien la contratación directa que se efectúa como resultado de 

la actividad ordinaria de la Administración constituye una excepción al 

procedimiento general de licitación, ello no la excluye de la aplicación de los 

principios constitucionales que informan el derecho presupuestario. De omitirse 

el cumplimiento de los principios mencionados, la figura de la dación en pago –

entendida como pago en especie– sin contar con la aprobación del Órgano 

Contralor de esta materia,  faculta al Estado para realizar contrataciones sin 

observar el contenido de los principios reconocidos por los artículos 176 y 180 

de la Constitución Política. De igual manera, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes quedaría autorizado para comprometer los bienes públicos sin 

contar con la autorización de la partida presupuestaria correspondiente, 

incumpliendo los principios de fuerza restrictiva del presupuesto y el principio de 

universalidad o contenido necesario, lo que abre la posibilidad de compensar los 

egresos mediante el compromiso de los bienes públicos”. (Sala Constitucional, 

Voto 10997-2000 de las 8:35 horas, del 13 de diciembre del 2000). 
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2. Principios presupuestarios. No se aplican los principios 

presupuestarios a los recursos captados por impuestos con destino 

específico. 

“...b) el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la 

existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y 

pagar en nombre del Estado;  c) en cuanto a los recursos captados por 

impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y 

no afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos 

percibidos para la satisfacción de necesidades generales, porque el legislador 

constituyente hizo la salvedad expresa de que si se permitiera su existencia sin 

que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con rigidez a esa materia”. 

(Resolución 2001-02075 de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del 

dieciséis de marzo del dos mil uno). ... Como lo indicó la Sala en la sentencia 

que se acaba de transcribir, “ en cuanto a los recursos captados por impuestos 

con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 

afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos 

para la satisfacción de necesidades generales”, consiguientemente, en criterio 

de la Sala  el  principio de anualidad del presupuesto no puede servir  de excusa  

al Ministerio de Hacienda  para dejar de girar los recursos que ha percibido con 

destino específico.” (Sala Constitucional, Voto 02547-2001 de las 14:45 horas, 

del 3 de abril del 2001). 
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3. Principios presupuestarios. Principio de la Anualidad Presupuestaria. 

Regla general.

“Así las cosas, resulta evidente que, de modo general, la Ley de Presupuesto 

del Ejercicio Económico de 1999 no podría contener partidas referentes a gastos 

de períodos anteriores, de permitirse ello se estaría violando la normativa 

constitucional en materia de Presupuesto, particularmente el principio de 

anualidad presupuestaria, pues un gasto autorizado en la Ley precedente (para 

el cual existía un correlativo ingreso en el mismo presupuesto) no podría ser 

cobrado ahora sin violentar, además de la anualidad, el mismo equilibrio 

presupuestario, pues se estaría propiciando la autorización de un doble pago al 

mismo rubro. Así, la regla general consiste en que el Presupuesto debe ser 

ejecutado en su totalidad en el ejercicio económico para el cual fue aprobado. 

No obstante esta regla, existe una excepción prevista por la Ley de la 

Administración Financiera de la República, número 1279, del dos de mayo de mil 

novecientos cincuenta y uno, en su artículo 50. (...) Es decir, que la misma 

legislación prevé un mecanismo para la liquidación de compromisos adquiridos, 

por parte del Estado, dentro del ejercicio económico anterior, otorgándole 

eficacia ultraactiva a las partidas presupuestarias del período anterior, para así 

evitar que el Estado quede sin honrar las obligaciones contraídas con 

anterioridad. Del mismo modo, debe entenderse que, cuando por algún motivo 

no sea posible realizar la liquidación respectiva dentro del plazo señalado por el 

artículo 50, el monto de ingresos destinado a cubrir dicha obligación retorna al 

Estado como crédito extraordinario (no fue utilizado), por lo que perfectamente 
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podría ser utilizado para saldar cuentas de períodos anteriores que por las 

razones apuntadas no pudieran haber sido canceladas durante el período de 

vigencia del Presupuesto o en los seis meses posteriores”.7

Esta “Regla General” de los principios del presupuesto, es de vital importancia 

ya que el Estado tiene que honrar las cuentas por el o los órganos  adquiridas; 

anteriormente se violentaba el proceso efectivo del presupuesto anual; es decir, 

todo tenía que liquidarse anualmente y lo que no quedaba al descubierto, con 

este método meramente contable de crédito extraordinario permite que estos 

rubros que, por una u otra razón, no fueron saldados en el año de vigencia del 

presupuesto, se puedan considerar para el pago de estas sin violentar el 

principio de anualidad del presupuesto, acatando lo establecido en la 

Constitución Política de Costa Rica.   

4. Principios presupuestarios.  Ingresos probables de origen tributario. 

“Los principios constitucionales que informan toda la materia derivada del 

trámite, aprobación y ejecución del Presupuesto de la República, son 

manifestación clara de la necesidad de que el Parlamento ejerza medios de 

control sobre la actividad administrativa que se realiza, como bien lo ha 

expresado la doctrina y jurisprudencia nacionales. El artículo 176 de la 

Constitución Política desarrolla el principio de la universalidad presupuestaria, en 

virtud del cual todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 

administración pública durante el año económico, deben estar contenidos en el 

presupuesto ordinario de la República; y en lo que atañe a los ingresos, el 

principio se orienta en el sentido de que todos los de origen tributario, forman la 
                                                
7

Sala Constitucional, voto N.°00463-99 de las once horas tres minutos del 22 de enero de 1999.
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unidad económica a la que se echa mano para sufragar los gastos de la 

Administración”.8

Dentro este principio están considerados los “Recursos con Destino Específico”, 

que, por lo general, son creados por medio de impuestos a diferentes 

actividades comerciales que se desarrolla en el territorio nacional. 

5. Principios presupuestarios. Principio de legalidad presupuestaria. 

“Recuérdese que la Administración Pública está perneada por el llamado 

principio de legalidad como condición esencial para la validez de su actuar, que 

en esta materia específica exigiría su conformidad con el llamado principio de 

legalidad presupuestaria, precisamente por tratarse del manejo de la hacienda 

pública, en virtud del cual, el propio presupuesto del ente público es su límite de 

acción para el uso y disposición de los recursos del Estado, cuyo contenido solo 

puede ser modificado por ley formal y, además,  que todos los gastos, sin 

excepción, deben estar autorizados presupuestariamente, según se define en los 

artículos 176 y siguientes de la Constitución Política”.

Es decir, los presupuestos del ente público todos los gastos por ejecutar en el 

periodo dado deben estar debidamente identificados y aprobados 

presupuestariamente y con esto el accionar de los entes se limita de acuerdo 

con la presupuestación estimada para el periodo en vigencia, sin olvidar que por 

medio de Modificación, Presupuestos Extraordinarios, y Recursos Nuevos por 

empréstitos o cualquier otra causa de adquisición, se puede modificado el 

presupuesto por la debida autorización de la Asamblea Constituyente.   

                                                
8

Sala Constitucional, voto N.° 04247-98 de las diecisiete horas veinticuatro minutos del 17 de junio de 1998.
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6. Principios presupuestarios. Concepto.

“El Presupuesto Nacional representa un límite a la acción de los Poderes 

Públicos en cuanto a uso y disposición de los fondos públicos. Además, es una 

autorización jurídica de ese gasto; es decir, su ordenamiento jurídico, por lo que 

su contenido adquiere un carácter normativo, y sus disposiciones, no pueden 

considerarse como simples listados o cuentas de ingresos y egresos. Acto por el 

cual, el legislador autoriza al gobierno de la República, para disponer de los 

fondos públicos contenidos en el y utilizarlos dentro de ciertos límites y 

constituye el requisito de validez de los actos administrativos y de los contratos 

que originen el gasto público. Dentro de los principios que rigen esta materia 

presupuestaria, se encuentra el principio de especialización presupuestaria, y 

conforme con este principio los créditos contenidos en la Ley de Presupuesto se 

encuentran afectados a un gasto de naturaleza determinada, lo que implica que 

la autorización es dada para un gasto preciso y por un monto determinado. Así, 

el destino de un gasto presupuestario esta determinado de previo por la ley, y los 

gastos y su destino de conformidad con los artículos 176, 178 a 180, en relación 

con el artículo 121, inciso 11  de la Constitución Política, deben ser autorizados 

debidamente por la Asamblea Legislativa, pues de lo contrario, si no se 

especifica que destino se le dará a los ingresos, la Asamblea, estaría otorgando 

una autorización en blanco al Poder Ejecutivo para gastar, lo que no es posible 

de conformidad con los artículos 9, 121, inciso 11, 178, 180 párrafo final y 125 

de la Constitución Política. En otras palabras, es potestad del Legislativo, 

especificar el objeto, condiciones del gasto, naturaleza y monto de los créditos 
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contenidos en el presupuesto, y es obligación del funcionario público de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 y 180 de la Constitución Política, 

adecuar su conducta al principio de legalidad, que en el caso que nos ocupa, y 

como muy bien lo manifiesta la Contraloría General de la República al rendir su 

informe a esta Sala, la ejecución presupuestaria es una potestad reglada, no 

discrecional, en cuanto al fin de la partida que se está ejecutando, de ahí que si 

el funcionario público, da a una de ellas un destino que no posee, incurre en una 

grave infracción de la Ley de Presupuesto Nacional, en detrimento del éxito del 

plan de gobierno que al cual la Asamblea Legislativa ha impartido su aprobación 

y que se plasma en la Ley de Presupuesto. A ello, se agregan las violaciones por 

desviación de poder, a causa de actos que ejecuten el presupuesto público 

introduciendo fines particulares no queridos por el legislador, en perjuicio del fin 

principal fijado por éste, según se desprende de los artículos 11 y 180 de la 

Constitución Política, 11, 113, 131 y 165 de la Ley General de la Administración 

Pública”. (Sala Constitucional, Voto 1017-97, de las 14:42 horas del 18 de 

febrero de 1997).

7. Principios presupuestarios. Principio de caja única.

“En virtud de que el artículo 25 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 

permite que fondos que no integran la masa de ingresos del presupuesto 

ordinario o de los extraordinarios, cubran gastos que están debidamente 

presupuestados, lesiona el principio de caja única del Estado tutelado en el 

artículo 51 de la Ley de la Administración Financiera y deroga tácitamente la ley 
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ordinaria, resultando inconstitucional.” (Sala Constitucional, Voto 07598-94, de 

las 11:18 horas, del 23 de diciembre de 1994).

8. Principios presupuestarios. Normas atípicas.

“II.-Sobre el fondo: Ha sido criterio reiterado de esta Sala, que la Ley de 

Presupuesto, no puede válidamente contener normas de carácter general, 

ajenas a la materia de presupuesto. Es decir, no es válida la inclusión de normas 

atípicas que versen sobre materia propia de la legislación ordinaria, ya sea para 

la creación o modificación de ésta. Según el texto expreso de las normas 

impugnadas, cuya trascripción se hace de seguido, se nota claramente, que la 

materia que regulan no es materia presupuestaria, y por lo tanto su 

inconstitucionalidad resulta evidente. Las normas impugnadas señalan: / 

"Artículo 14 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 

1985, número 6982 de 19 diciembre 1984. Agréguese un párrafo al artículo 1 de 

la Ley 5867 que diga: / "Los beneficios y prohibiciones que se indican en este 

artículo, incluyen al personal técnico de la Auditoría General de Bancos". / 

"Artículo 101 Ley de Presupuesto Extraordinario, número 7015 del 22 noviembre 

1985. / El personal técnico de la Auditoría General de Bancos recibirá los 

beneficios económicos de la Ley 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus 

reformas sujeto a las prohibiciones de dicha ley." / "Artículo 14 Ley de 

Presupuesto para 1986 número 7018 de 20 de diciembre de 1985. / 1…. / 17. 

Las prohibiciones y beneficios contenidos en el artículo 1 de la Ley N.° 5867 15 

de diciembre de 1975, son aplicables a las Auditorías del Sistema Bancario 

Nacional." / En efecto, desde el antecedente dado en sentencia número 000121-
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89 la jurisprudencia de esta Sala ha sido uniforme en señalar que la Ley de 

Presupuesto no puede modificar la legislación ordinaria. Al respecto, la Sala 

consideró: / "(...) el presupuesto de la República es una ley formal y material 

pero especial por la materia que la constituye y por el procedimiento ya 

comentado. De los textos antes citados se desprende que la competencia o 

legitimación que constitucionalmente se atribuye a la Asamblea Legislativa sobre 

tan importante materia, es para fijar en los presupuestos los ingresos probables 

y los gastos autorizados de la Administración Pública con las modalidades que 

para sus modificaciones y para presupuestos extraordinarios la misma 

Constitución señala. No puede en consecuencia, el Poder Legislativo bajo la 

potestad presupuestaria que se apunta, regular materias de diferente naturaleza 

o contenido de esa especialidad. Lo expresado es congruente con la atribución 

exclusiva del Poder Ejecutivo de elaboración del proyecto de presupuesto 

ordinario y la iniciativa de sus modificaciones y de los extraordinarios, así como 

la de la Asamblea Legislativa en cuanto a su dictado, además con la modalidad 

ya analizada de que el Poder Ejecutivo no tiene atribución de veto sobre su 

aprobación, a tenor del numeral 125 de la Carta Fundamental..." / No existiendo 

motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen 

reconsiderar la cuestión, procede acoger la inconstitucionalidad interpuesta por 

la Procuraduría General de la República”.9

9. Principios presupuestarios. Principio de Legalidad Presupuestaria.

“(...) el presupuesto determina la legalidad de los gastos públicos, de tal suerte 

que la Administración puede disponer de los fondos únicamente en la forma y 
                                                
9

Sala Constitucional, voto N.°1999-04647.
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medida contemplados en la correspondiente norma presupuestaria. Si dicha 

norma es la que habilita al Estado para la realización del gasto, cualquier 

variación que se pretenda hacer en el destino asignado a los fondos, igualmente 

debe satisfacer este principio constitucional, de ahí que sea indispensable 

tramitar la respectiva modificación presupuestaria. En este sentido, lleva razón 

tanto el accionante como la Procuraduría al rendir su informe, cuando afirman 

que existe una diferencia entre crear una obligación y autorizar su pago, toda 

vez que la ley ordinaria puede ser fuente creadora de obligaciones o gastos -en 

este caso, el pago de un subsidio- mas no puede autorizar en forma automática 

el pago de dicha obligación. Lo anterior, por cuanto esa autorización sólo puede 

proceder de una norma presupuestaria: el ente público sólo puede ejecutar un 

pago dentro de las previsiones presupuestarias vigentes, para las cuales, 

ciertamente, sirve de fundamento la legislación ordinaria. En consecuencia, no 

puede perderse de vista que la norma presupuestaria habilitante es un requisito 

para hacer efectivo cualquier gasto que derive de la legislación ordinaria. 

Asimismo, la Sala ha entendido que este principio rige tanto para la formulación 

original del presupuesto 

anual, como para cualquier cambio que se pretenda introducir durante el 

ejercicio económico respectivo(...) En el caso de los recursos pertenecientes a 

JAPDEVA, la norma dispone un traslado automático de los fondos, con 

prescindencia de las respectivas modificaciones presupuestarias, que es 
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justamente el requisito constitucional para efectuar la erogación de los 

fondos...”10

10. Principios presupuestarios. Principios de unidad y universalidad.

“(...) la actividad financiera del Estado debe reflejarse en un solo documento 

(principio de unidad), lo que confiere claridad y orden en el manejo de las 

finanzas públicas y posibilita su efectivo control. Por su parte, el principio de 

universalidad presupuestaria exige que la totalidad de ingresos y gastos estén 

contemplados en el presupuesto, por lo que no caben movimientos de fondos 

extrapresupuestarios, que es justamente lo que autorizan las normas 

cuestionadas: la disposición de fondos propiedad de JAPDEVA se ejecuta sin 

que tal gasto haya sido contemplado en el documento presupuestario aprobado 

por la Contraloría y por consiguiente se convierte en un gasto no autorizado. La 

entrada de estos recursos a una cuenta propiedad del Ministerio de Trabajo, sin 

que se incorporen debidamente al fondo común del Estado, para luego disponer 

de ellos con base en la modificación a la Ley de Presupuesto de la República, 

necesariamente quebranta el principio de universalidad, por lo que el legislador 

ha irrespetado el régimen de la Hacienda Pública previsto a nivel constitucional, 

lo que ciertamente invalida las normas en cuanto a estos extremos.”11

11. Principios presupuestarios. Competencia CGR.  Principios.  

Sobresueldos.

“Único.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA GESTIÓN EN RAZÓN DEL OBJETO. 

El gestionante cuestiona la constitucionalidad de los artículos 6, 11 y 17 de la 

                                                
10

Sala Constitucional, voto N.° 2000-5500 de las catorce horas treinta y tres minutos 05 de julio de 2000
11

Sala Constitucional, voto N.° 2000-5500 de las catorce horas treinta y tres minutos 05 de julio de 2000
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Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por estimar que atentan 

contra las atribuciones constitucionales conferidas al Poder Ejecutivo en los 

incisos 3), 8), 10) y 15) del artículo 140, y a ese órgano constitucional, en 

violación de los artículos 9, 11, 121 incisos 11) y 15), 183 y 184 de la 

Constitución Política, al sustentar la actuación de la Contraloría General de la 

República para que ésta abandone la esencia de sus funciones y entre a 

analizar la oportunidad, conveniencia o motivos por los que el Poder Ejecutivo 

estableció la condición de disponibilidad en el ejercicio del cargo. Alega que la 

Institución sí puede ejercer control de legalidad pero no de discrecionalidad, ya 

que no está constitucionalmente facultada para coadministrar, y es lo que hace 

al cuestionar la acción de la administración activa, función que es especializada 

y técnica. Sin embargo, tanto del escrito de interposición de la acción como del 

libelo de invocación de inconstitucionalidad aportado, se concluye claramente 

que lo impugnado no son tales disposiciones normativas, sino más bien el 

pronunciamiento de la Contraloría General de la República que negó el pago de 

sobresueldo de los accionantes, en tanto estimó que eran funcionarios que 

estaban incluidos en el programa 302 y el sobresueldo solicitado en el programa 

455. Lo anterior, por motivar su impugnación en consideraciones de cuándo 

fueron nombrados los accionantes, en cuál proyecto, las funciones que se les 

atribuyeron, responsabilidades que tenían y la normativa al amparo de la cual se 

hicieron tales nombramientos; y no hay una sola consideración respecto de las 

normas supuestamente impugnadas. Es más, en el propio libelo  de interposición 

de la acción, alega: / "Debemos destacar que la Contraloría General está 
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ignorando, por falta de aplicación, las normas constitucionales indicadas ut 

supra, así como dos leyes, dos Decretos Ejecutivos y actos de aplicación 

particular, que son total y absolutamente legítimos y por ende, esa conducta del 

Ente Contralor es inconstitucional e ilegal, porque los órganos de fiscalización 

solo pueden controlar la legalidad pero no pueden entrar en la oportunidad o 

conveniencia administrativa, o mérito de un acto resolutivo de la Administración 

activa. (Al efecto véanse los artículos 180, 181 y 183 de la Constitución Política)" 

(folio 11 del expediente);  / con lo que se está refiriendo a las leyes que 

sustentaran el pago del sobresueldo solicitado de los nombramientos de los 

accionantes, que son: Ley 7123, Ratificación de los contratos y préstamos 

destinados al financiamiento del Programa Nacional de Rehabilitación de 

Carreteras, las partidas presupuestarias correspondientes para respaldar la 

actuación administrativa: publicadas en el Alcance número 39 de la Gaceta 

número 229, del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en el 

Título 112, Programa 455, que se refiere al proyecto Ciudad Colón Orotina, 

Contrapartida Ley número 7125, Unidad Ejecutora, División de Obras Públicas, 

Registro Contable 112-445, y el documento de la Dirección General Financiera 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Presupuesto de 1994, 

identificado como anexo 3B, denominado "Control del Detalle de Egresos por 

Subpartidas Programa 455: Carretera Ciudad Colón Orotina, Contrapartida 

Préstamo BID-530/OC-CR Convenio de Reajuste Estructural II; decreto ejecutivo 

número 19.333-H, de cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve y 

decreto ejecutivo número 19.578-MOPT, de siete de mayo de mil novecientos 
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noventa; y nombramientos efectuados al ingeniero Acosta Herrera como Director 

de la Gerencia del Proyecto a partir del veintinueve de marzo de mil novecientos 

noventa y tres, y a los ingenieros Suárez Mejido y Martínez Cordero por oficio 

del trece de abril de mil novecientos noventa y siete (folios  4 y 5 del expediente). 

Asimismo, en el libelo de invocación en el asunto previo dice: / "DÉCIMO 

QUINTO: [...] Ese pronunciamiento atenta contra las atribuciones 

constitucionales contenidas en los incisos 3), 8), 10) y 15) del Artículo 140 de la 

Carta Magna. El Ente Fiscalizador si bien puede ejercer control de legalidad 

respecto de los actos públicos, no puede Administrar pues esta facultad escapa 

completamente a la razón de ser de un Órgano de Fiscalización o Control de la 

Hacienda Pública. En razón de lo anterior alegamos expresamente la 

inconstitucionalidad de los artículos 6, 11 y 17 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República de la República del 26 de agosto de 1994, 

en cuanto al amparo de esas normas legales pretende ejercer la competencia de 

Administrar o mejor, sustituirse a las potestades de los poderes de la República 

y de la Administración Pública in toto.-" / En virtud de lo anterior es que la acción 

resulta improcedente, por cuanto al ser más bien lo impugnado la resolución de 

la Contraloría General de la República, en cuanto niega el pago de sobresueldos 

que supuestamente corresponden a los accionantes con fundamento en su 

nombramiento, lo pretendido en última instancia es que en esta sede se revise la 

actuación de ese órgano constitucional, y en consecuencia, dicho fallo, lo que 

escapa de la competencia asignada a esta Jurisdicción por disposición 

constitucional -artículo 10- y legal -artículos 1.° y 2.°- de la Ley de la Jurisdicción 



75

Constitucional, pretensión que efectivamente debe dilucidarse en la vía ordinaria, 

ya que la única instancia competente para determinar la procedencia o no de un 

pago con ocasión de un nombramiento público lo es la Contraloría General de la 

República, en su condición de fiscalizadora de la hacienda pública, lo cual 

compete determinar las partidas de cada pago que pretenda hacer el Estado, por 

lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero, procede rechazar 

de plano la acción.

Los anteriores principios del presupuesto nos dan una luz de cómo en nuestra 

legislación constitucional y ordinaria están debidamente establecidos los 

parámetros que se deben seguir para la presentación, aprobación y puesta en 

marcha del Proyecto de Presupuesto de la República una vez transformado en 

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el periodo 

que corresponda; es decir, se establece la seguridad jurídica de la forma y 

aprobación del erario público. 
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Título Tercero

Rentas con Destino Específico y sus repercusiones en el desarrollo 

progresivo

El punto clave está en determinar si al poner un destino específico a un 

impuesto, se están invadiendo potestades del legislador presupuestario, o si por 

el contrario, este está sometido al primero aun en esa materia. Crear un 

impuesto y asignarle un destino específico, y que el legislador presupuestario 

está obligado a respetar ese destino, salvo en los casos regulados en el artículo 

180 párrafo tercero de la Constitución Política; es decir, cuando haya que 

satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción 

interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se elimine el impuesto 

o se modifique su destino.
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Capítulo Primero

Sobre la existencia de rentas con destino específico

La Sala Constitucional ya ha tenido la oportunidad de referirse al tema de las 

leyes tributarias que vinculan la totalidad o parte de los ingresos que vayan a ser 

obtenidos por el cobro de dichos tributos. Así, en sentencia N.° 4528-99, de las 

catorce horas cincuenta y cuatro minutos del quince de julio de mil novecientos 

noventa y nueve, determinó la constitucionalidad de los ingresos con destino 

específico, en los términos siguientes: 

"(…) se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta sentencia, se 

ha cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-94 (considerando 

XII), 5754-94 y 4907-95, en el sentido siguiente: a) La Ley de Presupuesto tiene 

una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria preexistente, por 

lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede 

modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de impuestos 

nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado (impuestos 

con destino específico), el legislador presupuestario no puede cambiar su 

destino, ni por ley de puesto y mucho menos por normas de rango inferior, y 

únicamente puede hacerlo modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por 

ya haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su destino. Los 

destinos específicos creados por norma de rango constitucional, sólo pueden ser 

variados por norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho en cuanto a los 

casos de guerra, conmoción interna y demás supuestos regulados en el artículo 

180 de la Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer variaciones 
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entre partidas de un mismo programa, mediante ley de presupuesto, siempre y 

cuando se traten de ingresos ordinarios que no tienen un destino específico 

predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango 

constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro de operaciones con 

capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en cuanto a los 

recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican los 

principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios 

que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales, 

porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se 

permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con 

rigidez a esa materia (…)" 

Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas legales que 

asignan un destino específico a ciertos impuestos: 

"(…) son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que 

percibe el Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro sus 

potestades de proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización 

en la satisfacción de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha 

demostrado que el porcentaje de ingresos con destino prefijado, sea tal que 

ponga en peligro el equilibrio de poderes, por afectación de las potestades 

constitucionales del Poder Ejecutivo en esta materia."12

                                                
12

Sala Constitucional, Sentencia N.°4528-99. 
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De lo anterior descrito, rescatamos que estos ingresos con destino específico el 

ejecutor del presupuesto no puede variar su destino, ni por una ley ordinaria, 

decreto o directriz, solamente podrá hacerse de la forma como fueron creados, 

por medio del legislador; además, el porcentaje de estos destinos específicos no 

afecta en gran escala la aplicación del erario público y la forma de gastarlo, ya 

que el porcentaje es mínimo con respecto a la totalidad de tributos que dispone 

el Estado para la distribución del gasto de acuerdo con el presentación de los 

presupuestos de los entes públicos en general.  

Podemos enunciar los impuestos con destino específico que según nuestro 

criterio se consideran más relevantes del total existentes; entre ellos 

encontramos:

Del Impuesto de la Renta: El 7% de lo recaudado se gira al Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI) Ley N.° 7648.

Del Incremento Timbre Educación Y Cultura: Se traslada el 100% al Ministerio 

de Cultura, Programa Bibliotecas Públicas.

Impuesto a la Propiedad de Vehículos: Se traslada un 50% de lo recaudado al 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Ley N.°7798.

Ley de Impuesto sobre la Ventas: Se traslada un 20% de lo recaudado 

Asignaciones Familiares. Un 2% de lo recaudado al Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM).

Impuesto específico de consumo (Licores y Cigarrillos, Ley N.° 7972): En 

forma prorrateada se distribuye al Consejo Nacional Adulto Mayor (CONAPAN), 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Sobre Alcoholismo y
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Farmacodependencia (IAFA), Cruz Roja, Consejo Nacional de Rehabilitación 

(CONREE), Fundación Ayudamos para Ayudar, Fundación Mundo de 

Oportunidades, CCSS (Régimen no Contributivo), Fondo Niñez y Adolescencia, 

Ministerio de Educación Pública, Patronatos Escolares.

Impuesto Único sobre los Combustibles (Ley N.° 8114): Se traslada un 30% 

al fondo total del CONAVI (estos a su vez se distribuyen en: 75% a favor del 

CONAVI, 25% a favor de las Municipalidades). A la Cruz Roja ¢1.000,0 millones 

se calculan de acuerdo con la inflación esperada. Y se traslada un 3.5% al 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

Impuesto del 1% Sobre el Valor Aduanero de Mercancías (Ley N.° 6966): Se 

traslada en 33,3% de lo recaudado al Consejo Técnico de Asistencia Médico-

Social (CTAMS: CEN-CINAI).

Impuesto Derechos Consulares: De lo recaudado por este impuesto el 33,3% 

le corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, Ley N.° 6955).

Impuesto sobre Derecho de Exportación de Banano: El 100% se traslada a 

las Municipalidades de Zonas Productoras (Ley N.° 7313).

De las Instituciones Públicas de Servicio (INA-Ley No. 7372. FODESAF): Se 

destina un 100% de lo recaudado a las Juntas Administrativas de Colegios 

Técnicos-Profesionales. Un 3% del presupuesto de FODESAF, le corresponde al 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).13

    

                                                
13

Fuente: Unidad de Ingresos y Presupuestos Plurianuales, Dirección General de Presupuesto Nacional.



81

Capítulo Segundo

Ente recaudador y girador del recurso específico

Anteriormente, la recaudación, administración y distribución de la renta pública 

en Costa Rica  estaba a cargo de Tesorería General de Hacienda del Estado, 

creado en 1825 por la Asamblea Constitucional del Estado Libre de Costa Rica.

El 14 de octubre de 1825,   fue creado, por Decreto Ejecutivo LV, con el nombre 

de TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO. El 25 de octubre de 

1825, se modifica su nombre por DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.

En el año 1948, como resultado de modificaciones a sus objetivos y funciones, 

se cambia su nombre de Cartera de Economía y Hacienda por MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA.

En 1966, la Dirección General de Estadística y Censos, y la Dirección General 

de Integración Económica se separaron de la Cartera de Economía y Hacienda, 

lo que motiva a cambiar el nombre por el que actualmente conocemos: 

MINISTERIO DE HACIENDA.

Misión, Visión y Valores del Ministerio de Hacienda  

Asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación y captación 

de los recursos financieros, indispensables para satisfacer sus necesidades y 

obligaciones; así como, mediante su adecuada asignación, contribuir con 

eficiencia y transparencia al desarrollo económico y social del país.
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Seremos una institución líder, con tecnología de punta y una sólida integración a 

lo interno, generando confianza en los costarricenses mediante un desempeño 

eficiente y la definición de una política fiscal sostenible.

Excelencia, compromiso, honestidad, trabajo en equipo.

El Ministerio de Hacienda es el órgano que en la estructura administrativa de la 

República de Costa Rica cuida básicamente, de establecer y ejecutar la política 

Hacendaria.

La legislación vigente  establece que compete al Ministerio de Hacienda cuidar 

de los siguientes asuntos: 

 Política y administración tributaria y aduanera, fiscalización y recaudación;

 Administración financiera y del presupuesto, control interno, y contabilidad 

pública;

 Administración de las deudas públicas interna y externa; 

 Administración patrimonial; 

 Negociaciones económicas y financieras con gobiernos y entidades 

nacionales, extranjeras e internacionales;

 Velar por la correcta y eficiente recaudación de todos los impuestos, 

tasas, contribuciones, producto del uso de la propiedad fiscal y, en 

general, de todos los ingresos públicos;

 Coordinar los aspectos fiscales con las políticas monetaria, cambiaria y 

crediticia fijadas por el Banco Central de Costa Rica;
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 Dirigir y coordinar dependencias del propio Ministerio y sus relaciones con 

los sectores público y privado;

 Minimizar el déficit fiscal mediante una mejor recaudación, la 

racionalización del gasto y una mayor flexibilidad en su asignación. 

Es por esto que el Ministro de Hacienda, al rendir su informe, aduce que este 

tipo de leyes que establecen rentas con destino específico le imprimen una 

rigidez inconveniente al presupuesto de la República, toda vez que la 

Constitución otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los ingresos, 

de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico 

respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad suficiente como 

para distribuir los recursos de modo que puedan satisfacerse en la medida de lo 

posible la totalidad de las necesidades de la colectividad.
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Capítulo Tercero

Los Destinos Específicos cuya omisión en su giro integro se impugnan 

3.1 A modo de ejemplo, podemos citar lo siguiente: A) Consejo Nacional de 

Vialidad. En lo referente al fondo para la atención de la red vial nacional, estimó 

la Sala Constitucional que dentro de los derechos humanos de la cuarta 

generación figura el derecho al desarrollo de los pueblos, el cual solamente 

puede hacerse efectivo si un país cuenta con una infraestructura de 

comunicaciones terrestres en buenas condiciones, dado que esta constituye 

piedra angular para el incremento de la producción de bienes y servicios y,

desde luego, para su oportuna distribución y comercialización. Debe tomarse en 

consideración que, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, 

es deber del Estado procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y un 

adecuado reparto de la riqueza; todo lo cual se logra, entre otros factores, con 

una infraestructura vial en buenas condiciones de funcionamiento.

La Sala Constitucional, en algunas ocasiones, se ha referido a asuntos similares 

a los que aquí se tratan, en los que se ha discutido la conformidad con el 

Derecho de la Constitución de las omisiones del Ministerio de Hacienda de girar 

la integridad de las sumas contempladas en la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República, por la vigencia de una ley ordinaria que estipula 

un impuesto con destinos específicos. (Particularmente ilustrativas son las 

sentencias N.° 2001-02075, de las 08:52 h. de 16 de marzo de 2001 y N.° 2001-

02547, de las 14:41 h. de 3 de abril de 2001, atinentes, la primera, a la 
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asignación de los recursos contemplados en el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia y en el artículo 185 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y, la segunda, sobre los recursos contemplados en la Ley N.° 

7372, respecto de los Colegios Técnicos Profesionales. Así, en la sentencia N.° 

2001-2075).

3.2 Vínculo de los giros de los recursos y el desarrollo progresivo

Los Derechos Fundamentales, en muchas ocasiones recogidos en la parte 

dogmática de las constituciones, conforman la base y el presupuesto del entero 

ordenamiento jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en la intrínseca 

dignidad de toda persona humana, vinculan fuertemente a los poderes públicos y 

como tales están dotados de una superlegalidad constitucional. En el marco de

cualquier Estado constitucional, la soberanía popular y el legislador democrático 

están limitados por los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales 

vinculan, negativa y positivamente, al legislador. En un sentido negativo, debe 

respetarlos para lograr su plena efectividad; esto es, funcionan como una barrera 

o un límite. En un sentido positivo, los derechos fundamentales son para el 

legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa, por lo que 

debe desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su contenido esencial; 

esto es, del núcleo mínimo e indisponible –límite de límites– de cada uno de 

estos. El legislador constituido al desarrollar los derechos fundamentales debe 

velar por su progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, 

por su plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. 
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La garantía de la progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se 

encuentra plasmada de forma clara y precisa en varios instrumentos del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, así la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre en su artículo 28 preceptúa que “Toda persona tiene 

derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos” y, para el caso de los Derechos económicos, sociales y culturales, el 

ordinal 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económico y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales (...)”. Este Tribunal Constitucional 

tiene la misión atribuida por la propia norma fundamental de optimizar los 

derechos fundamentales, procurando que cobren realidad y efectividad por 

medio de una hermenéutica expansiva y extensiva de su contenido y modos de 

ejercicio y, sobre todo, dándoles preferencia a las interpretaciones de estos que 

procuren su eficacia más fuerte. Esta Sala Constitucional es la llamada a 

custodiar y tutelar los Derechos Fundamentales, puesto que sin tutela judicial o 

garantías procesales no hay derechos fundamentales. Debe tomarse en 

consideración que en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, 

las administraciones públicas, lejos de cumplir un rol pasivo o de limitación 

tendiente a propiciar, única y exclusivamente, el ejercicio individual de los 

derechos fundamentales, tienen un deber prestacional y asistencial, en aras de 



87

procurarles a todas las personas que conforman la comunidad una esfera vital 

mínima y, desde luego, de erradicar todos los obstáculos e impedimentos para el 

logro de una igualdad real y efectiva entre éstas. Ese deber les impone a los 

órganos y entes públicos que componen la organización administrativa prestar, 

según los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y 

eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir 

una actitud positiva y proactiva frente a los administrados. Desde esta 

perspectiva, en la medida en que los destinos tributarios específicos estén 

orientados a desarrollar, fortalecer y actuar los derechos fundamentales, sobre 

todo los de prestación, resultan sustancialmente conformes con el Derecho de la 

Constitución. Este, desde luego, es un extremo casuístico que esta Sala debe ir 

definiendo por medio del análisis y estudio de cada caso en particular y, en 

general, de su jurisprudencia.
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Capítulo Cuarto

La Ley Presupuestaria que no respete un Destino Específico 

establecido en la Ley Ordinaria es inconstitucional

Siguiendo la misma línea de argumentación, las leyes de Presupuesto Nacional, 

cuando hacen caso omiso de las leyes ordinarias que establecen destino 

específico a ciertos ingresos fiscales, han sido declaradas inconstitucionales. Al 

respecto, la resolución 99-09317 que resuelve la Consulta Facultativa de 

Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2000, 

señaló respecto de los fondos de INFOCOOP y los fondos del IDA e IFAM: 

Finalmente, se alega que el proyecto de ley de presupuesto adolece del vicio de 

inconstitucionalidad por omisión, pues la Ley N.° 3021 y su reforma la Ley N.° 

6820 establecen que un porcentaje de lo recaudado por concepto de impuesto 

selectivo de consumo debe destinarse al Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, pero en el proyecto de presupuesto no se respeta. Tal y como 

afirman los Diputados consultantes, esta Sala, en la sentencia N.° 04528-99 de 

las 14:54 horas del 15 de julio de 1999 se pronunció a favor de la 

constitucionalidad de las leyes que establecen impuestos con destino específico, 

por estimar que la voluntad del legislador constituyente fue no limitar 

constitucionalmente los impuestos con destino específico. Tales normas no 

violan los principios constitucionales de unidad de caja, universalidad, 

exclusividad, no sólo porque su existencia está expresamente autorizada debido 

a una costumbre o tradición, sino porque el legislador constituyente no quiso que 
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fueran entendidos en forma rígida cuando se trata de la materia en cuestión, es 

decir, de la creación de impuestos con destino específico. En todo caso, merece 

ser aclarado que el principio de unidad de caja es una manifestación contable 

del principio de universalidad, y que contrario a lo que se ha afirmado, sí tiene 

rango constitucional, sólo que se refiere a la obligación de que exista una sola 

caja pagadora del Estado, que es la Tesorería Nacional, lo cual implica a su vez, 

que todos los ingresos, aún cuando tengan un destino específico, deban 

ingresar a la universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 185 de la Constitución. Existen gran cantidad de precedentes de este 

Tribunal en los cuales se mantuvo la tesis anterior -sentencias N.° 4606-94, N.° 

5399-95, N.° 4681-97 y N.° 4247-98 en el mismo sentido. Incluso en una 

sentencia más reciente, la Sala se refirió a la posibilidad de que el Instituto de 

Derecho Agrario y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal perciban los 

impuestos que crea el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente 

legislativo No. 12.362, denominado “Creación de impuestos para financiar el 

Instituto de Desarrollo Agrario y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”, se 

señaló que siempre y cuando se entienda que esos impuestos van a la 

universalidad del presupuesto, manteniendo su destino específico, no existe 

inconstitucionalidad alguna. En lo que interesa se dijo: 

“(…) la Sala es del criterio de que si bien es cierto que la potestad impositiva 

está reservada a la ley, de modo que el poder de gravar no puede ser suprimido, 

delegado ni cedido, la gestión meramente recaudatoria (que consiste, en 

síntesis, en la actividad administrativa que se despliega para la realización de los 
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créditos tributarios), puede ser encargada por ley a instituciones 

descentralizadas -del tipo de las citadas en el proyecto-, que, en consecuencia, 

quedan habilitadas para percibir impuestos. En la medida en que el artículo 6 del 

proyecto simplemente procure esa habilitación, no hay quebranto de la 

Constitución. Ahora bien: si de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución el 

presupuesto nacional ha de comprender todos los ingresos probables de la 

administración pública, lo que hace referencia a una previsión o cálculo de 

ingresos que permite al legislador estar en situación de conocer la magnitud 

previsible del rendimiento de impuestos nacionales, como los que crea el 

proyecto, estos últimos deben cumplir el ciclo presupuestario, y, para que esto 

sea posible, necesariamente han de ingresar a la contabilidad a que el artículo 

185 de la Constitución se refiere y sumarse a la previsión de ingresos que 

menciona el artículo 176 . En tanto no soslaye el artículo 6, en su interpretación 

y concreta aplicación, este camino impuesto por la Constitución, lo que en él se 

dispone no es inconstitucional.” (3968/98) 

De lo anterior, se desprende claramente que el legislador presupuestario no 

puede variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló uno 

previamente. Asimismo, que en cumplimiento del principio de caja única, que se 

desprende del artículo 185 de la Constitución, tales recursos deben ser incluidos 

en el Presupuesto Ordinario de la República. En cuanto al objeto de la consulta 

de los señores Diputados, se constata que el artículo 4 párrafo segundo de la 

Ley N.° 3021 dispone: 
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"Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las siguientes partidas: 

Un cuarenta por ciento al instituto Nacional de Fomento Cooperativo el cual se 

destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes..." 

Según se desprende del proyecto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hacendarios, la autorización de los egresos no ha sido incluida en el Proyecto de 

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 

económico 2000, por lo que se evacua la consulta en el sentido de que, de no 

incluirse en la Ley de Presupuesto antes de su aprobación definitiva, se 

produciría un incumplimiento de la voluntad del legislador ordinario, establecida 

en la ley de comentario, y del artículo 185 de la Constitución Política, en los 

términos explicados. En otras palabras, la Sala entiende que de aprobarse el 

proyecto de ley consultado sin la inclusión de las partidas presupuestarias que 

detallen el monto de los recursos recaudados con base en la Ley 3021 y su 

destino -financiación del presupuesto anual de gastos corrientes del 

INFOCOOP- sería inconstitucional.

Asimismo, la resolución 00-10136 sobre una consulta facultativa de 

constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el 

2001 igualmente en cuanto a los fondos de INFOCOOP, dijo: 

“Finalmente, se consulta si el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio 

Económico del 2001 es inconstitucional, por la falta de inclusión de la totalidad 
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de los recursos que corresponden al Institucional Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP) por el destino específico de la Ley 3021 y sus 

reformas. De conformidad con lo que la Sala ha resuelto en casos semejantes, 

es inconstitucional no incluir en el Presupuesto de la República, los recursos 

financieros específicos creados por una ley de naturaleza tributaria, 

precisamente porque se violan los derechos derivados del valor vinculante de la 

norma legal para el legislador mismo, porque se altera la autonomía plena del 

ente público al que están dirigidos los recursos y porque se le estaría dando a 

los fondos públicos un destino distinto del que le ha fijado previamente la ley.”  

De lo dicho, es claro el criterio de la Sala en cuanto a considerar 

inconstitucionales las leyes de Presupuesto Nacional que no respeten los 

destinos de impuestos específicos, contemplados en leyes ordinarias a 

determinados fondos o instituciones. 
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Capítulo Quinto

Situación Actual de los Recursos con destino específico y sus giros

5.1 En el transcurso del tiempo, tomando como base los años 2006 y 2007, 

ante la Sala Constitucional se han presentado varios recursos contra el 

Ministerio de Hacienda, por la falta del giro de recursos por los impuestos con 

destino específico, donde se argumenta que proyectos, actividades, funciones, 

atenciones, entre otras, se han visto afectados por la falta de recursos líquidos 

para hacer frente a tales situaciones, violentando así los derechos 

fundamentales de las instituciones o las que por ley se les han asignado en su 

principales funciones y con ello al usuario beneficiario del servicio.

Procedamos pues a hacer mención de algunos recursos presentados ante la 

Sala Constitucional, argumentación, exposición de motivos del Ministerio de 

Hacienda y sentencia de la Sala Constitucional:

A- Expediente 04-013224-0007-CO; Resolución 2007-00351; SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

trece horas del doce de enero del dos mil siete. 

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente interpuso el amparo porque el 

Ministerio de Hacienda omite presupuestar, para el año 2005, los recursos que, 

de conformidad con el artículo 20 de la Ley N.° 7798 y 5 de la Ley N.° 8114, le 

corresponden al Consejo Nacional de Vialidad. 

SOBRE EL FONDO. En este amparo no se debatieron cuestiones de hecho. El 

recurrente sostiene que el Ministerio de Hacienda no ha girado al Consejo 
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Nacional de Vialidad todos los fondos que, de conformidad con las normas 

indicadas, le corresponden. En particular no lo hará —dijo el recurrente al 

interponer el recurso— para el año 2005. La Ministra de la Presidencia y el 

Ministro de Hacienda lo aceptan. A su juicio, no hay posibilidad de hacerlo y, 

además, las disposiciones que fijan tal obligación son inconstitucionales.  

-La Ministra de la Presidencia, y el Ministro a.í. de Hacienda rinden el informe 

requerido. Manifiestan que, en efecto, el Poder Ejecutivo no está materialmente 

en posibilidad de girar todos los recursos a CONAVI. Consideran que las normas 

que disponen el destino específico son inconstitucionales —y así pide a la Sala 

que las declare—, pues, al dictarlas, la Asamblea Legislativa no creó la fuente de 

financiamiento. La decisión es contraria al principio de separación de poderes y 

al principio de equilibrio financiero.

SOBRE EL CASO CONCRETO. En este amparo se impugna de nuevo la 

omisión de girar todos los recursos. Al momento de interponerse el amparo N.° 

01-000812-0007-CO, resuelto por la sentencia ampliamente citada, no había 

entrado en vigencia la Ley N.° 8114. Sin embargo, por tratarse del mismo 

supuesto, la fijación del destino de un tributo a favor del Consejo Nacional de 

Vialidad, las razones exteriorizadas entonces son plenamente aplicables al 

nuevo amparo. El recurrente acusa además incumplimiento de esa sentencia y 

de otra también dictada por este Tribunal. Sin embargo, tal reclamo debe 

plantearse en los respectivos expedientes donde recayeron las resoluciones. 

Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso.
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B- Expediente 06-010344-0007-CO; resolución N.° 2006-015921; SALA 

CONSTITUCIONAL  DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

dieciocho horas y treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil 

seis.     

OBJETO DEL RECURSO. El Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

de San Francisco de Agua Caliente de Cartago, interpone recurso de amparo 

contra el Ministerio de Hacienda y manifiesta que a pesar de que la Ley del 

Impuesto sobre la Renta establece que se debe girar el 2% anual del impuesto a 

las Asociaciones de Desarrollo Integral, lo cierto del caso es que el Ministerio de 

Hacienda no cumple con ello pues se gira solamente el 0,50% o 0,66%. Añade 

que en el caso concreto de la Asociación que representa, ello implica que no 

pueden atender sus responsabilidades con el CEN-CINAI local, con el EBAIS, 

gimnasio y espacios deportivos, responsabilidades en el manejo ambiental, 

cultural, social, etc. Considera vulnerados los derechos de su representada y por 

ello pide la estimación del recurso. 

-El Ministro de Hacienda no comparte las afirmaciones del recurrente por cuanto 

es imposible, dentro de las posibilidades actuales de las finanzas públicas, girar 

en su totalidad la transferencia a la que se refiere el recurrente pues esta no 

cuenta con una fuente de financiamiento real. Señala que ello es así porque al 

promulgarse las leyes que establecieron esta transferencia del Impuesto sobre la 

Renta a favor de las asociaciones de desarrollo (Leyes N.° 3859 del siete de 

abril de mil novecientos sesenta y siete; N.° 4890 del dieciséis de noviembre de 
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mil novecientos setenta y uno y N.° 6963 del treinta y uno de julio de mil 

novecientos ochenta y cuatro), se acudió a la recaudación proveniente del 

Impuesto sobre la Renta que ya estaba establecido y cuyos ingresos ya tenían 

un destino pues en su totalidad se utilizan para costear el fondo especial para el 

financiamiento de la Educación Superior Estatal. Agrega que igual situación se 

presenta con la mayoría de los destinos específicos que, por lo general, al 

crearse redistribuyen los impuestos que ya existen. Indica que con tal proceder 

se deja en indefensión al Poder Ejecutivo al desfinanciar los gastos que este 

debe presupuestar. Señala que esta situación se agrava ante la imposibilidad de 

crear nuevos ingresos y con ello ese Poder se ve obligado a incumplir con los 

cometidos constitucionales y legales que implica sostener un Estado en general. 

Manifiesta que ese Ministerio considera que la creación de destinos específicos 

acudiendo a la redistribución de impuestos ya existentes, infringe los artículos 9, 

122, 176, 177, 179 y 180 de la Constitución Política y con ello se produce un 

quebranto al adecuado funcionamiento del Gobierno de la República, que exige 

que las competencias otorgadas por la Constitución Política a cada uno de los 

Supremos Poderes, sean respetadas ya que para que estas sean realmente 

efectivas, los órganos a los que se aplican deben ubicarse en condiciones de 

igualdad, sin prevalencia de uno sobre otro, de forma tal que la función asignada 

a cada cual, según su especialidad, pueda ser desarrollada conforme a la 

Constitución y a la Ley. Recuerda que el Presupuesto Ordinario y los 

Extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el 

uso y disposición de los recursos del Estado y el ejercicio de la facultad de 
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aprobación del Presupuesto Nacional debe estar aparejada al hecho de que 

para crear obligaciones con cargo al Tesoro Público se debe contar de previo 

con la aceptación por parte del Poder Ejecutivo y en caso de tratarse de 

aumentar los egresos propuestos por este último, se deben señalar los nuevos 

ingresos con que se financiarán esos montos o inclusiones. Indica que en el 

caso del destino específico contemplado en el numeral 19 de la Ley N.° 3859 del 

siete de abril de mil novecientos sesenta y siete y sus reformas, se establece el 

giro del dos por ciento del Impuesto sobre la Renta al Consejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad para las Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad o Integral, se debió haber seguido el procedimiento que señalan los 

artículos 122 y 179 de la Constitución Política; es decir, indicar los “nuevos 

ingresos” que habrían de cubrir esta asignación; ello, con el fin de evitar tomar 

los recursos que ya el Poder Ejecutivo tenía comprometidos y, por ende, 

presupuestados para cumplir con sus obligaciones en los documentos 

presupuestarios formulados conforme a las posibilidades reales de los ingresos 

con que estima contar para atenderlos; ello no solo por respeto al principio de 

equilibrio, sino, también, por las consecuencias que una actuación de este tipo 

podría traer a la economía del país. Manifiesta que dentro de la realidad de las 

finanzas públicas, se ha venido cumpliendo con los mandatos del Tribunal 

Constitucional para girar este tipo de transferencias, pero con un presupuesto 

con muy poco margen de maniobra como es el Presupuesto Nacional pues son 

muy pocos los recursos de que se puede disponer. Añade que un ejemplo de 

ello es el Presupuesto del dos mil cinco, donde para solventar el giro de recursos 
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a las municipalidades con base en un recurso de amparo, se tuvo que recurrir a 

los escasos recursos que se tenían, dejando sin contenido presupuestario otras 

transferencias. Señala que de acuerdo con este esquema el Poder Ejecutivo es 

el más interesado en tener los recursos suficientes para cumplir con todas las 

obligaciones; sin embargo, no depende de él la creación de nuevas fuentes de 

financiamiento, sino de la Asamblea Legislativa. Manifiesta que el 

incumplimiento de los numerales constitucionales 122 y 179 de la Constitución 

Política, entre otros, en el proceso de elaboración de las leyes, conlleva grandes 

consecuencias para la gobernabilidad económica y administrativa del país pues 

cuando se aumentan los gastos con cargo al Presupuesto Nacional, 

específicamente en impuestos ya existentes, sin crear realmente las nuevas 

fuentes de financiamiento que han de cubrirlas, se generan distorsiones en la 

planificación financiera formulada por el Poder Ejecutivo. Indica que en el caso 

del destino específico para el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 

no se creó la fuente sino que más bien se tomaron los recursos que ya estaban 

destinados del Impuesto sobre la Renta para atender diversas obligaciones 

constitucionales y legales, entre ellas el financiamiento de la educación superior. 

Señala que, de esta forma, el Poder Ejecutivo se enfrenta con la imposibilidad de 

girar la totalidad de esos recursos y así se lo ha hecho saber a la Sala 

Constitucional en diversos informes, así como a la Asamblea Legislativa en los 

proyectos de presupuesto de los años dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete. 

Agrega que no existe en este momento, para el Ministerio de Hacienda, otra 

forma de asignar los gastos del Estado pues con un presupuesto que cada vez 
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se torna más rígido, el margen de maniobra es ínfimo, debido a la insuficiencia 

de recursos públicos en relación con la gran demanda de gastos que implica 

sostener un Estado en general. Señala que esta escasez no permite elaborar un 

presupuesto de gastos que satisfaga totalmente todas las necesidades de la 

colectividad o pueda cumplir adecuadamente con las obligaciones casi ilimitadas 

impuestas por la Constitución y las Leyes. Señala que nadie está obligado a lo 

imposible y sencillamente el Estado costarricense no dispone de los recursos 

que le permitan pagar la totalidad de los montos establecidos en las obligaciones 

señaladas en las leyes como es el caso del Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad y en última instancia, las Asociaciones de Desarrollo Integral. Añade 

que teniendo en consideración que los recursos en cuestión provenientes del 

Impuesto sobre la Renta carecen desde un principio de fuente de financiamiento, 

el Ministerio, atendiendo la realidad de las finanzas públicas y dentro de sus 

posibilidades, presupuestó en la Ley N.° 8490 o Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el ejercicio económico del dos mil seis, la 

suma de doscientos ochenta y ocho millones que están a la espera de ser 

girados según las planillas que se estén presentando para ellos de acuerdo con 

el mecanismo indicado. Señala que para el giro de tales recursos, se debe 

seguir todo un procedimiento para el cual resulta indispensable la planilla que al 

efecto presente el Ministerio de Gobernación; cartera de la cual depende el 

Consejo en mención y para ese efecto, el artículo 47 de la Ley N.° 8131 

estableció al desconcentración de la ejecución del Presupuesto de la República 

en procura de lograr la agilidad necesaria en ese proceso. Indica que todas las 
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Asociaciones de Desarrollo Integral deben cumplir con la calificación de 

idoneidad prevista en las circulares emitidas al respecto por la Contraloría 

General de la República, a efectos de que se les gire el dos por ciento 

correspondiente del Impuesto sobre la Renta. Finaliza solicitando que se declare 

sin lugar el recurso.

SOBRE EL CASO EN CONCRETO.  En este asunto es claro que la omisión del 

Ministerio de Hacienda de girar las sumas contempladas en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad para las 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, vulnera los derechos 

fundamentales de las personas a las que se dirige el trabajo de esas 

asociaciones de desarrollo, las cuales son los destinatarios finales de tales 

recursos. Además, tratándose de los recursos captados por impuestos con 

destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación y 

demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 

satisfacción de necesidades generales; así como también el principio de 

anualidad del presupuesto no puede servir de excusa al Ministerio de Hacienda 

para dejar de girar las cantidades que ha percibido con destino específico. En 

virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el amparo, 

ordenándose al Ministro de Hacienda que tome las medidas pertinentes, a fin de 

entregar los dineros que por concepto de destinos específicos deben al Consejo 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad para las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no incurrir en 
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el futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo. Se 

declara con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Hacienda, o quien en su 

lugar ocupe ese cargo, que en forma inmediata debe tomar las medidas 

necesarias para que se giren los recursos.

C- Expediente 06-005624-0007-CO; resolución. N.° 2006-14537; SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

diez horas y veintidós minutos del veintinueve de septiembre del dos mil seis. 

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente interpone recurso de amparo contra el 

Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 

Consejo Nacional de Vialidad y la Contraloría General de la República y 

manifiesta que en el artículo 9.° de la Ley N.° 7088 se establece el impuesto a la 

propiedad de vehículos, y por el artículo 20 de la Ley N.° 7798, se regula la 

construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la 

red vial nacional, y asimismo se crea el fondo para la atención de dicha red vial, 

el cual está constituido entre otros por los siguientes tributos, ingresos y bienes: 

el monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos recaudados 

por el impuesto a la propiedad de vehículos, previsto en el artículo 9.° de la Ley 

N.° 7088 supracitada, así como por el producto de los peajes sobre puentes y 

vías públicas, no sujetos a concesiones de obra pública, y por las multas por 

infracción de las normas sobre pesos y dimensiones de automotores. Que la ley 

que crea el Consejo Nacional de Vialidad establece que son su objetivo todo el 

conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, 
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el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al 

usuario. Que también está entre las obligaciones del Consejo, el mantenimiento 

periódico, definido este como el conjunto de actividades programables cada 

cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos 

mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos 

superficiales o recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, 

sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente; asimismo, 

incluye la rehabilitación, entendida y definida por la Ley de cita, como la 

reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición 

parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez 

estructural y la calidad de ruedo originales. Señala que también está incluida 

dentro de estas obligaciones, la reconstrucción: definida como la renovación 

completa de la estructura del camino, con previa demolición parcial o total de la 

estructura del pavimento o las estructuras de puente, asimismo el mejoramiento: 

mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, 

relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente 

longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de 

circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. Que la falta de 

mantenimiento y reparación de la red vial, se debe, en parte, al desvío de los 

fondos aportados por los contribuyentes a fines ajenos a aquellos dispuestos 

expresamente por las leyes creadas justamente para captar recursos que 

permitan garantizar el buen estado de las carreteras nacionales y cantorales. 

Que así, el problema se suscita por cuanto el Ministerio de Hacienda utiliza esos 
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fondos, que tiene un fin específico, para otros gastos distintos. Que esta 

situación está avalada por la Contraloría General de la República, en clara 

infracción del Derecho de la Constitución y en perjuicio del bienestar general. 

Que a esto se agrega que las autoridades competentes tampoco han actuado de 

forma pronta, inmediata y eficiente para resolver el problema del grave deterioro 

de la red vial. Que por todo ello estima que se han infringido los artículos 9, 11 y 

41 de la Constitución Política.

-El Ministro de Hacienda dice que el Gobierno que asumió el 8 de mayo pasado 

se propuso la reparación de las vías públicas del país, para lo que ya firmó 

varios contratos de mantenimiento vial que durante los próximos 3 años 

permitirán cumplir con lo propuesto. Sin embargo, cabe resaltar que el Fondo 

para la atención de la red vial (Ley N.° 7798) nació con fuentes de 

financiamiento insuficientes. En efecto, ya el Poder Ejecutivo ha hecho ver que la 

Asamblea Legislativa al dictar con destinos presupuestarios específicos (como 

las N.°7008, N.°7798 y N.°8114) limita al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de 

sus funciones, ya que no crea en realidad nuevas fuentes de recursos, sino que 

dispone de las que el Poder Ejecutivo tiene presupuestadas para cumplir con 

sus compromisos. Los destinos específicos son, por consiguiente, 

inconstitucionales. Por esta razón, el Gobierno está materialmente imposibilitado 

de girar todos los recursos que disponen las leyes aludidas. En efecto, para el 

presupuesto del 2006, la situación es la siguiente: mientras que los ingresos 

corrientes ascienden a 1.473.752,4 millones de colones, el total de gastos es de 

2.770.329,3 millones de colones. Dado que los gastos ineludibles por salarios, 
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pensiones y servicios de la deuda ascienden a 2.253.284,3 millones de colones, 

hay un faltante, solo para cubrir estos gastos, de 779.531,9 millones de colones 

que el Gobierno debe financiar con bonos de deuda interna. Por su parte, el 

monto de los gastos por destinos específicos asciende a 724.959,4 millones de 

colones (aproximadamente la mitad de los ingresos tributarios), que el Gobierno 

está imposibilitado de girar en su totalidad. A pesar de eso, como una muestra 

de buena fe, el Ministerio de Hacienda ha venido girando a través de los años 

transferencias presupuestarias a diferentes beneficiarios, entre ellos el CONAVI, 

con fundamento en el artículo 43 de la Ley N.° 8131. Por lo que se mantienen en

la caja única del Estado y se giran de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

Por las razones expuestas, solicita que se declare sin lugar el recurso.

SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Por tratarse de los mismos supuestos ya 

analizados por la Sala, se debe declarar también con lugar este amparo. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, se previene a los servidores recurridos no incurrir en el futuro en 

los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo.

D- Expediente 05-006532-0007-CO; Resolución 2006-011761; SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

once horas cuarenta y ocho minutos del once de agosto del dos mil seis.

OBJETO DEL RECURSO. Recurso de amparo interpuesto a favor de la 

MUNICIPALIDAD de COTO BRUS, contra el MINISTERIO de OBRAS 

PÚBLICAS y TRANSPORTES, el MINISTERIO de HACIENDA y la TESORERÍA 
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NACIONAL. Se manifiesta que: a) Según lo dispuesto en la Ley de Simplificación 

y Eficiencia Tributaria (Ley N.° 8114), corresponde transferir a las 

municipalidades determinados recursos generados por el impuesto a los 

combustibles, a efectos de poder mantener y arreglar la red vial cantonal; b) 

Además, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del "Reglamento al

Artículo V, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria sobre la 

Inversión Pública en la Red Vial Cantonal", el procedimiento que se debe seguir 

es que las municipalidades soliciten al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes que realicen las gestiones pertinentes ante el Ministerio de 

Hacienda para que se practique el desembolso de los fondos que les 

corresponde; c) En el caso particular de la Municipalidad de Coto Brus, en 

setiembre del 2004 la Contraloría General de la República aprobó el 

Presupuesto Extraordinario 04-2004, y se aprobó la aplicación de determinados 

recursos provenientes de la mencionada fuente. Sin embargo, a inicios del 2005 

la Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes indicó a la 

Municipalidad ofendida que ya no podía practicarse el desembolso de esos 

fondos, pues no se habían presentado una serie de requisitos exigidos por dicho 

Ministerio para tal efecto; d) El punto es que el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes nunca advirtió a la Municipalidad que debía aportar tales requisitos. 

A ello se agrega la situación de incertidumbre que existió en su momento sobre 

el giro o no de esos recursos; e) Así las cosas, los recurridos se sirven de dicha 

situación, así como de su propia omisión, para negarse injustificadamente a girar 
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montos que de por sí no pueden destinarse a otro fin, en perjuicio claro y directo 

de los habitantes del Cantón de Coto Brus.  

-El Ministerio de Hacienda menciona que el artículo 5.º de la Ley N.° 8114 

detalla la manera como se debe efectuar la asignación de recursos a las 

Municipalidades para la conservación, mantenimiento, mejoramiento y 

rehabilitación de la red vial cantonal, con ese fin el artículo 17 del Reglamento a 

ese artículo (Decreto Ejecutivo N.° 30263) señala que el MOPT se encargará de 

hacer las estimaciones de los montos por transferir a cada Municipalidad. De 

conformidad con tales disposiciones en la Ley de Presupuesto Ordinario del 

2004 N.° 8398 se presupuestó una transferencia para la Municipalidad de Coto

Brus para atender lo dispuesto en la Ley N.° 8114 artículo 5 inciso b) de 

¢201.875.559,00 colones. Dicha suma debió girarse a ese ayuntamiento durante 

el ejercicio económico del 2004, conforme a la programación financiera que 

realizó la Dirección General de Presupuesto Nacional y la disponibilidad de 

recursos del Estado. La Proveeduría Institucional del MOPT, acatando lo 

ordenado en la Ley de Protección al ciudadano N.° 8220, publicó una circular 

que detalla los requisitos para efectuar transferencias a las municipalidades 

provenientes de la Ley N.° 8114. El Ministerio de Hacienda, por medio de la 

Unidad de Transferencias traspasó a la cuenta de la Municipalidad de Coto Brus 

el total de los montos que le envió en la planilla correspondiente el MOPT. El 

artículo 12 de la ley N.° 8131 establece que es prohibido girar transferencias a 

las entidades beneficiarias si no se han incorporado esos recursos en el 

presupuesto que debe estar aprobado de conformidad con el ordenamiento 
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jurídico, situación que pareciera ser la de la Municipalidad recurrente, puesto que 

solo tenía incorporado en el presupuesto aprobado por la Contraloría el monto 

que se le giró en las planillas y no el que reclama. Este municipio no era el único 

que se encontraba en esa situación por lo que tanto la Administración como la 

Contraloría ampliaron los plazos establecidos para que efectuaran las solicitudes 

de transferencias hasta el 8 de diciembre para presentar los documentos al 

órgano contralor, hasta el 14 de diciembre para entregar la planilla de la 

transferencia y hacer el depósito antes del 31 de diciembre del 2004; sin 

embargo, de conformidad con lo manifestado por funcionarios de la Dirección de 

Gestión Municipal del MOPT, en sus registros no hay constancia de que la 

corporación municipal de Coto Brus haya gestionado la solicitud de transferencia 

por un monto de 84.782.375,00 colones, que era la suma que quedaba 

pendiente de girar según lo presupuestado. Tampoco consta que el 

Departamento de Ejecución Presupuestaria de la Oficialía Presupuestal del 

MOPT haya remitido la solicitud de planilla de transferencia correspondiente, 

motivo por el cual no se acreditó a la cuenta correspondiente del Municipio la 

citada suma. Aunque la Sala Constitucional haya señalado que el principio de 

anualidad no se aplica a las normas que crean impuestos con destinos 

específicos -criterio no compartido por ese Despacho- ello no exime a las 

municipalidades cumplir los requisitos y plazos para solicitar la transferencia, 

como lo es gestionar tal solicitud del ejercicio respectivo y antes de que el 

presupuesto sea liquidado. Así las cosas, no es jurídicamente procedente para el 

MOPT darle curso a la gestión del recurrente que pretende que se le gire en el 
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año 2005 una transferencia correspondiente al ejercicio del 2004 que ya está 

liquidado, puesto que estaría infringiendo el bloque de legalidad que ordena que 

el presupuesto rige únicamente durante el ejercicio económico respectivo. 

Solicita que se desestime el recurso planteado.

SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Tal y como lo ha dicho esta Sala en 

oportunidades anteriores en tratándose de un impuesto con destino específico, 

el legislador presupuestario no tiene la capacidad para cambiar su destino, 

modificarlo o condicionar el giro, mediante una ley de presupuesto u otra 

disposición de rango inferior, sino por medio de una ley ordinaria, del mismo 

rango. Es por ello que se debe interpretar conforme al Derecho de la 

Constitución que la inercia de las corporaciones municipales en remitir la 

información requerida, no autoriza al Ministerio de Hacienda para retener el giro 

de las cantidades indicadas en la Ley N.° 8114, sino que lo procedente es 

prevenir a la Municipalidad de presentar los documentos requeridos, sin que la 

excesiva tramitología y burocracia sirva de excusa para dejar de girar la totalidad 

del destino específico que le corresponde. Lo anterior, por cuanto se repite el 

legislador presupuestario no tiene la capacidad para modificar el destino ni 

condicionar la entrega de las sumas obtenidas con motivo de la aplicación de un 

impuesto con destinos específicos y por cuanto el Ministro de Hacienda tiene la 

obligación de cumplir con transferir LA TOTALIDAD de los fondos dispuestos por 

el legislador presupuestario (acorde a lo determinado por el destino específico 

por el legislador ordinario). En virtud de lo expuesto, por ser un destino 

específico relacionado con derechos fundamentales de los habitantes del cantón 
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de Coto Brus, y por no ser válida la excusa de que la Municipalidad no presentó 

todos los requisitos y que debían girarse los recursos en el 2004, lo procedente 

es declarar con lugar el amparo, ordenándose al Ministro de Hacienda que tome 

las medidas pertinentes, a fin de entregar los dineros que por concepto de 

destinos específicos debe recibir la Municipalidad de Coto Brus, en los términos 

del artículo 5.º de la Ley N.° 8114, sin que la inercia de la municipalidad de 

suministrar la información aludida sea motivo para suspender el giro. Se declara 

con lugar el recurso de amparo.

Nótese que los anteriores recursos de amparo presentados en su oportunidad, la 

Sala Constitucional los ha declarado con lugar, obligando al Ministerio de 

Hacienda a proceder con el giro integro de los recursos establecidos como 

destino específico, al igual, es muy clara la apreciación de los Magistrados 

Constitucionales con respecto a la vulneración de los derechos fundamentales 

que se ven afectados a causa de no contar, las instituciones en cuestión, con el 

giro económico correspondiente; no obstante, la Procuraduría General de la 

República ha manifestado, en lo concerniente a los destinos específicos, en el 

dictamen N.° 352-2001 del 19 de diciembre de 200114, que el Estado no está 

obligado a lo imposible; es decir, que si en un momento determinado no cuenta 

con los recursos necesarios para asignar los recursos, por no contar con 

disponibilidad presupuestaria, no estaría obligado a hacerlo; sobre esta 

afirmación es necesario distinguir los momentos en el desarrollo de las 

obligaciones. En primer término, los destinos específicos en tanto obligaciones 

del Estado tienen su fuente en la ley que determina que el Estado debe financiar 
                                                
14

Procuraduría General de la República. Dictamen N.°352 del diecinueve de diciembre de 2001.
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con equis porcentaje del impuesto a tal organismo público o privado, o bien, que 

ese organismo será financiado con tal porcentaje o cantidad de la totalidad de 

los recursos presupuestarios. La exigibilidad de esta obligación dependerá 

también de su ley de creación. Por otro lado, su cumplimiento requiere la 

cobertura suficiente en la Ley de Presupuesto, cobertura que debería 

corresponder a lo señalado en la ley de creación. El otro momento es el pago 

como acto material y contable. También para la ejecución de las obligaciones 

que tienen su origen en la ley hay un procedimiento de pago. Ello, por cuanto la 

creación legal de la obligación unida a la cobertura presupuestaria no puede 

considerar equivalentes a una orden de pago. Además de los trámites 

administrativos correspondientes, dicho pago requiere la disponibilidad de los 

recursos en la tesorería. Empero, el hecho de que no se pueda hacer un pago 

en el momento programado por falta de disponibilidad, no libera al Estado del 

deber de cumplir sus obligaciones y, por ende, de sujetarse a lo que ha 

dispuesto el legislador ordinario cuando ha creado el destino específico. Los 

problemas de programación o de disponibilidad de recursos no son factores 

susceptibles de hacer extinguir las obligaciones que en el Estado ha asumido, 

por lo que en estricto derecho, al momento de contar con la disponibilidad 

suficiente deberá girar los montos correspondientes.

Por otra parte, en la Acción de Inconstitucionalidad Expediente N.°00-004373-

0007-CO, la Sala Constitucional cambió el criterio que modifica las reglas que 

estuvieron vigentes en esta materia hasta el 26 de noviembre de 1999, en el cual 

era el legislador presupuestario a quien le correspondía la materia de gasto y su 
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destino, independientemente de que el legislador no presupuestario hubiera 

establecido destinos para ingresos del Estado y de la validez de tales 

pretensiones; por lo que dispuso en el cambio de criterio de la Sala, el legislador 

presupuestario no puede variar el destino de los fondos a los que el legislador 

ordinario señaló previamente, el cual está obligado a cumplir con el giro de estos 

recursos con destino específico sin desvirtuar su especificación. Señala la 

Procuraduría General de la República en el punto 4.° de la Acción de 

Inconstitucionalidad, que esto trae serias implicaciones, en primer término afecta 

severamente la competencia otorgada por la Carta Fundamental al Poder 

Ejecutivo en la fase de la preparación presupuestaria, ya que le compete, en 

forma exclusiva, la programación, presupuestación, elaboración e iniciativa en 

materia presupuestaria, al quedar ahora subordinado a lo que disponga el 

legislador ordinario sobre los destinos específicos de ciertas rentas o impuestos.

Otra consecuencia jurídica de esta postura del Tribunal Constitucional, es que 

convierte en gastos accesorios en gastos necesarios, lo cual aumenta la rigidez 

presupuestaria y limita la potestad de enmienda del legislativo, ya que ni este 

puede cambiar el destino de estos gastos; lo anterior, también vulnera lo que en 

doctrina se conoce como la garantía institucional, debido a que el Poder 

Ejecutivo, en la etapa de ejecución presupuestaria, no tendría más remedio que 

girar todas las sumas de dinero, vía transferencias, a los beneficiarios de los 

destinos específicos, limitando las potestades constitucionales que la 

Constitución le otorga, en forma exclusiva, al Poder Ejecutivo en la etapa de la 

ejecución presupuestaria.



112

Por último, un aspecto de naturaleza económica, la rigidez presupuestaria, 

podría agravar la situación tan precaria (en la actualidad las finanzas públicas 

han obtenido por dos años consecutivos superávit; no obstante, la situación 

económica tanto interna como externa está tendiendo a una posible recesión 

económica que afectaría la buena marcha del actual gobierno) que se presenta 

en las finanzas públicas, concretamente aumentar el déficit fiscal, lo cual podría 

contravenir el principio constitucional del equilibrio financiero.        

5.2 Obligación de la presentación de informes de las entidades públicas 

Ley N.° 8114 Ley de Simplificación Tributaria; Ley N.° 8131 Ley 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; Ley 

Contraloría General de la República. 

Como se ha constatado en el punto anterior, la Sala Constitucional ha declarado 

con lugar los recursos presentados ante esta, obligando a los ministerios 

involucrados, principalmente al Ministerio de Hacienda, por ser el ente rector y 

recaudador de los ingresos del Estado, a girar las sumas a diferentes 

organizaciones, entidades públicas descentralizadas, entidades autónomas y 

órganos adscritos, generados por los impuestos de recursos específicos. 

Como se constata en las diferentes resoluciones, los derechos que se ven 

violentados podríamos enmarcados en el principio de anualidad del presupuesto, 

principio de un ambiente sano a la ciudadanía, atención integral, el bienestar 

general, a falta de la atención adecuada de las entidades por la carencia de los 

recursos, principio de la división de poderes, a causa de la inobservancia del 

Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo, entre otros.
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No obstante, es prudente hacer el comentario de los deberes y derechos que 

tienen las instituciones del Estado en su rendición de cuentas, principalmente en 

lo que se refiere a la ejecución de sus presupuestos, sus actividades y 

programaciones estratégicas.

Para empezar, la Ley N.° 8131 Ley Administración Financiera de la República y 

Presupuesto Públicos, establece en el artículo 12: “Prohíbase a las entidades  

del sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad 

perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el 

ordenamiento jurídico”.

Por esto, algunas instituciones, como es el caso de las Municipalidades, deben 

de incorporar en el presupuesto los rubros que se les girarán para que sea 

aprobado, por la Contraloría General de la República, una vez aprobado el 

Ministerio de Hacienda podrá girar la suma.

Se menciona lo siguiente en el artículo 53: “Criterios para elaborar proyectos de 

presupuesto

Los entes y órganos cuyos presupuestos deban ser aprobados por la Contraloría 

General de la República, según las disposiciones constitucionales y legales 

vigentes, deberán preparar sus proyectos de presupuesto ordinarios o 

extraordinarios y sus modificaciones, atendiendo las normas técnicas dictadas 

por la Contraloría General de la República, los criterios y lineamientos generales 

citados en el inciso a) del artículo 31 de esta Ley y los lineamientos sobre 

política presupuestaria que emita el Presidente de la República o el órgano 

competente.  Se presentarán a la Contraloría para su aprobación o improbación.” 
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Al igual que el artículo 54 de misma ley que dice: “Artículo 54: La ejecución 

presupuestaria se regirá por los lineamientos que disponga el Presidente de la 

República a propuesta de la Autoridad Presupuestaria y por las normas técnicas 

que defina la institución respectiva, en virtud del grado de autonomía y la 

naturaleza de las actividades desarrolladas.”

Los anteriores artículos vienen a complementar la obligatoriedad de la 

presentación y aprobación de los presupuestos ante el ente competente, para 

que seguidamente se proceda con el giro de los recursos de los destinos 

específicos.

Con respecto a la obligación de presentar documentación para la evaluación de 

las instituciones públicas, en la citada ley, en el artículo 55 menciona: “Artículo 

55: Informes sobre evaluación Las entidades y los órganos indicados en los 

incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta Ley, presentarán los informes 

periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los 

presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de 

cuentas, conforme a las disposiciones tanto del Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como de la Contraloría 

General de la República, para los efectos de evaluar el sector público.  Las 

fechas para presentar los informes periódicos serán fijadas por el Reglamento de 

esta Ley.  Sin embargo, los informes finales deberán presentarse a más tardar el 

1. de marzo de cada año.  Estos órganos establecerán la coordinación 

necesaria, a fin de que los requerimientos de información sean lo más uniformes 

posible y consistentes con las necesidades de cada uno, sin que esto implique 
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duplicidad de funciones.” Y el articulo 56 dice: “El Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, deberán evaluar los 

resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de 

objetivos y metas como el uso racional de los recursos públicos. Asimismo, 

elaborarán y presentarán, a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo 

y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 

Públicos de la Asamblea Legislativa, informes periódicos sobre los resultados de 

la evaluación realizada según el artículo anterior, de conformidad con la materia 

de su competencia; todo sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la 

Contraloría General de la República, en materia de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública.

Además, ambos Ministerios elaborarán conjuntamente un informe de cierre del 

ejercicio presupuestario y lo presentarán a la Autoridad Presupuestaria para que 

lo conozca y proponga recomendaciones al Presidente de la República.  Todos 

los informes de evaluación generados por la Administración estarán a 

disposición de la Contraloría para los efectos del cumplimiento de sus 

atribuciones.”

Como se observa y analiza en estos artículos, es obligación de las instituciones 

del Estado rendir cuentas, con el objetivo de informar como están invirtiendo los 

recursos públicos asignados, no con esto las autoridades competentes 

establecen una merma en sus presupuestos; en el caso de Costa Rica no se 

presenta esta situación, sino el sentido es de que las obras, las actividades, 
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función de las instituciones estatales, por las que fueron creadas por legislatura, 

cumplan con su cometido.

Por último, el artículo 57, sobre el suministro de la información dice: “Artículo 57: 

Las entidades y los órganos comprendidos en el artículo 1 de esta Ley estarán 

obligados a suministrar la información económica, financiera y de ejecución 

física de los presupuestos, que el Ministerio de Hacienda les solicite para el 

cumplimiento de sus funciones.” 

Se establece en este la obligación de suministrar información oportuna y veraz, 

que pueda ser evaluada por los órganos competentes del Estado, con el objetivo 

de que las funciones de las organizaciones, entes e instituciones del Estado 

cumplan con sus planes estratégicos y la buena y sana ejecución 

presupuestaria. 

Con respecto a la Contraloría General de la República, transcribimos los 

artículos correspondientes a las atribuciones de esta institución con respecto a la 

fiscalización, control y ejecución de presupuesto de las entidades públicas, 

autónomas y semiautónomas del Estado.  

ARTÍCULO 12.- ÓRGANO RECTOR DEL ORDENAMIENTO

La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de 

control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley, las disposiciones, 

normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su 

competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera 

otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan la Contraloría 

General de la República dictará, también, las instrucciones y órdenes dirigidas a 
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los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio de sus 

funciones de control y fiscalización

La Contraloría General de la República tendrá, también, la facultad de 

determinar entre los entes, órganos o personas sujetas a su control, cuáles 

deberán darle obligada colaboración, así como el marco y la oportunidad, dentro 

de los cuales se realizará esta y el conjunto razonable de medios técnicos, 

humanos y materiales que deberán emplear

ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE ACCESO Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN

Con las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir con sus 

cometidos, la Contraloría General de la República tendrá acceso a cualquier 

fuente o sistema de información, registro, documento, instrumento, cuenta o 

declaración de los sujetos pasivos públicos.

Con las salvedades de orden constitucional y legal, la Contraloría General de la 

República tendrá acceso a la contabilidad, correspondencia y en general a los 

documentos emitidos o recibidos por los sujetos pasivos privados, para el 

ejercicio del control y la fiscalización aquí contemplados.

Para el cumplimiento de las anteriores atribuciones, solo estarán investidos de 

autoridad los servidores de la Contraloría General de la República acreditados 

para ello.

Los funcionarios, empleados o particulares que sean requeridos al efecto, 

deberán suministrar, en el plazo que ella les fije, la información o piezas 

documentales o instrumentales solicitadas.
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ARTÍCULO 18.- POTESTADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Corresponde a la Contraloría General de la República examinar para su 

aprobación o improbación, total o parcial, los presupuestos de los entes referidos 

en el artículo 184 de la Constitución Política, así como los del resto de la 

Administración descentralizada, las instituciones semiautónomas y las empresas 

públicas.  Los entes públicos no estatales deberán cumplir con tal requisito 

cuando una ley especial así lo exija.

En caso de que algún presupuesto sea improbado regirá el del año inmediato 

anterior.  Si la improbación del presupuesto es parcial, hasta tanto no se corrijan 

las deficiencias, regirá en cuanto a lo improbado el del año anterior.

Los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas 

que administren recursos de manera independiente, igualmente deberán cumplir 

con lo dispuesto por este artículo. La Contraloría General de la República 

determinará, mediante resolución razonada para estos casos, los presupuestos 

que por su monto se excluyan de este trámite.

La Contraloría General de la República fiscalizará que los presupuestos sean 

formulados y presentados para cada ejercicio, de conformidad con las 

disposiciones legales y técnicas.

Si la Contraloría atrasa la tramitación y aprobación de un presupuesto, 

continuará rigiendo el anterior hasta que la Contraloría se pronuncie.

Cuando se trate de programas o proyectos cuya ejecución se extienda más allá 

de dicho período, la entidad que formule el presupuesto deberá demostrar, a 
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satisfacción de la Contraloría General de la República, que dispondrá de la 

financiación complementaria para terminar el programa y el proyecto respectivo.”

(Reformado por Ley N.° 8131 de 18-09-01)

ARTÍCULO 19.- FECHA PARA PRESENTAR PRESUPUESTOS Y 

LIQUIDACIONES

Todas las entidades que por ley están obligadas a presentar presupuestos a la 

Contraloría General de la República, lo harán a más tardar el 30 de setiembre y 

presentarán la liquidación correspondiente a más tardar el 16 de febrero de cada 

año.

La presentación tardía o incompleta de los presupuestos o sus liquidaciones, a la 

Contraloría, podrá dar origen a la aplicación de las sanciones por desobediencia, 

establecidas en el Capítulo V de esta Ley, según corresponda en cada caso.

Por medio de un reglamento, la Contraloría General de la República determinará 

los requisitos, procedimientos y condiciones, que regirán para efectuar 

modificaciones a los presupuestos que le corresponda aprobar, conforme al 

artículo 184 de la Constitución Pública.

ARTÍCULO 21.- POTESTAD DE REALIZAR AUDITORÍAS

La Contraloría General de la República podrá realizar auditorías financieras, 

operativas y de carácter especial en los sujetos pasivos. Dentro del ámbito de su 

competencia, la Contraloría General de la República podrá acordar con las 

entidades fiscalizadoras superiores de otros países, la realización de auditorías 
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individuales o conjuntas, en uno o en varios de ellos, con las salvedades que 

imponga cada legislación.

ARTÍCULO 22.- POTESTAD DE INVESTIGACIÓN

La Contraloría General de la República podrá instruir sumarios administrativos o 

realizar investigaciones especiales de oficio, a petición de un sujeto pasivo o de 

cualquier interesado.

La Contraloría General de la República también deberá instruir sumarios o 

realizará investigaciones especiales, cuando lo soliciten los órganos 

parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo soliciten conjuntamente al 

menos cinco diputados.

Como se constata en los puntos anteriores, los requisitos que se establecen 

para la presentación y aprobación de presupuestos, la información para la 

evaluación de las entidades públicas, la presentación de información confiable y 

veraz de las ejecuciones tanto de las planificación estratégica como de 

presupuesto, hace que se cumplan derechos constitucionales que son 

adherentes a estas instituciones, lo cual la Sala Constitucional obvia en sus 

pronunciamientos, ya que estos requisitos pasan a segundo o tercer plano, 

cuando se refiere al giro de recursos específicos creados por ley, pero debería 

tomarse en consideración.   
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Conclusiones Generales.

1- Con la creación y el objeto de la Ley N.°8114, la ley con los aspectos 

señalados no logra todos los objetivos tan loables como pretende; no obstante, 

ha logrado una recaudación fiscal más amplia de lo esperado, dando con 

resultado una simplificación y justicia tributaria. Con lo anterior, el ente 

recaudador, Ministerio de Hacienda, ha logrado una mejor distribución de los 

recursos recaudados, cumpliendo en gran parte con el Plan Nacional de 

Desarrollo propuesto por esta administración gubernamental para el periodo 

comprendido entre el 2006-2010.

El Estado Social de Derecho, como principio constitucional que vincula a los 

Poderes Públicos, puede decirse que la Constitución Política reconoce a favor 

de los individuos y grupos sociales una gama extensa y muy variada de 

derechos, algunos de forma expresa, otros colegibles a partir de la comprensión 

del sistema que forman sus normas y principios. Algunas de estas prerrogativas 

(sin importar si son individuales o colectivas) tienen un carácter eminentemente 

social, al constituir derechos a la recepción de determinadas prestaciones por 

parte del Estado. Puede tratarse de bienes o de servicios, pero que en todo caso 

debe la Administración brindar debido al mandato (específico o genérico) 

contenido en la Ley Fundamental. 

Por esto, el derecho fundamental del buen funcionamiento de los servicios 

públicos, nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho 

fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de estos 

servicios; esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el 
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cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones 

públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.

2- Por lo anterior, se da la existencia de impuestos con destino específico, que el 

legislador pretende incorporar recursos que serán destinados para un fin 

específico, dentro de los cuales podemos enmarcar los siguientes: Del Impuesto 

de la Renta: El 7% de lo recaudado se gira al Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI) Ley N.° 7648.

Del Incremento Timbre Educación Y Cultura: Se traslada el 100% al Ministerio 

de Cultura, Programa Bibliotecas Públicas.

Impuesto a la Propiedad de Vehículos: Se traslada un 50% de lo recaudado al 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Ley N.°7798.

Ley de Impuesto sobre la Ventas: Se traslada un 20% de lo recaudado 

Asignaciones Familiares. Un 2% de lo recaudado al Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM).

Impuesto específico de consumo (Licores y Cigarrillos, Ley N.° 7972): En forma 

prorrateada se distribuye al Consejo Nacional Adulto Mayor (CONAPAN), 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia (IAFA), Cruz Roja, Consejo Nacional de Rehabilitación 

(CONREE), Fundación Ayúdamos para Ayudar, Fundación Mundo de 

Oportunidades, CCSS (Régimen no Contributivo), Fondo Niñez y Adolescencia, 

Ministerio de Educación Pública, Patronatos Escolares.

Impuesto Único sobre los Combustibles (Ley N.° 8114): Se traslada un 30% al 

fondo total del CONAVI (estos, a su vez, se distribuyen en: 75% a favor del 
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CONAVI, 25% a favor de las Municipalidades). A la Cruz Roja ¢1.000,0 millones 

se calculan de acuerdo con la inflación esperada. Y se traslada un 3,5% al 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

Impuesto del 1% sobre el Valor Aduanero de Mercancías (Ley N.° 6966): Se 

traslada en 33,3% de lo recaudado al Consejo Técnico de Asistencia Médico 

Social (CTAMS: CEN-CINAI).

Impuesto Derechos Consulares: De lo recaudado por este impuesto el 33.3% le 

corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, Ley N.° 6955).

Impuesto sobre Derecho de Exportación de Banano: El 100% se traslada a las 

Municipalidades de Zonas Productoras (Ley N.° 7313).

De las Instituciones Públicas de Servicio (INA-Ley N.° 7372. FODESAF): Se 

destinas un 100% de lo recaudado a las Juntas Administrativas de Colegios 

Técnicos y Profesional. Un 3% del presupuesto de FODESAF, le corresponde al 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

Como se observa, tratándose de impuestos nacidos por ley ordinaria para la 

satisfacción de un fin determinado (impuestos con destino específico), el 

legislador presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley mucho menos 

por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo modificando la ley 

ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el cual 

nació, o bien, para variar su destino. Los destinos específicos creados por norma 

de rango constitucional, solo pueden ser variados por norma del mismo rango. 

Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos de guerra, conmoción interna y 

demás supuestos regulados en el artículo 180 de la Constitución Política. En 
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consecuencia, se pueden hacer variaciones entre partidas de un mismo 

programa.

3- Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico se establece la obligación de que 

las instituciones públicas, órganos adscritos, semiautónomas, autónomas, rindan 

información de su accionar tanto de los planes estratégicos como de la ejecución 

del presupuesto asignado, ya que es de enorme importancia fiscalizar por parte 

de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, por 

medio de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), cuanto 

tan adecuado ha sido el gasto del recurso público asignado a estas entidades. 

Por ejemplo:

El PANI, CONAVI, FONAFIFO, CONARE deben de establecer su plan operativo 

institucional el presupuesto para la aprobación de la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria (STAP), además la aprobación por parte de la 

Contraloría General de la República, en lo que concierne al presupuesto.

Con respecto a la municipalidades, universidades estatales, Juntas de 

Educación de Administración de Colegios, Asignaciones Familiares, IMAS, entre 

otras. Deben informar a la Contraloría General de la República sobre la 

presentación del presupuesto y la ejecución de este en un periodo dado (se 

establece por disposición de ley que la programación y ejecución presupuestaria 

es de un año natural, Ley N.°81312, y las disposiciones Generales de Política 

Presupuestaria para entidades públicas, ministerios y demás órganos, según 

corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República).
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4- Si bien la aplicación de las leyes y la supervisión ejercida a los entes públicos 

no establecen la reducción de presupuestos, en ninguna circunstancia, si deben 

de cumplir ciertos patrones y requisitos que las propias leyes le exigen para 

hacer efectivo el giro de los rubros correspondientes recaudados por medio de 

los impuestos con destino específico.

Por otro lado, en años anteriores (2004-2006, por ejemplo) las arcas del Estado 

no eran lo suficientemente boyantes para solventar los rubros que se captaban 

con los recursos de destino específico, ya que el legislador disponía de cierto 

impuesto y le asigna una parte de este para tal finalidad, no cubría la otra parte 

que quedaba al descubierto, por ejemplo: si del impuesto de renta se destinaba 

un 5,5% a las Juntas de Educación y un 2% al Consejo Nacional de 

Rehabilitación; si el legislador establecía que de este mismo tributo (Impuesto de 

Renta) se destinara un rubro adicional al Servicio de Deuda, ¿cómo cubrir la 

parte que le corresponde a las anteriores entidades, si no hubo una reducción en 

los porcentajes que se deben distribuir del impuesto afectado?

Asi mismo, el Ministerio de Hacienda establecía prioridades latentes de acuerdo 

a los compromisos adquiridos, con las emergencias que se suscitaban, porque al 

no mantener una recaudación fiscal progresiva, el aparato estatal como tal si era 

y es progresivo, por lo tanto se tenía que hacer una buena distribución de las 

arcas del Estado.

5- No obstante, a pesar del análisis anterior, la Sala Constitucional ha obligado al 

ente recaudador y emisor, que desembolse los rubros correspondientes a las 

instituciones, órganos y entidades públicas, autónomas o semiautónomas, lo 
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correspondiente por el porcentaje del destino específico que fue recaudado. Por 

lo que ordena al jerarca de turno (del Ministerio de Hacienda) a tomar las 

medidas necesarias pertinentes, a fin de entregar los dineros que por concepto 

de destinos específicos se debe. Además, agrega en sus dictámenes, que el 

legislador presupuestario no tiene la capacidad para cambiar el destino de estos 

recursos, modificarlo o condicionar el giro, mediante una ley de presupuesto u 

otra disposición de rango inferior, sino por medio de ley ordinaria, del mismo 

rango.

Al parecer, la Sala Constitucional mira en sus resoluciones únicamente la 

constitucionalidad de las circunstancias, pero se olvida de los requisitos y las 

supervisión de las entidades que realizan otros órganos del Estado (Autoridad 

Presupuestaria, Contraloría General, Dirección General de Presupuesto 

Nacional, entre otras) con el objetivo que rendir cuentas de su actividades y del 

gasto de los recursos públicos, de los cuales si existen anomalías podría 

eventualmente aplicar el régimen de responsabilidad; así dispuesto en los 

artículos 107 y siguientes del Título X del Régimen de Responsabilidad de la Ley 

N.° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos.

6- Actualmente (al menos a mediados de 2007 y parte del 2008) el ente 

recaudador, por una buena gestión de captación de recursos, ha aumentado las 

arcas del Estado en un cifra muy considerable, lo que hace más sencillo cumplir 

con la distribución de los recursos con destinos específicos, tal es el caso de que 

ha destinado cerca de ¢13.000, millones a las 81 municipalidades, parte de la 
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transferencia de los ¢26.000 millones, que conforma el fondo de Solidaridad del 

Gobierno Nacional a los Gobiernos Locales. De los cuales se beneficiarán los 

531 proyectos cantonales y distritales. Además, Hacienda estima que los 

gobiernos locales recibirán unos ¢63.000 millones en el 2008, cifra que duplica lo 

que recibieron  en el año 2007. Las gestiones ha estado realizando en los demás 

entes cuyo presupuesto depende del porcentaje asignado de algún impuesto. 

En síntesis, si el Ministerio de Hacienda mantiene un adecuada recaudación de 

impuestos, tal y como lo ha venido haciendo, la distribución de los porcentajes 

asignados por el ente legislativo a diferentes impuestos, llamado Recursos con 

Destino Específico, procederán a hacerse de las mejor manera y sin retraso 

alguno; eso sí, bajo la supervisión y aprobación de los entes respectivos, que su 

fin es mantener el orden en el gasto público y la observancia de la no distorsión 

de las funciones estatales.

Si, por el contrario, se diminuye las arcas del Estado y bajara la recaudación, el 

Ministerio de Hacienda proseguirá actuando de acuerdo con las necesidades 

más urgentes y los compromisos adquiridos de primer orden, a pesar de que 

continue violentando la constitucionalidad de los Derechos Fundamentales.
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ANEXOS



EXPEDIENTE Nº 07-004609-0007-CO 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO 

RESOLUCION Nº 2007-04676 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las nueve horas y doce minutos del trece de abril del dos mil siete. 

            Recurso de amparo interpuesto por MIGUEL FERNANDEZ VARGAS, 
contra la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO.

Resultando: 

           1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las veintidós horas 
cincuenta y cinco minutos del primero de abril del dos mil siete, el recurrente 
interpone recurso de amparo contra la REFINADORA COSTARRICENSE DE 
PETROLEO y manifiesta que consulta a esta Sala porqué Costa Rica es el único 
país que cobra un impuesto sobre los combustibles, más si se toma en consideración 
que la finalidad para la cual fue creado el impuesto, no se ha cumplido pues a las 
vías públicas no se les da el mantenimiento requerido, por lo que, resulta importante 
conocer cuál es el destino de los montos recaudados. Que en virtud de lo anterior, 
solicita que se elimine el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo, que 
se bajen el precio de los combustibles y por ende, que no se apliquen más alzas 
injustificadas.  

            2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a 
rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su 
presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser 
manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio 
suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de 
una gestión anterior igual o similar rechazada. 

            Redacta el Magistrado Armijo Sancho ; y, 

Considerando: 

               Io.- Como lo que se persigue con la gestión planteada consiste en 
consultar a esta Sala, porqué Costa Rica es el único país que cobra un impuesto 
sobre los combustibles, más si se toma en consideración que la finalidad para la cual 
fue creado el impuesto, no se ha cumplido pues a las vías públicas no se les da el 
mantenimiento requerido, por lo que, resulta importante conocer cuál es el destino 
de los montos recaudados; ello resulta improcedente, toda vez que de conformidad 
con los artículos 96 y 102 de la ley número 7135 del once de octubre de mil 
novecientos ochenta y nueve, únicamente los Jueces, el Directorio Legislativo o los 
Diputados, en su caso, están legitimados para formular a esta Sala consultas sobre 
la constitucionalidad de normas, actos o proyectos de ley. 



            IIo.- No obstante lo considerado con anterioridad, cabe indicar al 
recurrente que por sentencia número 2006-08708 de las quince horas con cuarenta y 
un minutos del veintiuno de junio de dos mil seis, esta Sala se manifestó sobre la 
potestad tributaria del Estado; la posibilidad de que la ley delegue de manera 
relativa la posibilidad de que el Poder Ejecutivo actualice los montos de un tributo; y 
el aumento automático del impuesto sobre los combustibles fijado en la Ley No. 
8114, oportunidad en la cual, consideró: 

"...III.- Sobre el fondo. Analizados los informes rendidos y las normas 
citadas en ellos, se concluye que en realidad el monto correspondiente al 
impuesto único sobre los combustibles es el resultado de una operación 
matemática cuyos parámetros están fijados por la misma Ley No. 8114, 
de manera que si en efecto resultara que hay algo contrario al Derecho de 
la Constitución el problema radicaría en la norma y no en la actuación 
administrativa. Normalmente, ante estas circunstancias, la Sala concede, 
de conformidad con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, plazo para que el interesado interponga la acción de 
inconstitucionalidad respectiva. Sin embargo, como este Tribunal ya ha 
conocido y rechazado —al resolver acciones de inconstitucionalidad— la 
petición del recurrente, carece de sentido hacerlo así y, por el contrario, 
lo pertinente es desestimar el recurso con base en lo mismos argumentos 
expuestos por la Sala en sentencias previas. En efecto, el recurrente 
argumenta e impugna «que el Estado carece de legitimidad y de legalidad 
[…] para imponer y cobrar tributos de modo automático y no automático 
teniendo como base de imposición los aumentos internacionales en el 
precio de los combustibles» (folio 3). En razón de que, como se dijo, el 
modo de calcular el impuesto está fijado en la ley, puede entenderse que 
el amparo cuestiona la potestad del Estado para imponer impuestos sobre 
el combustible, la delegación para que el Poder Ejecutivo actualice el 
monto o bien el mecanismo específico (automático) para fijar los precios 
en el artículo 3 de la Ley No. 8114. 

IV.- Sobre el poder tributario del Estado. Al resolver una acción de 
inconstitucionalidad contra un tributo, la Sala dictó la sentencia No. 
5749—93, del 9 de noviembre de 1993, que caracteriza de la siguiente 
manera la relación tributaria: 

«Se ha considerado que el carácter publicístico del tributo consiste en 
tener a éste como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, 
exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a 
relaciones jurídicas de derecho público. El tributo es la prestación 
pecuniaria que el Estado o un ente público autorizado al efecto por aquél, 
exige de sujetos económicos sometidos a él, en virtud de su soberanía 
territorial. Las doctrinas publicistas explican el tributo como una 
obligación unilateral, impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de 
su derecho de soberanía o del poder de imperio: tal es el concepto 
aceptado por la moderna doctrina del derecho financiero. Elemento 
primordial del tributo es la coerción por parte del Estado, ya que es 
creado por su voluntad soberana con prescindencia de la voluntad 
individual. Los tributos son prestaciones obligatorias y no voluntarias, son 
manifestación de voluntad exclusiva del Estado, desde que el 
contribuyente sólo tiene deberes y obligaciones. Los impuestos son una 
vinculación de derecho público, su imposición y fuerza compulsiva para el 
cobro son actos de gobierno y de potestad pública. El fin principal del 



tributo es allegar fondos al Estado, pero también se amputa parte del 
poder adquisitivo de los contribuyentes con fines de regulación económica 
como sucede en materia aduanera». 

Si ha de entenderse el amparo como un cuestionamiento del poder 
tributario, ya la Sala se había pronunciado desde entonces —criterio 
además reiterado en sentencia No. 2657—2001—, contra la tesis del 
recurrente, de manera que en este punto su argumento debe rechazarse. 

V.- Sobre la delegación legal al Poder Ejecutivo. Ahora bien la Sala 
también se ha pronunciado sobre la legitimidad del Estado para delegar 
en el Poder Ejecutivo, como es este el caso, la actualización del monto del 
tributo, siempre y cuando la Asamblea Legislativa determine los límites de 
la tarifa impositiva. En sentencia No. 5511—95, del 6 de octubre de 1995 
(reiterada en sentencias No. 4634—99), se pronunció así: 

"Nuestra jurisprudencia, en forma atinada, ha reconocido, habida cuenta 
de determinadas circunstancias, la posibilidad de que opere - dentro de 
ciertos límites razonables- una "delegación relativa" de dichas facultades, 
siempre y cuando, se señalen en la ley los márgenes del tributo 
respectivo, pues de lo contrario, estaríamos en presencia de una 
"delegación absoluta" de tales facultades, proceder que carece, como se 
expuso, de validez constitucional. Sobre el tema ha indicado la Corte 
Suprema de Justicia, en ejercicio de su antigua función contralora de la 
constitucionalidad de las normas: "Las alegaciones del recurrente, en este 
caso, se dirigen a demostrar que la autorización de tarifas variables, aun 
dentro de ciertos límites, infringe el principio de legalidad en materia 
tributaria (...) No lo cree así esta Corte, y por lo contrario, considera que 
no hay delegación ni se infringe el principio de reserva legal cuando la 
Asamblea determina los límites de la tarifa impositiva, pues lo que 
interesa es que la ley establezca las bases estructurales del impuesto y 
señale las pautas que debe seguir el Poder Ejecutivo.(...) El artículo 11 de 
la Ley de Reforma Tributaria, N 4961 de 10 de marzo de 1972, señala un 
máximum del cincuenta por ciento sobre el valor imponible, de manera 
que el Poder Ejecutivo, al fijar el impuesto selectivo de consumo en las 
listas de mercaderías a que se refiere el artículo 4 , tiene que someterse 
forzosamente al límite establecido por el legislador, sin que la citada regla 
pueda estimarse inconstitucional por el solo hecho de autorizar una tarifa 
variable o de carácter elástico, pues en ello no hay delegación de la 
potestad tributaria que le compete a la Asamblea Legislativa sino una 
mera consecuencia de la índole del impuesto, de la diversidad de 
mercaderías gravadas y de la serie de factores variables que obligan a 
modificar las tasas o a incluir nuevas mercaderías o sucedáneas de otras. 
(...) De modo que la propia Ley es la que establece la cuantía del 
gravamen, por el sistema de señalar un máximum, quedando a cargo del 
Poder Ejecutivo la facultad de fijar el impuesto en un porcentaje menor, 
no de una manera antojadiza o arbitraria, sino con miras a lograr que se 
cumplan los fines que la ley persigue". (Corte Plena, ses. ext. 21-11-
73)". 

En el caso del impuesto único a los combustibles y tal como se tuvo por 
probado, la Ley No. 8114 otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de 
actualizar cada 3 meses el monto del tributo; sin embargo, allí mismo se 
establece que el aumento será de conformidad con la variación en el 
índice de precios al consumidor y, en ningún caso, podrá superar el 3%. 



Por las razones expuestas, también en cuanto a este punto, el amparo 
debe rechazarse. 

VI.- Sobre el modelo tarifario. Atina el mismo recurrente al traer a 
colación la sentencia No. 2000—5308, del 30 de junio del 2000, en cuanto 
a que no se discute ante este Tribunal un modelo tarifario en particular 
por tratarse de un asunto técnico. Dice esa sentencia en lo que interesa: 

«Finalmente llevan razón los representantes de las autoridades recurridas 
al manifestar que la disconformidad del recurrente con la aplicación del 
modelo tarifario no debe ser discutido en esta jurisdicción. En ese sentido, 
la determinación de si el modelo tarifario utilizado por ARESEP, es 
conveniente o no para el servicio público de que se trata, y de si su 
establecimiento afecta o no, los intereses de las estaciones de servicio sin 
punto fijo, es un asunto de legalidad ordinaria para cuya resolución se 
requeriría la valoración de gran cantidad de datos técnicos, cuya 
incorporación y análisis dentro del recurso de amparo, traería como 
consecuencia una desnaturalización de ese proceso». 

En consecuencia, tampoco debe acogerse en esta sede el punto 
planteado. 

VII.- Sobre la no confiscatoriedad. El recurrente sostiene que, en todo 
caso, el impuesto es confiscatorio, porque representa un 50% del precio 
final de los combustibles al consumidor. En primer término se tiene por 
demostrado que en realidad no es ese el porcentaje (hecho probado c). 
Por otra parte, al examinar la impugnación de la carga tributaria sobre los 
combustibles que regía antes de la Ley No. 8114, la Sala concluyó lo 
siguiente en sentencia No. 4634—99, antes mencionada: 

«Así las cosas, pese a que a simple vista se puede apreciar que, en 
efecto, la carga tributaria sobre los bienes a que esta acción se refiere es 
alta, ella no apareja por sí misma la disminución patrimonial de los 
sujetos pasivos de los gravámenes a extremos de confiscatoriedad. Es un 
hecho público y notorio que la adquisición de los productos no ha 
disminuido por imposibilidad material para los afectados de hacerlo, así 
como que tampoco ha desarrollado efectos ruinosos sobre el patrimonio o 
actividad de alguna persona o colectividad. El reclamo carece de 
fundamento desde el punto de vista de la Constitución, debiendo 
rechazarse por el fondo». 

Si el impuesto, el monto y el mecanismo de reajuste que el recurrente 
impugna —establecidos mediante Ley No. 8114— dan como resultado una 
carga tributaria significativamente menor a la que ya analizó la Sala, con 
mayor razón se aplican los motivos expuestos. Por consiguiente, se debe 
rechazar también este argumento. 

VIII.- Finalmente el recurrente también expone que a pesar de tratarse 
de un impuesto con destino específico, el Estado omite girar los recursos 
obtenidos a quien corresponde. Este punto podría ser objeto de otro 
recurso de amparo, —como hecho se ha planteado— sin embargo, no 
procede analizarlo aquí puesto que aunque se tuviera por cierto, no 
podría entenderse como una razón aceptable para declarar la 
inconstitucionalidad del tributo. 

IX.- Conclusión. El recurrente impugna el aumento automático del 
impuesto sobre los combustibles fijado en la Ley No. 8114. En primer 



término, por tratarse de una norma general cabría contra ella una acción 
de inconstitucionalidad y no un recuso de amparo. Sin embargo, no se 
otorga plazo para interponerla, puesto que ya la Sala se ha pronunciado 
sobre los puntos impugnados por el recurrente. No solo ha reconocido 
este Tribunal de manera genérica la potestad tributaria del Estado, sino 
también la posibilidad de que la ley delegue de manera relativa la 
posibilidad de que el Poder Ejecutivo actualice los montos de un tributo. 
El examen del modelo tarifario, por su parte, no es, por tratarse de una 
cuestión técnica, objeto de conocimiento ante este Tribunal. Por otro lado, 
habiéndose conocido la impugnación de la carga tributaria sobre los 
combustibles, el Tribunal no ha considerado confiscatorias condiciones 
incluso más gravosas que la actual. No habiendo razón para cambiar de 
criterio, se debe declarar sin lugar el recurso..." 

                        Como no existe motivo para variar el criterio vertido en aquella 
oportunidad, resultan aplicables dichas consideraciones al supuesto que ahora nos 
ocupa. Por lo expuesto, el amparo resulta improcedente y así debe declararse.-

Por tanto: 

            Se rechaza de plano el recurso.

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

            Ana Virginia Calzada M.                                                                   Adrián 
Vargas B. 

            Gilbert Armijo S. 
                                                                              Ernesto Jinesta L.  

            Fernando Cruz C. 
                                                                              Horacio González Q. 

EXP: 99-001145-0163-CA 

RES: 000074-F-2007 

          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, a las 
diez horas quince minutos del dos de febrero del dos mil siete. 

          Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda por SARAY CASTILLO GODOY , soltera en unión libre, del hogar, vecina 
de Cariari, Pococí; contra el ESTADO , representado por la Procuradora Adjunta, Ana 
Cecilia Arguedas Chen Apuy, casada, abogada, vecina de Heredia. Figura además, como 
apoderado especial judicial de la actora, el licenciado Juan Alexis Barillas Jiménez, de 
calidades ignoradas. Las personas físicas son mayores de edad. 



                                                 RESULTANDO 

             1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora 
estableció proceso ordinario cuya cuantía se fijó en la suma de ciento treinta millones de 
colones, a fin de que en sentencia se declare: 1) con lugar las presentes diligencias. 2) 
Que el menor Castillo Godoy, perdió la vida, por causa y culpa directa de la accionada, 
al negarse  públicamente y durante muchos años a cumplir con la reparación solicitada 
y deseada en el puente peatonal del Río Tortuguero localizado en Cariari Pococí, 
Limón. 3) Que se condene a pagar en forma concreta a la demandada, los extremos 
debidamente cuantificados de conformidad a la cuantía ya citada que responden entre 
otras cosas todos (sic): al daño moral sufrido en y (sic) la familia de mi defendida y 
daños y perjuicios. Ello a fin de poder superar una eventual ejecución de sentencia, por 
virtud de condena en abstracto de este su despacho. 4) Que es evidente que la muerte del 
citado menor fue producto de la actitud y acción omisiva de la demandada en un interés 
que también es difuso. 5) Que se condene al pago de ambas (sic)."          

         2.- La representante estatal contestó negativamente la demanda y opuso las 
defensas de falta de derecho y la expresión genérica de sine actione agitae. 

          3.- El Juez Dyan Monge Alfaro, en sentencia no. 211-2006 de las 13 horas del 28 
de febrero del 2006, resolvió: De conformidad con los hechos que informan el proceso, 
citas legales mencionadas, se resuelve: Se acoge la expresión genérica de sine actione 
agit en su modalidad de falta de derecho, en cuanto a lo rechazado, y se rechaza, en 
cuanto a lo acogido; asimismo, se rechaza en sus otras dos modalidades. Se declara 
parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose por rechazada en lo no 
expresamente concedido. Se condena al Estado a pagarle a Saray Castillo Godoy, la 
suma de veinte millones de colones por concepto de daño moral. Son ambas costas a 
cargo del vencido." 

          4.- El Estado apeló y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
integrado por los Jueces Sonia Ferrero Aymerich, Cristina Váquez Cerdas y Hubert 
Fernández Argüello, en sentencia no. 390-2006 de las 14 horas 20 minutos del 31 de 
agosto del 2006, dispuso: Se confirma la sentencia apelada.      

          5.- La representación del Estado formula recurso de casación por el fondo. Alega 
violación de los artículos 330 del Código Procesal Civil; 190, 197 de la Ley General de la 
Administración Pública; 11 del Código Civil; 39 de la Constitución Política. 

          6.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. 
Intervienen en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente Margoth Rojas Pérez y 
el Magistrado Suplente Gerardo Parajeles Vindas. 

Redacta el Magistrado González Camacho 

CONSIDERANDO 



I.- En horas de la noche del 6 de febrero de 1999, la señora Saray Castillo Godoy
en compañía de su esposo, el señor Carlos Luis Castro Cruz y su hijo, Wilson Castillo 
Godoy, se dirigían a pie hacia la Clínica de Cariari. Al transitar por el paso peatonal del 
puente sobre el Río Tortuguero apreciaron el mal estado de una lámina de hierro. Antes 
de continuar, el padre decide corroborar que la plataforma resistiría su paso, para lo cual, 
pisó la estructura y saltó sobre la lámina, cerciorándose que era estable. No obstante, la 
placa cedió ante el peso de la señora Castillo Godoy y el menor, quedando aquella 
agarrada de la baranda y cayendo el infante al cauce del río. Como consecuencia de ese 
lamentable hecho, Wilson Castillo quien a ese instante contaba con 2 años de edad, 
falleció ahogado. La plataforma aludida se encuentra ubicada en la entrada de Cariari 
sobre la ruta nacional no. 127 y fue construida por la empresa Camusa en coordinación 
con la Asociación de Desarrollo de la localidad. Luego de la muerte del menor y producto 
de varias gestiones de los vecinos de la comunidad, el puente fue reparado. Ante el 
deceso del niño, el 29 de abril del 1999 doña Saray formuló reclamo administrativo ante 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Mediante resolución de las 12 horas del 14 
de abril del 2000 el jerarca de esa cartera rechazó el pedimento y dio por agotada la vía 
administrativa, lo que fue comunicado a la gestionante por oficio del 2 de mayo del 2000. 
Sin embargo, ya con antelación, el 15 de diciembre de 1999 la víctima había planteado la 
demanda contra el Estado que da origen al presente proceso. En lo fundamental pretende 
que en sentencia se declare que su hijo perdió la vida, por causa y culpa directa de la 
Administración, al negarse públicamente y durante muchos años a cumplir con la 
reparación solicitada y deseada en el puente peatonal del Río Tortuguero localizado en 
Cariari Pococí, Limón. Además, se condene al pago de los daños y perjuicios así como el 
daño moral causado, que desglosa a través de la demanda de la siguiente manera: daño 
moral, ¢130.000.000,00; daños y perjuicios, ¢90.000.000,00. Solicitó el pago de ambas 
costas. La representante estatal se opuso a la pretensiones de la accionante e invocó la 
defensa de falta de derecho y la expresión genérica de sine actione agit . El Juzgado, 
previo pronunciamiento sobre las defensas, declaró parcialmente con lugar la demanda. 
Condenó al Estado al pago de ¢20.000.000,00 por concepto de daño moral. Impuso las 
costas a cargo del vencido. Ante la apelación interpuesta por la parte accionada, el 
Tribunal confirmó el fallo venido en alzada. 

II.- Acude en casación la mandataria de la parte accionada. Según manifiesta, el 
recurso tiene por objeto reducir el monto condenado por concepto de daño moral. 
Fundamenta sus reparos en los siguientes alegatos. Primero. Acusa error de derecho. 
Indica, el yerro se produjo en cuanto el Ad quem no apreció la existencia de una 
concurrencia de responsabilidades que impide cargar al Estado toda la responsabilidad 
derivada del suceso que causó el daño. Considera, se ha valorado de manera indebida la 
prueba testimonial y el informe del Organismo de Investigación Judicial, no. 228- DRPG-
99 del 31 de marzo de 1999, en quebranto del artículo 330 del Código Procesal Civil y de 
las reglas de la sana crítica racional. Lo anterior radica en desconocer el hecho de un 
tercero en el resultado dañoso. Señala, en el informe referido se estableció que: Carlos 
Luis Castro Cruz (padre del fallecido) cuando transitaba a pie por el paso peatonal del 
puente sobre el Río Tortuguero, vio que una de las láminas de hierro de dicho paso se 
encontraba en mal estado, aún así pisó la lámina y saltó sobre ella para comprobar que 
resistiría el peso de la señora e hijo, pero cuando su esposa pasaba por la mencionada 



lámina de hierro cedió al peso de la misma, quedando con el niño asida a la baranda, 
pero el infante se le soltó, precipitándose al río .• Dice, con fundamento en lo anterior, y 
de los testimonios que constan en autos, el A quo tuvo como probado esta circunstancia. 
Critica que el Juzgado haya estimado que no se daba ninguna eximente de 
responsabilidad, ya que consideró que el hecho de que el padre haya advertido el mal 
estado de una lámina, pisado y saltado sobre ésta, lo que demuestra es más bien la 
precaución con que actuó a fin de evitar una desgracia. Por su parte, manifiesta, el 
Tribunal consideró que el comportamiento del progenitor del menor fallecido obedeció a 
una mera precaución fundada en deberes de un buen padre de familia, y que en modo 
alguno relevaba a la Administración de la responsabilidad plena, dada la gravedad de su 
falta por el descuido en el mantenimiento de la plataforma. Recrimina, si bien en 
principio existe obligación de mantener en buen estado el puente peatonal, los elementos 
probatorios aludidos y el razonamiento tanto del A quo como del Ad quem, son contestes 
en que antes de cruzar se advirtió el mal estado de la lámina de hierro y aún así se 
procedió a pasar. En su criterio, la valoración de dichos elementos de convicción a la luz 
de la sana crítica racional, permite concluir que la desafortunada muerte del menor no 
puede ser imputada exclusivamente a la Administración, ya que si bien se advirtió el 
deficiente estado de la estructura, se optó por atravesarlo. A su juicio, en la producción 
del resultado dañoso medió un hecho de tercero, configurándose por ende una causal de 
exención parcial de la responsabilidad que impide la imputación plena en su perjuicio. 
Aclara, el concepto de hecho de un tercero se ha desarrollado a propósito de la relación 
de causalidad. Estima, en este caso, la causa directa y exclusiva del daño no puede 
imputarse plenamente a la Administración debido a la intervención de una persona ajena 
a aquella. Señala, por estas razones se puede concluir válidamente que en la especie se 
comete un error en la apreciación de la prueba testimonial y del informe del O.I.J, no. 
228-DRPG-99 del 31 de marzo de 1999, pues se elimina la participación de un tercero en 
los hechos sucedidos cuando lo razonable, por el contrario, era tener como acreditado que 
al conocerse el mal estado del puente el paso no era recomendable, lo que coadyuvó que 
se produjera el daño. Infiere, se ha quebrantado el canon 190 de la Ley General de la 
Administración Pública, debiéndose ponderar el hecho de un tercero y establecer una 
concurrencia de responsabilidades que aminora o disminuye la carga indemnizatoria para 
el Estado. Hace referencia a la sentencia no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 de 
agosto del 2005 relacionada con las eximentes de responsabilidad, la que considera 
aplicable a este caso. Segundo. Alega violación directa del artículo 197 de la Ley 
General de la Administración Pública. En su criterio, el monto concedido por daño moral 
violenta dicho mandato, así como los postulados de proporcionalidad y razonabilidad que 
deben regir en la fijaciÃ³n de este tipo de indemnizaciones. Indica, si bien se ha 
manifestado que la pÃ©rdida de un ser humano es irreparable, no se puede dejar de lado 
que la determinaciÃ³n del daÃ±o reclamado debe atender a parÃ¡metros conservadores 
que limiten la posibilidad de conceder montos exorbitantes, ya que si esto sucediera se 
estarÃan estableciendo valores eminentemente econÃ³micos a la dignidad humana. Cita 
precedentes de esta Sala relacionados con la limitaciÃ³n de la discrecionalidad del 
Juzgador en torno a la valoraciÃ³n del daÃ±o moral de las cuales deduce que la 
cuantificaciÃ³n del daÃ±o moral no proceden compensaciones millonarias. Aduce, en 
este caso la suma otorgada se aparta de la posiciÃ³n jurisprudencial que invoca, por lo 
que debe rebajarse sustancialmente lo concedido por este concepto. Concluye, la 



indemnizaciÃ³n acordada no puede tener acogida sin violentar los principios de equidad y 
debido proceso, que resultan de obligada aplicaciÃ³n para los Tribunales de Justicia, 
conforme a los numerales 197 de la Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica, 11 del 
CÃ³digo Civil y 39 de la Carta Magna. Tercero. AsÃ mismo, solicita, al margen de los 
anteriores razonamientos, que se le exima del pago de las costas. 

III.- De previo a ingresar al examen de fondo de los cargos planteados cabe 
indicar que en torno al primero, si bien la casacionista lo califica como una violaciÃ³n 
indirecta por error de derecho, en realidad, el contenido de sus argumentaciones lo que 
refleja es un quebranto directo de ley sustantiva. En efecto, nÃ³tese que el reclamo no 
pretende en sÃ modificar el cuadro fÃ¡ctico consignado por los juzgadores. Lo que 
combate en esencia es la conclusiÃ³n jurÃdica que asumiÃ³ el Ad quem sobre esos 
hechos y de las probanzas, en particular, la determinaciÃ³n de que en la especie no se 
habÃa configurado ninguna eximente de la responsabilidad pÃºblica. Ese aspecto no 
puede vincularse con un deficiencia en la ponderaciÃ³n de las pruebas, en los tÃ©rminos 
que lo enfoca la recurrente, sino con un examen propio del rÃ©gimen de responsabilidad 
objetiva de la AdministraciÃ³n y las causas que pueden generar la ruptura del nexo 
causal. Ya esta Sala ha indicado que la nomenclatura conferida por el gestionante a sus 
diversos agravios no es Ã³bice para su conocimiento, siendo que corresponde con 
exclusividad a este Ã³rgano colegiado esa denominaciÃ³n. Es asÃ como se han analizado 
como propios de quebranto directo de ley, argumentos en inicio planteados como yerros 
indirectos y viceversa. Lo anterior, claro estÃ¡, siempre que cumplan con las exigencias 
que para su estudio ha dispuesto el Ordenamiento JurÃdico. De este modo, al cumplir 
con tales exigencias, el alegato serÃ¡ analizado desde esta perspectiva, en el entendido de 
que al versar sobre un mismo eje temÃ¡tico en comÃºn, sea, el rÃ©gimen de la 
responsabilidad patrimonial del Estado, los puntos tratados en los agravios primero y 
segundo serÃ¡n analizados de manera conjunta. 

IV.- Responsabilidad Objetiva. El punto medular en la especie estriba en 
determinar la responsabilidad de la AdministraciÃ³n por haber incumplido su deber de 
mantenimiento del puente peatonal sobre el RÃo Tortuguero, ubicado sobre la ruta 
nacional no. 247 y a raÃz de esta omisiÃ³n, causar un daÃ±o a la actora, sea, la muerte 
de su hijo Wilson Castillo Godoy. La mandataria estatal alega que existe una eximente 
pues un tercero coadyuvÃ³ en la producciÃ³n del percance, por lo cual, debe atemperarse 
la condena en su contra. Para tales efectos, es necesario realizar algunas breves 
consideraciones en torno al tema referido. Ya esta Sala ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre el rÃ©gimen de responsabilidad patrimonial a que estÃ¡ sujeto el 
Estado. En este sentido en el fallo no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 de agosto del 
2005 realizÃ³ un amplio desarrollo y anÃ¡lisis sobre esta temÃ¡tica, detallando sus 
particularidades, marco de evoluciÃ³n, sustento constitucional entre otras consideraciones 
de importancia. En lo que viene relevante al caso, cabe seÃ±alar que la responsabilidad 
patrimonial (que no civil) y extracontractual de la AdministraciÃ³n PÃºblica, se enmarca 
dentro de un rÃ©gimen preeminentemente objetivo, que comprende en su base tanto la 
teorÃa del riesgo como el equilibrio en la ecuaciÃ³n patrimonial. Con ello se procura 
esencialmente, la reparaciÃ³n indemnizatoria a quien ha sufrido una lesiÃ³n atribuible a 
la organizaciÃ³n pÃºblica como centro de autoridad. Este criterio finalista produce a su 



vez, una transformaciÃ³n plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues 
abandona la observaciÃ³n analÃtica del sujeto productor del daÃ±o y la calificaciÃ³n de 
su conducta, para ubicarse en la posiciÃ³n de la vÃctima, que menguada en su situaciÃ³n 
jurÃdica, queda eximida en la comprobaciÃ³n de cualquier parÃ¡metro subjetivo del 
agente pÃºblico actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Esto 
ocasiona, sin duda, un giro radical en el enfoque propio de su fundamento, ya que habrÃ¡ 
responsabilidad del Estado siempre que la vÃctima no tenga el deber de soportar el 
daÃ±o, ya sea este de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. A partir de allÃ, es 
patente la reversiÃ³n de los componentes y efectos del instituto en pleno. Tanto los 
presupuestos esenciales como la carga de la prueba, adquieren un nuevo matiz, que libera 
al afectado no solo de amarras sustanciales sino tambiÃ©n procesales, y coloca a la 
AdministraciÃ³n en la obligada descarga frente a los cargos y hechos que se le imputan. 
En este marco, la responsabilidad marcadamente objetiva dispensa el anÃ¡lisis de 
factores de corte subjetivo e individual del agente productor para la determinabilidad de 
la reparaciÃ³n del daÃ±o, trasladÃ¡ndose a la esfera del lesionado. En tanto se haya 
sufrido una lesiÃ³n como consecuencia de una conducta pÃºblica, sea esta activa u 
omisiva, que no tiene el deber de soportar, se impone el deber de resarcimiento, en virtud 
del principio de reparaciÃ³n integral del daÃ±o que se desprende del numeral 41 de la 
ConstituciÃ³n PolÃtica. En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, 
las sentencias de esta Sala nÃºmeros 138 de las 15 horas 5 minutos del 23 de agosto; 192 
de las 14 horas 15 minutos del 6 de noviembre, ambas de 1991; 48 de las 14 horas 10 
minutos del 29 de mayo de 1996 y 55 de las 14 horas treinta minutos del 4 de julio de 
1997.) A la luz de lo dispuesto en dichos precedentes, y como bien lo dispuso el 
Tribunal, el Ordenamiento JurÃdico, a partir de la Ley General de la AdministraciÃ³n 
PÃºblica, adopta, segÃºn se ha dicho, el sistema de responsabilidad preeminentemente 
objetiva. Por ello, no es necesaria la existencia -y, por ende, su demostraciÃ³n-, del dolo 
o la culpa o, en general, una falta subjetiva imputable a los servidores o funcionarios 
pÃºblicos para que surja el deber de resarcir los daÃ±os y perjuicios causados por su 
funcionamiento. Por ello, el canon 190 de ese cuerpo legal dispone con meridiana 
claridad la responsabilidad del Estado por su funcionamiento legÃtimo o ilegÃtimo, 
normal o anormal, salvo que converjan en el caso concreto, las causas eximentes que esa 
misma disposiciÃ³n, de forma taxativa expresa, a saber; la fuerza mayor, la culpa de la 
vÃctima y el hecho de un tercero, correspondiÃ©ndole a la AdministraciÃ³n acreditar su 
existencia. De este Ã³rgano colegiado, puede verse las sentencias de esta misma Sala no. 
589-F-99 de 14 horas 20 minutos del primero de octubre de 1999 y no. 252-F-01, de las 
16 horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001.En esta misma lÃnea, el canon 194.3 de 
ese mismo cuerpo legal sienta las bases legales de la responsabilidad del Estado 
Legislador. Los numerales 9, 11, 33, 41 y 154, todos de la Carta Magna, constituyen el 
fundamento y sustento de la responsabilidad del Estado Juez por el error judicial, el 
funcionamiento anormal o ilÃcito de la funciÃ³n jurisdiccional. De ahÃ que no podrÃa 
sostenerse una â€œimpunidadâ€• del Estado, bajo el fundamento de que carece de 
desarrollo legal, pues aquella se encuentra establecida por principio, en el marco de la 
ConstituciÃ³n, a la vez que supondrÃa un quebranto a la seguridad jurÃdica, el principio 
de igualdad y al control de la arbitrariedad de los poderes pÃºblicos. AsÃ visto, su 
reconocimiento no estÃ¡ condicionado a la existencia de mandato legal que la regule. La 
responsabilidad aludida se rige por lo estatuido en la Carta Fundamental, es decir, 



constituye un principio de base constitucional, impuesto por las normas referidas y que 
busca el control del ejercicio de toda la funciÃ³n y conducta del Estado en cualquiera de 
sus esferas, asÃ como la tutela de los derechos e intereses de los justiciables. 

V.- ParÃ¡metros de ImputaciÃ³n Legal. Funcionamiento anormal . Por las 
particularidades propias de la responsabilidad de la AdministraciÃ³n PÃºblica, generadas 
a travÃ©s de su evoluciÃ³n gradual, asÃ como el carÃ¡cter objetivo alcanzado, con claro 
fundamento constitucional, no puede interpretarse como un deber resarcitorio, irrestricto 
y permanente, aplicable siempre y para todas las hipÃ³tesis de lesiÃ³n. SerÃa inaudito 
un rÃ©gimen de tal naturaleza y materialmente insoportable para cualquier Estado con 
recursos financieros limitados. Por ello se ha acudido a criterios de imputaciÃ³n que de 
alguna forma dimensionan, dentro de la objetividad dicha, ese deber indemnizatorio 
originado por la conducta pÃºblica. De allÃ que puede afirmarse que, el nacional, es un 
rÃ©gimen de responsabilidad patrimonial de la AdministraciÃ³n PÃºblica de carÃ¡cter 
objetivamente moderado , en tanto no renuncia a parÃ¡metros o criterios de imputaciÃ³n, 
sobre todo en lo tocante a la anormalidad e ilicitud, en la que de una u otra forma, valora 
y califica la conducta del aparato pÃºblico. Se trata de criterios amplios y diversos a los 
de dolo y culpa que tradicionalmente utiliza el derecho comÃºn, pero que no por ello, 
dejan de convertirse en criterios de atribuciÃ³n que alejan el instituto de una mera 
transferencia patrimonial y automÃ¡tica, sin valoraciÃ³n alguna de la conducta 
administrativa desplegada. De esta manera, el numeral 190 de nuestra Ley General de la
AdministraciÃ³n PÃºblica refiere a â€œfuncionamiento legÃtimo o ilegÃtimo, normal o 
anormalâ€•, de donde la legitimidad o su antÃtesis, hace referencia bÃ¡sicamente a las 
conductas jurÃdicas de la AdministraciÃ³n, mientras que lo normal o anormal, apunta, 
ante todo (pero no en exclusiva), a la conducta material de la AdministraciÃ³n, 
representada entre otras, por la actividad prestacional que se atribuye al Estado como 
parte de la categorÃa social que tambiÃ©n se le asigna en procura del bienestar general 
del colectivo. NÃ³tese como el artÃculo 194 de la indicada ley, hace referencia a los 
â€œactos lÃcitosâ€•, bajo la concepciÃ³n de actividad jurÃdica, distinguiÃ©ndolos en 
la misma norma, de lo que califica como â€œfuncionamiento normalâ€•, entendido 
como actividad material. De esta manera, la anormalidad atiende a aquellas conductas 
administrativas, que en sÃ mismas, se apartan de la buena administraciÃ³n (conforme al 
concepto utilizado por la propia Ley General en el artÃculo 102 inciso d., que entre otras 
cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organizaciÃ³n, de las reglas tÃ©cnicas o 
de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo 
para la persona. Esto permite seÃ±alar que la anormalidad puede manifestarse a travÃ©s 
de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardÃo, o una ausencia total de 
funcionamiento. Anormalidad e ilicitud, no deben por tanto adoptarse como 
conceptos equivalentes , ni siquiera en lo que corresponde a la hipÃ³tesis de aquel 
funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas antedichas, produce un 
resultado daÃ±oso, denominado por algÃºn sector doctrinal como â€œfuncionamiento 
anormal por resultadoâ€•, pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por 
funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo , indemnizable, claro estÃ¡, 
siempre que se cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio 
Ordenamiento JurÃdico (vÃ©ase el mismo artÃculo 194 de la Ley General de la 
AdministraciÃ³n PÃºblica). Tampoco debe confundirse esta â€œanormalidadâ€• del 



funcionamiento y la â€œilegitimidadâ€• de Ã©ste, con la antijuricidad genÃ©rica y de 
base, imprescindible en toda reparaciÃ³n civil. En efecto, la responsabilidad civil nace de 
la antijuricidad, que a su vez se constituye en su fundamento (derivado algunas veces de 
una norma positiva, mientras que en otras, del principio bÃ¡sico traducido en el deber de 
no daÃ±ar a otro), y que para esta materia particular se concreta en la inexistencia de ese 
deber para soportar el daÃ±o. AsÃ las cosas, si no existe para la vÃctima el deber de 
sobrellevar el daÃ±o, entendido como la consecuencia final ablativa de la conducta 
pÃºblica, es porque la AdministraciÃ³n debÃa evitarla, o, en caso contrario y bajo ciertas 
circunstancias, asumir las consecuencias reparadoras de aquella que no pudo impedir, 
bien por imprevisible, bien por inevitable. Caso contrario produce entonces, el 
incumplimiento al deber de indemnidad patrimonial de la persona , y en ese tanto, 
habrÃ¡ que reputar el detrimento a la esfera jurÃdica de la vÃctima como antijurÃdica, y 
por ende, de obligada reparaciÃ³n. De esta manera, puede afirmarse que sÃ³lo es 
indemnizable la que confrontada con la globalidad del Ordenamiento, pueda reputarse 
como antijurÃdica en su base, pues lo opuesto serÃa afirmar la compensaciÃ³n por 
acciÃ³n daÃ±osa frente a un menoscabo que el Ordenamiento no reprocha y que, por el 
contrario, tolera y conciente como normal y justificado. Ha de reiterarse entonces, que 
para la existencia en Derecho de una reparaciÃ³n debida, es menester que exista 
antijuricidad antecedente y de base, lo que en modo alguno apunta a la naturaleza (legÃ-
tima o ilegÃtima) de la conducta desplegada por el agente productor del daÃ±o, ni por el 
resultado que produce dicha acciÃ³n u omisiÃ³n. En efecto, aÃºn en los supuestos de 
funcionamiento legÃtimo y normal, en los que no existe ilicitud en el comportamiento, se 
produce una consecuencia daÃ±osa, que con determinadas caracterÃsticas (intensidad 
excepcional o pequeÃ±a proporciÃ³n de afectados), se reputa como de obligada 
reparaciÃ³n, lo cual dice de su antijuricidad, tanto asÃ, que con la lesiÃ³n misma surge la 
obligaciÃ³n patrimonial y su consecuente derecho de accionar. Se puede sostener 
entonces, que la antijuricidad de base, a la que se hace referencia como sustrato y 
presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, es cosa distinta e 
independiente del parÃ¡metro de imputaciÃ³n utilizada por el Sistema JurÃdico, pues 
aÃºn en el evento de un rÃ©gimen objetivo (que excluya los elementos subjetivos de la 
culpa y dolo, para dar paso a una simple transferencia econÃ³mica dirigida a restaurar el 
desequilibrio producido en la igualdad de las cargas pÃºblicas â€“numeral 194 de la Ley 
General de la AdministraciÃ³n PÃºblica-), hay antijuricidad, en la medida en que la 
norma declara la obligaciÃ³n existente bajo el presupuesto implÃcito de una lesiÃ³n 
contraria a Derecho, que no debe ser soportada por la vÃctima. Esa reiterada antijuricidad 
estarÃ¡ siempre presente en el daÃ±o indemnizable, bien sea por funcionamiento normal 
o anormal, legÃtimo o ilegÃtimo. Sea como fuere, esos cuatro criterios de imputaciÃ³n 
que utiliza la Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica en el artÃculo 190, han de 
reputarse de cobijo y respaldo constitucional, en tanto concretan la transferencia que el 
constituyente realizÃ³ en el numeral 41 al legislador ordinario (â€œocurriendo a las 
leyesâ€•) y concretan la tutela judicial efectiva que consagra la ConstituciÃ³n. Y siendo 
ello asÃ, habrÃ¡ de concluirse que tales criterios aplican para la responsabilidad 
patrimonial de toda autoridad pÃºblica, sea administrativa, legislativa o jurisdiccional. 

VI.- La omisiÃ³n como criterio de anormalidad e ilicitud. La obligatoriedad 
indemnizatoria frente a los daÃ±os y perjuicios causados por inacciÃ³n. En el 



presente caso, el reclamo de la actora atiende a la inobservancia de la AdministraciÃ³n en 
su deber de mantener en buen estado estructural y de funcionamiento las distintas obras 
estatales que atienden a una finalidad de interÃ©s general, como es el caso de un puente 
peatonal que sirve de vÃa de acceso o comunicaciÃ³n sobre barreras naturales, v.gr, un 
rÃo. Ello obliga, acorde al marco legal que regula el funcionamiento pÃºblico, a 
establecer si su inactividad ha convergido a la generaciÃ³n del daÃ±o, por 
corresponderse a un funcionamiento anormal o ilegÃtimo, a tenor de lo preceptuado por 
el numeral 190 de la citada Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica, para lo cual 
resulta ineludible la necesidad de analizar tales conceptos. Sobre el tema, este Ã³rgano 
colegiado ha indicado que en la actualidad, es pacÃficamente aceptado que la conducta 
administrativa abarca no solo el comportamiento activo de la AdministraciÃ³n (y dentro 
de Ã©l, el acto administrativo) sino ademÃ¡s, la conducta omisiva, ese â€œno hacerâ€• 
que se ha dado en llamar inactividad de la AdministraciÃ³n , tanto en su vertiente formal 
(en la medida en que se revierte en un acto presunto por silencio administrativo) como 
material (referida bÃ¡sicamente al Ã¡mbito prestacional de la organizaciÃ³n 
administrativa, sin olvidar aquella de corte jurÃdico- material). De esta manera, ha de 
entenderse la inactividad material como aquella derivada de la omisiÃ³n en el 
cumplimiento de una obligaciÃ³n jurÃdica, que se produce cuando, fuera de un 
procedimiento administrativo, el Estado incumple, por omisiÃ³n, una obligaciÃ³n 
establecida por el ordenamiento jurÃdico, o derivada de Ã©l, o bien, nacida de cualquier 
otro mecanismo de autovinculaciÃ³n (como es el caso de un acto propio o de los 
instrumentos consensuales), con lesiÃ³n directa de un interÃ©s legÃtimo o de un 
derecho subjetivo, ya sea que altere o no una relaciÃ³n jurÃdico-administrativa 
preexistente, o impida el nacimiento de una potencial. MÃ¡s simple, hay inactividad de 
este tipo cuando existiendo para el ente u Ã³rgano pÃºblico una obligaciÃ³n de dar o 
hacer impuesta por el ordenamiento jurÃdico o por una previa decisiÃ³n suya, fuera de 
un procedimiento, no se despliega la debida actividad fÃ¡ctica o jurÃdica que lleve a 
buen tÃ©rmino la funciÃ³n otorgada, con detrimento de los derechos o intereses de uno o 
varios sujetos pasivos, ya sean privados o pÃºblicos, individuales o colectivos. Se trata 
de esa â€œculpa in ommittendoâ€• en la que se incumple por inacciÃ³n el deber 
funcional de actuar. De mÃ¡s estÃ¡ decir, que la indolencia puede producir (y de hecho 
produce) mÃ¡s graves lesiones que la propia actuaciÃ³n limitativa del Ã³rgano o ente 
pÃºblico. De ahÃ que, ha de afirmarse de manera contundente, con fundamento y de 
acuerdo con lo dicho en considerandos anteriores, que la AdministraciÃ³n PÃºblica 
tambiÃ©n es responsable por los daÃ±os y perjuicios ocasionados con su inactividad. 
Esa pasividad frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se enmarca, para 
efectos de la responsabilidad patrimonial extracontractual, como funcionamiento anormal 
, en tanto se corresponda con una actividad material debida, y con una conducta ilegÃ-
tima , que para este caso puede ser concurrente, en la medida en que el incumplimiento 
de lo debido no sÃ³lo atenta contra las reglas de buena administraciÃ³n, sino que infringe 
la juricidad en tanto incumple las potestades administrativas funcionales que dimanan del 
propio Ordenamiento JurÃdico. Esto es tanto mÃ¡s acentuado cuanto de servicios 
pÃºblicos se trata, pues el incumplimiento de una actividad u obra de titularidad 
pÃºblica, las mÃ¡s de las veces, tambiÃ©n de interÃ©s general, potencia el nivel de 
riesgo inherente al servicio y agudiza la afectaciÃ³n del colectivo, con eventual lesiÃ³n 
directa de particulares situaciones subjetivas. En este Ã¡mbito de la responsabilidad 



pÃºblica â€œpor inacciÃ³nâ€•, puede ocurrir que la lesiÃ³n provenga, por vÃa directa y 
exclusiva, de la desidia administrativa, en tanto es suficiente para producir por si misma 
un efecto negativo en la situaciÃ³n jurÃdica, preexistente o potencial, de aquel o aquella 
titular de un interÃ©s subjetivo pleno. Pero tambiÃ©n suele ocurrir, y cada vez con 
mÃ¡s frecuencia, que el daÃ±o tiene por causa un doble comportamiento, uno, ejercido 
por un agente â€“pÃºblico o privado-, por cuya acciÃ³n se produce el menoscabo en la 
esfera jurÃdica vital del o los lesionados; y otro, que concurren con aquÃ©l, 
representado por la inacciÃ³n de la autoridad pÃºblica que no ejerce, como es debido, la 
conducta requerida para evitar el daÃ±o. Se trata, en este Ãºltimo supuesto, de la 
fiscalizaciÃ³n o tutela administrativa no actuada, que como inactividad concurre a 
producir la lesiÃ³n y provoca por tanto, la responsabilidad compartida, casi siempre 
solidaria, de los dos agentes causantes del daÃ±o (entendidos como centros de 
imputaciÃ³n diversos, pÃºblicos o privados). La hipÃ³tesis de referencia no se 
corresponde con la mal llamada â€œinactividad indirectaâ€•, pues nada de indirecto 
tiene la omisiÃ³n antijurÃdica del Ã³rgano o ente competente, que opera, segÃºn se ha 
indicado y se reitera, como una causa mÃ¡s de la perturbaciÃ³n. De esta forma, la 
inacciÃ³n fiscalizadora o bien de policÃa frente a conductas de terceros, se refleja 
normalmente, en aquella irregularidad que debiÃ³ identificar oportunamente; o en aquel 
daÃ±o producido que debiÃ³ prever de acuerdo con el estado de cosas existentes; o bien, 
por la omisiÃ³n, que para estos efectos equivale a inactividad, jurÃdicamente reprochable 
que no ejerciÃ³ en tiempo y forma, las prevenciones y medidas correctivas del caso. 
Claro estÃ¡ que tal imputabilidad depende, en alto grado, de la determinaciÃ³n de la
existencia de un nexo causal entre aquella inacciÃ³n y la lesiÃ³n, en tanto, solo cuando la 
inactividad haya coadyuvado en la generaciÃ³n del daÃ±o, la responsabilidad 
patrimonial administrativa serÃa aplicable. Esto es, cuando de no haberse omitido el 
ejercicio fiscalizador, la lesiÃ³n, con probabilidad, no hubiere llegado a causarse. En este 
sentido, resoluciÃ³n no. 308 de las 10 horas 30 minutos del 25 de mayo del 2006. 

VII.- Sobre el deber de mantenimiento de las obras pÃºblicas. Dentro de la 
dinÃ¡mica propia de las competencias y apoderamientos que le han sido conferidos al 
Estado, la satisfacciÃ³n de los intereses generales, se constituye en un referente elemental 
para el despliegue del funcionamiento pÃºblico. Esta arista teleolÃ³gica del proceder 
estatal se encuentra regulada en el numeral 113 en relaciÃ³n con el 4, ambos de la Ley 
General de la AdministraciÃ³n PÃºblica. El principio de legalidad en su vertiente tanto 
positiva como negativa, exige al Estado el despliegue de acciones que permitan cumplir 
esos cometidos, claro estÃ¡, en armonÃa con el Ordenamiento JurÃdico, y con los 
derechos subjetivos e intereses legÃtimos de los particulares. De ahÃ la necesaria 
incursiÃ³n en ciertas Ã¡reas de actividad que resultan ser relevantes para la satisfacciÃ³n 
de los requerimientos bÃ¡sicos como es el campo de la salud, seguridad, economÃa, 
comercio, entre otras tantas. En este marco, se imponen necesidades elementales que 
determinan la exigencia de que la AdministraciÃ³n supla las obras y servicios bÃ¡sicos 
requeridos para el normal desarrollo de la vida en sociedad. En lo relevante al presente 
proceso, la existencia de las vÃas de comunicaciÃ³n que permitan un desplazamiento 
normal y seguro de las personas a sus diversos centros de interÃ©s, por la relevancia que 
implica en el entorno social, forma parte de esas actividades en las cuales, el Estado 
incursiona de manera directa, mediante la edificaciÃ³n de las obras pÃºblicas y la 



administraciÃ³n del sistema vial en general. El destino y naturaleza de estas obras estÃ¡ 
indisolublemente asociado a una amplia gama de actividades, y por la inter-relaciÃ³n de 
los agentes que convergen en el sistema vial, la seguridad ciudadana y la vida deben ser 
elementos determinantes en el funcionamiento pÃºblico. Esta infraestructura ostenta un 
alto nivel de importancia al constituirse en medios de acceso y de comunicaciÃ³n con 
sitios o puntos geogrÃ¡ficos de interÃ©s de las mÃ¡s diversa Ãndole (educacionales, 
laborales, recreativos, servicios pÃºblicos de salud, entre otros). Por ende, son estructuras 
que las mÃ¡s de las veces, son utilizadas con una intensa regularidad y en las cuales 
deben coexistir los automotores y los peatones. Por tal motivo, las soluciones viales 
deben complementarse con opciones peatonales para que en ambos casos, sean variables 
seguras que cumplan su cometido de manera adecuada. Lo contrario las convertirÃa en 
una fuente constante de riesgo para la vida humana. En este contexto, ya la Sala 
Constitucional ha dado cuenta de las obligaciones de las autoridades administrativas en 
construcciÃ³n soluciones peatonales como base de protecciÃ³n de la vida humana. Entre 
otras, pueden verse de ese alto Tribunal los fallos no. 11519 de las 10 horas 30 minutos 
del 10 de octubre del 2003 y el no. 7987 de las 15 horas 57 minutos del 21 julio del 2004. 
Esta tarea en particular ha sido encomendada por el legislador a la misma 
AdministraciÃ³n PÃºblica, a travÃ©s del Ministerio de Obras PÃºblicas y Transportes, 
segÃºn se colige del numeral segundo de su Ley OrgÃ¡nica, no. 3155 del 5 de agosto de 
1963 y sus reformas, cuando de vÃas nacionales se trata. Sin embargo, la obligaciÃ³n 
comentada en esta materia, no se agota en la construcciÃ³n de la obra, sino que debe 
complementarse con un programa constante de mantenimiento preventivo de la 
estructura, con el objeto de que continÃºe siendo una opciÃ³n viable y segura, y que no 
degenere en un riesgo potencial para quienes la utilizan diariamente. Se trata de buscar su 
constante funcionalidad Ã³ptima. En los accesos peatonales, ello implica que se 
mantengan en buen estado de funcionamiento y conservaciÃ³n, a fin de que no se 
transformen en amenazas de sus usuarios. De lo anterior se colige que corresponde a la 
AdministraciÃ³n el deber de buscar la utilidad permanente de la obra o bien sustituirla 
por otra mejor, cuando las necesidades y anÃ¡lisis tÃ©cnicos asÃ lo determinen. De este 
modo, la infracciÃ³n a este deber de mantenimiento (funcionamiento anormal), en tanto 
sea la causa adecuada y directa de un daÃ±o en mengua de los derechos e intereses de los 
terceros, impone el deber de resarcimiento que se desprende del marco de la 
responsabilidad preeminentemente objetiva ya comentada. En la especie, es precisamente 
esa infracciÃ³n la que se acusa como motivo del daÃ±o y sobre el cual, se tiene el nexo 
de causalidad que permitirÃa, en caso de demostrar la vinculaciÃ³n del daÃ±o como la 
disfuncionalidad referida, imputar las consecuencias jurÃdico-patrimoniales al 
demandado. En esta lÃnea, se ha tenido por demostrado esa indolencia y la falta de 
atenciÃ³n. A la fecha de ocurrir los hechos el Estado habÃa desatendido su deber de 
propiciar el buen estado estructural y conservaciÃ³n del puente peatonal, el que dentro 
del contexto de la localidad, era la Ãºnica vÃa de comunicaciÃ³n con que contaban los 
residentes de la comunidad, ya que la otra opciÃ³n era trasladarse por el carril 
correspondiente a los vehÃculos. Ese aspecto no ha sido discutido por la casacionista en 
esta sede. NÃ³tese que incluso en sus agravios, no evade ese deber, pues da por sentado 
su obligaciÃ³n de dar el referido mantenimiento a los puentes peatonales. Tal deficiencia 
no se subsana por la reparaciÃ³n que luego del accidente se realizÃ³. Lo cierto es que al 
momento del lamentable hecho, el puente se encontraba en deficientes condiciones, 



producto de la indiferencia de las autoridades pÃºblicas y en esa inobservancia radica la 
anormalidad en el funcionamiento pÃºblico. 

VIII.- Nexo causal en el caso concreto. Establecida en la especie la anormalidad 
e ilicitud del comportamiento omisivo, resta por establecer si esa indolencia fue o no 
causa de la lesiÃ³n reclamada, y en concreto, de la muerte del menor Wilson Castillo. Lo 
anterior debido a que no basta la producciÃ³n de un daÃ±o para que surja el deber de 
indemnizar, se requiere ademÃ¡s que ese efecto haya sido generado por una conducta 
positiva u omisiva del Estado. MÃ¡s simple, para imputar a la AdministraciÃ³n la 
responsabilidad se requiere de un daÃ±o, una actividad o inactividad administrativa y un 
nexo causal entre ambos. Demostrado ese ligamen relacional, surge de inmediato el deber 
de reparaciÃ³n integral que se desprende del numeral 41 de la ConstituciÃ³n PolÃtica. En 
relaciÃ³n cabe seÃ±alar que en la producciÃ³n del daÃ±o, generalmente confluyen una
serie de hechos y factores que en diversos grados lo han provocado. Dentro de ellos, es 
imperioso establecer cuales de manera directa o indirecta han sido causa adecuada y 
eficiente del mal originado. Sobre la causa prÃ³xima, adecuada y eficiente, puede 
consultarse la sentencia de esta Sala no. 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de 
marzo del 2001. En esa confluencia de elementos fÃ¡cticos o jurÃdicos que rodean la 
situaciÃ³n daÃ±osa, habrÃ¡ necesidad de establecer la acciÃ³n u omisiÃ³n apta que 
provocÃ³ la consecuencia; desplazando aquÃ©llas que no han tenido ninguna influencia 
en el resultado (causas extraÃ±as), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado 
el menoscabo. Se trata de una especie de anÃ¡lisis objetivo, a travÃ©s del cual se pueda 
afirmar que con tal acciÃ³n u omisiÃ³n es lÃ³gico o probable que se produzca el daÃ±o 
especÃfico. En el presente caso, esta Sala coincide con el criterio del Ad quem en el 
sentido de que fue el deficitario estado del paso peatonal la causa determinante que 
permitiÃ³ la ocurrencia del daÃ±o que ahora se discute. EstÃ¡ por demÃ¡s acreditado en 
autos la desatenciÃ³n total en que incurriÃ³ la AdministraciÃ³n respecto de sus 
obligaciones de mantenimiento y reparaciÃ³n del puente, omisiÃ³n material atentatoria a 
la seguridad de los particulares. Fue precisamente ese nivel deficitario, el riesgo y 
peligrosidad de una estructura endeble, propiciado por la inercia de las autoridades 
pÃºblicas competentes, la causa que luego fue determinante en la creaciÃ³n del daÃ±o. 
Es claro que siendo ese inmueble la Ãºnica opciÃ³n para cruzar el rÃo y desplazarse al 
centro de salud u otros sitios, la actora, asÃ como los demÃ¡s vecinos, estaban obligados 
a utilizarla, no obstante ser un riesgo latente en su perjuicio. Ante la necesidad de 
trasladarse por esa vÃa, por cualquier causa, fue ciertamente el desperfecto del bien 
aludido la causa que de manera directa e inmediata produjo el accidente. Se ha tenido por 
demostrado, no solo por los testimonios rendidos, sino por el informe vertido por el O.I.J, 
que cuando la seÃ±ora Godoy transitaba por el puente, en horas de la noche, una de las 
lÃ¡minas de hierro cediÃ³ al peso, consecuencia de lo cual, quedÃ³ asida de la baranda, 
empero, su hijo se resbalÃ³, cayendo al rÃo donde muriÃ³. Si no hubiese existido ese 
descuido de las autoridades pÃºblicas en el correcto mantenimiento del piso del paso 
peatonal, y se hubiere reparado la estructura cuando era debido, probablemente no 
hubiera ocurrido el accidente. La desatenciÃ³n de su deber de mantener el inmueble en 
buenas condiciones, siendo que era la Ãºnica vÃa de comunicaciÃ³n para desplazarse 
sobre ese trayecto, colocÃ³ a la seÃ±ora Castillo Godoy y a su hijo en una situaciÃ³n de 
riesgo, que sin lugar a dudas fue el motivo determinante, prÃ³ximo, adecuado y directo 



del deceso del menor. AsÃ visto, considera este Ã³rgano colegiado que es evidente la 
responsabilidad que debe imputarse a la AdministraciÃ³n. 

IX.- Sobre el supuesto hecho de tercero como eximente. SegÃºn se ha dicho, el 
Estado es responsable por su conducta lÃcita o ilÃcita, funcionamiento normal o 
anormal, salvo las causas eximentes que expresamente ha dispuesto el legislador. En este 
sentido, en la citada sentencia 584 del 2005 de esta Sala, sobre el particular se indicÃ³: 
â€œâ€¦ el numeral 190 de la Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica contempla tres 
supuestos de exenciÃ³n total o parcial de responsabilidad, a saber: fuerza mayor como 
hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraÃ±o y exterior; hecho de un 
tercero, en tanto es producido por la acciÃ³n u omisiÃ³n de un sujeto totalmente ajeno a 
la relaciÃ³n triangular entre AdministraciÃ³n-funcionario-afectado y culpa de la vÃ-
ctima, en la medida en que es el propio sujeto pasivo del daÃ±o, quien produce â€“por 
negligencia o imprudencia inexcusable- la lesiÃ³n, o se coloca en posiciÃ³n propicia 
para ello. Estos criterios generan, en tesis de principio, la ruptura del nexo causal .â€• 
El accionado alega que era evidente que la lÃ¡mina estaba en mal estado y que por ende, 
al brincar sobre esta el padre, coadyuvÃ³ en la generaciÃ³n del daÃ±o, por lo que se 
estÃ¡ frente a un hecho de tercero que le exime de responsabilidad. No obstante, este 
Ã³rgano colegiado disiente de tal alegato. La causa que refiere la casacionista para poder 
lograr la ruptura del ligamen causal requiere que la intervenciÃ³n del tercero haya sido 
eficaz en la producciÃ³n del daÃ±o, lo que implica que debe incumbirle a este la autorÃa 
de aquel. Empero, no se presentan estas caracterÃsticas en este proceso. Por el contrario. 
De un lado, el proceder del seÃ±or Carlos Castro Cruz no fue determinante en los 
hechos, toda vez que como se ha explicado, fue el indebido mantenimiento de la 
plataforma la causa adecuada del padecimiento. Por otra parte, a juicio de esta Sala, la 
conducta del padre refleja un acto de alta responsabilidad y conciencia para con su pareja 
e hijo. Al observar que la lÃ¡mina se encontraba en semejantes condiciones, el 
progenitor, en bien de aquellos, optÃ³ por pisar y saltar sobre la plataforma, a fin de 
cerciorarse que soportarÃa el peso de sus relativos para que pasaran sin riesgo alguno. 
Para ello, puso en riesgo su propia vida. Sin embargo, para desdicha suya y de la madre, 
el puente no soportÃ³ el peso. No puede considerarse que este acto sea una conducta que 
pueda entenderse como concausa generadora del daÃ±o, ni mucho menos aÃºn, una 
eximente a su deber de indemnizar la falta. Es todo lo opuesto al sentido que pretende 
darle el casacionista mediante alegatos que buscan eximirle de la responsabilidad que le 
es debida por sus omisiones. Ese proceder refleja un acto de precauciÃ³n y cuidado a 
favor de sus cercanos. Se reitera, el hecho determinante no es otro que la falta grave de la 
AdministraciÃ³n por el descuido en la atenciÃ³n y mantenimiento de la estructura y por 
ello, el demandado debe responder de manera plena y total por las consecuencias de sus 
omisiones. AsÃ mismo, resulta desafortunada la comparaciÃ³n que de este caso realiza el 
recurrente con el contenido de la resoluciÃ³n no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 
de agosto del 2005 de esta Sala. En esta, se analizaba la responsabilidad administrativa 
por la falta de construcciÃ³n de un puente peatonal, producto de la muerte de una persona 
que a falta de esa estructura, optÃ³ por cruzar la autopista no obstante estar en estado de 
embriaguez. En ese momento, se dispuso que existÃa culpa de la vÃctima, por ende, una 
eximente parcial que permitiÃ³ disminuir el monto de la condena. La especie es total y 
diametralmente distinta. El cuadro fÃ¡ctico de ambos procesos es a todas luces 



incomparable, aÃºn cuando las bases jurÃdicas en que se sentÃ³ la responsabilidad 
pÃºblica sean de plena aplicabilidad a la presente. A diferencia del precedente invocado, 
no existe eximente alguna en esta contienda. Como se ha manifestado, el actuar del padre 
no fue determinante en la generaciÃ³n del daÃ±o, como si lo fue la infracciÃ³n 
administrativa en los tÃ©rminos seÃ±alados por lo que debe el Estado asumir de manera 
plena las consecuencias patrimoniales de sus omisiones. En todo caso, acorde a las reglas 
que imperan en la dinÃ¡mica probatoria, la existencia de la eximente que se alega debiÃ³ 
haber sido demostrada por el demandado, lo que ciertamente no hizo, pues se limitÃ³ a 
exponer tal circunstancia, sin ofrecer mayor detalle demostrativo sobre la incidencia que 
tuvo la actuaciÃ³n del progenitor en el accidente, esto es, sin establecer una relaciÃ³n 
indefectible entre esa circunstancia como supuesta causa determinante y generadora del 
daÃ±o y la consecuencia lesiva. Se extraÃ±a una comprobaciÃ³n objetiva de los efectos 
que esa conducta tuvo y con ello, no puede ser de recibo el agravio. 

X.- Sobre el daÃ±o moral subjetivo. Ahora bien, se ha establecido que en el 
nexo causal que permite imputar el daÃ±o al Estado no han concurrido concausas que 
permitan distribuir o al menos atenuar la responsabilidad condenada, y que no se dan 
eximentes de ese deber compensatorio. Por ende, es necesario ingresar a analizar la 
proporcionalidad del monto otorgado por concepto de daÃ±o moral. La casacionista 
recrimina que la reparaciÃ³n del daÃ±o moral mencionado atenta contra la 
proporcionalidad y racionalidad que debe imperar en la fijaciÃ³n de este rubro. Desde 
este plano, conviene aclarar para los efectos del caso, el tratamiento otorgado por esta 
Sala a la temÃ¡tica del daÃ±o moral. En la sentencia no. 112 de las 14 horas 15 minutos
del 15 de julio de 1992, respecto del concepto, naturaleza y alcances del daÃ±o moral se 
indicÃ³: â€œ VIII.- El daÃ±o moral (llamado en doctrina tambiÃ©n incorporal, 
extrapatrimonial, de afecciÃ³n, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interÃ©s 
extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneraciÃ³n puede generar 
consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daÃ±o moral subjetivo "puro", o de 
afecciÃ³n, y daÃ±o moral objetivo u "objetivado". El daÃ±o moral subjetivo se produce 
cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 
suponiendo normalmente una perturbaciÃ³n injusta de las condiciones anÃmicas del 
individuo (disgusto, desÃ¡nimo, desesperaciÃ³n, pÃ©rdida de satisfacciÃ³n de vivir, etc., 
vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daÃ±o a la vida en 
relaciÃ³n, aflicciÃ³n por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daÃ±o moral 
objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusiÃ³n en el patrimonio, es decir, 
genera consecuencias econÃ³micamente valuables (vg. el caso del profesional que por el 
hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte) (â€¦) Para la indemnizaciÃ³n debe 
distinguirse entre los distintos tipos de daÃ±o moral. En el caso del objetivo, se debe 
hacer la demostraciÃ³n correspondiente como acontece con el daÃ±o patrimonial; pero 
en el supuesto del daÃ±o moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su 
cuantÃa de modo preciso, su fijaciÃ³n queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en 
consideraciÃ³n las circunstancias del caso, los principios generales del derecho y la 
equidad, no constituyendo la falta de prueba acerca de la magnitud del daÃ±o Ã³bice 
para fijar su importe. La diferencia dogmÃ¡tica entre daÃ±o patrimonial y moral no 
excluye que, en la prÃ¡ctica, se presenten concomitantemente uno y otro, podrÃa ser el 
caso de las lesiones que generan un dolor fÃsico o causan una desfiguraciÃ³n o 



deformidad fÃsica (daÃ±o a la salud) y el daÃ±o estÃ©tico (rompimiento de la armonÃa 
fÃsica del rostro o de cualquier otra parte expuesta del cuerpo), sin que por ello el 
daÃ±o moral se repute como secundario o accesorio, pues evidentemente tiene 
autonomÃa y caracterÃsticas peculiares. En suma el daÃ±o moral consiste en dolor o 
sufrimiento fÃsico, psÃquico, de afecciÃ³n o moral infligido con un hecho ilÃcito. 
Normalmente el campo fÃ©rtil del daÃ±o moral es el de los derechos de la personalidad 
cuando resultan conculcados .â€• En el subjudice, existe una relaciÃ³n indefectible 
entre el daÃ±o moral reclamado y la omisiÃ³n administrativa. Se ha dicho ya que la 
causa del accidente fue la inobservancia de las autoridades pÃºblicas de dar 
mantenimiento y reparaciÃ³n a la plataforma peatonal. Para esta Sala es innegable que la 
pÃ©rdida de un hijo genera una afectaciÃ³n emocional profunda y seria, a la postre 
insuperable, como irreparable en tÃ©rminos econÃ³micos y existenciales es la vida 
humana, mÃ¡s aÃºn cuando se trata de un ser querido y cercano. El dolor y el sufrimiento 
que en el fuero interno de una madre se produce por un hecho tan lamentable se 
encuentran fuera de toda duda. Se trata de la pÃ©rdida de un fruto de sus entraÃ±as, de 
su descendencia y de una persona con quien se encontraba vinculada no solo de manera 
consanguÃnea, sino, por un fuerte lazo afectivo y emocional. AÃºn mÃ¡s doloroso 
cuando la muerte se produce en semejantes circunstancias. Ciertamente, como lo indica 
el Ad quem, el dinero no puede compensar el deceso de un hijo, ni se trata de poner un 
valor a un ser humano. No obstante, la compensaciÃ³n monetaria funge como paliativo 
del padecimiento moral. De otro modo, se crearÃa una inmunidad en beneficio de quien 
ha incumplido de manera grave sus deberes, en mengua de su aspecto teleolÃ³gico, sin 
imponer castigos que permitan reencausar el funcionamiento pÃºblico sobre las sendas de 
la correcta administraciÃ³n y la tutela eficiente de los intereses pÃºblicos. 

XI.- Sobre el cuantum del daÃ±o moral. Ahora bien, dicho esto, queda por 
analizar si la cuantÃa fijada por el Tribunal se encuentra dentro de los mÃ¡rgenes 
debidos, en el entendido de que para este Ã³rgano colegiado, se tiene por demostrado el 
daÃ±o moral pretendido. Sobre el particular, por ser relevante al caso, es preciso referirse 
brevemente a la forma en que debe cuantificarse y los lÃmites a que estÃ¡ sometido el 
juzgador en su definiciÃ³n. En relaciÃ³n, esta Sala en sentencia no. 537 de las 10 horas 
40 minutos del 3 de septiembre del 2003, seÃ±alÃ³: â€œ. .. proviene de la lesiÃ³n a un 
derecho extrapatrimonial. Sea, no repercute en el patrimonio de manera directa. Supone 
una perturbaciÃ³n injusta de las condiciones anÃmicas. No requiere de una prueba 
directa y queda a la equitativa valoraciÃ³n del Juez. Si se trata de daÃ±o moral subjetivo 
los tribunales estÃ¡n facultados para decretar y cuantificar la condena. La naturaleza 
jurÃdica de este tipo de daÃ±o no obliga al liquidador a determinar su existencia porque 
corresponde a su Ã¡mbito interno. Ello no es problema de psiquiatras o mÃ©dicos. Se 
debe comprender su existencia o no porque pertenece a la conciencia. Se deduce a 
travÃ©s de las presunciones inferidas de indicios, ya que, el hecho generador antijurÃ-
dico pone de manifiesto el daÃ±o moral, pues cuando se daÃ±a la psiquis, la salud, la 
integridad fÃsica, el honor, la intimidad, etc. es fÃ¡cil inferir el daÃ±o, por ello se dice 
que la prueba del daÃ±o moral existe â€œin re ipsaâ€•. Tampoco se debe probar su 
valor porque no tiene un valor concreto. Se valora prudencialmente. No se trata, 
entonces, de cuantificar el sufrimiento, pues es inapreciable, sino de fijar una 
compensaciÃ³n monetaria a su lesiÃ³n, Ãºnico mecanismo al cual puede acudir el 



derecho, para asÃ reparar, al menos en parte, su ofensa .â€•. Para mayor detalle sobre 
este aspecto, se pueden consultar, entre otros, de este Ã³rgano colegiado, los fallos 112 de 
las 14 horas 15 minutos del 15 de julio de 1992; 17 de las 14 horas 30 minutos del 21 de 
febrero de 1996 y 41 de las 14 horas 40 minutos del 14 de mayo de 1997. AÃºn cuando 
su otorgamiento no guarda una estrecha sujeciÃ³n a factores probatorios (salvo que se 
relacionen con la relaciÃ³n de causalidad), sino a la prudencia y objetivo arbitrio del 
juzgador, su fijaciÃ³n estÃ¡ sujeta a los principios de razonabilidad y de 
proporcionalidad, los que deben ser valorados por la autoridad competente en cada caso, 
para que su cuantificaciÃ³n sea acorde a Derecho y no lleven a indemnizaciones 
excesivas que beneficien injustificadamente a una de las partes. Es decir, deben guardar 
un justo equilibrio derivado del cuadro fÃ¡ctico especÃfico, cuestiÃ³n que ciertamente ha 
de ponderar el juzgador dentro de los lÃmites seÃ±alados. La muerte del menor por las 
causas seÃ±aladas genera una aflicciÃ³n grave y serie en la esfera interna de la madre 
que debe ser compensada, cuestiÃ³n respecto de la cual este Ã³rgano colegiado no tiene 
ninguna duda. La suma de Â¢20.000.000,00 otorgada por el Juzgado y luego confirmada 
por el Tribunal no es una suma irrazonable o desproporcionada por el padecimiento y el 
dolor causados, en este caso, por la omisiÃ³n pÃºblica de ofrecer opciones seguras y 
eficientes para atender las necesidades colectivas, cuya satisfacciÃ³n es la base 
legitimante de sus potestades de imperio. No puede dejarse de lado en este examen el 
sufrimiento e impacto psico-emocional que implica presenciar la muerte de un hijo en las 
condiciones en que aquÃ se dieron. Basta con recordar que segÃºn lo indicado, al ceder 
la lÃ¡mina de hierro, la actora quedÃ³ asida a la baranda y su hijo no pudo sostenerse, 
cayendo al rÃo donde finalmente muriÃ³. Ese relato hace suponer un dolor grave e 
insuperable ocasionado por un quebranto a los deberes aludidos. En suma, el monto 
otorgado no rebalsa los parÃ¡metros de proporcionalidad y razonabilidad en los 
tÃ©rminos que recrimina la recurrente. Por ende, el cargo no es de recibo, ante lo cual, 
debe rechazarse. 

XII.- Sobre las costas. En su tercer cargo la recurrente solicita la dispensa en 
costas. El agravio en cuestiÃ³n no se ajusta a la tÃ©cnica debida. El recurso omite alegar 
como norma lesionada el canon 221 del CÃ³digo de rito, precepto que establece el 
principio de condena al vencido, de aplicaciÃ³n al caso por remisiÃ³n expresa del 
numeral 103 de la Ley Reguladora de la JurisdicciÃ³n Contenciosa Administrativa. 
NÃ³tese que la casacionista omite del todo la cita de norma alguna en este agravio, la que 
es indispensable para dar entrada al cargo, por ende, al no haberse formulado, deviene en 
informal, lo que sin mÃ¡s, conlleva a su rechazo de conformidad con los ordinales 596 y 
597, ambos de la normativa procesal civil. 

XIII.- Conforme a lo expuesto, al no observarse los vicios acusados, debe 
rechazarse el recurso formulado, con sus costas a su cargo, de conformidad con el artÃ-
culo 611 del CÃ³digo Procesal Civil. 

POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso con sus costas a cargo de la parte promovente. 
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KSANCHEZ 

Exp: 06-009265-0007-CO 

Res. Nº 2007000214 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las diez horas y cuarenta y tres minutos del doce de enero del dos mil siete. 

Recurso de amparo interpuesto por Joaquín Camacho Ureña, mayor, casado, 
portador de la cédula de identidad número 3-137-026, vecino de Cartago, a favor de 
él mismo, contra el Alcalde Municipal de Cartago. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las ocho horas diez minutos del 
veintiocho de julio del dos mil seis, el recurrente interpone recurso de amparo contra 
el Alcalde Municipal de Cartago y manifiesta que: a) Desde el 2002 y hasta la fecha 
ha existido un superávit en los presupuestos de dicha Municipalidad; b) En 
noviembre del año 2002, el Alcalde Municipal se reunió con un gran número de 
vecinos, y les prometió destinar parte del presupuesto para recarpetear la calle que 
comunica a Barrio San Martín, en el Distrito Corralillo, Cantón Central de Cartago, la 
cual se encuentra en estado deplorable; c) Al no haberse utilizado dichos recursos 
para el período fiscal correspondientes, éstos pasaron a formar parte del superávit 
de la Municipalidad recurrida; d) Han transcurrido más de tres años, sin que la 
Municipalidad de Cartago gire el dinero destinado a la realización de dichas obras 
viales y ante múltiples gestiones presentadas por los vecinos en que dichos se lleven 
a cabo, con lo cual se perjudica a las comunidades; e) Considera que resulta 
contrario a lo dispuesto en los artículos 51, 50 y 169 de la Constitución Política, pues 
a consecuencia de una deficiente gestión municipal, no se ha procedido a reparar la 
calle que comunica a Barrio San Martín, en el Distrito Corralillo, Cantón Central de 
Cartago, a pesar de que desde el año dos mil tres se presupuestó la partida 
correspondiente para tales efectos, por omisiones imputables tanto al Concejo 
Municipal de Cartago, como al Concejo Municipal de Distrito de Corralillo, con los 
perjuicios que dichas conductas provocan en perjuicio de las personas -que como él-
es usuarias- de esa vía pública, cuyo mal estado llega a tal grado, que es 
prácticamente intransitable. Solicita el recurrente que se obligue a la autoridad 
recurrida a realizar las gestiones pertinentes a fin de iniciar con las obras de 
reparación y mantenimiento de la calle que comunica a Barrio San Martín y que se 
condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados. 

2.- Por resolución de las catorce horas y treinta y cinco minutos del veintiocho de 
julio del dos mil seis se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al 
Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal del Cantón Central de Cartago y el 



Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Corralillo de Cartago (ver folio 06 y 
07 del expediente). 

3.- Informa bajo juramento Carlos Humberto Góngora Fuentes y Adrián Gerardo 
Leandro Marín, en su calidad de Alcalde el primero y Presidente del Concejo 
Municipal el segundo, ambos de la Municipalidad de Cartago (ver folio 16 del 
expediente), que: a) Mediante informe emitido por el Coordinador del Eje de Gestión 
Vial de la Municipalidad de Cartago, ingeniero Edgard Jones Jiménez, informe EGV-
319-2006 de fecha 10 de agosto del 2006, consta que se desconocen los alcances 
y/o destinos de las partidas específicas que los Concejos de Distrito manejan o se les 
asignan, ya que primera instancia eso no es competencia de ese Eje de Gestión Vial, 
además que el asunto hasta donde se tiene entendido es manejo de los mismo 
Concejos de Distrito, no teniendo el Eje de Gestión Vial injerencia alguna en los 
asuntos o desiciones que se ventilan dentro de los Concejos de Distrito; b) El 
Coordinador del Eje de Gestión Vial realizó las consultas respectivas con la 
Coordinadora del Eje Administrativo Financiero para lo cual emitió el oficio EEAF-209-
2006 en donde se remite para lo que corresponde el listado de las transferencias 
realizadas durante el año 2003 al distrito de Corralillo; c) De la información 
suministrada por la Coordinadora se pudo verificar que durante el año 2003 no se 
asignó partida alguna para la reparación de la calle que comunica a Barrio San 
Martín, por lo que los alegatos del recurrente en donde dice que por deficiente 
gestión municipal no se ha procedido a reparar la calle que comunica a barrio San 
Martín en el distrito de Carrillo a pesar de que desde el año 2003 se presupuesto la 
partida correspondiente para tales efectos, no coincide con la información recopilada, 
ya que no se giró partida alguna durante ese año. Solicita que se desestime el 
recurso planteado. 

4.- Visible a folio 31 del expediente aparece constancia emitida por la Auxiliar 
Judicial, Vanesa Alfaro Hernández y el secretario Gerardo Madriz Piedra, en la que 
indican que el Presidente del Concejo Municipal de Corralillo no cumplió con la 
prevención de las catorce horas y treinta y cinco minutos del veintiocho de julio del 
dos mil seis. 

5.- Por resolución de las once horas y treinta y cuatro minutos del dieciséis de 
noviembre del dos mil seis el Magistrado Instructor amplió el curso al Ministro de 
Hacienda para que se refiriera a los alegatos del recurrente (ver folio 32 del 
expediente). 

6.- Informa bajo juramento Guillermo Zúñiga Chaves, en su condición de Ministro de 
Hacienda (ver folio 16 del expediente), y manifiesta que: a) En el Diario Oficial La 
Gaceta número 131, Alcance número 53 del 09 de julio del 2001, se publicó la Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias número 8114 que crea en su artículo 5° un 
destino específico a favor de los Gobiernos Locales para el mantenimiento de la red 
vial cantonal, con recursos provenientes de lo recaudado por el impuesto único a los 
combustibles; b) En razón de lo anterior, mediante Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario para el ejercicio económico del 2002, Ley número 8180, publicada en 
el Alcance número 89 a La Gaceta número 249 del 28 de diciembre del 2001, se 
incorporó una transferencia a favor de la Municipalidad de Cartago por concepto de la 
Ley número 8114 por un monto de ¢62.162.072. los cuales se giraron totalmente a 
esa beneficiaria; c) En el año 2003, con la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de ese año, Ley número 
8341, publicado en el Alcance número 93 a La Gaceta número 251 del 30 de 



diciembre del 2002, se presupuesto para ese Ayuntamiento la suma de ¢52.648.236 
monto que fue girado en su totalidad; d) Posteriormente en el ejercicio económico 
del año 2004, se le presupuestó a la Municipalidad de Cartago para atender lo 
dispuesto en el artículo 5 inciso b) de la Ley número 8114, el monto de ¢94.144.080 
de los cuales ejecutó únicamente la suma de ¢54.606.066, quedando un remanente 
al 25 de noviembre del 2004 el monto de ¢39.538.014, de esa cifra que se 
encontraba depositada en la cuenta domiciliada de caja única a nombre de ese 
Ayuntamiento, efectuó un retiro el 15 de diciembre del 2004 de ¢15.000.000; e) 
Para el periodo 2002 se presupuestaron ¢106.311.994 ejecutándose ese monto en 
su totalidad más el saldo que quedó pendiente de ejecutar en el año 2004, para un 
total de ¢131.031.895.67 los cuales fueron retirados por ese municipio el 26 de 
diciembre del 2005. De manera que, a esa fecha no quedó saldo a su favor; f) Para 
el año 2006 se presupuestaron ¢126.750.892, los cuales fueron depositados –según 
consta en el estado de cuenta emitido por la Unidad de Operaciones Bancarias de 
Tesorería Nacional- en la cuenta de ese gobierno local, a saber ¢50.700.356.80 el 28 
de junio; ¢25.350.178.40 el 26 de julio; ¢25.350.178.40 el 28 de setiembre y 
¢25.350.178.40 el 22 de noviembre, todos del 2006; cifra que se encuentra 
disponible a la fecha en la cuenta domiciliada a nombre de esa Municipalidad; g) Si 
la Municipalidad no ha recarpeteado la calle que comunica a Barrio San Martín de 
Corralillo de Cartago, es un asunto propio de la competencia de esa corporación 
municipal, de ahí que, si con dicha actuación se incumple con lo dispuesto en los 
numerales 50, 51 y 169 Constitucional, a criterio del recurrente, es una situación en 
la que su representada no tiene injerencia alguna. Solicita que se declare sin lugar el 
recurso. 

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Cruz Castro ; y, 

Considerando: 

I.- Objeto del recurso. El recurrente acude en amparo alegando violación a sus 
derechos fundamentales toda vez que a pesar de que desde el dos mil dos existe un 
superávit en los presupuestos de la Municipalidad de Cartago, el gobierno local no ha 
girado el dinero destinado a la realización de las obras viales, por lo que no se ha 
procedido a reparar la calle que comunica a Barrio San Martín, en el Distrito 
Corralillo, Cantón Central de Cartago, actuación que resulta a todas luces contraria a 
lo dispuesto en los artículos 51, 50 y 169 de la Constitución Política. 

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido 
acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo 
prevenido en el auto inicial: 

a) Por oficio EGV-319-2006 de fecha 10 de agosto del 2006 el Coordinador del Eje de 
Gestión Vial de la Municipalidad de Cartago indicó: “… De la información suministrada 
por la coordinadora del Eje Administrativo Financiero se puede verificar que durante 
el año 2003 no se asignó partida alguna para la reparación de la calle que comunica 
a Barrio San Martín… No obstante lo anterior y con el propósito de atender el asunto, 
este Eje de Gestión Vial está en toda la anuencia de coordinar si es del caso 
inspección conjunta con el señor Camacho Ureña, esto con el propósito de verificar 
en sitio las necesidades del camino y realizar el informe respectivo a su superioridad 



indicándole en el mismo la disponibilidad en recursos materiales, mecánicos y 
humanos para realizar la labor, y de ahí que se tomen las medidas del caso…” (ver 
folio 21 y 22 del expediente). 

b) Que durante el año 2003 no se asignó partida alguna para la reparación de la calle 
que comunica a Barrio San Martín (ver informe a folio 16 del expediente). 

c) Que para el año 2003, con la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico de ese año, Ley número 8341, publicado en el 
Alcance número 93 a La Gaceta número 251 del 30 de diciembre del 2002, se 
presupuesto para la Municipalidad de Cartago la suma de ¢52.648.236 monto que 
fue girado en su totalidad; 

d) Que en el ejercicio económico del año 2004, se le presupuestó a la Municipalidad 
de Cartago para atender lo dispuesto en el artículo 5 inciso b) de la Ley número 
8114, el monto de ¢94.144.080 de los cuales ejecutó únicamente la suma de 
¢54.606.066, quedando un remanente al 25 de noviembre del 2004 el monto de 
¢39.538.014, de esa cifra que se encontraba depositada en la cuenta domiciliada de 
caja única a nombre de ese Ayuntamiento, efectuó un retiro el 15 de diciembre del 
2004 de ¢15.000.000; 

e) Que para el periodo 2002 se presupuestaron ¢106.311.994 ejecutándose ese 
monto en su totalidad más el saldo que quedó pendiente de ejecutar en el año 2004, 
para un total de ¢131.031.895.67 los cuales fueron retirados por ese municipio el 26 
de diciembre del 2005. 

f) Que para el año 2006 se presupuestaron ¢126.750.892, los cuales fueron 
depositados –según consta en el estado de cuenta emitido por la Unidad de 
Operaciones Bancarias de Tesorería Nacional- en la cuenta de ese gobierno local, a 
saber ¢50.700.356.80 el 28 de junio; ¢25.350.178.40 el 26 de julio; ¢25.350.178.40 
el 28 de setiembre y ¢25.350.178.40 el 22 de noviembre, todos del 2006; cifra que 
se encuentra disponible a la fecha en la cuenta domiciliada a nombre de esa 
Municipalidad; 

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de 
relevancia para esta resolución: 

a) Que exista un superávit en la Municipalidad de Cartago consecuencia del 
incorrecto devenir del gobierno local. 

IV.- Principios Constitucionales de Eficacia, Eficiencia, Simplicidad y 
Celeridad de la Organización y Función Administrativas . La Constitución 
Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos principios rectores de la 
función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y 
condicionar a todas las administraciones públicas en su cotidiano quehacer. Dentro 
de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos -
todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder 
Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 
administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena 
marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la 
administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por 
la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los 



recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben 
orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como 
principio supone que las organización y función administrativa deben estar diseñadas 
y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos 
y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la 
planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la 
Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el 
mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras 
administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin 
procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos 
empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir 
con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los 
diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para 
evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, 
responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden 
declinar de forma transitoria o singular. 

V.- Principios Constitucionales Rectores de los Servicios Públicos. Todos los 
servicios públicos prestados por las administraciones públicas -incluidos los 
asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser 
observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los 
funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios 
constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente 
u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que 
el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que 
deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los 
principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de la 
Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios 
Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o 
delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto 
del cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el 
considerando subsiguiente nuestro texto fundamental recoge como derecho 
fundamental de las personas el del buen funcionamiento de los servicios públicos, 
consecuentemente los principios que informan los servicios públicos en cuanto hacen 
efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El ordinal 4° de la Ley General de 
la Administración Pública dispone claramente que “La actividad de los entes públicos 
deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio 
público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en 
el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de 
los destinatarios o beneficiarios” . La continuidad supone que la prestación de los 
servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento 
administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibición de la 
huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión para 
hacerle frente a los trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los 
servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la 
prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación -por acción u omisión- de 
los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos 
que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La 
regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a 
ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la 
continuidad con la regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin 
interrupciones y el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento 



jurídico. La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades 
impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y órganos 
administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o 
planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea 
por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien por los 
cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir 
razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de 
renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio 
público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o 
universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a exigir, 
recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad con las 
normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se encuentran en una misma 
situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los principios rectores del servicio 
público que no se encuentra enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la 
Administración Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada 
serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el 
sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública 
prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe 
brindárselo a cualquiera que se lo requiera. 

VI.- Derecho Fundamental al Buen Funcionamiento de los Servicios Públicos 
. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los 
administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, 
que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato 
necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma 
continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la 
relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, 
el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de 
los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora 
el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el 
principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o 
innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter 
asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes 
que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención 
inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la 
vida y a la salud.” (resolución 04-08161 de las diez horas con cincuenta y tres 
minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). 

VII.- Sobre el caso concreto.- Alega el recurrente que la Municipalidad recurrida 
ha omitido una actividad que le es propia, como es la reparación de las calles 
municipales. Sigue diciendo el accionante que en noviembre del año 2002, el Alcalde 
Municipal se reunió con un gran número de vecinos, y les prometió destinar parte del 
presupuesto para recarpetear la calle que comunica a Barrio San Martín, en el 
Distrito Corralillo, Cantón Central de Cartago, la cual se encuentra en estado 
deplorable, han transcurrido más de tres años, sin que la Municipalidad de Cartago 
gire el dinero destinado a la realización de dichas obras viales y ante múltiples 
gestiones presentadas por los vecinos en que dichos se lleven a cabo, con lo cual se 
perjudica a las comunidades. Por su parte, el Alcalde y el Presidente del Concejo 
Municipal, alegan que durante el año 2003 no se asignó partida alguna para la 
reparación de la calle que comunica a Barrio San Martín, por lo que los alegatos del 
recurrente en donde dice que por deficiente gestión municipal no se ha procedido a 
reparar la calle resultan infundados. 



Siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, la procedencia del recurso de amparo está 
condicionada no sólo a que se acredite la existencia de una turbación –o amenaza de 
turbación a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política 
o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país; 
sino, además, a que se trate de una amenaza o quebranto directo y grosero, que por 
su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios 
jurisdiccionales ordinarios. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter 
eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien 
con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de 
entrar previamente a examinar –con carácter declarativo si existen en realidad o no 
derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco 
fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso. Es evidente 
que esa es una competencia de la que esta Sala carece. En ese asunto, la recurrente 
reclama que a pesar de que la Municipalidad de Cartago cuenta con presupuesto 
para hacerle frente a prioridades de los munícipes, como es el arreglo de las vías, no 
lo hace. Pero esta Sala no puede analizar la conveniencia y oportunidad en la 
administración de los intereses y servicios municipales, ya que lo local está a cargo 
del Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, como administrador general de esa 
corporación, según lo dispone el artículo 169 de la Constitución Política. De manera 
que si la recurrente acusa una mala administración en el presupuesto municipal, que 
ha llevado a que no se invierta lo necesario en el arreglo de calles, su fiscalización 
corresponde a la Contraloría General de la República.En suma, cada Municipalidad es 
responsable por dar la solución que estime más adecuada a su propio problema local, 
lo que debe hacer respetando, desde luego, las normas jurídicas que definen su 
marco de acción en el que puede desenvolverse. Como no se ha constatado que se 
haya lesionado en forma directa los derechos fundamentales de la amparada, y al no 
proceder en derecho el reclamo, se desestima el recurso. 

Por tanto: 

Se declara sin lugar el recurso. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. 

Horacio González Q. Jorge Araya G. 

Exp: 04-013224-0007-CO 

Res:2007-00351 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
trece horas del doce de enero del dos mil siete.-

Recurso de amparo interpuesto por ÓSCAR CAMPOS CASTRO , contra el 
MINISTERIO DE HACIENDA . 



Resultando: 

1.- En memorial recibido a las 10:46 hrs. del 21 de diciembre del 2004 (folios 1-6), 
el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el Ministerio de Hacienda 
no gira al Conavi la totalidad de los fondos provenientes de los impuestos fijados 
según leyes No. 7798 y 8114. Solicita a la Sala que ordene el giro. 

2.- Por resolución de las 11:50 hrs. del 24 de diciembre del 2004, se le dio curso al 
amparo y se requirió el informe correspondiente (folios 15-18). 

3.- En escrito recibido a las 18:35 hrs. del 10 de enero del 2005, Lineth Saborío 
Chaverri, Ministra de la Presidencia, y David Fuentes Montero, Ministro a.i. de 
Hacienda, rinden el informe requerido (folios 20-37). Manifiestan que, en efecto, el 
Poder Ejecutivo no está materialmente en posibilidad de girar todos los recursos a 
Conavi. Consideran que las normas que disponen el destino específico son 
inconstitucionales —y así pide a la Sala que las declare—, pues, al dictarlas, la 
Asamblea Legislativa no creó la fuente de financiamiento. La decisión es contraria al 
principio de separación de poderes y al principio de equilibrio financiero. 

4.- En escrito recibido a las 15:14 hrs. del 22 de febrero del 2005, el recurrente se 
refiere al informe rendido por los recurridos. Solicita que se rechace, por 
improcedente, la gestión de inconstitucionalidad y, en su lugar, se acoja el amparo 
(folios 43-49). 

5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones de ley. 

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, 

Considerando: 

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente interpuso este amparo porque el 
Ministerio de Hacienda omite presupuestar, para el año 2005, los recursos que, de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley No. 7798 y 5 de la Ley No. 8114, le 
corresponden al Consejo Nacional de Vialidad. 

II.- SOBRE EL PLAZO PARA INTERPONER ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD . En el informe rendido, las autoridades recurridas 
solicitaron, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, plazo para impugnar las normas que establecen los destinos 
específicos de los fondos a favor del Consejo Nacional de Vialidad. La solicitud es 
improcedente. El recurrente no objeta un acto fundamentado en las leyes 7798 y 
8114, sino, al contrario, el incumplimiento de lo que éstas ordenan. El artículo 48 se 
refiere al primer supuesto. En efecto, éste permite cuestionar las disposiciones 
normativas que sustentan el acto que se considera lesivo de Derechos 
Fundamentales, pero no aquellas cuya inobservancia deriva en la lesión de éstos. No 
cabe, en consecuencia, otorgar el plazo solicitado. 

III.- SOBRE EL FONDO . En este amparo no se debatieron cuestiones de hecho. El 
recurrente sostiene que el Ministerio de Hacienda no ha girado al Consejo Nacional
de Vialidad todos los fondos que, de conformidad con las normas indicadas, le 
corresponden. En particular no lo hará —dijo el recurrente al interponer el recurso—



para el año 2005. La Ministra de la Presidencia y el Ministro de Hacienda lo aceptan. 
A su juicio, no hay posibilidad de hacerlo y, además, las disposiciones que fijan tal 
obligación son inconstitucionales. En realidad ya este Tribunal tuvo oportunidad de 
pronunciarse, en relación con otro período presupuestario, sobre el mismo punto. Lo 
hizo en sentencia No. 2003-02794, de las 14:52 hrs. del 8 de abril del 2003, 
redactada por el Magistrado aquí ponente, que, en lo que interesa, señala: 

«[…] V.- LICITUD CONSTITUCIONAL DE LOS DESTINOS ESPECIFICOS 
VINCULADOS AL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES. Los Derechos Fundamentales, en muchas ocasiones recogidos 
en la parte dogmática de las Constituciones, constituyen la base y el presupuesto del 
entero ordenamiento jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en la 
intrínseca dignidad de toda persona humana, vinculan fuertemente a los poderes 
públicos y como tales están dotados de una superlegalidad constitucional. En el 
marco de cualquier Estado constitucional la soberanía popular y el legislador 
democrático están limitados por los derechos fundamentales. Los Derechos 
Fundamentales vinculan negativa y positivamente al legislador. En un sentido 
negativo, debe respetarlos para lograr su plena efectividad, esto es, funcionan como 
una barrera o un límite. En un sentido positivo, los derechos fundamentales son para 
el legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa por lo que 
debe desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su contenido esencial, esto 
es, del núcleo mínimo e indisponible –límite de límites- de cada uno de estos. El 
legislador constituido al desarrollar los derechos fundamentales debe velar por su 
progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, por su plena 
efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. La garantía de la 
progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se encuentra plasmada de 
forma clara y precisa en varios instrumentos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su 
artículo 28 preceptúa que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos” y, para el caso de los Derechos 
económicos, sociales y culturales, el ordinal 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos dispone que “Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económico y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales (...)”. Este 
Tribunal Constitucional tiene la misión atribuida por la propia norma fundamental de 
optimizar los derechos fundamentales procurando que cobren realidad y efectividad a 
través de una hermenéutica expansiva y extensiva de su contenido y modos de 
ejercicio y, sobre todo, dándole preferencia a las interpretaciones de éstos que 
procuren su eficacia más fuerte. Esta Sala Constitucional es la llamada a custodiar y 
tutelar los Derechos Fundamentales, puesto que, sin tutela judicial o garantías 
procesales no hay derechos fundamentales. Debe tomarse en consideración que en 
el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, las administraciones 
públicas lejos de cumplir un rol pasivo o de limitación tendente a propiciar, única y 
exclusivamente, el ejercicio individual de los derechos fundamentales, tienen un 
deber prestacional y asistencial en aras de procurarle a todas las personas que 
conforman la comunidad una esfera vital mínima y, desde luego, de erradicar todos 
los obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre 
éstas. Ese deber les impone a los órganos y entes públicos que componen la 
organización administrativa prestar, según los principios de la igualdad, 
universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos 
indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente a los 



administrados. Bajo esta inteligencia, en la medida que los destinos tributarios 
específicos estén orientados a desarrollar, fortalecer y actuar los derechos 
fundamentales, sobre todo los de prestación, resultan sustancialmente conformes 
con el Derecho de la Constitución. Este, desde luego, es un extremo casuístico que 
esta Sala debe ir definiendo a través del análisis y estudio de cada caso en particular 
y, en general, de su jurisprudencia. Sobre el particular esta Sala en la Sentencia 
N°2001-03825 de las diez horas veintidós minutos del 11 de mayo del 2001. En esa 
resolución y para los efectos que interesan se dispuso: 

" IV. Sobre la normatividad de los derechos prestacionales. La Constitución Política 
reconoce a favor del individuo y de los grupos sociales una gama extensa y muy 
variada de derechos, algunos de forma expresa, otros colegibles a partir de la 
comprensión del sistema que forman sus normas y principios. Algunas de estas 
prerrogativas (sin importar si son individuales o colectivas) tienen un carácter 
eminentemente social, al constituir derechos a la recepción de determinadas 
prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de bienes o de servicios, pero que 
en todo caso debe la Administración brindar debido al mandato (específico o 
genérico) contenido en la Ley Fundamental. Si se trata de una referencia general 
(vgr. protección a la madre y a los menores, cfr. artículo 51 constitucional), son los 
representantes de la soberanía popular, quienes a través de la Ley formal, 
desarrollarán estos preceptos imponiendo las formas en que la Administración 
deberá actuar con la finalidad de hacerlos valer efectivamente. El hecho de que 
requieran de actuaciones de otros agentes para poder ser efectivamente realizados 
en nada les resta normatividad, pero sí hace más compleja (respecto de las 
libertades públicas, por ejemplo) su puesta en operación, y más exhaustiva la labor 
del contralor de constitucionalidad, al cual le cabrá discurrir respecto del grado de 
compromiso mostrado por el Estado a la hora de hacer valer las normas que 
reconozcan derechos sociales. Si el legislador no instituye los mecanismos idóneos 
para realizarlas, su omisión podría significar una violación a la Constitución Política. 
Si emite las normas legales necesarias para hacer efectivo ese derecho y es la 
Administración la que evade su acatamiento, entonces esta última actuación estaría 
lesionando en forma refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de 
un deber legal. Lo revisable aquí es en todo caso no el desacato de la norma legal 
per se, sino la incidencia que dicha falta haya provocado en el respeto de la norma 
constitucional por aquella desarrollada. 

VII.- Sobre la existencia de rentas con destino específico. Esta Sala ya ha tenido la 
oportunidad de referirse al tema de las Leyes tributarias que vinculan la totalidad o 
parte de los ingresos que vayan a ser obtenidos por el cobro de dichos tributos. Así, 
en sentencia número 4528-99, de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del 
quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, esta Sala determinó la 
constitucionalidad de los ingresos con destino específico, en los términos siguientes: 

"…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta sentencia, se ha 
cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-94 (considerando XII), 5754-
94 y 4907-95, en el sentido siguiente: a) La Ley de Presupuesto tiene una relación 
de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria preexistente, por lo que, se 
encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación. En tratándose de impuestos nacidos por ley ordinaria 
para la satisfacción de un fin determinado (impuestos con destino específico), el 
legislador presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de presupuesto y 
mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo 



modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin 
para el cual nació, o bien para variar su destino. Los destinos específicos creados por 
norma de rango constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo 
rango. Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos de guerra, conmoción interna y 
demás supuestos regulados en el artículo 180 de la Constitución Política. En 
consecuencia, se pueden hacer variaciones entre partidas de un mismo programa, 
mediante ley de presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos ordinarios que 
no tienen un destino específico predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de 
caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro 
de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en 
cuanto a los recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican 
los principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios 
que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales, 
porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se permitiera su 
existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con rigidez a esa 
materia (…)" 

Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas legales que 
asignan un destino específico a ciertos impuestos: 

"…son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que percibe el 
Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro sus potestades de 
proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la satisfacción 
de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de 
ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 
materia." 

VIII.- Sobre el caso concreto. Alegan los recurrentes que el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas Administrativas de 
Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y farmacodependencia, el Consejo 
Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional 
de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de 
Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del 
Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social no recibieron, en 
el ejercicio económico del año dos mil, los fondos que les corresponden de 
conformidad con la Ley número 7972, que –según fuera dicho atrás- se han 
encargado de asignarles un porcentaje específico de determinados ingresos que 
percibe el Fisco, todo lo cual se ha traducido en la asignación de una serie de 
partidas contenidas en el Presupuesto Nacional. Por su parte, la Ministro a.i. de 
Hacienda y el Tesorero Nacional, al rendir su informe, aducen que la Constitución 
otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los ingresos de conformidad 
con las necesidades imperantes en el ejercicio económico respectivo, de manera que 
se debe contar con la flexibilidad suficiente como para distribuir los recursos de modo 
que puedan satisfacerse en la medida de lo posible la totalidad de las necesidades de 
la colectividad. Con base en ese razonamiento, estiman los recurridos que no resulta 
posible girar a las referidas institucionales, todos los recursos asignados, sin dejar de 
cubrir una gran cantidad de rubros que resultan necesarios para el bienestar 
nacional. 

IX.- No puede esta Sala compartir los argumentos invocados por las autoridades de 
Hacienda accionadas. Todas y cada una de las instituciones para las cuales es 



destinada la recaudación del impuesto previsto en la Ley número 7972, se encarga 
de desempeñar una función consistente en la prestación de servicios de marcado 
carácter social. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos 
Escolares, las Juntas Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de 
Alcoholismo y farmacodependencia, el Consejo Nacional de Rehabilitación, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo para la 
Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de Oportunidades, la Fundación 
Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del Régimen no contributivo de la 
Caja Costarricense de Seguro Social cumplen funciones que posibilitan el 
cumplimiento, por parte del Estado, de los derechos a la vida, a la salud, a la 
educación, a la protección del menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos 
expresa o implícitamente reconocidos en nuestra Constitución Política. La dotación de 
recursos prevista por la Ley 7972, desarrollada en la Ley de Presupuesto para el 
ejercicio económico de 2000, no hace sino posibilitar el cumplimiento de las 
obligaciones públicas que conlleva la existencia (y el inexorable deber de 
satisfacción) de los mencionados derechos fundamentales, al permitirle a las 
instituciones en cuestión llevar a cabo los programas respectivos. Al negarse el Poder 
Ejecutivo, debido a la decisión del Ministro de Hacienda, a girar los fondos 
presupuestados de conformidad con la Ley número 7972, en forma refleja está 
lesionando (o al menos poniendo en un inminente riesgo de lesión) los derechos 
fundamentales prestacionales citados. Sin desconocer los planteamientos que expone 
la titular en ejercicio de Hacienda, en el sentido de que los compromisos económicos 
del Estado son múltiples mientras que los ingresos son bastante limitados, cabe 
señalar que si así lo estima conveniente, deben promoverse las reformas legales 
necesarias a fin de ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de 
la economía nacional. Pero mientras ello no ocurra, cabe al Poder Ejecutivo observar 
en forma absoluta los mandatos contenidos en las reglas legales que, como las 
mencionadas, desarrollan y posibilitan el cumplimiento de las normas 
constitucionales que reconocen derechos sociales." 

VI.- LOS DESTINOS ESPECIFICOS CUYA OMISIÓN EN SU GIRO INTEGRO SE 
IMPUGNA Y SU VINCULO CON EL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. A) Consejo Nacional de Vialidad. En lo referente al fondo para la 
atención de la red vial nacional, estima esta Sala que dentro de los derechos 
humanos de la cuarta generación figura el derecho al desarrollo de los pueblos, el 
cual solamente puede hacerse efectivo si un país cuenta con una infraestructura de 
comunicaciones terrestres en buenas condiciones, dado que, esta constituye piedra 
angular para el incremento de la producción de bienes y servicios y, desde luego, 
para su oportuna distribución y comercialización. Debe tomarse en consideración que 
de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política es deber del Estado 
procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y un adecuado reparto de la 
riqueza, todo lo cual se logra, entre otros factores, con una infraestructura vial en 
buenas condiciones de funcionamiento […]». 

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO . En este amparo se impugna de nuevo la 
omisión de girar todos los recursos. Al momento de interponerse el amparo No. 01-
000812-0007-CO, resuelto por la sentencia ampliamente citada, no había entrado en 
vigencia la Ley No. 8114. Sin embargo, por tratarse del mismo supuesto, la fijación 
del destino de un tributo a favor del Consejo Nacional de Vialidad, las razones 
externadas entonces, son plenamente aplicables al nuevo amparo. El recurrente 
acusa además incumplimiento de esa sentencia y de otra también dictada por este 
Tribunal. Sin embargo, tal reclamo debe plantearse en los respectivos expedientes 
donde recayeron las resoluciones. 



V.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar el 
recurso. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.Notifíquese. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. 

Horacio González Q. Jorge Araya G. 

EJl/erj 

Exp: 06-013034-0007-CO 

Res: 2006-17113 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
catorce horas con cincuenta y un minutos del veintiocho de noviembre del dos mil 
seis.-

Consultas legislativas de constitucionalidad acumuladas, presentadas por su orden 
por el Defensor en ejercicio de los Habitantes, Daniel Soley Gutiérrez, mayor, 
abogado, casado, cédula de identidad número 1-819-200, y los Diputados Luis 
Antonio Barrantes Castro, Mario Alberto Núñez Arias, Carlos Manuel Gutiérrez 
Gómez, Ana Helena Chacón Echeverría, Mario Quirós Lara, Francisco Molina Gamboa, 
Bienvenido Venegas Porras, José Merino del Río, Oliver Pérez González, José Joaquín 
Salazar Rojas y Orlando Hernández Murillo (ésta acumulada a la primera), ambas 
sobre el proyecto de “Ley de Presupuesto Ordinario de la Republica, correspondiente 
al año 2007”, que se tramita en el expediente legislativo número 16,356. 

Resultando : 

1.- La primera consulta sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la 
República correspondiente al año 2007, se recibió en la Secretaría de la Sala a las 
veintitrés horas cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de octubre del año en 
curso. La segunda se recibió el veintiséis del mismo mes en curso, a las nueve horas
y treinta minutos. La copia certificada del expediente legislativo número 16,356 se 
recibió el día primero de noviembre en curso. 

2.- Mediante resolución 2006-15675, de las once horas cuarenta y cinco minutos del 
veintisiete de octubre del año en curso, se dispuso acumular ambas consultas y 
tramitarlas conjuntamente por economía procesal. 



3.- La consulta interpuesta por el Defensor en ejercicio de los Habitantes es 
formulada con base en el artículo 96 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, en relación con el Título 212 (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social), Programa 735, Transferencias y Aportes Varios, Unidad Ejecutora Despacho 
del Ministro de Trabajo contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de 
la República, expediente número 16,356. Señala que aunque no se le ha dado primer 
debate al proyecto de presupuesto consultado, el expediente fue dictaminado 
afirmativamente por una mayoría de diputados de la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el veinte de octubre recién pasado, y 
que tratándose de un tema que tiene plazo constitucional para ser votado, considera 
que cabe dentro de las excepciones permitidas en el artículo 98 párrafo segundo de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que obliga a interponer la consulta con la 
anticipación debida, es decir sin necesidad de esperar a que tenga primer debate. 
Estima que en la tramitación del proyecto de ley consultado se dan omisiones 
procedimentales y sustanciales que lesionan normas constitucionales. Las razones 
específicas que motivan su consulta son las siguientes: 

a) si, en criterio de la Sala, resulta inconstitucional la omisión de incluir, en el 
Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República, el monto establecido por las 
leyes 5662 y 6914 a favor del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF), correspondiente al 20% del impuesto general sobre las ventas. La 
inconstitucionalidad alegada se funda en el hecho de que, en la respectiva 
tramitación, los legisladores que dictaminaron el Proyecto en Comisión incurrieron, 
tanto en un vicio de procedimiento, como en uno sustancial. El primero, relacionado 
con la inobservancia de disposiciones emanadas de esta Sala con respecto al 
acatamiento obligatorio de lo dispuesto por ley, sobre la asignación presupuestaria a 
favor de dicho fondo; y el segundo, en un doble sentido: el relativo a la trasgresión 
del principio constitucional de respeto del legislador presupuestario a los destinos 
específicos establecidos por el legislador ordinario, y el relacionado con la 
vulneración de derechos fundamentales producto de la significativa restricción 
presupuestaria aplicada a FODESAF (sólo se le asigna un 7.7% del monto que le 
corresponde) como fuente de recursos de diversos programas sociales vinculados al 
desarrollo progresivo de tales derechos según lo ha establecido ese mismo Tribunal. 
Según indica el consultante, en el plan de gastos remitido por el Poder Ejecutivo a la 
Asamblea Legislativa -y dictaminado positivamente por ésta- se transfiere al Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) solamente un 1.54% del 
total estimado por concepto de lo recaudado por concepto de impuesto general sobre 
las ventas, cuando en realidad debió asignar el 20% que por ley corresponde, es 
decir, la suma de ciento cuarenta y cinco mil millones de colones. A criterio del 
consultante, de ser aprobado tal y como está el presupuesto nacional en este 
capítulo, se estarían transgrediendo normas procedimentales y sustanciales lesivas 
de la Constitución Política e instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
incorporados en nuestro Ordenamiento Jurídico, concretamente de los artículos 11, 
33, 50, 51 y 74 de la Constitución. Como vicio de procedimiento señala el 
incumplimiento de las pautas señaladas en los precedentes de la Sala, 
concretamente de la sentencia número 2005-17612 que resolvió una acción de 
inconstitucionalidad, respecto a la asignación presupuestaria a favor de FODESAF, 
indicando que: 

"En otras palabras, las actividades financiadas con los recursos del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares no solamente lo son por imperativo legal, 
sino que además importan los mecanismos previstos para dar efectivo cumplimiento 
a una amplia y variada gama de derechos fundamentales. Impedir que el Fondo 



cumpla su función implica, por ende, desatender deberes prestacionales que afectan 
los derechos de las personas" (...) 

"Acorde con su jurisprudencia, esta Sala entiende que, ante la existencia de una 
norma como el artículo 9° de la Ley 6.914, las autoridades competentes para la 
creación del proyecto de Presupuesto y la aprobación de la Ley de Presupuesto, 
respectivamente el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, no ostentan una 
potestad discrecional para disponer de tales recursos en forma distinta a la 
determinada por el legislador ordinario. 

(...) 

"Por tanto: 

Se declara con lugar la acción. Para el ejercicio económico de dos mil seis en 
adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia 
equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general 
sobre las ventas, en tanto el artículo 9° de la Ley 6914 siga vigente. Para esos 
mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer 
límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que 
impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9° de la Ley 
6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones. Comuníquese 
este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial... " ( los 
resaltados no corresponden al original ).” 

Señala el Defensor que no obstante la claridad y contundencia de lo señalado, 
durante el trámite del Proyecto de Presupuesto Ordinario del año 2007 en la 
Comisión de Asuntos Hacendarios nuevamente se echa de menos, el cumplimiento 
de las pautas de actuación que fueron reiteradas por la Sala, en violación a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional que establece la 
observancia vinculante de las resoluciones de la Sala, salvo para sí misma. Estima 
que la sentencia citada viene a depurar el trámite para dictaminar y aprobar 
proyectos de ley con arreglo al derecho de la Constitución. La falta u omisión de uno 
o varios de los requerimientos establecidos en tales procedimientos constituyen 
infracción al trámite legislativo, incluyendo la inobservancia de aspectos de fondo, 
como ha ocurrido en la tramitación del Proyecto de Presupuesto Ordinario del año 
2007, por haber sido estimados en una sentencia de la jurisdicción constitucional. 
Agrega que además de la debida notificación del voto número 2005-17612 a la 
Asamblea Legislativa, ordenado por la Sala Constitucional en la misma sentencia, la 
Defensoría previno, en el momento procesal oportuno -diez días antes de que fuera 
dictaminado el proyecto-, a los diputados de la Subcomisión de Presupuesto y a los 
jefes de fracción de todos los partidos políticos representados en la Asamblea
Legislativa, sobre el debido acatamiento de la normativa y de la disposición de la 
Sala Constitucional en relación con el porcentaje que debe ser asignado a FODESAF 
por concepto de impuesto sobre las ventas, solicitándole incorporar dentro del 
proyecto de ley, los rubros que por ley corresponden. 

b) En cuanto a los vicios sustanciales la Defensoría de los Habitantes estima que el 
trámite de elaboración y dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto Ordinario 
de la República en la parte consultada, incurre en el vicio de incompetencia, en 
cuanto el legislador presupuestario no puede modificar la ley ordinaria que es la que 



le da sustento, como impuesto con destino específico, a los ingresos que debe 
percibir el FODESAF. Añade que las normas que crearon FODESAF y establecieron 
sus fuentes de financiamiento, son normas sustanciales del ordenamiento que 
desarrollan una política de Estado de combate a la pobreza (para el desarrollo de 
derechos prestacionales) de un sector de la población, que no puede satisfacer su 
dignidad por virtud de las condiciones de pobreza a las que está sometida. Considera 
que según lo ha establecido la Sala (sentencia número 2794-03), la "Ley de 
Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria 
preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación". Con fundamento en lo 
expuesto, solicita que esta Sala se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la 
norma presupuestaria impugnada, ordenándose a la Asamblea Legislativa respetar la 
obligación de incluir en el plan de gastos para el ejercicio económico del 2007 -a 
través del presupuesto ordinario- la totalidad de la transferencia al FODESAF 
constituida por el 20% de lo recaudado por el impuesto sobre las ventas conforme lo 
ordena la ley. 

4- . Por su parte, los Diputados comparecientes presentan consulta facultativa con 
fundamento en los artículos 96 inciso b), 98° siguientes y concordantes de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional, así como, el artículo 180° inciso 5) del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. La consulta versa sobre si “vía Ley de Presupuesto puede el 
Estado, a través del Ministerio de la Presidencia, interferir válidamente a través del 
Programa 35 “Delegados Presidenciales“ Unidad Ejecutora, Dirección Delegados 
Presidenciales, en lo que son las funciones autónomas de los entes municipales en 
cuanto al gobierno cantonal.” También consultan si la Designación de Delegados 
Presidenciales para funciones ya encomendadas por la legislación a los concejos 
municipales no quebranta el principio de participación política pluralista, en vista de 
que las funciones asignadas a éstos son aquéllas que la comunidad ya ha depositado 
en los síndicos y concejos municipales a través de un proceso electoral. Lo anterior 
por cuanto en los objetivos del Programa se menciona que a los Delegados les 
corresponde hacer diagnósticos sobre las necesidades de las comunidades y en la 
misión se establece que deberán tener una activa colaboración y coordinación con los 
responsables de las Instituciones y Ministerios de Gobierno en procura de brindar 
solución con el apoyo de los recursos de las Instituciones y Ministerios del Gobierno 
involucradas en el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, 
infraestructura física, aspectos sociales y económicos del país. A juicio de los 
consultantes lo señalado puede ir en contra de la autonomía municipal, del principio 
de representación política, constitucionalmente protegidos y del artículo 57 del 
Código Municipal. 

5. - La admisión de la consulta se da a pesar de que el referido proyecto de ley no ha 
sido aprobado aún en primer debate (aunque sí se rindió ya dictamen afirmativo de 
mayoría en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, con base en lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional y la resolución de admisión de la Presidencia de la Sala, de las nueve 
horas con treinta y cinco minutos del treinta de octubre del dos mil seis (folio 35 del 
expediente judicial). 

6.- En los procedimientos se han acatado las disposiciones del artículo 100 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del término que 
establece el artículo 101 ibidem. 



Redacta el Magistrado Mora Mora ; y, 

Considerando: 

I.- Sobre la legitimación de los consultantes.- El Defensor de los Habitantes, 
deriva su legitimación del inciso ch) del artículo 96 de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional que lo faculta a presentar una consulta a un proyecto de ley cuando 
considere que se infringen derechos o libertades fundamentales. Señala dicha 
norma: 

“Artículo 96. En que casos procede. Por la vía de la consulta de 
constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa 
sobre los proyectos legislativos, en lo siguientes supuestos: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

ch) … Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen 
derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o los 
instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República. 

En estos casos –según se definió ya en la sentencia 2004-14247, interviene, 
asumiendo la defensa y representación de los derechos e intereses de los habitantes, 
velando porque el funcionamiento del sector público se ajuste al Derecho de la 
Constitución. En el caso concreto, se interpone por la omisión del Poder Ejecutivo de 
presupuestar, y la Asamblea de incluir -en el proyecto de presupuesto dictaminado 
para el ejercicio económico 2007-, el porcentaje completo asignado por ley al Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (en adelante FODESAF), 
concretamente, el 20% de lo recaudado por concepto de impuesto general sobre las 
ventas, destinados específicamente por el legislador para la protección de los 
derechos a la salud, la educación, la protección del menor, los adultos mayores y la 
familia, derechos todos reconocidos en nuestra Constitución Política e instrumentos 
de carácter internacional debidamente ratificados por nuestro país. En ese sentido, la 
legislación que hace referencia a FODESAF en cuanto fuente de financiamiento tiene 
que ver con programas orientados a la reducción de las condiciones de pobreza y a la 
superación de las personas que se encuentran en condiciones de exclusión social. En 
vista de lo anterior, y conforme a lo dicho por esta Sala en la resolución 2000-7730, 
la Defensoría de los Habitantes, tiene una función doble: supervisar el 
funcionamiento de la administración en virtud de los poderes que el Parlamento le ha 
concedido y defender los derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos frente 
a aquélla. Por eso es que muchos autores lo califican de “guardián” del buen 
comportamiento de la Administración Pública. La Defensoría, en efecto, es 
generalmente considerado como un instrumento apropiado para ejercer ante la 
administración la defensa de los derechos humanos de los particulares que no 
pueden hacerlo eficazmente por sí solos, o que encuentran muy complejo el sistema 
de su ejercicio. En Costa Rica, la introducción de la figura del Defensor de los 



Habitantes obedeció, según se indica en la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Ley, “... a la necesidad de crear una institución que complemente los controles 
clásicos de protección de los derechos fundamentales y que, al mismo tiempo, 
garantice el funcionamiento legal, justo, honesto y eficiente de la Administración 
Pública...” en lo que se consideró como un esfuerzo para acentuar el proceso de 
democratización del Estado costarricense. Por esta razón, los redactores del proyecto 
intentaron plasmar en la Ley un concepto amplio de la actividad administrativa del 
sector público, para evitar así que algunas instituciones pudieran quedar excluidas 
del campo de acción del órgano que se buscaba crear. Así, el artículo 1º de la Ley Nº 
7391 de 17 de noviembre de 1992 dispone lo siguiente: 

“Artículo 1.- Atribución general: La Defensoría de los Habitantes de la República es el 
órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes. Este 
órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la 
justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos 
suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá 
promocionar y divulgar los derechos de los habitantes” 

La disposición establece una competencia general de la Defensoría en el ámbito de la 
tutela de los derechos de los habitantes, y la hace extensiva a sus intereses. A partir 
de la lectura del artículo 1° de la Ley de la Defensoría de los Habitantes y tomando 
en cuenta las consideraciones anteriores, se concluye indefectiblemente que la 
Defensoría de los Habitantes, en nuestro medio, es un órgano que busca, por un 
lado, controlar el poder del Estado, y por el otro conseguir una tutela efectiva de los 
derechos de los administrados, lo cual se encuentra en perfecta armonía con la 
filosofía que informa el contenido del artículo 11 de la Constitución Política que 
consagra el principio de legalidad, y con la tutela de principios de rango 
constitucional como los de proporcionalidad y razonabilidad. Precisamente, para que 
la Defensoría pueda llevar a cabo tales objetivos la Ley la ha dotado con una serie de 
atribuciones como la que ejerce en esta consulta, sobre los proyectos de ley en 
discusión en la Asamblea Legislativa, conforme el inciso ch) del artículo 96 citado. 
Por su parte, los señores Diputados consultantes, derivan su legitimidad del artículo 
96, inciso b), según fue reconocido en la resolución de las nueve horas con treinta y 
cinco minutos del treinta de octubre del año en curso, que le dio admisión a esta 
consulta. En cuanto a los alcances de la misma, se recuerda -conforme se ha 
señalado en forma reiterada en anteriores consultas-, se revisarán únicamente los 
extremos cuestionados en forma concreta por los consultantes y no aspectos 
generales de constitucionalidad del proyecto de Ley que contiene la norma 
impugnada, según lo dispone el artículo 99 de la ley que rige esta jurisdicción. En 
ese sentido, el control constitucional sobre su contenido o los efectos del proyecto, 
una vez convertido en Ley de la República, pueden ser impugnados por aquellos que 
estimen lesionados sus derechos fundamentales por medio de acción de 
inconstitucionalidad, según lo regulan los artículos 73 y siguientes de la Jurisdicción 
Constitucional. 

II.- Sobre el objeto de la consulta.- En el caso, tenemos dos consultas 
facultativas acumuladas, ambas sobre el proyecto de “Ley de Presupuesto Ordinario 
de la Republica, correspondiente al año 2007”, expediente número 16.356, 
interpuestas por motivos diferentes. La primera promovida por el Defensor en 
ejercicio de los Habitantes, en relación con el Título 212 (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social), Programa 735, Transferencias y Aportes Varios, Unidad Ejecutora 
Despacho del Ministro de Trabajo contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 



Ordinario de la República, en cuanto omite incluir el porcentaje completo previsto en 
la Ley n.° 6914, artículo 9, para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares; la segunda, interpuesta por diez diputados sobre Programa 35 
“Delegados Presidenciales“ Unidad Ejecutora, Dirección Delegados Presidenciales, en 
resguardo de las funciones autónomas de los entes municipales en cuanto al 
gobierno cantonal y del principio de representación política. Seguidamente se 
resolverán por su orden de interposición, las referidas consultas. 

Sobre la Consulta interpuesta por la Defensoría de los Habitantes. 

III.- La subordinación del legislador presupuestario al legislador ordinario.-
A partir de la sentencia 1999-4528, este Tribunal ha mantenido el criterio de que el 
legislador ordinario tiene competencia constitucional para crear un impuesto y 
asignarle un destino específico, sin que el legislador presupuestario pueda variar su 
destino a no ser que por ley ordinaria se elimine el impuesto o se modifique su 
destino, por ya haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien cuando se trate de 
los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, es 
decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de 
guerra, conmoción interna o calamidad pública. Así expresamente ha señalado: 

“La Ley de Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley 
preexistente, es decir, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 
impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado 
(impuestos con destino específico), el legislador presupuestario no puede 
cambiar su destino , ni por ley de presupuesto y mucho menos por normas de 
rango inferior...” 

De conformidad con este criterio, esta Sala ha considerado en varias ocasiones la 
inconstitucionalidad por un lado, de la omisión del Ministerio de Hacienda de girar a 
los entes y órganos correspondientes los porcentajes de los destinos tributarios 
específicos asignados de conformidad con la legislación vigente, y por otro, la 
inconstitucionalidad propiamente de las leyes presupuestarias que no respeten los 
destinos específicos de las leyes ordinarias. Al respecto pueden consultarse a manera 
de ejemplo los votos 1998-3968, 1999-9317 y 2005-17612.También ha señalado 
que si los compromisos económicos actuales del Estado, le dificultan cumplir con 
todas las necesidades por la limitación de ingresos fiscales éste “debe promover las 
reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los ingresos a las 
posibilidades reales de la economía nacional,” sin que por ello pueda ignorar la Ley 
vigente (sentencia 2001-2075). 

IV.- La ley presupuestaria que no respete un destino específico establecido 
en una ley ordinaria es inconstitucional-. Siguiendo la misma línea de 
argumentación , las Leyes de Presupuesto Nacional, cuando hacen caso omiso a las 
leyes ordinarias que establecen destino específico a ciertos ingresos fiscales, han sido 
declaradas inconstitucionales. Al respecto, la resolución 99-09317 que resuelve la 
Consulta Facultativa de Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 
para año 2000, señaló respecto de los fondos de INFOCOOP y los fondos del IDA e 
IFAM: 

“ Finalmente, se alega que el proyecto de ley de presupuesto adolece del vicio de 
inconstitucionalidad por omisión, pues la Ley N°3021 y su reforma la Ley N°6820 



establecen que un porcentaje de lo recaudado por concepto de impuesto selectivo de 
consumo debe destinarse al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, pero en el 
proyecto de presupuesto no se respeta. Tal y como afirman los Diputados
consultantes, esta Sala, en la sentencia N°04528-99 de las 14:54 horas del 15 de 
julio de 1999 se pronunció a favor de la constitucionalidad de las leyes que 
establecen impuestos con destino específico, por estimar que la voluntad del 
legislador constituyente fue no limitar constitucionalmente los impuestos con destino 
específico. Tales normas no violan los principios constitucionales de unidad de caja, 
universalidad, exclusividad, no sólo porque su existencia está expresamente 
autorizada debido a una costumbre o tradición, sino porque el legislador 
constituyente no quiso que fueran entendidos en forma rígida cuando se trata de la 
materia en cuestión, es decir, de la creación de impuestos con destino específico. En 
todo caso, merece ser aclarado que el principio de unidad de caja es una 
manifestación contable del principio de universalidad, y que contrario a lo que se ha 
afirmado, sí tiene rango constitucional, sólo que se refiere a la obligación de que 
exista una sola caja pagadora del Estado, que es la Tesorería Nacional, lo cual 
implica a su vez, que todos los ingresos, aún cuando tengan un destino específico, 
deban ingresar a la universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 185 de la Constitución. Existen gran cantidad de precedentes de este 
Tribunal en los cuales se mantuvo la tesis anterior -sentencias N°4606-94, N°5399-
95, N°4681-97 y N°4247-98 en el mismo sentido. Incluso en una sentencia más 
reciente, la Sala se refirió a la posibilidad de que el Instituto de Derecho Agrario y el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal perciban los impuestos que crea el 
proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo No. 12.362, 
denominado “Creación de impuestos para financiar el Instituto de Desarrollo Agrario 
y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”, se señaló que siempre y cuando se 
entienda que esos impuestos van a la universalidad del presupuesto, manteniendo su 
destino específico, no existe inconstitucionalidad alguna. En lo que interesa se dijo: 

“…la Sala es del criterio de que si bien es cierto que la potestad impositiva está 
reservada a la ley, de modo que el poder de gravar no puede ser suprimido, 
delegado ni cedido, la gestión meramente recaudatoria (que consiste, en síntesis, en 
la actividad administrativa que se despliega para la realización de los créditos 
tributarios), puede ser encargada por ley a instituciones descentralizadas -del tipo de 
las citadas en el proyecto-, que, en consecuencia, quedan habilitadas para percibir 
impuestos. En la medida en que el artículo 6 del proyecto simplemente procure esa 
habilitación, no hay quebranto de la Constitución. Ahora bien: si de acuerdo con el 
artículo 176 de la Constitución el presupuesto nacional ha de comprender todos los 
ingresos probables de la administración pública, lo que hace referencia a una 
previsión o cálculo de ingresos que permite al legislador estar en situación de 
conocer la magnitud previsible del rendimiento de impuestos nacionales, como los 
que crea el proyecto, estos últimos deben cumplir el ciclo presupuestario, y, 
para que esto sea posible, necesariamente han de ingresar a la contabilidad 
a que el artículo 185 de la Constitución se refiere y sumarse a la previsión 
de ingresos que menciona el artículo 176 . En tanto no soslaye el artículo 6, en
su interpretación y concreta aplicación, este camino impuesto por la Constitución, lo 
que en él se dispone no es inconstitucional.” (3968/98) 

De lo anterior se desprende claramente que el legislador presupuestario no puede 
variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló uno 
previamente. Asimismo que en cumplimiento del principio de caja única, que se 
desprende del artículo 185 de la Constitución, tales recursos deben ser incluidos en 
el presupuesto ordinario de la República. En cuanto al objeto de la consulta de los 



señores Diputados, se constata que el artículo 4 párrafo segundo de la Ley N°3021 
dispone: 

"Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las siguientes partidas: 

Un cuarenta por ciento al instituto Nacional de Fomento Cooperativo el cual se 
destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes..." 

Según se desprende del proyecto aprobado por la comisión de Recursos Hacendarios 
la autorización de los egresos no ha sido incluida en el Proyecto de ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
2000, por lo que se evacua la consulta en el sentido de que, de no incluirse en la 
Ley de Presupuesto antes de su aprobación definitiva, se produciría un 
incumplimiento de la voluntad del legislador ordinario, establecida en la ley 
de comentario, y del artículo 185 de la Constitución Política en los términos 
explicados . En otras palabras, la Sala entiende que de aprobarse el proyecto de ley 
consultado sin la inclusión de las partidas presupuestarias que detallen el monto de 
los recursos recaudados con base en la Ley 3021 y su destino -financiación del 
presupuesto anual de gastos corrientes del Infocoop- sería inconstitucional. 
“(resaltado propio, resolución 99-09317) 

Asimismo, la resolución 00-10136 que resuelve una Consulta Facultativa de 
Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el 2001 
igualmente en cuanto a los fondos de INFOCOOP, dijo: 

“Finalmente, se consulta si el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico del 
2001 es inconstitucional, por la falta de inclusión de la totalidad de los recursos que 
corresponden al Institucional Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) por el 
destino específico de la Ley 3021 y sus reformas. De conformidad con lo que la Sala 
ha resuelto en casos semejantes, es inconstitucional no incluir en el 
Presupuesto de la República, los recursos financieros específicos creados 
por una ley de naturaleza tributaria , precisamente porque se violan los derechos 
derivados del valor vinculante de la norma legal para el legislador mismo, porque se 
altera la autonomía plena del ente público al que están dirigidos los recursos y 
porque se le estaría dando a los fondos públicos un destino distinto del que le ha 
fijado previamente la ley.” (resaltado propio) 

De lo dicho, es claro el criterio de esta Sala en cuanto a considerar inconstitucional 
las leyes de presupuesto nacional que no respeten los destinos de impuestos 
específicos contemplados en leyes ordinarias a determinados fondos o instituciones. 

V.- La omisión de girar los recursos establecidos en leyes presupuestarias, 
es inconstitucional, cuando afectan programas sociales o derechos 
fundamentales .- En esa línea, con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la 
tesis de que el legislador presupuestario no estaba vinculado por el ordinario, en 
cuanto a girar la integridad de las sumas presupuestadas, salvo en los casos de 
fondos “atados” constitucionalmente y aquellos que se destinan a los programas 
sociales. Así, en la sentencia 2002-4884, sostuvo que si bien 

“… la autorización legislativa de un gasto no conlleva que la previsión presupuestaria 
tenga que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus 



prioridades comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente, la 
preservación de la democracia exige el respeto a “los programas sociales cuyo 
desarrollo ya ha sido gestado, pues éstos deberán continuar funcionando de acuerdo 
a las prioridades del Estado y al razonable uso de los recursos públicos. “ 

Con esa misma línea de argumentación, esta Sala ha declarado con lugar recursos de 
amparo presentados contra el Ministro de Hacienda, quien a pesar de que la Ley de 
Presupuesto correspondiente haya respetado el destino establecido en las leyes 
ordinarias, omitió girar los recursos correspondientes en materias de interés social. 
Al respecto, las sentencias 2001-3825 y 2003-2794 estimaron recursos de amparo, 
en el primer caso, por no girar los fondos correspondientes al Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas Administrativas de 
Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, el Consejo 
Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional 
de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de 
Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del 
Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social; en el segundo, 
por la omisión de girar, por parte del Ministerio de Hacienda, los montos ordenados 
por las siguientes leyes: Ley número 7798 que dispone se gire al Consejo Nacional 
de Vialidad el 15% del impuesto que grava los hidrocarburos; la Ley 7798 en relación 
con la Ley 7575 que ordena girar para fines de reforestación una tercera parte de lo 
que se recaude por el impuesto selectivo de consumo aplicable a hidrocarburos; la 
Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 7648 del 21 de diciembre de 1996 
que ordena que se gire a esa institución el 7% de lo que se recaude por concepto de 
impuesto sobre la renta; y la ley que ordena que se gire e FODESAF el 20% de lo 
recaudado por impuesto de ventas. Asimismo ha estimado este Tribunal que si un 
impuesto con destino específico está ligado al desarrollo de derechos fundamentales, 
no puede el legislador presupuestario alterar su destino sin violar la Constitución. 
Esta tesis tiene fundamento en la vinculación de los poderes públicos al respeto y 
promoción (dimensión objetiva y subjetiva) de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos vigentes en el país. En la sentencia 2003-2794 ya se explicó cómo en un 
Estado Social de Derecho la administración no sólo está obligada a no violar los 
derechos fundamentales, sino también a promoverlos a través de su gestión pública. 
En ese sentido , “ el legislador constituido al desarrollar los derechos fundamentales 
debe velar por su progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, 
por su plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. La 
garantía de la progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se encuentra 
plasmada de forma clara y precisa en varios instrumentos del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
en su artículo 28 preceptúa que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos” y, para el caso de los Derechos 
económicos, sociales y culturales, el ordinal 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos dispone que “Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económico y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales (...)”.Ese deber 
les impone a los órganos y entes públicos que componen la organización 
administrativa prestar, según los principios de la igualdad, universalidad, 
continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por 
consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados. En 
ese sentido, señaló la Sala -en la sentencia citada- que en la medida que los 



destinos tributarios específicos estén orientados a desarrollar, fortalecer y
actuar los derechos fundamentales, sobre todo los de prestación, resultan 
sustancialmente conformes con el Derecho de la Constitución . 

Con anterioridad a la sentencia citada, y siempre en la misma línea, se pronunció la 
Sala sobre la normatividad de los derechos prestacionales. En lo que interesa señala 
la sentencia 2001-03825: 

" IV. Sobre la normatividad de los derechos prestacionales. La Constitución Política 
reconoce a favor del individuo y de los grupos sociales una gama extensa y muy 
variada de derechos, algunos de forma expresa, otros colegibles a partir de la 
comprensión del sistema que forman sus normas y principios. Algunas de estas 
prerrogativas (sin importar si son individuales o colectivas) tienen un carácter 
eminentemente social, al constituir derechos a la recepción de determinadas 
prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de bienes o de servicios, pero que 
en todo caso debe la Administración brindar debido al mandato (específico o 
genérico) contenido en la Ley Fundamental. Si se trata de una referencia general 
(vgr. protección a la madre y a los menores, cfr. artículo 51 constitucional), son los 
representantes de la soberanía popular, quienes a través de la Ley formal, 
desarrollarán estos preceptos imponiendo las formas en que la Administración 
deberá actuar con la finalidad de hacerlos valer efectivamente. El hecho de que 
requieran de actuaciones de otros agentes para poder ser efectivamente realizados 
en nada les resta normatividad, pero sí hace más compleja (respecto de las 
libertades públicas, por ejemplo) su puesta en operación, y más exhaustiva la labor 
del contralor de constitucionalidad, al cual le cabrá discurrir respecto del grado de 
compromiso mostrado por el Estado a la hora de hacer valer las normas que 
reconozcan derechos sociales. Si el legislador no instituye los mecanismos idóneos 
para realizarlas, su omisión podría significar una violación a la Constitución Política. 
Si emite las normas legales necesarias para hacer efectivo ese derecho y es la 
Administración la que evade su acatamiento, entonces esta última actuación estaría 
lesionando en forma refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de 
un deber legal. Lo revisable aquí es en todo caso no el desacato de la norma legal 
per se, sino la incidencia que dicha falta haya provocado en el respeto de la norma 
constitucional por aquella desarrollada. 

VII.- Sobre la existencia de rentas con destino específico . Esta Sala ya ha 
tenido la oportunidad de referirse al tema de las Leyes tributarias que vinculan la 
totalidad o parte de los ingresos que vayan a ser obtenidos por el cobro de dichos 
tributos. Así, en sentencia número 4528-99, de las catorce horas cincuenta y cuatro 
minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, esta Sala determinó 
la constitucionalidad de los ingresos con destino específico, en los términos 
siguientes: 

"…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta sentencia, se ha 
cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-94 (considerando XII), 5754-
94 y 4907-95, en el sentido siguiente: a) La Ley de Presupuesto tiene una relación 
de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria preexistente, por lo que, se 
encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación. En tratándose de impuestos nacidos por ley ordinaria 
para la satisfacción de un fin determinado (impuestos con destino específico), el 
legislador presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de puesto y mucho 
menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo modificando la ley 



ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el cual nació, o 
bien para variar su destino. Los destinos específicos creados por norma de rango 
constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo rango. Queda a salvo 
lo dicho en cuanto a los casos de guerra, conmoción interna y demás supuestos 
regulados en el artículo 180 de la Constitución Política. En consecuencia, se pueden 
hacer variaciones entre partidas de un mismo programa, mediante ley de 
presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos ordinarios que no tienen un 
destino específico predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de caja única, sí 
tiene rango constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro de 
operaciones con capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en 
cuanto a los recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican 
los principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios 
que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales, 
porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se permitiera su 
existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con rigidez a esa 
materia (…)" 

Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas legales que 
asignan un destino específico a ciertos impuestos: 

"…son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que percibe el 
Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro sus potestades de 
proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la satisfacción 
de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de 
ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 
materia." 

VIII.- Sobre el caso concreto. Alegan los recurrentes que el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas Administrativas de 
Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y farmacodependencia, el Consejo 
Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional 
de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de 
Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del 
Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social no recibieron, 
en el ejercicio económico del año dos mil, los fondos que les corresponden 
de conformidad con la Ley número 7972, que –según fuera dicho atrás- se han 
encargado de asignarles un porcentaje específico de determinados ingresos que 
percibe el Fisco, todo lo cual se ha traducido en la asignación de una serie de 
partidas contenidas en el Presupuesto Nacional. Por su parte, la Ministro a.i. de 
Hacienda y el Tesorero Nacional, al rendir su informe, aducen que la Constitución 
otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los ingresos de conformidad 
con las necesidades imperantes en el ejercicio económico respectivo, de manera que 
se debe contar con la flexibilidad suficiente como para distribuir los recursos de modo 
que puedan satisfacerse en la medida de lo posible la totalidad de las necesidades de 
la colectividad. Con base en ese razonamiento, estiman los recurridos que no resulta 
posible girar a las referidas institucionales, todos los recursos asignados, sin dejar de 
cubrir una gran cantidad de rubros que resultan necesarios para el bienestar 
nacional. 

IX.- No puede esta Sala compartir los argumentos invocados por las autoridades de 
Hacienda accionadas. Todas y cada una de las instituciones para las cuales es 



destinada la recaudación del impuesto previsto en la Ley número 7972, se encarga 
de desempeñar una función consistente en la prestación de servicios de marcado 
carácter social. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos 
Escolares, las Juntas Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de 
Alcoholismo y farmacodependencia, el Consejo Nacional de Rehabilitación, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo para la 
Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de Oportunidades, la Fundación 
Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del Régimen no contributivo de la 
Caja Costarricense de Seguro Social cumplen funciones que posibilitan el 
cumplimiento, por parte del Estado, de los derechos a la vida, a la salud, a la 
educación, a la protección del menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos 
expresa o implícitamente reconocidos en nuestra Constitución Política. La dotación 
de recursos prevista por la Ley 7972, desarrollada en la Ley de Presupuesto 
para el ejercicio económico de 2000, no hace sino posibilitar el 
cumplimiento de las obligaciones públicas que conlleva la existencia (y el 
inexorable deber de satisfacción) de los mencionados derechos 
fundamentales, al permitirle a las instituciones en cuestión llevar a cabo los 
programas respectivos . Al negarse el Poder Ejecutivo, debido a la decisión del 
Ministro de Hacienda, a girar los fondos presupuestados de conformidad con la Ley 
número 7972, en forma refleja está lesionando (o al menos poniendo en un 
inminente riesgo de lesión) los derechos fundamentales prestacionales citados. Sin 
desconocer los planteamientos que expone la titular en ejercicio de Hacienda, en el 
sentido de que los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que 
los ingresos son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima conveniente, 
deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de 
los ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no 
ocurra, cabe al Poder Ejecutivo observar en forma absoluta los mandatos contenidos 
en las reglas legales que, como las mencionadas, desarrollan y posibilitan el 
cumplimiento de las normas constitucionales que reconocen derechos sociales." (03-
2794, resaltado propio). 

Más recientemente podemos agregar, la resolución 2004-3842 que admitió el recurso 
por la omisión de destinar los recursos establecidos para el Instituto de Alcoholismo 
y Farmacodependencia (IAFA) en las leyes de presupuesto de los años 2000, 2001 y 
2002 y la resolución 04-11165 que declaró con lugar el recurso de amparo 
interpuesto contra el Ministro de Hacienda y otros, por omitir girar las sumas 
contempladas en la Ley 8114 “Ley de simplificación y eficiencia tributaria” en la que 
se estipuló un impuesto único a los combustibles que tiene por fin la conservación y 
la construcción de la red vial cantonal, lo cual este Tribunal consideró que vulneraba 
los derechos fundamentales de las personas que habitan esos cantones, destinatarios 
finales de tales recursos. 

VI.- El Estado Social de Derecho como principio constitucional que vincula a 
los poderes públicos. La Constitución Política costarricense, ideológicamente es la 
de un Estado Social de Derecho. Como lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional (2005-17612, 01441-92, 05125-93, 03338-99, 2001-03825), ello 
implica que todas las actuaciones públicas, además de ser necesariamente 
conformes con el ordenamiento vigente, deben estar dirigidas de manera eficiente y 
justa a satisfacer las necesidades de los habitantes de la República, mediante una 
adecuada distribución de la riqueza y un equitativo acceso al bienestar generado por 
el desarrollo económico y técnico que le corresponde al Estado impulsar. Impone 
asimismo que en el seno de la sociedad, las cargas sean distribuidas entre los 
individuos de acuerdo con las capacidades de cada uno. El sistema económico 



diseñado por el constituyente de mil novecientos cuarenta y nueve tiene como meta 
no solamente el crecimiento de la producción y el empleo. Por esa razón, en el marco 
de la Constitución Política, la economía tiene que ser un factor decisivo para el logro 
de los objetivos del Estado Social de Derecho. Así, se desprende también que el 
sistema de derechos fundamentales establecido constitucionalmente no se encuentra 
basado en el individualismo utilitarista, sino más bien en una concepción del hombre 
en el marco de la sociedad en la que se desenvuelve. La Constitución Política parte 
de la noción de que el ser humano no puede desarrollarse integralmente por sí solo, 
sino que para ello requiere de la participación de todos los otros miembros de la 
sociedad. Puede decirse que la Constitución Política reconoce a favor de los 
individuos y grupos sociales una gama extensa y muy variada de derechos, algunos 
de forma expresa, otros colegibles a partir de la comprensión del sistema que forman 
sus normas y principios. Algunas de estas prerrogativas (sin importar si son 
individuales o colectivas) tienen un carácter eminentemente social, al constituir 
derechos a la recepción de determinadas prestaciones por parte del Estado. Puede 
tratarse de bienes o de servicios, pero que en todo caso debe la Administración 
brindar debido al mandato (específico o genérico) contenido en la Ley Fundamental. 
Si se trata de una referencia general (vgr. protección a la madre y a los menores, 
cfr. artículo 51 constitucional), son los representantes de la soberanía popular, 
quienes a través de la Ley formal, desarrollarán estos preceptos imponiendo 
las formas en que la Administración deberá actuar con la finalidad de 
hacerlos valer efectivamente, así como disponiendo de los recursos públicos 
necesarios para ello. El hecho de que requieran de actuaciones de otros agentes 
para poder ser efectivamente realizados en nada les resta normatividad, pero sí hace 
más compleja (en comparación con las libertades públicas, por ejemplo) su puesta 
en operación, y más exhaustiva la labor del contralor de constitucionalidad, al cual le 
cabrá discurrir respecto del grado de compromiso mostrado por el Estado al hacer 
valer las normas que reconozcan derechos sociales. Si el legislador no instituye los 
mecanismos -jurídicos y financieros- idóneos para realizarlas, su omisión podría 
significar una violación a la Constitución Política. Si emite las normas legales y 
provee los recursos necesarios para hacer efectivo ese derecho y es la 
Administración la que evade su acatamiento, entonces esta última actuación estaría 
lesionando en forma refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de 
un deber legal. 

VII.- El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) en 
el contexto del Estado Social de Derecho. El Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) fue creado mediante la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, número 5662 de veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y cuatro. El Fondo está destinado a dotar de recursos a una serie de 
servicios prestacionales esenciales a cargo del Estado y de otros entes públicos, en 
favor de los y las costarricenses de escasos recursos (artículo 2º), precisamente en 
desarrollo del principio constitucional de Estado Social de Derecho arriba enunciado. 
Para ello, el Fondo recibe recursos transferidos del Presupuesto de la República, los 
cuales luego son girados a las diversas instituciones beneficiarias, para su uso en 
diversos programas sociales, entre estos: Ministerio de Salud; IMAS, sin especificar 
un monto o porcentaje; esa misma Ley (artículo 4), crea el Régimen No Contributivo 
de Pensiones , administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, financiado 
con el 20% de los recursos del Fondo; la Ley 6525, artículo 1º, asigna una suma de 
doce millones de colones a INCIENSA; la Ley 6735, numeral 26, establece un mínimo 
de cincuenta y seis millones de colones para el establecimiento y desarrollo de 
asentamientos del IDA; la Ley 6975, artículo 34, asigna cincuenta millones anuales al 
Fondo Nacional de Emergencias, hasta un acumulado de doscientos cincuenta 



millones; la Ley 7097 (artículo 47) ordena el traslado de 0,5% de los ingresos del 
Fondo, para las juntas de educación; la Ley 7028, artículo 6º, crea el Fondo de
Subsidios para Vivienda, destinado a que familias de escasos recursos accedan a una 
vivienda digna, asignándole el 33% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios 
del Fondo; la Ley 7233, artículo 4º, dispone una asignación mensual de un millón de 
colones para programas preventivos desarrollados por el IAFA; la Ley 7374, art 6º, 
crea el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, y dispone que el costo 
de la atención de la población indigente se cubrirá con partidas provenientes del 
Fondo; la Ley 7648, artículo 34 inciso b), ordena al FODESAF girar un porcentaje 
mínimo del 4% al Patronato Nacional de la Infancia para la promoción, defensa y 
protección de la niñez y la adolescencia; la Ley 7658 en su artículo 9º inciso c), crea 
el Fondo Nacional de Becas, el cual se financiará con un 1% de los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de FODESAF; la Ley 7667, trasitorio II, establece que del 
presupuesto de caja de FODESAF, se girará un 1% durante los primeros diez años al 
Fondo de Apoyo a la Educación Superior y Técnica del Puntarenense; la Ley 7742, 
artículo 4bis inciso a), crea el Programa de Reconversión Productiva, el cual se 
financiará con un 5% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del FODESAF; 
la Ley 7756, artículo10, otorga un beneficio para los pacientes en estado terminal, el 
cual será financiado con un 0,5% de los recursos del Fondo; la Ley 7763 destina un 
porcentaje que oscila entre el 10% y el 15% para el desarrollo y ejecución del 
Programa Nacional de Comedores Escolares; la Ley 7800, artículo 87 inciso c), crea 
el ICODER y dispone su financiación con un 1% de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios del Fondo; la Ley 7801, finalmente, el artículo 27, crea el Instituto 
Nacional de la Mujer, financiado con un 2% del Presupuesto del Fondo. Todas las 
competencias públicas antes citadas constituyen pilares esenciales del Estado Social 
de Derecho, pues viabilizan el disfrute de diversos derechos sociales (o de proyección 
social) reconocidos en la Constitución Política y en diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Estos programas, se relacionan -al menos-
con los siguientes derechos: a la vida y la salud (artículo 21), a la igualdad (33), a la 
propiedad (45), al desarrollo (50), a la protección especial de la familia (51), la 
madre y el menor (55), al trabajo (56), a la seguridad social (73) y a la Justicia 
Social (74). Mención aparte merece la norma contenida en el artículo 82 
constitucional, el cual en forma contundente ordena al Estado proveer de "alimento y 
vestido a los escolares indigentes". No cabe duda que las atribuciones del FODESAF 
se encuentran directamente encaminadas al cumplimiento del referido mandato 
constitucional, elemento imprescindible del Estado Social de Derecho, en tanto 
permite el acceso a la educación a los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, 
fomentando el progreso personal y la movilidad social. Asimismo, las referidas 
competencias públicas se relacionan estrechamente con diversas prorrogativas 
reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: igualdad (7º de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3º y 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, 3º del Pacto Interrnacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, II de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); propiedad (17 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, XXIII de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre); a la seguridad social (22 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9º del Pacto Interrnacional de 
derechos Económicos, Sociales y Culturales, XVI de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, 9º del Protocolo de San Salvador); al desarrollo 
social y económico (25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos); a la educación (26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de 



Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XII de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, 13 del Protocolo de San Salvador); de acceso a la 
cultura (27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XIII de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 14 del Protocolo de San Salvador); a 
la familia (23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 15 del Protocolo de 
San Salvador); a la protección especial de las personas menores de edad y de otros 
grupos vulnerables (24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3º y 
4º de la Convención sobre los Derechos del Niño, VII de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 16, 17 y 18 del Protocolo de San Salvador); a la salud (12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo de 
San Salvador); etc. En otras palabras, las actividades financiadas con los recursos 
del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares no solamente lo son por 
imperativo legal, sino que además importan los mecanismos previstos para dar 
efectivo cumplimiento a una amplia y variada gama de derechos fundamentales. 
Impedir que el Fondo cumpla su función implica, por ende, desatender deberes 
prestacionales que afectan los derechos de las personas (ver sentencia 2005-17612). 

VIII.- La Jurisprudencia de esta Sala en relación con los fondos destinados 
por ley a FODESAF.- En concreto sobre el tema de los fondos destinados por ley al 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, también ha sido reiterada y 
abundante la jurisprudencia de esta Sala, en resguardo de los principios 
constitucionales citados. Así, en sentencia 1999-4529 se ratificó la obligación de 
destinar el veinte por ciento del producto recaudado del Impuesto General sobre las 
Ventas al financiamiento de programas al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, en cumplimiento de lo que señala la norma que textualmente dice: 

El artículo 9 de la Ley número 6914 señala que producto del impuesto general sobre 
las ventas, se girará en forma directa a la Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, un veinte por ciento. Textualmente dice la norma: “Artículo 
9º.- (*) (Del producto del impuesto general sobre las ventas, establecido en la ley Nº 
6826 del 10 de noviembre de 11982, el Banco Central de Costa Rica girará, en forma 
directa y trimestral, a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, el veinte por ciento, para el fondo creado y administrado según lo indica 
la ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974. Lo establecido en este artículo rige a 
partir del 1º. de enero de 1984.) 

Esta norma fue parcialmente declarada inconstitucional mediante resolución de la 
Sala Constitucional: 1999-4529 en cuanto permite que ingresos fiscales sean 
contemplados fuera de la Ley de Presupuesto y girados directamente en favor del 
Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo por el Banco Central de Costa Rica. 

La resolución señala expresamente que el Poder Ejecutivo deberá respetar el monto 
establecido en el artículo 9º citado, a favor de los programas sociales señalados, 
pues de lo contrario habría un irrespeto –por omisión- del fin que el legislador 
ordinario pretendió satisfacer con la creación de este impuesto con destino 
específico: 

“La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y la normativa que obliga a 
girar un 20% del producto recaudado del Impuesto General sobre las Ventas para el 



financiamiento de los programas sociales a que ésta se refiere, contiene una clara y 
unívoca orden que debe ser respetada.” (resaltado propio) 

Asimismo, en la resolución 2003-2794, se consideró la violación a los derechos de 
igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia sociales (artículos 33 y 74 de la 
Constitución Política) de los costarricenses de escasos recursos, como producto de la 
omisión de giro del porcentaje del destino tributario específico al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares. 

Más recientemente y en forma concreta, en la sentencia 2004-14247, de las catorce 
horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil cuatro, en un caso 
prácticamente idéntico al que se estudia -pero referido a un proyecto de presupuesto 
anterior-, esta Sala declaró la inconstitucionalidad de la omisión de incluir la totalidad 
de los fondos señalados en la Ley, con base en los siguientes argumentos: 

"VIII.- Sobre la consulta planteada en cuanto a la violación del legislador 
presupuestario a lo establecido por el legislador ordinario.- La Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares establece un fondo de desarrollo social con el objeto 
de financiar programas y servicios de asistencia social a las familias de bajos 
ingresos, siendo sus beneficiarios las personas de escasos recursos económicos. Este 
fondo se financia de diversas fuentes, una de las cuales es precisamente el 20% del 
producto del impuesto general sobre las ventas (según lo dispone el referido artículo 
9º de la Ley nº6914). Tanto el Poder Ejecutivo, como el legislador presupuestario, 
año tras año, y mientras esté vigente este artículo 9º, está obligado a respetar este 
destino específico en la elaboración de las leyes de presupuesto nacional. En el caso 
específico, baste constatar lo siguiente del proyecto aprobado en primer debate: 
Total Impuesto General sobre Ventas 436 mil millones de colones (folio 044), partida 
664 01 132 23 210 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 25 mil 
millones de colones (folio 007051 del expediente legislativo y folio 044 de este 
expediente) para comprobar que esto representa solamente un 5,73% y no el 20% 
como debió haber sido, según los principios presupuestarios. La Asamblea Legislativa 
y cada uno de sus legisladores son los principales llamados a ser concientes de los 
compromisos financieros derivados de la aprobación de leyes ordinarias, así como de 
adoptar todas las providencias indispensables a fin de asegurar a FODESAF los 
fondos establecidos legalmente. De esta forma, cuando el legislador presupuestario 
irrespeta –por acción u omisión- lo dispuesto por el legislador ordinario, existe una 
clara violación al principio constitucional establecido que obliga al legislador 
presupuestario a respetar el contenido de las leyes con destino específico. Pero 
además, en este caso, no solamente se violenta el Derecho de la Constitución 
respecto de los principios presupuestarios, sino respecto de la protección de 
derechos fundamentales de aquellos que dependen de estos fondos, tal como se 
explica a continuación. 

IX.- Sobre la consulta planteada en cuanto a la violación al Principio de protección y 
consecución del bienestar de todos los habitantes.- El principio rector que motiva la 
promulgación de la normativa de FODESAF lo constituye el combate a la pobreza, 
dentro de la política pública del Estado en materia de superación de la exclusión 
social y en garantía del más adecuado reparto de la riqueza, como reza el artículo 50 
de la Constitución Política. En el marco de cualquier Estado Democrático de Derecho 
el legislador está limitado por los derechos fundamentales, límite que opera como 
una barrera, pero también como un mandato y un principio rector. El legislador, está 
obligado así, al desarrollar los derechos fundamentales, a velar por su progresiva 



intensificación, a extender su eficacia y su plena efectividad, para evitar cualquier 
regulación regresiva y restrictiva. Bajo esta inteligencia, son acordes al Derecho de la 
Constitución, los destinos tributarios específicos que desarrollen y fortalezcan los 
derechos fundamentales, especialmente los de prestación. Como bien lo dice el 
consultante, ni el Poder Ejecutivo –en lo que a la formulación del proyecto de 
presupuesto se refiere- ni el legislador presupuestario, pueden arrogarse la facultad 
de modificar el destino específico legalmente establecido a favor de FODESAF y por 
su vía a favor de los costarricenses de escasos recursos, puesto que esta actuación 
violenta, además de las normas y principios constitucionales sobre materia 
presupuestaria, el Principio impuesto al Estado de protección y consecución del 
bienestar de todos los habitantes, que se cumple mediante programas de FODESAF. 
De esta forma, mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el mismo artículo 50 y 51 
constitucionales se constata la existencia de una política estatal cuyo fin es la lucha 
contra la pobreza, estableciéndose por ley que uno de los medios para lograr ese fin 
es el Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo, por lo tanto, mientras ese fin y 
ese medio existan, el hecho de que el legislador presupuestario desconozca ese 
medio conlleva una violación del fin, es decir, no destinar los fondos legalmente 
establecidos a FODESAF implica una violación a los principios y derechos 
fundamentales derivados de los artículos 33, 50, 51 y 74 de nuestra Constitución 
Política en cuanto a los derechos de igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia 
sociales y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los 
habitantes. 

X.- En conclusión.- De lo expuesto por el consultante, se tiene que la alegada 
violación procedimental es en realidad una violación sustancial. De esta forma, del 
proyecto consultado, se constata efectivamente una violación sustancial en un doble 
sentido, primero en cuanto al principio constitucional de respeto del legislador 
presupuestario a los destinos específicos establecidos por el legislador ordinario y 
segundo, en cuanto a los derechos fundamentales asociados al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, a saber, igualdad real y efectiva, solidaridad y 
justicia sociales y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los 
habitantes (artículos 33, 50, 51 y 74 de la Constitución Política)." 

Al tratarse la omisión de un vicio por el fondo, la Asamblea Legislativa no atendió los 
argumentos de la Sala, y aprobó el presupuesto sin corregir la omisión señalada, lo
que motivó que una vez aprobado y convertido en Ley, fuera impugnado por el 
Defensor de los Habitantes en acción de inconstitucionalidad. La acción fue declarada 
con lugar- por las mismas razones- mediante sentencia 2005-17612, indicando que: 

"En otras palabras, las actividades financiadas con los recursos del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares no solamente lo son por imperativo legal, 
sino que además importan los mecanismos previstos para dar efectivo cumplimiento 
a una amplia y variada gama de derechos fundamentales. Impedir que el Fondo 
cumpla su función implica, por ende, desatender deberes prestacionales que afectan 
los derechos de las personas" (...) 

"Acorde con su jurisprudencia, esta Sala entiende que, ante la existencia de una 
norma como el artículo 9° de la Ley 6.914, las autoridades competentes para la 
creación del proyecto de Presupuesto y la aprobación de la Ley de Presupuesto, 
respectivamente el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, no ostentan una 
potestad discrecional para disponer de tales recursos en forma distinta a la 
determinada por el legislador ordinario. 



(...) 

"Por tanto: 

Se declara con lugar la acción. Para el ejercicio económico de dos mil seis en 
adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia 
equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general 
sobre las ventas, en tanto el artículo 9° de la Ley 6914 siga vigente. Para esos 
mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer 
límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que 
impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9° de la Ley 
6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones. Comuníquese 
este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial... " (los 
resaltados no corresponden al original).” 

Esta sentencia resulta vinculante para el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, 
en virtud del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Resulta 
paradójico que sean los representantes del pueblo, en un estado social de derecho, 
los que una y otra vez, violen las leyes vigentes y la propia Constitución en perjuicio 
de los que menos tienen, cuando son precisamente los llamados a protegerlos. Esta 
Sala ha manifestado reiteradamente que no desconoce la realidad fiscal del país, 
pero menos puede desconocer el respeto a la legalidad, por eso ha indicado que si 
las circunstancias fiscales han cambiado -con respecto a la realidad que imperaba 
cuando se aprobó la ley que asigna el veinte por ciento de la recaudación del 
impuesto general sobre las ventas a FODESAF-, lo propio –al menos en un estado 
respetuoso de la ley- sería, modificar la Ley ordinaria ( ver sentencia 2001-2075) 
que lo sustenta, en una discusión transparente, de frente a la ciudadanía como lo 
exigen los principios democráticos y de representación, y no actuar a espaldas de la 
ley y del pueblo para escamotear recursos que han sido legítimamente otorgados a 
estos grupos. En la práctica lo que se está dando es un juego perverso e indigno de 
los valores de respeto a la legalidad y la justicia en que se funda nuestro estado 
constitucional, que deja a la discrecionalidad de cada gobierno de turno la asignación 
económica a uno de los programas más relevantes, para las oportunidades y el 
desarrollo de quienes más necesitan, sin que los encargados de los programas 
sociales financiados con este fondo, sepan a qué atenerse y por ende cómo planificar 
el trabajo sostenido que un Estado Social de Derecho debe tener para 
instrumentalizar o viabilizar el desarrollo a que está obligado de mecanismos de 
equidad social. Con este tipo de improvisación y falta de compromiso con la ideología 
política del sistema, es difícil incluso asegurar la sustentabilidad democrática, pues se 
sabe que la democracia no se sostiene en el vacío, y entre mayor exclusión social 
exista, menor será el respaldo y respeto a la institucionalidad democrática. 

Como se indicó en la sentencia (1999-4528), el tema de los impuestos con destino 
específico fue expresamente previsto por el legislador constituyente, y cada vez que 
el legislador ordinario crea uno por ley, lo hace en el ejercicio de sus competencias 
legales y constitucionales como representante del pueblo. En ese sentido, esta Sala 
no ha hecho más que cumplir con su deber constitucional de declarar el derecho 
vigente –en resguardo del respeto que merece el legislador como representante del 
pueblo-, es decir de servir de soporte a la legalidad del sistema que es precisamente 
su misión constitucional. Es por eso que mientras las normas que dieron base a los 
impuestos con destino específico no sean modificadas por una ley ordinaria, no 



puede este Tribunal más que declarar el derecho a como está reconocido en las 
normas vigentes. El tema representa entonces no sólo un problema legal sino ético 
que perjudica -como se indicó-, el cumplimiento de valores que sustentan nuestro 
sistema político en perjuicio de las minorías. 

IX.- Sobre las alegadas violaciones al procedimiento y al fondo.- Alega el 
señor Defensor en ejercicio, que las omisiones señaladas supra constituyen una 
violación a normas procedimentales consistente en un vicio de incompetencia del 
legislador presupuestario de cambiar el destino establecido por el legislador 
ordinario. Sobre este tema se reitera lo señalado en la sentencia 2004-14247, en el 
sentido de que si bien existe una inconstitucionalidad –incluso declarada 
expresamente por esta Sala en la sentencia 2005-17612)-, no se da un vicio de 
naturaleza procedimental, sino uno sustancial. En efecto, como ya se indicó en la 
sentencia citada, un vicio de esa naturaleza sería aquel referido a la violación de los 
procedimientos establecidos en el bloque de constitucionalidad, conformado en lo 
esencial por la Constitución y el Reglamento de la Asamblea Legislativa –que es 
parámetro de constitucionalidad en materia procedimental legislativa-, situación 
diferente de la consultada, pues no se consulta la violación a normas 
procedimentales, es decir aquellas que en el caso de los procedimientos legislativos, 
determinan la ordenación sucesiva y reglada de los actos jurídicos deben regir la 
discusión y aprobación de un proyecto de ley; reglas que sólo pueden ser creadas al 
menos con rango de ley. Lo que sí se da en la especie es un vicio de fondo como ya 
lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia (sentencias 2005-17612 y 2004-
14247) por las razones que en forma abundandante se han citado en los 
considerandos III a VIII, que establecen claramente la obligación, tanto del 
Ministerio de Hacienda, como de la Asamblea Legislativa, de incluir el porcentaje 
total referido artículo 9º de la Ley nº 6914 citada, mientras esté vigente, al fondo 
creado en la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para los fines allí 
establecidos. En el caso específico, se comprueba que el proyecto dictaminado en 
Comisión, presupuesta para ese fondo una suma de 11,186,400,000 colones (ver 
folio 1097 Tomo II, Título 212, Programa 735 Transferencias y Aportes Varios, 
Unidad Ejecutora, Despacho Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), 
suma muy inferior a la que por mandato de ley le corresponde. La Asamblea 
Legislativa y cada uno de sus legisladores son los principales llamados a ser 
concientes de los compromisos financieros derivados de la aprobación de leyes 
ordinarias, así como de adoptar todas las providencias indispensables a fin de 
asegurar a FODESAF los fondos establecidos legalmente. De esta forma, cuando el 
legislador presupuestario irrespeta –por acción u omisión- lo dispuesto por el 
legislador ordinario, existe una clara violación al principio constitucional establecido 
que obliga al legislador presupuestario a respetar el contenido de las leyes con 
destino específico. Pero además, en este caso, no solamente se violenta el Derecho 
de la Constitución respecto de los principios presupuestarios, sino respecto de la 
protección de derechos fundamentales de aquellos que dependen de estos fondos, tal 
como se explica a continuación. 

X.-Sobre la inconstitucionalidad en la partida consultada. Acorde con su 
jurisprudencia, esta Sala entiende que, ante la existencia de una norma expresa 
como el artículo 9º de la Ley 6.914, las autoridades competentes para la creación del 
proyecto de Presupuesto y la aprobación de la Ley de Presupuesto, respectivamente 
el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, no ostentan una potestad discrecional 
para disponer de tales recursos en forma distinta a la determinada por el legislador 
ordinario. Así lo determinó esta Sala en un caso prácticamente idéntico al 
pronunciarse sobre un proyecto de presupuesto anterior, también sobre los fondos 



que la Ley ordena asignar al FODESAF. Así, mediante sentencias número 2004-
14247 y número 2005-17612, se reiteró lo siguiente: 

"VIII.- Sobre la consulta planteada en cuanto a la violación del legislador 
presupuestario a lo establecido por el legislador ordinario.- La Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares establece un fondo de desarrollo social con el objeto 
de financiar programas y servicios de asistencia social a las familias de bajos 
ingresos, siendo sus beneficiarios las personas de escasos recursos económicos. Este 
fondo se financia de diversas fuentes, una de las cuales es precisamente el 20% del 
producto del impuesto general sobre las ventas (según lo dispone el referido artículo 
9º de la Ley nº6914). Tanto el Poder Ejecutivo, como el legislador presupuestario, 
año tras año, y mientras esté vigente este artículo 9º, está obligado a respetar este 
destino específico en la elaboración de las leyes de presupuesto nacional. En el caso 
específico, baste constatar lo siguiente del proyecto aprobado en primer debate: 
Total Impuesto General sobre Ventas 436 mil millones de colones (folio 044), partida 
664 01 132 23 210 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 25 mil 
millones de colones (folio 007051 del expediente legislativo y folio 044 de este 
expediente) para comprobar que esto representa solamente un 5,73% y no el 20% 
como debió haber sido, según los principios presupuestarios. La Asamblea Legislativa 
y cada uno de sus legisladores son los principales llamados a ser concientes de los 
compromisos financieros derivados de la aprobación de leyes ordinarias, así como de 
adoptar todas las providencias indispensables a fin de asegurar a FODESAF los 
fondos establecidos legalmente. De esta forma, cuando el legislador presupuestario 
irrespeta –por acción u omisión- lo dispuesto por el legislador ordinario, existe una 
clara violación al principio constitucional establecido que obliga al legislador 
presupuestario a respetar el contenido de las leyes con destino específico. Pero 
además, en este caso, no solamente se violenta el Derecho de la Constitución 
respecto de los principios presupuestarios, sino respecto de la protección de 
derechos fundamentales de aquellos que dependen de estos fondos, tal como se 
explica a continuación. 

IX.- Sobre la consulta planteada en cuanto a la violación al Principio de protección y 
consecución del bienestar de todos los habitantes.- El principio rector que motiva la 
promulgación de la normativa de FODESAF lo constituye el combate a la pobreza, 
dentro de la política pública del Estado en materia de superación de la exclusión 
social y en garantía del más adecuado reparto de la riqueza, como reza el artículo 50 
de la Constitución Política. En el marco de cualquier Estado Democrático de Derecho 
el legislador está limitado por los derechos fundamentales, límite que opera como 
una barrera, pero también como un mandato y un principio rector. El legislador, está 
obligado así, al desarrollar los derechos fundamentales, a velar por su progresiva 
intensificación, a extender su eficacia y su plena efectividad, para evitar cualquier 
regulación regresiva y restrictiva. Bajo esta inteligencia, son acordes al Derecho de la 
Constitución, los destinos tributarios específicos que desarrollen y fortalezcan los 
derechos fundamentales, especialmente los de prestación. Como bien lo dice el 
consultante, ni el Poder Ejecutivo –en lo que a la formulación del proyecto de 
presupuesto se refiere- ni el legislador presupuestario, pueden arrogarse la facultad 
de modificar el destino específico legalmente establecido a favor de FODESAF y por 
su vía a favor de los costarricenses de escasos recursos, puesto que esta actuación 
violenta, además de las normas y principios constitucionales sobre materia 
presupuestaria, el Principio impuesto al Estado de protección y consecución del 
bienestar de todos los habitantes, que se cumple mediante programas de FODESAF. 
De esta forma, mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el mismo artículo 50 y 51 
constitucionales se constata la existencia de una política estatal cuyo fin es la lucha 



contra la pobreza, estableciéndose por ley que uno de los medios para lograr ese fin 
es el Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo, por lo tanto, mientras ese fin y 
ese medio existan, el hecho de que el legislador presupuestario desconozca ese 
medio conlleva una violación del fin, es decir, no destinar los fondos legalmente 
establecidos a FODESAF implica una violación a los principios y derechos 
fundamentales derivados de los artículos 33, 50, 51 y 74 de nuestra Constitución 
Política en cuanto a los derechos de igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia 
sociales y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los 
habitantes. 

X.- En conclusión.- De lo expuesto por el consultante, se tiene que la alegada 
violación procedimental es en realidad una violación sustancial. De esta forma, del 
proyecto consultado, se constata efectivamente una violación sustancial en un doble 
sentido, primero en cuanto al principio constitucional de respeto del legislador 
presupuestario a los destinos específicos establecidos por el legislador ordinario y 
segundo, en cuanto a los derechos fundamentales asociados al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, a saber, igualdad real y efectiva, solidaridad y 
justicia sociales y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los 
habitantes (artículos 33, 50, 51 y 74 de la Constitución Política)." 

No puede ahora la Sala sino reiterar lo determinado en las sentencias citadas y 
declarar la inconstitucionalidad en que incurrieron los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
al disponer el monto de la partida el Título 212 (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social), Programa 735, Transferencias y Aportes Varios, Unidad Ejecutora Despacho 
del Ministro de Trabajo contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de 
la República, expediente N° 16,356, sin el porcentaje completo que indica la Ley. En 
ese sentido, lo inconstitucional no es la partida en sí, sino el monto dejado de incluir 
en esa partida, que es una suma muy considerable, superior a los cien mil millones 
de colones. 

Sobre la Consulta Formulada por los Diputados. 

XI- . La consulta formulada por los Diputados en cuanto al programa 35 
“Delegados Presidenciales. Cabe ahora pronunciarse sobre la consulta formulada 
por los Diputados en cuanto al si el programa 35 “Delegados Presidenciales” 
contenido dentro del Ministerio de la Presidencia cuando establece que el objetivo es 
“Elaborar un diagnóstico de necesidades a nivel cantonal, para brindar solución a las 
diferentes necesidades que presentan las comunidades de los cantones” y otras 
funciones de coordinación en su misión, está violando con ello la autonomía 
municipal de las municipalidades y el principio de representación política, en cuanto 
los delegados son elegidos por el Consejo de Gobierno y ejercen una especie de 
función paralela a los elegidos por el electorado en la Municipalidad. 

XII.- Costa Rica como un Estado unitario. Al respecto es necesario recordar que 
el Estado costarricense es desde su fundación, un Estado unitario, que procura 
alcanzar de la manera más eficiente los fines, objetivos y metas políticas que tutela 
el ordenamiento jurídico vigente (artículos 1 y 9 de la Constitución Política; 1 Ley 
General de la Administración Pública). Partiendo de dicho carácter unitario y por 
razones funcionales y de limitación del poder, nuestra Constitución Política estableció 
un diseño organizacional fundado tanto en la división de poderes (artículo 9), como 
en la creación de un modelo de descentralización administrativa, por territorio (las 
Municipalidades), y un modelo funcional o institucional y de descentralización 



corporativa. Ese carácter unitario es reconocido por la jurisprudencia constitucional 
en forma reiterada (vgr. 1994-4091; 1997-7528) que señala a Costa Rica como un 
Estado unitario concentrado, sin ningún tipo de descentralización política, pero que 
reconoce un modelo de descentralización administrativa para, la mejor satisfacción 
de los intereses locales, como también la prestación de servicios y la realización de 
actividades que requieren de especialización técnica. A pesar del distinto grado de 
autonomía con que se crean los entes públicos que conforman la administración 
descentralizada, el Estado como un todo mantiene y debe mantener una unidad y 
armonía de su accionar. 

XIII -. Alcances de la autonomía Municipal . Dentro de este esquema, esta Sala 
ha reconocido que el régimen municipal es una modalidad de descentralización 
territorial, de conformidad con la propia redacción del párrafo primero del artículo 
168 constitucional. Su autonomía se define, principalmente, en los artículos 169 y 
170 de la Constitución Política que señalan, en lo que interesa, que la 
"administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del Gobierno 
Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un funcionario 
ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema corporativo 
que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia 
presupuestaria)". De esta enunciación de los principales rasgos jurídicos de la 
institución municipal, derivan ciertos elementos, a saber: la existencia de una 
jurisdicción territorial para atender los intereses y servicios del nivel local; la 
constitución de una población fincada en lazos de vecindad, de manera que todo 
habitante del Cantón es munícipe; el gobierno formado por dos órganos 
diferenciados (Concejo y Alcalde) con funciones y relaciones entre ellos definidas; la 
naturaleza corporativa de la institución; garantía constitucional de independencia 
(autonomía); y la materia objeto de su administración, que está formada por todo 
aquello que sea o constituya "interés y servicio local". Desde el punto de vista 
político, las municipalidades son gobiernos representativos con competencia sobre un 
determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades 
públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan de manera 
descentralizada frente al Gobierno de la República, y gozan de autonomía 
constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta en materia política, al 
determinar sus propias metas y los medios normativos y administrativos en 
cumplimiento de todo tipo de servicio público local para la satisfacción del bien 
común en su comunidad. Puede decirse, en síntesis, que las municipalidades o 
gobiernos locales son entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no 
estatal, dotadas de autonomía en materia de gobierno y funcionamiento en cuanto se 
trata de intereses y servicios locales. Todo esto implica, necesariamente, que para 
poder definir correctamente la conformación del Estado Costarricense, debe existir 
un ensamble exacto en la suma de los Gobiernos Municipales en su conjunto e 
individualmente, en orden a las relaciones y funcionamiento coordinado con el 
Gobierno de la República, para evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder 
de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, y 
la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas. 

XIV. - Está claro que la unidad y concentración del Estado costarricense implica que 
las municipalidades no son soberanas ni Estados independientes, y que por lo tanto 
están obligadas a coordinar con el Gobierno Central, por razones históricas que ya ha 
expuesto esta Sala en la sentencia 5445-99 citada. Es importante retomar este tema 
para analizar la constitucionalidad del tema consultado, porque precisamente se 
reclama que las funciones de “cooperación”! y “coordinación”, asignadas a los 
Delegados Presidenciales del Poder Ejecutivo con respecto a las municipalidades, son 



violatorias de su autonomía constitucional. En ese sentido, estima la Sala que, si bien 
el -artículo 169-, le otorga a las municipalidades una autonomía, en razón del 
territorio al cantón, y de la materia – local-, debe entenderse que esta 
descentralización territorial del régimen municipal no implica una restricción o 
eliminación de las competencias asignadas constitucionalmente a otros órganos del 
Estado. De manera que en la protección de ciertos intereses locales coexiste, la 
competencia municipal y junto a ella, la competencia de otros entes públicos, 
encargados por Constitución o por la Ley. Sobre ello, resulta muy claro en el artículo 
6 del Código Municipal, al indicar que la municipalidad y los demás órganos y entes 
de la Administración Pública deberán coordinar sus acciones. Y es así, porque al 
haber incluido el constituyente un concepto jurídico indeterminado en el artículo 169, 
al señalar que le corresponde a la Municipalidad de cada cantón administrar los 
servicios e intereses « locales» , se requiere para precisar este concepto, estar en 
contacto con la realidad a la que va destinado, así que no es de extrañar que para 
ciertos intereses y servicios locales, estén involucrados también, además de las 
Municipalidades, otros órganos y entes públicos. Habrá cometidos que por su 
naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de 
competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo 
implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido 
constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables 
de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal,
deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto. 
Consecuentemente, no sólo por norma legal expresa (el Código Municipal), sino, y 
esto es lo más importante, por contenido constitucional expreso (artículo 169), no 
pueden subsistir funciones de ningún ente público, que disputen su primacía con las 
municipalidades, cuando se trata de materia que integra lo local. Sin embargo, ello 
no significa que no puedan converger, en ciertos casos, las competencias 
municipales y las del resto de órganos y entes públicos, tal como se explica a 
continuación. 

XV.- La obligación de coordinación entre las instituciones estatales y las 
Municipalidades, cuando de la administración de los intereses y servicios 
locales se trate.- Conforme ya se dijo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 
constitucional las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía 
administrativa, de conducción política y financiera en la administración de los 
intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política). En consonancia 
con dicha autonomía, cuando las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, 
lleven a cabo las funciones que le han sido encomendadas y se deban relacionar con 
el cantón, tienen la obligación de coordinar con los gobiernos locales. Y ello es así 
porque, como la esfera de competencia y definición de atribuciones de las 
municipalidades se determinan en la propia Carta Fundamental y la Ley. No puede, 
entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que 
integra "los intereses y servicios locales" de “los intereses y servicios públicos 
nacionales o estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en 
realidad están llamados a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés 
pueden estar, eventualmente, entremezclados y más bien, es frecuente que,
dependiendo de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos locales, sus 
limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como 
nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser inmutable, sino 
gradual o variable. Definida la competencia material de la municipalidad en una 
circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su 
naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser 
reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de 



cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad 
pública de las municipalidades es local, y la del Estado y la mayoría de los demás 
órganos, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente 
nacional (Unidad de Estado) y local. Es decir, las municipalidades pueden compartir 
sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe 
desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 7 del Código 
Municipal), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y 
las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para 
evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones. En otros términos, la 
municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes 
públicos, y viceversa, los entes públicos están obligados a coordinar con las 
municipalidades, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de
intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a 
partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con 
cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, 
debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto 
sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos 
de cada uno. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre 
estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en 
un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la 
independencia recíproca de los sujetos agentes . Como no hay una relación de 
jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con 
las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, 
con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto,
en cuanto los centros autónomos de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema 
preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión 
confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes 
públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como 
resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma 
imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes 
corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí 
admite la necesaria coordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a 
través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de 
control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre 
todo el sector). La relación de cooperación implica entonces que, para que el Poder 
Ejecutivo o los otros entes públicos lleven a cabo proyectos de su iniciativa en una 
determinada localidad, están obligados a coordinar con la municipalidad respectiva. 
Ejemplos de coordinación los encontramos con la potestad tributaria municipal, en 
tanto que, la iniciativa debe ser de los propios Concejos, y su aprobación por parte 
de la Asamblea Legislativa y en materia ambiental que constituye un asunto local, 
regional y nacional, que no puede reputarse como exclusivamente local, al igual que 
el mantenimiento de la red vial del cantón materia en la que convergen intereses de 
igual índole, al tenerse en el país una red nacional y otra bajo la administración de 
los gobiernos locales. En cuanto a la función de diagnóstico de temas de interés 
nacional, en el ámbito municipal, la función de los delegados no puede estimarse que 
invada ni usurpe materias locales o municipales, en tanto se trate de resolver 
problemas de la comunidad que vinculen la acción del Poder Ejecutivo, por ejemplo 
en la construcción o reparación de vías de la red nacional de carreteras que se 
encuentren en el territorio de una municipalidad, o de las otras materias ya 
señaladas que conjuntan intereses locales y nacionales. 

XVI.- Sobre el programa 35 del Ministerio de la Presidencia.- Al programa 35 
“Delegados Presidenciales” incluido dentro del Ministerio de la Presidencia, se le 



destinan fondos públicos con la misión de que “ brinden funciones de detección y 
atención a las necesidades que presentan las comunidades de los cantones que 
representan los Delegados Presidenciales; mediante una activa coordinación con los 
responsables de las instituciones y Ministerios del Gobierno, en procura de brindar 
solución con el apoyo de los recursos de las Instituciones y Ministerios del Gobierno 
involucradas en el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, 
infraestructura física, aspectos sociales y económicos del país. Además apoyar y 
difundir la labor del Gobierno como representantes del Señor Presidente de la 
República.” , siendo el producto final un “servicio de apoyo al desarrollo de las 
comunidades” , el objetivo “Elaborar un diagnóstico de necesidades a nivel 
cantonal, para brindar solución a las diferentes necesidades que presentan las 
comunidades de los cantones”, y la meta de gestión “Realizar 5000 gestiones de 
coordinación semestrales, ante los responsables de las instituciones y Ministerios 
para la oportuna canalización de los recursos y así brindar soluciones a las 
comunidades de los cantones que representan los Delegados Presidenciales”. De lo 
dicho, ciertamente observa esta Sala que existe una convergencia de competencias, 
entre estos Delegados Presidenciales y las municipalidades; sin embargo, en los 
términos expresados supra, ello no es inconstitucional en tanto esa convergencia se 
realice a manera de coordinación. En ese sentido, no le corresponde a la Sala valorar 
la pertinencia y oportunidad de crear y financiar este programa con fondos públicos. 
Cabe agregar que éste Tribunal entiende que en la detección y atención de las 
necesidades cantonales, puedan coincidir las competencias del Ministerio de la 
Presidencia y de las municipalidades; siendo entonces que, si se interpreta que 
dichas competencias se realizan de forma coordinada, no existiría problema alguno 
de constitucionalidad, ni en cuanto a la autonomía municipal, ni en cuanto a la 
representación política de éstas, pues no puede entenderse que la solución de 
problemas cantonales sea exclusiva de las municipalidades, ni que las competencias 
municipales excluyan las competencias del resto de órganos y entes públicos. En ese 
sentido presupuestar dineros para apoyar la labor municipal -en los términos 
referidos-, tampoco resulta contrario a la Constitución. 

XVII.- Conclusión.- En relación con la consulta formulada por el Defensor en 
ejercicio de los Habitantes de la República, se evacua la misma en el sentido de que 
es inconstitucional por el fondo, el no incluir en el Proyecto de “Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
2007” la totalidad de las sumas dispuestas por el legislador ordinario en el artículo 9º 
de la Ley Nº 6914 a favor del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
omisión que viola los principios y derechos fundamentales derivados de los artículos 
33, 50, 51 y 74 de nuestra Constitución Política. Por su parte, el programa 35 
“Delegados Presidenciales”, no es inconstitucional, en cuanto las funciones, 
actividades y fondos asignados a los Delegados Presidenciales se realicen en 
coordinación con las municipalidades y con respeto a su autonomía específica. 

XVIII.- Los Magistrados Solano y Cruz ponen nota en relación con la consulta del 
Defensor de los Habitantes. 

La Magistrada Calzada salva el voto y evacua la consulta en el sentido de que no 
resulta inconstitucional el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario 
de la República para el ejercicio económico 2007, en tanto no dispuso la totalidad de 
las sumas dispuestas por el legislador ordinario en el artículo 9 de la Ley número 
6914, a favor de FODESAF. 



La Magistrada Calzada y el Magistrado Cruz consideran que es inconstitucional dicho 
proyecto al contemplar el financiamiento del programa de 35 delegados 
presidenciales por violentar los artículos 169, 170 y el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad contenidos en la Constitución Política. 

Por tanto: 

Se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad del Proyecto de "Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
2007", en el sentido de que es inconstitucional por el fondo, el no incluir la totalidad 
de las sumas dispuestas por el legislador ordinario en el artículo 9º de la Ley Nº 
6914 a favor del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, omisión que 
viola los principios y derechos fundamentales derivados de los artículos 50, 51 y 74 
de nuestra Constitución Política. Por su parte, el programa 35 "Delegados 
Presidenciales", no es inconstitucional, en cuanto las funciones, actividades y fondos 
asignados a los Delegados Presidenciales se realicen en coordinación con las 
municipalidades y con respeto a su autonomía específica. Notifíquese a la Defensoría 
de los Habitantes, a los diputados consultantes y a la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa.-Notifíquese.-

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M. 

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. 

Fernando Cruz C. Jorge Araya G. 

Expediente No. 06-013034-0007-CO 

La Magistrada Calzada Miranda salva el voto y evacua la consulta, en el sentido de 
que no resulta inconstitucional el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007, en tanto no dispuso 
la totalidad de las sumas dispuestas por el legislador ordinario en el artículo 9 de la 
Ley No. 6914 a favor de FODESAF, con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 

Con respecto al primer aspecto consultado, relacionado con la omisión por parte del 
Poder Ejecutivo de presupuestar a favor de FODESAF las sumas que le han sido 
destinadas por Ley No. 6914, reitero el criterio que he externado en otras ocasiones, 
en los cuales he señalado que estimo al igual que mis compañeros de Tribunal, que 
es constitucionalmente válido crear impuestos y asignarles un destino específico para 
ingresos de naturaleza fiscal. Asimismo, que el legislador ordinario tiene competencia 
para crear impuestos y asignarles un destino específico, que debe ser respetado por 
el legislador presupuestario, salvo en los casos regulados por el artículo 180 párrafo 
tercero de la Constitución Política. Este mecanismo constituye una herramienta 
válida, para hacer efectivo el precepto contenido en el artículo 50 constitucional -que 
obliga al Estado a procurar un adecuado reparto de la riqueza-, y que permite la 
satisfacción de necesidades sociales importantes de sectores específicos, que de lo 



contrario quedarían en el desamparo económico. También se ha pronunciado este 
Tribunal sobre la constitucionalidad de otras posibilidades a las que ha recurrido el 
legislador para procurar la igualdad real de grupos sociales o personas que habiten 
en un sector económicamente deprimido como por ejemplo el caso de la Creación del 
Depósito Libre de Golfito, que establece la disminución de aranceles de importación o 
de la admisión de márgenes de utilidad en los establecimientos comerciales ubicados 
ahí, disposiciones dispares frente al régimen común, que favorecen la desigualdad 
real, empleando como herramienta una desigualdad formal, en tanto no se alcance la 
primera. Esto es lo que en doctrina se ha denominado políticas de fomento de polos 
de desarrollo, en las cuales se incentiva la instalación de industrias y empresas que 
logren compensar la depresión de determinadas zonas. Sin embargo, a diferencia de 
la mayoría, considero que lo anteriormente expuesto resulta insuficiente, por cuanto 
a mi criterio los mecanismos anteriormente citados, y, específicamente los tributos 
creados mediante leyes como las que en el amparo se impugnan, deben tener un 
plazo de vigencia determinado, el suficiente para que se satisfaga la necesidad que 
se pretende cubrir con el impuesto con destino específico. No pueden tener vigencia 
indefinida -a mi juicio-, ya que ello sí podría resultar inconstitucional, con 
fundamento precisamente en los principios constitucionales que rigen la materia 
presupuestaria. Al respecto, la Sala ha considerado que basta con observar lo 
dispuesto, particularmente, en los artículos 176, 177 y 180 de la Constitución, 178 y 
179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y las Actas de la Asamblea Nacional 
Constituyente, para confirmar que, en el desarrollo del Estado Democrático de 
Derecho, la exclusividad de la autorización parlamentaria de los ingresos y de los 
gastos públicos, los tres grandes principios que gobiernan esta materia son los de 
"anualidad", "universalidad" y "equilibrio" del Presupuesto Nacional. Entendiéndose 
en su orden, que el Presupuesto se emite para un ejercicio económico anual, por lo 
que comprende todos los ingresos previstos y todos los gastos autorizados del 
Estado -y no sólo de la "administración pública", como dice, el artículo 176 de la 
Carta Fundamental-, y que los segundos -gastos autorizados- no pueden exceder, en 
ningún caso, de los primeros -ingresos previstos-. De estos principios se derivan dos 
consecuencias fundamentales para el caso de estudio, una es que el Poder Ejecutivo 
no puede omitir uno solo de los recursos previsibles ni de los gastos previstos, en el 
momento de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto que debe someter a 
la Asamblea Legislativa a más tardar el 1º de setiembre, para el siguiente ejercicio 
económico anual; pues si no lo hace, no podría válidamente utilizar ninguno de los 
recursos ni desembolsar uno solo de los gastos omitidos. Lo cual no significa, desde 
luego, que la Asamblea, en el ejercicio de sus potestades constitucionales de 
aprobación o desaprobación, no pueda cambiar el destino de cualquiera de las 
partidas propuestas, sea, rebajarla o suprimirla, con lo cual dejaría, por definición, 
un excedente de ingresos no presupuestado, que el Poder Ejecutivo podrá volver a 
proponer mediante la correspondiente reforma al Presupuesto Ordinario o al 
Presupuesto Extraordinario, según corresponda. Como segunda consecuencia 
importante, es que si bien nada se opone a que gastos extraordinarios se financien 
con recursos ordinarios -si quedaren parte de ellos-, lo inverso, pretender financiar 
gastos ordinarios, corrientes o permanentes con recursos extraordinarios, sí resulta 
inconstitucional, porque equivale a desconocer el principio del "equilibrio" del 
Presupuesto. El artículo 176 de la Constitución Política, en relación con el 121 inciso 
11) y 178 de ese mismo cuerpo constitucional, exige que el presupuesto ordinario de 
la República debe comprender todos los ingresos probables -cuya propuesta de la 
forma de financiamiento es competencia del Poder Ejecutivo, en los términos 
expresados-, así como todos los gastos autorizados de la Administración Pública 
durante el año económico, gastos cuyo monto no podrá exceder el de aquellos 
ingresos. Es decir, el Principio de Equilibrio Financiero del Presupuesto implica, que 



los gastos no pueden exceder a los ingresos, pero no que todo ingreso probable deba 
ser gastado. Debe considerarse que el concepto de Presupuesto per se, se entiende 
no sólo como un documento unitario y contable, sino como un instrumento de 
desarrollo social y planificación de la economía del Estado, consolidándose así su 
naturaleza previsora, planificadora y de control efectivo, con el objeto de satisfacer 
dentro del marco de los principios constitucionales, los fines públicos para los cuales 
el Estado fue creado. Congruente con lo anterior, se tiene el hecho de que tanto la 
iniciativa en las leyes de presupuestos ordinarios y extraordinarios, como la 
preparación de sus proyectos, corresponde al Poder Ejecutivo (de conformidad con 
los artículos 140, inciso 15, 177 y 180 de la Constitución Política y 35 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República); potestad que no se ve afectada por la 
facultad que el artículo 179 de la Constitución Política otorga a la Asamblea 
Legislativa para aumentar los gastos presupuestados por el Ejecutivo, siempre que 
señale los ingresos que han de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de 
la República sobre la efectividad fiscal de los mismos. En este sentido, el presupuesto 
resulta de la aprobación que el Poder Legislativo otorga a la propuesta que le formula 
el Ejecutivo, sobre la forma en que pretende administrar y distribuir los fondos 
públicos durante ese año. Desde esta perspectiva es propio del Poder Ejecutivo, 
como parte de las atribuciones que le competen, indicar en el Proyecto de 
Presupuesto, los medios de financiamiento de los gastos del Estado, dentro de los 
límites que la Constitución impone. Lo anterior me permite concluir, que el permitir 
una vigencia del impuesto con destino específico más allá de la anualidad del 
presupuesto, resulta abiertamente violatorio de este principio y por ende a la vez, 
del principio de equilibrio presupuestario, toda vez que la relación equivalente que 
debe existir en el Presupuesto ordinario, entre todos los ingresos y los egresos 
existentes, se afectaría eventualmente si se mantienen indefinidamente dichos 
impuestos con porcentajes tales, que todos en conjunto llegaren a alterar el 
equilibrio presupuestario, pues los ingresos restantes serían insuficientes para cubrir 
todos los fines que debe cumplir el Estado, quebrantándose a la vez, la naturaleza 
misma del presupuesto, como instrumento de desarrollo social y planificación de la 
economía estatal. Una situación de tal naturaleza, puede incluso transgredir el 
principio constitucional de iniciativa del Poder Ejecutivo, toda vez que como ya fue 
indicado, un aumento excesivo y constante por parte de la Asamblea Legislativa en 
la creación de impuestos con destino específico, afecta seriamente el equilibrio 
financiero del presupuesto y la voluntad gubernamental de preparar dicho proyecto, 
pues es a través de éste, que el Gobierno, establece las prioridades económicas, 
políticas y sociales del Estado. Bajo esos términos, la Asamblea Legislativa, estaría 
atribuyéndose competencias que no le corresponden constitucionalmente, pues 
determina con ese proceder, la estructuración del Presupuesto de la República y lo 
que resulta a mi criterio más grave, es la imposición del Poder Legislativo, para que 
el Ejecutivo, financie gastos ordinarios del Estado con ingresos no ordinarios, lo que 
evidentemente sería violatorio del principio del equilibrio presupuestario 
ampliamente explicado. Por consiguiente, también en consideración del principio de 
igualdad ante el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que 
implica que no es constitucionalmente válido que la satisfacción de estas necesidades 
pesen sobre los hombros de un sector específico de la sociedad, o de una 
determinada actividad económica, es que no podría admitir como constitucionales 
tales impuestos en los términos señalados, sino como ya lo indiqué, deberán estar 
sujetos a una temporalidad justificada que encuentra sus propios límites en el 
principio constitucional de la anualidad del presupuesto y por circunstancias 
excepcionales, de lo contrario, estos ingresos deberán presupuestarse como todos 
los demás, y su destino se satisfacerá en la medida en que sea razonable, según su 
naturaleza. En consecuencia, tratándose de un tributo permanente como lo es, en el 



caso de estudio, el impuesto establecido en la Ley No. 6914 a favor del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares como fuente de financiamiento 
permanente de este Programa, o sea, un gasto ordinario y constante, éste debe ser 
incluido en el Presupuesto de la República, no sólo por la razón explicada, sino con el 
fin de lograr una mejor planificación y priorización de las necesidades sociales. Por 
consiguiente, de conformidad con lo expuesto, no resulta inconstitucional el hecho de 
que el Poder Ejecutivo presupueste para dicho fondo la suma que considere 
pertinente para que éste pueda cumplir con sus objetivos, sin que necesariamente 
deba contemplarse la totalidad de la suma reclamada. 

Ana Virginia Calzada M. 

La Magistrada Calzada Miranda y el Magistrado Cruz Castro salvan el voto y evacuan 
la consulta, en el sentido de que el proyecto de ley consultado es inconstitucional al 
contemplar el financiamiento del programa 35 "Delegados Presidenciales", por 
violentar los artículos 169, 170 y el principio de razonabilidad y proporcionalidad 
contenidos en la Constitución Política, según las consideraciones que se exponen a 
continuación y que redacta la Magistrada Calzada: 

En cuanto al financiamiento del programa 35 "Delegados Presidenciales" en el 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
2007, los suscritos sí consideramos que se lesionan los artículos 169 y 170 de la 
Constitución Política. Según se indica, estos funcionarios que serán designados por el 
Presidente de la República, tendrán como objetivo hacer diagnósticos sobre las 
necesidades de las comunidades y su misión es establecer una activa colaboración y 
coordinación con los responsables de las Instituciones y Ministerios del Gobierno 
involucradas en el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, 
infraestructura física, aspectos sociales y económicos del país. Sobre este particular, 
la mayoría de este Tribunal considera que el Estado costarricense es unitario y como 
tal, en su razonamiento, no resulta inconstitucional la creación y financiamiento de 
estas plazas, si son entendidas únicamente como medios de colaboración con los 
gobiernos locales. No obstante lo expuesto, consideramos, que si bien es cierto el 
Estado es una unidad en sí, la administración del mismo se ha organizado de forma 
tal, que existe un Poder Central y otras instituciones descentralizadas. La vigencia de 
una red de "Delegados Presidenciales" evidencia una orientación política 
marcadamente centralista, pretensión que contradice las previsiones constitucionales 
(artículos 169 y 170), debilitando a los gobiernos locales y la descentralización; estos 
objetivos mantienen plena consonancia con valores tan importantes como la 
democracia y la participación ciudadana. Los "Delegados Presidenciales" evidencian 
una vieja tradición centralista que desdibuja la descentralización que requieren los 
municipios. Se trata de una estructura paralela que debilita, sensiblemente, la 
vigencia y el poder efectivo de los gobiernos locales, conforme al derecho de la 
constitución. Nuestra Carta Fundamental dispone claramente que Costa Rica es una 
República democrática, libre e independiente. De modo que, no podemos olvidar que 
la democracia es un sistema de organización política en el que el poder reside en el 
pueblo, donde las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 
mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad. En 
nuestro caso, la democracia es representativa cuando la decisión es adoptada por 
personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. La Constitución Política 
en forma expresa dispuso en el artículo 169, que la administración de los intereses y 
servicios locales en cada cantón, estará a cargo de un Gobierno Municipal, formado 
por regidores municipales de elección popular. Función específica que fue 



desarrollada en el Código Municipal y que incluso además, para el tipo de 
coordinación que se le pretende asignar a estos nuevos delegados presidenciales, se 
trata de una función, que ya fue encargada específicamente a los concejos de 
distrito: 

"Artículo 57.-

Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: 

…f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecuten 
entre el Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas 
comunidades…" 

De lo anterior, es que estimamos -además de que consideramos un puesto 
obviamente innecesario y por ende una inadecuada utilización de los recursos 
públicos-, que el monto destinado al financiamiento de estas plazas creadas por 
decisión del Presidente, resultan contrarias a la Constitución Política, pues además 
existen otras instituciones gubernamentales que también ejercen el diagnóstico y 
control que se les quiere encomendar. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
por ejemplo, es una entidad autónoma que fue creada por ley con personería jurídica 
y patrimonio propios, conforme al artículo 188 de la Constitución Política. Entre sus 
funciones se encuentran: 

"…k) Coordinarse con otros organismos, nacionales o internacionales, para fortalecer 
su propia eficiencia y buscar soluciones para los problemas específicos de las 
Municipalidades; 

l) Colaborar con la Oficina de Planificación y con el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, en sus funciones de planificación regional y urbana; y 

ll) Cualesquiera otras que le asigne la ley o que resulten de su propia naturaleza y 
finalidades…" 

La sentencia de mayoría sostiene que no le corresponde a la Sala valorar la 
pertinencia de crear y financiar este programa con fondos públicos, sin embargo, 
nosotros sí consideramos que la actuación administrativa en esta materia, también 
debe ajustarse a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y bajo esta 
perspectiva, el programa resulta innecesario e irrazonable, pues como ya se indicó, 
existen otras entidades que tienen el mismo objetivo y que el Estado podría 
coordinar y cumplir sus metas haciendo uso de los mismos funcionarios que ya tiene 
nombrados para tal efecto. El gasto público, no es un asunto que pueda ser dejado al 
arbitrio de los gobernantes, sino que éste debe contenerse atendiendo al menos, a la 
razonabilidad del acto. Duplicar e incluso triplicar funciones de coordinación entre las 
necesidades de un cantón y el gobierno central, no cumple con los requerimientos de 
necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida. Aunado a lo anterior, los 
gobiernos locales, son representantes elegidos también por el pueblo, los cuales 
fueron electos para representar sus intereses locales, precisamente en atención a 
nuestra democracia representativa, principio del cual, se desprende además, que es 
el mismo pueblo el que otorga legitimidad a aquellas personas a quienes les 
encomienda determinadas funciones. Se trata así, de una planificación democrática 
ascendente, en la que el pueblo legitima a sus representantes, pero no a la inversa. 
Disponer el nombramiento por parte del Presidente de la República de un 



representante que vaya a ser intermediario entre el gobierno y una Municipalidad, es 
una "coordinación cuya meta de gestión", podría influir equivocadamente en los 
intereses reales de la comunidad, y podría reflejar más los intereses del Poder 
Ejecutivo, que los de la comunidad misma y sobre esta injerencia, ni siquiera fueron 
consultadas las Municipalidades. Es por todo lo anterior, que consideramos 
inconstitucional el proyecto de ley consultado, en tanto contempla el financiamiento 
del programa 35 "Delegados Presidenciales", por violentar los artículos 169 y 170 de 
la Constitución Política, así como el principio de razonabilidad y proporcionalidad. 

Ana Virginia Calzada M. Fernando Cruz C. 

06-13034-0007-CO 

                       

           

           

NOTA DE LOS MAGISTRADOS SOLANO CARRERA Y CRUZ CASTRO 

-redacta el primero-

NOTA RELACIONADA SOLO CON EL TEMA DE LOS “DESTINOS ESPECÍFICOS” 
. 

Los suscritos Magistrados, aunque coincidimos con lo resuelto por la Sala, en relación 
a la consulta formulada por el Defensor de los Habitantes, deseamos dejar 
constancia de nuestra posición en relación con las leyes de impuestos con destino 
específico, ya que la sentencia aquí dictada las estima constitucionales, pero en 
cuanto los tributos se destinen a la satisfacción de derechos fundamentales. 

Para nosotros, en cambio, en aplicación de ese criterio jurídico y con cualquier otro 
que se las analice, son absolutamente constitucionales. 

I. LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA. 
                                       

No es esta la primera vez que la Sala Constitucional debe pronunciarse sobre el tema 
y su jurisprudencia ha reconocido que la Asamblea Legislativa tiene, dentro de las 
atribuciones otorgadas por la Constitución Política, no solamente la de decretar 
impuestos, sino también la de asignar las áreas a financiar con los ingresos que 
produzcan, o, como se conoce popularmente, asignar el destino específico en que se 
utilizarán. En sentencia número 4528-99, de las catorce horas cincuenta y cuatro 
minutos del día quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, este Tribunal 
había despejado todas las dudas de constitucionalidad que giraban alrededor del 
tema ahora examinado y lo hizo de manera diferente a como lo sostiene el voto que 
ahora se emite para la Asamblea Legislativa. 

II. SOBRE EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. 



En lo que se relaciona con este fundamental principio, dijo la Sala en aquella 
ocasión: 

“El punto central de esta acción está en definir si la legislación ordinaria es de mayor 
o especial rango con respecto a la Ley de Presupuesto. Es decir, si el legislador 
ordinario y el presupuestario tienen rango diferente, de tal forma que el primero 
pueda imponerle al segundo condiciones, aun en su materia, pese a que el segundo 
no tiene la potestad de inmiscuirse en la competencia del primero, según se ha 
dispuesto en la reiterada jurisprudencia constitucional (entre otras, sentencias 568-
90, 718-90, 453-90). No estima la Sala que, como lo afirman los accionantes, el 
problema de fondo sea un problema de competencias entre el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo, donde este último se ve afectado en sus potestades constitucionales 
de ejercer la iniciativa exclusiva en materia de presupuesto, es decir, de proponer el 
destino del gasto, porque si bien es cierto nuestro régimen político prácticamente 
desde la primera Constitución ha sido predominantemente de corte presidencialista, 
es claro que en materia de impuestos y presupuesto, el Poder Ejecutivo está 
sometido, totalmente , al Legislativo, al punto de que en materia de presupuesto 
aquel solo puede proponer o recomendar, y en materia de impuestos únicamente 
puede regular aquello que le ha sido delegado dentro de ciertos parámetros 
(sentencia 730/95). Ello obedece, indudablemente a razones históricas, pues como 
se sabe, todo el desarrollo de la democracia moderna gira, precisamente, alrededor 
de la reserva y exclusividad tributarias y presupuestarias en poder del Parlamento, 
arrancadas al Rey como primeras conquistas y símbolos de la democracia, incluso 
desde mucho antes de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII –la 
norteamericana y la francesa-, que terminaron con el “Ancien Régime”, dando 
nacimiento a lo que hoy se sintetiza como el “Estado Social Democrático de 
Derecho”. Si existe una materia que es esencial o propia de los Parlamentos es 
precisamente la de dictar las leyes de impuestos y de determinar cómo se va a 
administrar, debido a que los Reyes y Monarcas abusaron durante siglos de los 
pueblos, hasta que éstos decidieron entre otras cosas, dividir el poder y definir la 
cuantía y destino de los tributos para que fueran invertidos en la satisfacción de las 
necesidades sociales y no las de interés personal o familiar de quienes concentraban 
el poder…” 

(Considerando III. La negrita es del texto original).                         
                                                                     

III. S UJECIÓN DEL LEGISLADOR PRESUPUESTARIO AL LEGISLADOR 
ORDINARIO . 

En términos generales la Sala Constitucional, desde sus mismos inicios, ha sostenido 
la tesis de que el legislador presupuestario queda sujeto a las decisiones del 
legislador ordinario, de modo tal que, por una parte, no puede actuar en contrario o 
en adición a lo que es materia propia de aquél. Tampoco puede revelarse dejando 
simplemente de actuar, como una forma de ir contra lo que aquél estimó necesario o 
conveniente. Uno de los tantos ejemplos en los que la Sala desarrolló lo anterior, lo 
tenemos en la sentencia número 7598/94, en la que claramente se declara la 
ilegitimidad de que a través de una ley presupuestaria, la Asamblea se aparte de la 
legislación ordinaria (modificación del ordenamiento jurídico vigente). La 
jurisprudencia constitucional, entonces, ha llegado a varias conclusiones 
fundamentales: la ley presupuestaria es instrumental respecto de la ley ordinaria y 
se encuentra subordinada a ésta, no pudiendo variar la voluntad legislativa 



preexistente; el principio de caja única, que tiene rango constitucional, ha de 
entenderse referido a que haya un solo centro de operaciones con capacidad legal 
para recibir y pagar, sin afectar, eso sí, la determinación del gasto que el legislador 
haya establecido; no aplica al tipo de legislación bajo examen el principio de 
universalidad, que es, por decirlo así, disponible para el legislador la definición de 
áreas donde desea satisfacer necesidades específica. Y, en el esquema de los 
Poderes públicos, el Ejecutivo está sometido al legislativo, lo que no puede ser a la 
inversa, como se desprende del voto de la mayoría, ya que eso significaría trastrocar 
la esencia del Estado democrático de derecho, colocando al administrador por encima 
del legislador. 

IV. EL MARCO DE REFERENCIA A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTA 
SALA. 

En la sentencia número 4528/99, a modo de un marco de referencia sobre estos 
temas, dijo la Sala: 

En todo caso, la tesis de que el legislador sí puede vía ley ordinaria vincular ingresos 
a un destino específico que debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 
funda en las siguientes consideraciones: a) En primer término puede decirse que el 
legislador ordinario por la naturaleza propia de su competencia, puede regular, por 
regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución haga una salvedad 
expresa en contrario (a manera de ejemplo ver artículo 28 de la Constitución); es 
una regla reconocida, que cuando una competencia es natural y lógica, cualquier 
exclusión deliberada debe constar en forma expresa y clara. No encuentra la Sala 
que el legislador constituyente haya hecho una exclusión expresa que permita llegar 
a la conclusión que pretenden los accionantes en cuanto a la imposibilidad del 
legislador de regular materia presupuestaria, mediante ley ordinaria; b) lo anterior 
es coherente con la doctrina nacional que considera que la Ley de Presupuesto tiene 
una relación de instrumentalidad con respecto a la ley preexistente, es decir, se 
encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación; y c) además, como se dijo, la creación de crear tributos 
es una competencia del Poder Legislativo, 

y no es posible en el caso de los impuestos con destino específico, deslindar de éstos 
su destino, y si éste se cambia o se elimina, el impuesto perdería su razón de ser (…) 
lo cierto es que, en doctrina, se aceptan excepciones a esta regla y más importante 
aun, en nuestro país existe una tradición constitucional que expresamente los ha 
permitido, según consta en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 
1949 (…) d) La jurisprudencia constitucional, incluida la de la antigua Corte Plena en 
ejercicio de su función jurisdiccional, ha sido clara y unívoca en señalar que una Ley 
de Presupuesto no puede crear o modificar impuestos, porque existe en esta materia 
una reserva legal, de tal forma que si como ya se señaló, el destino se considera par-

te esencial del mismo, en el sentido de que se constituye en su razón de ser, es 
decir, nace no para satisfacer una necesidad general, sino una específica, no puede 
desligarse su fin de éste…” 

(Considerando IV in fine). 

Otras cuestiones importantes se desarrollan en la misma sentencia transcrita, pero 
entendemos que resulta conveniente remitir al lector a su texto completo para tener 



una mejor comprensión de las tesis en que ha fundamentado su decisión, en tan 
importantes materias, este Tribunal. 

V. NUESTRO MATIZ DIFERENCIADOR CON EL ENFOQUE DE LA MAYORÍA DE 
LA SALA. 

A modo de conclusión: la presente opinión consultiva asume que una ley creadora de 
un impuesto con destino específico es constitucional en la medida en que se oriente a 
la satisfacción de derechos fundamentales. Y que es en esas condiciones, que el 
legislador presupuestario queda obligado. Nuestro criterio, como se expresó, es que 
la legislación que crea impuestos y les asigna un destino específico resulta 
compatible con el Derecho de la Constitución, de modo general, por lo que no 
discrepamos totalmente del enfoque en que se basan cuatro de los compañeros 
Magistrados, solo que ellos se basan exclusivamente en la tesis de que la Asamblea 
Legislativa debe incorporar el tipo de ingresos a que se refiere la consulta (recursos 
ligados a derechos fundamentales), mientras que nosotros estimamos que esa es 
apenas una hipótesis en que se aplica el criterio. Una especie del género. 

En defensa de una tesis democrática, nosotros no podemos quedarnos allí y 
deseamos dejar constancia. 

Luis Fernando Solano Carrera                           Fernando Cruz Castro 

Magistrado                                                            Magistrado                         

Exp: 06-010344-0007-CO 

Res. Nº 2006-015921 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las dieciocho horas y treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del 
dos mil seis. 

Recurso de amparo interpuesto por Julio Gómez Carballo, mayor, portador de la 
cédula de identidad número 3-217-069, en su condición de Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco de Agua Caliente de Cartago y a 
favor de ésta; contra el Ministerio de Hacienda. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas veinticinco 
minutos del veintidós de agosto del dos mil seis, el recurrente interpone recurso de 
amparo contra el Ministerio de Hacienda y manifiesta que a pesar de que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta establece que se debe girar el 2% anual del impuesto a las 
Asociaciones de Desarrollo Integral, lo cierto del caso es que el Ministerio de 
Hacienda no cumple con ello pues se gira solamente el 0.50% o 0.66%. Añade que 
en el caso concreto de la Asociación que representa, ello implica que no pueden 
atender sus responsabilidades con el CEN-CINAI local, con el EBAIS, Gimnasio y 
espacios deportivos, responsabilidades en el manejo ambiental, cultural, social, etc. 
.Considera vulnerados los derechos de su representada y por ello pide la estimación 
del recurso. 



2.- Informa bajo juramento Guillermo Zúñiga Chaves, en su calidad de Ministro de 
Hacienda (folio 9), que no comparte las afirmaciones del recurrente por cuanto es 
imposible, dentro de las posibilidades actuales de las finanzas públicas, girar en su 
totalidad la transferencia a la que se refiere el recurrente pues ésta no cuenta con 
una fuente de financiamiento real. Señala que ello es así porque al promulgarse las 
leyes que establecieron esta transferencia del Impuesto sobre la Renta a favor de las 
asociaciones de desarrollo (Leyes número 3859 del siete de abril de mil novecientos 
sesenta y siete; número 4890 del dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta 
y uno y número 6963 del treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cuatro), 
se acudió a la recaudación proveniente del Impuesto sobre la Renta que ya estaba 
establecido y cuyos ingresos ya tenían un destino pues en su totalidad se utilizan 
para costear el fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior 
Estatal. Agrega que igual situación se presenta con la mayoría de los destinos 
específicos que por lo general, al crearse redistribuyen los impuestos que ya existen. 
Indica que con tal proceder se deja en indefensión al Poder Ejecutivo al desfinanciar 
los gastos que éste debe presupuestar. Señala que esta situación se agrava ante la 
imposibilidad de crear nuevos ingresos y con ello ese Poder se ve obligado a 
incumplir con los cometidos constitucionales y legales que implica sostener un Estado 
en general. Manifiesta que ese Ministerio considera que la creación de destinos 
específicos acudiendo a la redistribución de impuestos ya existentes, infringe los 
artículos 9, 122, 176, 177, 179 y 180 de la Constitución Política y con ello se produce 
un quebranto al adecuado funcionamiento del Gobierno de la República que exige 
que las competencias otorgadas por la Constitución Política a cada uno de los 
Supremos Poderes, sean respetadas ya que para que éstas sean realmente efectivas, 
los órganos a los que se aplican deben ubicarse en condiciones de igualdad, sin 
prevalencia de uno sobre otro de forma tal que la función asignada a cada cual, 
según su especialidad, pueda ser desarrollada conforme a la Constitución y a la Ley. 
Recuerda que el Presupuesto Ordinario y los Extraordinarios constituyen el límite de 
acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado y 
el ejercicio de la facultad de aprobación del Presupuesto Nacional debe estar 
aparejada al hecho de que para crear obligaciones con cargo al Tesoro Público se 
debe contar de previo con la aceptación por parte del Poder Ejecutivo y en caso de 
tratarse de aumentar los egresos propuestos por este último, se deben señalar los 
nuevos ingresos con que se financiarán esos montos o inclusiones. Indica que en el 
caso del destino específico contemplado en el numeral 19 de la Ley 3859 del siete de 
abril de mil novecientos sesenta y siete y sus reformas, se establece el giro del dos 
por ciento del Impuesto sobre la Renta al Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad para las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad o Integral, se debió 
haber seguido el procedimiento que señalan los artículos 122 y 179 de la 
Constitución Política, es decir, indicar los “nuevos ingresos” que habrían de cubrir 
esta asignación, ello con el fin de evitar tomar los recursos que ya el Poder Ejecutivo 
tenía comprometidos y por ende, presupuestados para cumplir con sus obligaciones 
en los documentos presupuestarios formulados conforme a las posibilidades reales 
de los ingresos con que estima contar para atenderlos, ello no solo por respeto al 
principio de equilibrio sino también por las consecuencias que una actuación de este 
tipo podría traer a la economía del país. Manifiesta que dentro de la realidad de las 
finanzas públicas, se ha venido cumpliendo con los mandatos del Tribunal 
Constitucional para girar este tipo de transferencias pero con un presupuesto con 
muy poco margen de maniobra como es el Presupuesto Nacional pues son muy 
pocos los recursos de que se puede disponer. Añade que un ejemplo de ello es el 
Presupuesto del dos mil cinco donde para solventar el giro de recursos a las 
municipalidades con base en un recurso de amparo, se tuvo que recurrir a los 
escasos recursos que se tenían, dejando sin contenido presupuestario otras 



transferencias. Señala que bajo este esquema el Poder Ejecutivo es el más 
interesado en tener los recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones; 
sin embargo, no depende de él la creación de nuevas fuentes de financiamiento sino 
de la Asamblea Legislativa. Manifiesta que el incumplimiento de los numerales 
constitucionales 122 y 179 de la Constitución Política, entre otros, en el proceso de 
elaboración de las leyes, conlleva grandes consecuencias para la gobernabilidad 
económica y administrativa del país pues cuando se aumentan los gastos con cargo 
al Presupuesto Nacional, específicamente en impuestos ya existentes, sin crear 
realmente las nuevas fuentes de financiamiento que han de cubrirlas, se generan 
distorsiones en la planificación financiera formulada por el Poder Ejecutivo. Indica 
que en el caso del destino específico para el Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, no se creó la fuente sino que más bien se tomaron los recursos que ya 
estaban destinados del Impuesto sobre la Renta para atender diversas obligaciones 
constitucionales y legales, entre ellas el financiamiento de la educación superior. 
Señala que, de esta forma, el Poder Ejecutivo se enfrenta a la imposibilidad de de 
girar la totalidad de esos recursos y así se lo ha hecho saber a la Sala Constitucional 
en diversos informes así como a la Asamblea Legislativa en los proyectos de 
presupuesto de los años dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete. Agrega que no 
existe en este momento, para el Ministerio de Hacienda, otra forma de asignar los 
gastos del Estado pues con un presupuesto que cada vez se torna más rígido, el 
margen de maniobra es ínfimo debido a la insuficiencia de recursos públicos en 
relación con la gran demanda de gastos que implica sostener un Estado en general. 
Señala que esta escasez no permite elaborar un presupuesto de gastos que satisfaga 
totalmente todas las necesidades de la colectividad o pueda cumplir adecuadamente 
con las obligaciones casi ilimitadas impuestas por la Constitución y las Leyes. Indica 
que nadie está obligado a lo imposible y sencillamente el Estado costarricense no 
dispone de los recursos que le permitan pagar la totalidad de los montos establecidos 
en las obligaciones señaladas en las leyes como es el caso del Consejo Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad y en última instancia, las Asociaciones de Desarrollo 
Integral. Añade que teniendo en consideración que los recursos en cuestión 
provenientes del Impuesto sobre la Renta carecen desde un principio de fuente de 
financiamiento, el Ministerio atendiendo la realidad de las finanzas públicas y dentro 
de sus posibilidades, presupuestó en la Ley 8490 o Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del dos mil seis, la suma 
de doscientos ochenta y ocho millones que están a la espera de ser girados según las 
planillas que se estén presentando para ellos de acuerdo al mecanismo indicado. 
Señala que para el giro de tales recursos, es debe seguir todo un procedimiento para 
el cual resulta indispensable la planilla que al efecto presente el Ministerio de 
Gobernación; cartera de la cual depende el Consejo en mención y para ese efecto, el 
artículo 47 de la Ley número 8131 estableció al desconcentración de la ejecución del 
Presupuesto de la República en procura de lograr la agilidad necesaria en ese 
proceso. Indica que todas las Asociaciones de Desarrollo Integral deben cumplir con 
la calificación de idoneidad prevista en las circulares emitidas al respecto por la 
Contraloría General de la República a efectos de que se les gire el dos por ciento 
correspondiente del Impuesto sobre la Renta. Finaliza solicitando que se declare sin 
lugar el recurso. 

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado González Quiroga ; y, 

Considerando: 



I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que se han promulgado 
leyes, entre ellas la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecieron 
transferencias a favor de las Asociaciones de Desarrollo de las comunidades (ver 
manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 9); b) que en el caso del destino 
específico para el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad no se creó la 
fuente de ingresos sino que se tomaron los recursos que ya estaban destinados del 
Impuesto sobre la Renta para atender diversas obligaciones por lo que el Poder 
Ejecutivo se enfrenta a la imposibilidad de girar la totalidad de esos recursos (ver 
manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 11); c) que el Estado costarricense 
no dispone de los recursos que le permitan pagar la totalidad de los montos 
establecidos en las obligaciones señaladas en las leyes como el caso del Consejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad y las Asociaciones de Desarrollo Integral 
sino que lo ha hecho conforme a la realidad de las finanzas públicas (ver 
manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 15); d) que el Ministerio de 
Hacienda presupuestó en la Ley 8490 o Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del dos mil seis, la suma 
de 288.9 millones que están a la espera de ser girados según las planillas que se 
estén preparando para ello (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 
16). 

II.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que a pesar de que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta establece que se debe girar el 2% anual del impuesto a las 
Asociaciones de Desarrollo Integral, el Ministerio de Hacienda no cumple con ello 
pues gira solamente el 0.50% o el 0.66% y en el caso concreto de la amparada, ello 
implica que no puedan atender sus responsabilidades en el CEN-CINAE local, con el 
EBAIS, gimnasio, espacios deportivos, responsabilidades en el manejo ambiental, 
cultural, social, entre otros, por lo que pide que se declare con lugar el recurso. 

III.- Cuestión preliminar. Se estima que el Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Francisco, cuenta con legitimación para promover este 
recurso jurisdiccional pues se apersona al proceso en defensa de los derechos 
fundamentales de los habitantes de la zona en donde esa Asociación brinda sus 
servicios, quienes sin duda se ven afectados por la omisión de los recurridos de girar 
los montos contemplados en la Ley de Impuesto sobre la Renta, con lo cual comparte 
un interés corporativo que lo faculta para interponer el amparo. Sobre el tema, la 
Sala en la sentencia número 2665-94 de las quince horas cincuenta y un minutos del 
siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, señaló: 

“Debe señalarse en primer lugar, que la Sala únicamente ha rechazado por los 
motivos dichos el recurso de amparo a los órganos y entes públicos de carácter 
"fundacional", no a las personas jurídicas colectivas, entre ellas las públicas de 
carácter "corporativo", es decir, aquellas que tienen "base asociativa", en términos 
de una población capaz de generar intereses materiales propios incluso 
contradictorios con los del Estado. Todo el derecho de los Derechos Humanos está 
fundado sobre la idea de que éstos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca 
de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son 
atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores 
a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los 
otorga sino que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos. De allí 
que solamente el ser humano, de carne y hueso, pueda ser el verdadero titular de 
esos derechos; o, para decirlo en los términos del artículo 1.2 de la Convención 



Americana sobre Derechos Humanos, "2. Para los efectos de esta Convención, 
persona es todo ser humano". 

IV.- Sobre la constitucionalidad de establecer un destino específico para un 
impuesto determinado. En relación con este tema la Sala ha señalado que: 

“…el punto clave está en determinar si al poner un destino específico a un impuesto, 
se están invadiendo potestades del legislador presupuestario, o si por el contrario, 
éste está sometido al primero aún en esa materia. Es criterio de esta Sala que el 
legislador ordinario sí puede, constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un 
destino específico, y que el legislador presupuestario está obligado a respetar ese 
destino, salvo en los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la 
Constitución Política, es decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o 
imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, que 
por ley ordinaria se elimine el impuesto o se modifique su destino" (sentencia 
número 4528-99 del quince de julio de mil novecientos noventa y nueve). 

También en la sentencia número 2001-2075, de las ocho horas cincuenta y dos 
minutos del dieciséis de marzo del dos mil uno, se dijo: 

“I.- Sobre la asignación de recursos con destino específico. Los recurrentes 
defienden, a favor de la institución que constitucionalmente está llamada a velar por 
los derechos de los niños y adolescentes, sea, el Patronato Nacional de la Infancia, la 
asignación de recursos tanto por vía del artículo 34 de la Ley Orgánica de esa 
institución, como del artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Precisamente por el trasfondo que ese aspecto posee, conviene tener presente, en 
primer término, la línea jurisprudencial establecida por esta Sala en la resolución 
N°4528-99 del 15 de julio de 1999, correspondiente a una acción de 
inconstitucionalidad promovida contra una serie de normas que asignan un destino 
específico a ingresos ordinarios. En la citada resolución se expresan las siguientes 
conclusiones: "…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta 
sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-
94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido siguiente: a) La Ley de 
Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria 
preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 
impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado 
(impuestos con destino específico), el legislador presupuestario no puede cambiar su 
destino, ni por ley de presupuesto y mucho menos por normas de rango inferior, y 
únicamente puede hacerlo modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya 
haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su destino. Los 
destinos específicos creados por norma de rango constitucional, sólo pueden ser 
variados por norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos 
de guerra, conmoción interna y demás supuestos regulados en el artículo 180 de la 
Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer variaciones entre partidas de 
un mismo programa, mediante ley de presupuesto, siempre y cuando se traten de 
ingresos ordinarios que no tienen un destino específico predeterminado por ley 
ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la 
existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar 
en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por impuestos con 
destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación y 
demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 



satisfacción de necesidades generales, porque el legislador constituyente hizo la 
salvedad expresa de que si se permitiera su existencia sin que la doctrina imperante 
se le pudiera aplicar con rigidez a esa materia. Cualquier otra jurisprudencia anterior 
a esta sobre la materia de los impuestos con destino específico debe entenderse 
modificada en el sentido señalado." Como bien se expresa en la misma resolución, 
este tipo de normas legales que asignan un destino específico a ciertos impuestos 
"son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que percibe el 
Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro sus potestades de 
proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la satisfacción 
de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de 
ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 
materia." 

V.- Sobre el caso concreto. Reclama el recurrente que a pesar de que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta establece que se debe girar el 2% anual del impuesto a las 
Asociaciones de Desarrollo Integral, el Ministerio de Hacienda no cumple con ello 
pues gira solamente el 0.50% o el 0.66% y en el caso concreto de la amparada, ello 
implica que no puedan atender sus responsabilidades en el CEN-CINAE local, con el 
EBAIS, gimnasio, espacios deportivos, responsabilidades en el manejo ambiental, 
cultural, social, entre otros, por lo que pide que se declare con lugar el recurso. 
Sobre el particular, como lo ha considerado la Sala en otras ocasiones, la omisión en 
la transferencia de recursos que ordenan las normas sobre la materia, rebasan la 
mera legalidad para constituirse en un asunto susceptible de la protección en la vía 
de amparo, en tanto el incumplimiento en la asignación de recursos para las 
Asociaciones de Desarrollo puede lesionar derechos fundamentales. Desde esta 
perspectiva, la eventual vulneración a los derechos fundamentales de las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal debe valorarse conforme a las funciones que la 
ley les encomienda y su posible relación con derechos fundamentales de las personas 
a las cuales van dirigidos, en última instancia, los recursos que el legislador dispuso 
a su favor. Resulta necesario detenerse en el examen de la Ley número 3859 del 
siete de abril de mil novecientos sesenta y siete, Ley sobre el Desarrollo de la 
Comunidad, que establece en su artículo 14: 

"Artículo 14.- Declárase de interés público la constitución y funcionamiento de 
asociaciones para el desarrollo de las comunidades, como un medio de estimular a 
las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los organismos del Estado, por 
el desarrollo económico y social del país". 

VI.- De lo anterior se desprende que estas Asociaciones tienen como finalidad 
coadyuvar con el desarrollo económico y el progreso social y cultural de un área 
determinada del país (artículo 16 de esa misma ley) y los fines particulares que estas 
persigan deberán ser establecidos en sus respectivos estatutos. Desde esta óptica, 
las Asociaciones de Desarrollo Comunal se encuentran estrechamente ligadas con 
derechos tales como el medio ambiente, la vivienda, la recreación, el deporte y la 
salud, entre otros; de ahí que el Estado, al no hacer entrega efectiva de las sumas 
dispuestas por el legislador a favor de éstas, lesiona las posibilidades de hacer 
efectivos esos derechos, motivo por los cuales, lo que corresponde es acoger el 
presente recurso. Por último, sin desconocer los planteamientos que expone el 
Ministro de Hacienda, en el sentido de que los compromisos económicos del Estado 
son múltiples mientras que los ingresos son bastante limitados, cabe señalar que si 
así lo estima conveniente, deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de 



ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la economía 
nacional. Pero mientras ello no ocurra, la pretensión del recurrente encuentra 
sustento en las consideraciones expuestas respecto de los impuestos con destino 
específico, la subordinación que debe guardar la formulación del presupuesto 
respecto de la ley ordinaria y la tutela de los derechos que tienden a satisfacer las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal, lo que a su vez los hace susceptibles de ser 
tutelado en esta vía. De todas maneras, puede concluirse que en materia de leyes 
que crean impuestos asignándoles un destino específico, como las que se ocupan de 
señalar un destino parcial a los ingresos producto de un impuesto legalmente creado 
–con anterioridad- ni siquiera es necesario distinguir si se trata de cubrir derechos 
fundamentales o no para establecer su legitimidad y así lo ha dicho esta Sala en 
diversos momento. Por ejemplo, en sentencia número 4528-99 del quince de julio de 
mil novecientos noventa y nueve: 

“Al existir una intención expresa del legislador constituyente de no limitar 
constitucionalmente los impuestos con destino específico, aun si con ello se obvio la 
más sana doctrina en materia presupuestaria, no puede decirse entonces, que se 
violan los principios constitucionales de unidad de caja, universalidad, exclusividad, 
no sólo porque como se dijo, su –existencia está expresamente autorizada debido a 
un costumbre o tradición, sino porque el legislador constituyente no quiso que fueran 
entendidos en forma rígida cuando se trata de la –materia en cuestión, es decir, de 
la creación de impuestos – con destino específico...” 

VII.- Así las cosas, en este asunto es claro que la omisión del Ministerio de Hacienda 
de girar las sumas contempladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta al Consejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad para las Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad, vulnera los derechos fundamentales de las personas a las que se dirige 
el trabajo de esas asociaciones de desarrollo quienes son los destinatarios finales de 
tales recursos. Además, como se indicó en sentencia número 2005-11578 de las 
catorce horas treinta y tres minutos, debe tomarse en cuenta que "en tratándose de 
los recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican los 
principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios que 
rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales; así como 
también el principio de anualidad del presupuesto no puede servir de excusa al 
Ministerio de Hacienda para dejar de girar las cantidades que ha percibido con 
destino específico". En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el 
amparo, ordenándose al Ministro de Hacienda que tome las medidas pertinentes a fin 
de entregar los dineros que por concepto de destinos específicos deben al Consejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad para las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no incurrir a 
futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Guillermo Zúñiga Chaves, en su 
condición de Ministro de Hacienda, o quien en su lugar ocupe ese cargo, que en 
forma inmediata debe tomar las medidas necesarias para que se giren los recursos y 
se pongan a disposición del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Comunidad a 
fin de que éste los distribuya entre las Asociaciones de Desarrollo Integral en el 
porcentaje respectivo que dispone la Ley. Se apercibe a Guillermo Zúñiga Chaves, en 
su condición de Ministro de Hacienda, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de 



conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien 
recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de 
amparo y no la cumpliere o no ha hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 
gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios 
causados, con los hechos que sirvan de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso administrativa. Notifíquese 
esta resolución a Guillermo Zúñiga Chaves, en su condición de Ministro de Hacienda, 
o a quien ocupara ese cargo en su lugar, en forma personal.-

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. 

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. 

José Luis Molina Q. Horacio González Q . 

wvm/800 

Exp. 06-010344-0007-CO 

NOTA DE MAGISTRADOS SOLANO, VARGAS Y CRUZ 

Como lo hemos venido consignando en situaciones como la presente (sentencia 
número 2003-08471, entre otras), coincidimos y hemos votado en unanimidad esta 
decisión. 

No obstante, se nos hace necesario aclarar la parte considerativa, en cuanto da la 
impresión de que este recurso de amparo ha sido declarado con lugar, pero 
limitándose la Sala al tema de destinos específicos que se ligan con derechos 
fundamentales. Claro que en esos casos estimamos, con mayor razón, que el 
legislador presupuestario y el Poder Ejecutivo están vinculados por la respectiva ley 
impositiva. Pero la tesis que hemos sostenido invariablemente –en mayoría y en 
minoría- dentro de este Tribunal, es que en cualquier caso las leyes que crean 
tributos con destino específico, o destinan parte de un tributo ya creado a un fin 
específico, tienen asidero constitucional con base en otro argumento que 
consideramos esencial y es que en materia de impuestos existe una reserva de ley, 
por lo que la Asamblea Legislativa, a través de ley ordinaria no solamente puede 
crear los tributos, sino también establecer a qué necesidades se va a destinar el 
producto de ellos. Y esa ley ordinaria invariablemente va a sujetar, no sólo al 
legislador presupuestario, sino también al Poder Ejecutivo. 

Siendo ésta una mera nota al voto con el que concurrimos, deseamos remitirnos y 
remitir a cualquier interesado en el tema, a la sentencia número 04528-99, en que 
se hace una argumentación jurídica de mayor extensión. 

San José, 31 de octubre de 2006. 



Luis Fernando Solano C. Adrián Vargas B. Fernando Cruz C. 

Magistrado Magistrado Magistrado 

Exp: 06-005624-0007-CO 

Res. Nº 2006-14537 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las diez horas y veintidós minutos del veintinueve de septiembre del dos mil 
seis. 

Recurso de amparo interpuesto por Jorge Murillo Chaves, cédula de identidad 
número 4-103-393, contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad y la Contraloría General de la 
República. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:03 horas del 12 de mayo 
del 2006, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de 
Vialidad y la Contraloría General de la República y manifiesta que en el artículo 9 de 
la Ley número 7088 se establece el impuesto a la propiedad de vehículos, y por el 
artículo 20 de la Ley número 7798, se regula la construcción y conservación de las 
carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial nacional, y asimismo se crea el 
fondo para la atención de dicha red vial, el cual está constituido entre otros por los 
siguientes tributos, ingresos y bienes: el monto equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de los ingresos recaudados por el impuesto a la propiedad de vehículos, 
previsto en el artículo 9° de la Ley 7088 supracitada, así como por el producto de los 
peajes sobre puentes y vías públicas, no sujetos a concesiones de obra pública, y por 
las multas por infracción de las normas sobre pesos y dimensiones de automotores. 
Que la ley que crea el Consejo Nacional de Vialidad establece que son su objetivo, 
todo el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y 
sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al 
usuario. Que también está entre las obligaciones del Consejo, el mantenimiento 
periódico, definido éste como el conjunto de actividades programables cada cierto 
período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la 
aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o 
recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la 
estructura de las capas del pavimento subyacente, asimismo incluye la 
rehabilitación, entendida y definida por la Ley de cita, como la reparación selectiva y 
refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la estructura 
existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo 
originales. Señala que también está incluida dentro de estas obligaciones, la 
reconstrucción: definida como la renovación completa de la estructura del camino, 
con previa demolición parcial o total de la estructura del pavimento o las estructuras 
de puente, asimismo el mejoramiento: mejoras o modificaciones de estándar 
horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la 
curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la 
velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. Indica que es un 
hecho notorio, ampliamente divulgado por los medios de comunicación, y como 



consecuencia, del conocimiento público, que todas o casi todas las carreteras del país 
se encuentran en un estado deplorable, muchas en completo abandono, como ocurre 
en la Provincia de Guanacaste. Aduce que si la red vial nacional pavimentada es de 
7.000 kilómetros, ya que el resto de la red es de caminos de grava, vecinales o 
municipales, el presupuesto con el que ha venido contando el CONAVI desde abril de 
1998, es de 2 millones anuales por cada kilómetro de carretera nacional, y en los 5 o 
7 años, aproximadamente de 12 a 14 millones por cada kilómetro, para mantener en 
buen estado las carreteras del país. Que la falta de mantenimiento y reparación de la 
red vial se debe, en parte, al desvío de los fondos aportados por los contribuyentes a 
fines ajenos a aquellos dispuestos expresamente por las leyes creadas justamente 
para captar recursos que permitan garantizar el buen estado de las carreteras 
nacionales y cantorales. Que así, el problema se suscita por cuanto el Ministerio de 
Hacienda utiliza esos fondos, que tiene un fin específico, para otros gastos distintos. 
Que esta situación está avalada por la Contraloría General de la República, en clara 
infracción del Derecho de la Constitución y en perjuicio del bienestar general. Que a 
esto se agrega que las autoridades competentes tampoco han actuado de forma 
pronta, inmediata y eficiente para resolver el problema del grave deterioro de la red 
vial. Que por todo ello estima que se han infringido los artículos 9, 11 y 41 de la 
Constitución Política. 

2.- Informa bajo juramento Guillermo Zúñiga Chaves, en su calidad de Ministro de 
Hacienda (folio 13). Dice que el gobierno que asumió el 8 de mayo pasado se 
propuso la reparación de las vías públicas del país, para lo que ya firmó varios 
contratos de mantenimiento vial que durante los próximos 3 años permitirán cumplir 
con lo propuesto. Sin embargo, cabe resaltar que el Fondo para la atención de la red 
vial (Ley No. 7798) nació con fuentes de financiamiento insuficientes. En efecto, ya 
el Poder Ejecutivo ha hecho ver que la Asamblea Legislativa al dictar con destinos 
presupuestarios específicos (como las #7008, #7798 y #8114) limita al Poder 
Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones, ya que no crea en realidad nuevas 
fuentes de recursos sino que dispone de las que el Poder Ejecutivo tiene 
presupuestas para cumplir con sus compromisos. Los destinos específicos son, por 
consiguiente, inconstitucionales. Por esta razón, el Gobierno está materialmente 
imposibilitado de girar todos los recursos que disponen las leyes aludidas. En efecto, 
para el presupuesto del 2006, la situación es la siguiente: mientras que los ingresos 
corrientes ascienden a 1.473.752,4 millones de colones, el total de gastos es de 
2.770.329,3 millones de colones. Dado que los gastos ineludibles por salarios, 
pensiones y servicios de la deuda ascienden a 2.253.284,3 millones de colones, hay 
un faltante, solo para cubrir estos gastos, de 779.531,9 millones de colones que el 
Gobierno debe financiar con bonos de deuda interna. Por su parte, el monto de los 
gastos por destinos específicos asciende a 724.959,4 millones de colones 
(aproximadamente la mitad de los ingresos tributarios), que el Gobierno está 
imposibilitado de girar en su totalidad. A pesar de eso, como una muestra de buena 
fe, el Ministerio de Hacienda ha venido girando a través de los años transferencias 
presupuestarias a diferentes beneficiarios, entre ellos el CONAVI, con fundamento en 
el artículo 43 de la Ley No. 8131. Por lo que se mantienen en la caja única del Estado 
y se giran de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Por las razones expuestas, 
solicita que se declare sin lugar el recurso. 

3.- El 25 de mayo del 2006, Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la 
República, rinde el informe solicitado. En primer término hace hincapié en que el 
recurrente no interpuso este amparo contra la Contraloría. Ante la solicitud del 
informe aclara que la Contraloría conoce la jurisprudencia de esta Sala a partir de la 
sentencia No. 4528—99, cuando cambió de criterio. Desde esa resolución, la Sala se 



ha venido pronunciando en el sentido de que no cabe excusar la omisión del 
Ministerio de Hacienda de la obligación de girar las sumas recaudadas por concepto 
de tributos que, por ley, tienen destinos específicos. Ahora bien, importa destacar 
que en cuanto al presupuesto se refiere, la Contraloría proporciona apoyo y criterio 
profesional a la Asamblea Legislativa con el fin de que ayudar en el proceso de 
discusión y aprobación. En esta función, la Contraloría no ha avalado la omisión del 
Ministerio de Hacienda de ajustarse al cumplimiento de leyes ordinarias que 
establecen destinos específicos relacionados con el mejoramiento de las vías 
nacionales y cantonales. De conformidad con el proyecto de presupuesto de la 
República 2006, se requiere disponer de 159.466,5 millones de colones adicionales a 
las sumas presupuestadas para hacer frente a los giros por destinos específicos. La 
Contraloría ha reiterado la necesidad de valorar la situación y adoptar la legislación 
vigente a la realidad nacional. No obstante, no puede achacársele a la Contraloría la 
responsabilidad por acciones y omisiones del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, 
la Contraloría no considera que el principio de caja única el Estado riña per se con el 
debido cumplimiento del giro de los ingresos tributarios recaudados con destinos 
específicos. El solo hecho de que los recursos ingresen a la caja única del Estado, y, 
por ende, sean administrados por la Tesorería Nacional, no tiene por qué implicar 
que tal situación impida alcanzar la afectación de los recursos legalmente 
establecida. En lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere, se trata de un 
órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
que ostenta personalidad jurídica instrumental. Si bien administra su propio 
presupuesto, de conformidad con el artículo 66, en relación con el 1, de la LAFRPP, 
los recursos deben ingresar a la caja única y la Tesorería Nacional debe respetar el 
destino específico previsto por el legislador. Así las cosas, solicita que se declare sin 
lugar el recurso planteado contra la Contraloría General de la República. 

4.- El 25 de mayo del 2006, Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y 
Transportes, rinde el informe (folio 79). Si bien acepta que la red vial está en mal 
estado, sostiene que la falta de mantenimiento se debe en parte al desvío de fondos 
aportados por los contribuyentes a fines ajenos a los dispuestos por ley, situación 
que la Contraloría General de la República ha avalado. Ahora bien, las autoridades 
del Ministerio de Obras Públicas sí han actuado oportunamente dentro de los 
posibilidades económicas y han gestionado insistentemente ante el Ministerio de 
Hacienda el giro de los recursos. Solicita que se declare sin lugar el recurso contra el 
MOPT y el Conavi. 

5.- El 21 de junio del 2006, Karla González Carvajal, en su condición de Presidente 
del Concejo Nacional de Vialidad presenta el informe. Dice que el Conavi mantiene en 
todos sus extremos lo que ella misma en calidad de Ministra de Obras Públicas dijo 
en su informe. Solicita que se declare sin lugar el recurso contra el Conavi. 

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y, 

Considerando: 

I.- Objeto. El recurrente interpuso este amparo porque el Estado ha incumplido con 
su deber de construcción y conservación de la red vial, a pesar de que existen los 
recursos para hacerlo. Afirma que, por un lado, es notorio el deterioro de la red vial 



y, por otro, las leyes No. 7088 y No. 7798 destinan un 50% del monto recaudado por 
impuesto a la propiedad de vehículos a la red vial. 

II.- Sobre los hechos. Los hechos relevantes de este amparo son generalmente 
aceptados. Es notorio el deterioro de la red vial y, en efecto, el Ministerio de 
Hacienda no gira al Consejo Nacional de Vialidad la totalidad del monto que, según 
varias normas tributarias, debe girarse. Así lo acepta el Ministro de Hacienda en su 
informe, a folio 13, donde explica las razones de tal omisión. 

III.- Precedentes. En realidad, ante esta Sala ya se ha planteado el objeto de este 
recurso, sin que en este nuevo amparo el recurrente haya agregado razones distintas 
a las ya expuestas anteriormente. Por tratarse de asuntos recientes, no encuentra 
este Tribunal motivo para revisar los criterios entonces externados. En efecto, en 
sentencia No. 2003—02794, de las 14:52 horas del 8 de abril del 2003, se examinó 
la omisión de girar los recursos provenientes de la Ley No. 7798 y en sentencia No. 
5263—05, dictada a las 17:28 horas del 3 de mayo del 2005, la Sala acogió el 
recurso planteado en relación con los recursos de la ley No.8114. De igual manera en 
sentencia No. 2004—11165, del 8 de octubre del 2006, se pronunció sobre el deber 
de girar los montos destinados a las municipalidades para la construcción de caminos 
vecinales. 

IV.- Destinos específicos. En sentencia No. 4528—99, del 15 de julio de 1999, 
esta Sala fijó su posición, en cuanto a este tema se refiere de la siguiente manera: 

«La Ley de la Jurisdicción Constitucional señala con razón, que la jurisprudencia de la 
Sala no es vinculante para sí misma, partiendo de la base que es cosustancial a este 
tipo de Tribunales el renovarse o cambiar, cuando así lo considere necesario para 
hacer una mejor justicia, o bien porque ha habido un cambio en su integración que 
afecta el resultado de las votaciones. En ese sentido, se estima necesario dejar 
constancia expresa de que en esta sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en 
las resoluciones 7598-94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido 
siguiente: a) La Ley de Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con 
respecto a la ley ordinaria preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a 
aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más bien asegurar su 
actuación. En tratándose de impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción 
de un fin determinado (impuestos con destino específico), el legislador 
presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de presupuesto y mucho 
menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo modificando la ley 
ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el cual nació, o 
bien para variar su destino. Los destinos específicos creados por norma de rango 
constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo rango. Queda a salvo 
lo dicho en cuanto a los casos de guerra conmoción interna y demás supuestos 
regulados en el artículo 180 de la Constitución Política. En consecuencia, se pueden 
hacer variaciones entre partidas de un mismo programa, mediante ley de 
presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos ordinarios que no tienen un 
destino específico predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de caja única, sí 
tiene rango constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro de 
operaciones con capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en 
cuanto a los recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican 
los principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios 
que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales, 
porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se permitiera su 



existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con rigidez a esa 
materia.. Cualquier otra jurisprudencia anterior a esta sobre la materia de los 
impuestos con destino específico debe entenderse modificada en el sentido 
señalado». 

V.- Recursos destinados a la red vial. De manera específica, en cuanto a la 
construcción y mantenimiento de la red vial, también esta Sala ha externado su 
criterio. En sentencia No. 2004—11165, del 8 de octubre del 2006, arriba 
mencionada, se pronunció así: 

«Cabe reiterar a los recurridos –tal y como se hizo en la sentencia Nº2003-8471 de 
las 14:38 hrs. de 13 de agosto de 2003– que en los casos en que los destinos 
específicos contemplados en la Ley ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los 
derechos fundamentales, la omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la 
República la partida correspondiente o de girar los montos previstos en ella, debe ser
conocida por este Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el goce efectivo de los 
derechos reconocidos en la Constitución Política y en los Instrumentos 
Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República. En la 
especie, la inactividad reclamada sin duda repercute sobre los intereses y los 
derechos fundamentales de quienes habitan los cantones aludidos, en la medida en 
que sus municipios no cuentan con la posibilidad de obtener los recursos necesarios 
para mejorar las condiciones de los caminos vecinales. 

«Así, en este asunto es claro que la omisión del Ministerio de Hacienda de girar las 
sumas contempladas en la Ley N°8114 vulnera los derechos fundamentales de las 
personas que habitan esos cantones, quienes son los destinatarios finales de tales 
recursos, de acuerdo con el artículo 5º ídem, que desarrolla con claridad la forma en 
que deben ser asignados. De ninguna manera se puede olvidar lo dicho en la 
sentencia transcrita en cuanto a que en tratándose de los “recursos captados por 
impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para 
la satisfacción de necesidades generales"; además, el principio de anualidad del 
presupuesto no puede servir de excusa al Ministerio de Hacienda para dejar de girar 
las cantidades que ha percibido con destino específico. En virtud de lo expuesto, lo 
procedente es declarar con lugar el amparo, ordenándose al Ministro de Hacienda 
que tome las medidas pertinentes a fin de entregar los dineros que por concepto de 
destinos específicos deben recibir las corporaciones municipales para arreglar los 
caminos, en los términos del artículo 5º ibídem, sin que la inercia de las 
municipalidades de suministrar la información aludida sea motivo para suspender el 
giro, de acuerdo con la interpretación efectuada en el Considerando VI de esta 
sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no incurrir a 
futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo». 

VI.- Conclusión. Por tratarse de los mismos supuestos ya analizados por la Sala, se 
debe declarar también con lugar este amparo con las mismas advertencias de la 
sentencia No. 2004—11165 transcrita. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no 



incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo. 
Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en 
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese.-

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. 

Teresita Rodríguez A. Jorge Araya G. 

Exp: 05-014448-0007-CO 

Res. Nº 2006-012102 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las nueve horas y cuarenta minutos del dieciocho de agosto del dos mil seis. 

Recurso de amparo interpuesto por Fabio Molina Rojas, mayor, casado, abogado, 
portador de la cédula de identidad número 2-345-839, en su condición de Alcalde 
Municipal de Alajuela, contra el Ministro de Hacienda. 

Resultando: 

1.- En memorial presentado en la Secretaría de esta Sala a las nueve horas cinco 
minutos del nueve de noviembre de dos mil cinco, el recurrente interpone recurso de 
amparo contra el Ministro de Hacienda en razón de que en el Diario Oficial La Gaceta 
número 205 del veinticuatro de octubre de dos mil dos, se publicó la Ley 8316 del 
veintiséis de setiembre de dos mil dos, que es Ley Reguladora de los Derechos de 
Salida del Territorio Nacional, en cuyo artículo primero se estipuló un tributo único y 
definitivo por concepto del derecho de salida del territorio costarricense, el cual debe 
ser cancelado por todas las personas que salgan del territorio nacional. Señala que el 
monto del tributo es de veintiséis dólares estadounidenses por cada pasajero que 
aborde una aeronave, el cual incluye doce dólares estadounidenses con quince 
centavos a favor del Gobierno Central, monto del cual el Ministerio de Hacienda se 
encuentra facultado para girar a la Municipalidad de Alajuela, por los diez años 
posteriores a la entrada en vigencia de esa ley, el equivalente a un dólar 
estadounidense, por cada pasajero que haya cancelado los derechos de salida del 
territorio y haya egresado por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Indica 
que el legislador estableció un destino específico para dicho monto, a saber, financiar 
el proyecto de construcción del acueducto y alcantarillado del Cantón Central de 
Alajuela. Manifiesta que el Ministerio de Hacienda no ha depositado el dinero 
recaudado en la cuenta que debía abrir la Tesorería Nacional en el Banco Central de 
Costa Rica, a pesar de que la ley entró en vigencia desde hace casi tres años. Estima 
vulnerados el derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
tutelados en los numerales 21 y 50 de nuestra Constitución Política. Solicita que se 
declare con lugar el recurso en todos sus extremos. 



2.- Informa bajo juramento David Fuentes Montero, en su calidad de Ministro de 
Hacienda (folio 8), que el Transitorio III de la Ley número 8316 le otorga la facultad 
al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, de girar a la Municipalidad de 
Alajuela el equivalente a un dólar estadounidense por cada persona que haya 
cancelado los derechos de salida del territorio costarricense. Señala que mediante el 
primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 
2003 y modificación de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República número 8341, se incorporó una transferencia para la Municipalidad del 
Cantón Central de Alajuela, dedicada al Proyecto de construcción del acueducto y el 
alcantarillado de esa localidad, depositándose ciento cincuenta millones de colones 
(150.000.000.00) en la cuenta correspondiente de ese Municipio abierta por la 
Tesorería Nacional para tal efecto. Indica que en el ejercicio económico del dos mil 
cuatro, se le giró al municipio la suma de ciento setenta y cinco millones de colones 
(175.000.000.00). Manifiesta que para el dos mil cinco, la Sección de Transferencias 
de la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria del 
Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía remitió, mediante el 
oficio DEST-133-2005 del ocho de noviembre de dos mil cinco, a la Unidad de 
Transferencias de la Dirección General de Presupuesto Nacional, la Solicitud de 
Subvenciones y Transferencias TRANSF-46-2005 por un monto de ciento ochenta y 
seis millones y medio de colones (186.500.000.00). Alude que el impuesto por 
concepto de salida de los aeropuertos internacionales, puertos marítimos, aéreos o 
que cruce las fronteras del país, se originó en la Ley número 5874 del veintitrés de 
diciembre de mil novecientos setenta y cinco y sus reformas, estableciéndose 
posteriormente en la Ley número 7218 del dieciocho de enero de mil novecientos 
noventa y uno, que el Poder Ejecutivo destinaría el diez por ciento (10%) a la 
Municipalidad del Cantón Central de Alajuela para cubrir los costos de construcción 
de los acueductos de la ciudad, normativa que entró en vigencia el veinticuatro de 
abril de dos mil tres, la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 dispuso 
su vigencia seis meses después de su publicación. Explica que del análisis del 
Transitorio III de la Ley número 8316, se deriva la facultad del Poder Ejecutivo, no la 
obligación de asignar recursos al Cantón Central de Alajuela, ya que según su 
parecer, el legislador, a través de tal autorización, dejó abierta la posibilidad para 
que el Ejecutivo pueda realizar esa transferencia, de manera que el giro en 
comentario es opcional, no obligatorio. Alude que a pesar de que el Ministerio bajo 
su dependencia depositó en el dos mil cuatro, a favor del ente recurrente, la suma de 
ciento setenta y cinco millones de colones (175.000.000.00), la Municipalidad de 
Alajuela únicamente retiró setenta y cinco millones de colones (75.000.000.00), 
quedando cien millones no utilizados. Acota el hecho de que sumando las 
transferencias efectuadas al día en que se rinde este informe, se habrían girado 
trescientos veinticinco millones de colones (325.000.000.00) para ser invertidos en 
el proyecto del acueducto. Anota que el texto legal referido no especifica una fecha 
para efectuar el giro, por lo que podría hacerse, siempre y cuando, se haga dentro 
del ejercicio económico respectivo. Solicita que se desestime el recurso planteado. 

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta la Magistrada Rodríguez Arroyo ; y, 

Considerando: 

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que para el Ejercicio 



Económico de dos mil tres, en virtud de transferencia dispuesta por el Ministerio de 
Gobernación y Policía, el Ministerio de Hacienda giró a favor de la Municipalidad del 
Cantón Central de Alajuela, la suma de ciento cincuenta millones de colones 
(150.000.000.00) (ver manifestaciones rendidas bajo fe de juramento a folio 9 y 
folio 17); b) que para el Ejercicio Económico de dos mil cuatro, en virtud de 
transferencia dispuesta por el Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio de 
Hacienda giró a favor de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, la suma de 
ciento setenta y cinco millones de colones (175.000.000.00) (ver manifestaciones 
rendidas bajo juramento a folio 9 y folio 17); c) que según oficio de la Tesorería 
Nacional número TN-291-2005 del diecisiete de enero de dos mil cinco, por concepto 
del monto girado durante el Ejercicio Económico anterior, la Municipalidad del Cantón 
Central de Alajuela, tenía para ese momento un remanente sin utilizar de cien 
millones de colones (1000.000.000.00) (ver en ese sentido folio 18); d) que para el 
Ejercicio Económico de dos mil cinco, el Ministerio de Hacienda dispuso girar a favor 
de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, la suma de ciento ochenta y seis 
millones quinientos mil colones (186.000.000.00) (ver manifestaciones rendidas bajo 
juramento en folio 9 y folio 15). 

II.- Sobre el Fondo. Del análisis de las manifestaciones del recurrente así como del 
informe rendido en autos, el cual se tiene por dado bajo la fe de juramento con las 
consecuencias incluso penales previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta 
jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se tiene 
por acreditado que contrario al dicho del recurrente, el Ministerio de Hacienda, aquí 
recurrido sí ha procedido a depositar a la Municipalidad del Cantón Central de la 
Provincia de Alajuela, el dinero que por concepto de tributo único al derecho de 
salida del país por cada pasajero que aborda una aeronave en el Aeropuerto Juan 
Santamaría le corresponde a dicha Corporación Municipal, motivo por el cual esta 
Sala estima el recurso como improcedente. En efecto, de los autos no se desprende 
que el recurrente haya demostrado de manera indubitable, el accionar de la 
autoridad administrativa al margen del marco de constitucionalidad definido por 
nuestra Carta Política. Por el contrario, el Ministro de Hacienda comprobó a través de 
los documentos visibles en los folios 15 al 19 del expediente de marras, su actuar de 
conformidad con las disposiciones atinentes de la Ley número 8316. El órgano 
recurrido, con la actividad desplegada en absoluto lesionó los derechos a la vida ni el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente alegados con el presente recurso, 
pues es evidente que ha sido diligente en el depósito de las sumas que debían 
destinarse a la Municipalidad de Alajuela, conforme a la voluntad del legislador 
ordinario y al proyecto de construcción del acueducto y alcantarillado del lugar. 
Estima esta Cámara que el reclamo formulado por el accionante con este recurso, 
resulta infundado y contradictorio, toda vez que según los elementos de prueba 
aportados a los autos, se colige que la corporación municipal más bien fue la que no 
utilizó, de la cantidad entregada para el ejercicio económico del dos mil cuatro, la 
suma de cien millones de colones y que únicamente utilizó setenta y cinco millones 
de colones. Por otro lado, observa la Sala que contrario a lo alegado, globalmente el 
Ministerio de Hacienda depositó, para la concretización del proyecto mencionado, 
entre los años dos mil tres y dos mil cuatro, la suma de trescientos veinticinco 
millones de colones, más lo dedicado al efecto para el ejercicio económico de dos mil 
cinco, entonces, el total girado sería de quinientos once millones quinientos mil 
colones, cantidad importante de fondos públicos con los que, sin lugar a dudas, la 
obra necesaria ya podría estarse realizando, por lo que de ninguna forma, sería 
posible achacar al Ministerio de Hacienda la trasgresión de los derechos 
fundamentales aludidos en perjuicio de los habitantes de la localidad, por no 



dilucidarse en la especie, irregularidades de índole constitucional en la ejecución de 
las funciones de la autoridad administrativa. 

III.- En mérito de lo expuesto, al no constatarse con los hechos impugnados que en 
la especie se haya dado vulneración a normas o principios constitucionales en 
perjuicio del recurrente, no procede más que la desestimación del recurso, como en 
efecto se ordena. 

Por tanto: 

Se declara sin lugar el recurso. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. 

Teresita Rodríguez A. Jorge Araya G. 

vvenegas/800 

Exp: 05-006532-0007-CO 

Res: 2006-011761 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las once horas cuarenta y ocho minutos del once de agosto del dos mil seis.-

Recurso de amparo interpuesto por CHAVES RAMIREZ GERARDO WILSON, a favor de 
LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS, contra EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES, EL MINISTERIO DE HACIENDA y LA TESORERIA NACIONAL. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11 horas del 01 de junio del 
2005, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTES, EL MINISTERIO DE HACIENDA y LA TESORERIA 
NACIONAL y manifiesta que: a) Según lo dispuesto en la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria (Ley 8114), corresponde transferir a las municipalidades 
determinados recursos generados por el impuesto a los combustibles, a efectos de 
poder mantener y arreglar la red vial cantonal; b) Además, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 17 del "Reglamento al Artículo V, inciso b) de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria sobre la Inversión Pública en la Red Vial 
Cantonal", el procedimiento que se debe seguir es que las municipalidades soliciten 



al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que realicen las gestiones pertinentes 
ante el Ministerio de Hacienda para que se practique el desembolso de los fondos que 
les corresponde; c) En el caso particular de la Municipalidad de Coto Brus, en 
setiembre del 2004 la Contraloría General de la República aprobó el presupuesto 
extraordinario 04-2004, y se aprobó la aplicación de determinados recursos 
provenientes de la mencionada fuente. Sin embargo, a inicios del 2005 la Gestión 
Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes indicó a la Municipalidad 
ofendida que ya no podía practicarse el desembolso de esos fondos, pues no se 
habían presentado una serie de requisitos exigidos por dicho Ministerio para tal 
efecto; d) El punto es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes nunca 
advirtió a la Municipalidad que debía aportar tales requisitos. A ello se agrega la 
situación de incertidumbre que existió en su momento sobre el giro o no de esos 
recursos; e) Así las cosas, los recurridos se sirven de dicha situación, así como de su 
propia omisión, para negarse injustificadamente a girar montos que de por sí no 
pueden destinarse a otro fin, en perjuicio claro y directo de los habitantes del Cantón 
de Coto Brus. 

2.- Informa bajo juramento FEDERICO CARRILLO ZURCHER, en su calidad de 
Ministro de Hacienda (folio 09), que: a) El Departamento de Ejecución 
Presupuestaria de la Oficialía Presupuestal del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes remitió el oficio EP-Nº2004-0781 del 18 de junio del 2004 a la Unidad de 
Transferencias de la Dirección General de Presupuesto Nacional la solicitud de Planilla 
de Transferencia a la Municipalidad de Coto Brus Nº2004-44 por un monto de 
20.187.555,90 colones. El Departamento de Ejecución Presupuestaria de la Oficialía 
Presupuestal del MOPT remitió el oficio EP nº2004-1499 del 08 de octubre del 2004 a 
la Unidad de Transferencias de la Dirección General de Presupuesto Nacional la 
solicitud de Planilla de Transferencia a la Municipalidad de Coto Brus nº2004-24 por 
un monto de 1.733.227,05 colones para el ejercicio económico del 2004. El 
Departamento de Ejecución Presupuestaria de la Oficialía Presupuestal del MOPT 
remitió mediante el oficio EP 04-1692 del 17 de noviembre del 2004 a la Unidad de 
Transferencias de la Dirección General de Presupuesto Nacional la solicitud de Planilla 
de Transferencia a la Municipalidad de Coto Brus nº2004-319 por un monto de 
85.172.401,05 colones para el ejercicio económico del 2004; todas estas suman un 
total de 117.093.184,00 colones que fue el monto autorizado y acreditado por parte 
del Ministerio de Hacienda a la cuenta correspondiente al Municipio de Coto Brus; b) 
El artículo 5º de la Ley nº8114 detalla la manera como se debe efectuar la 
asignación de recursos a las Municipalidades para la conservación, mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, con ese fin el artículo 17 del 
Reglamento a ese artículo (Decreto Ejecutivo nº30263) señala que el MOPT se 
encargará de hacer las estimaciones de los montos a transferir a cada Municipalidad; 
c) De conformidad con tales disposiciones en la Ley de Presupuesto Ordinario del 
2004 nº8398 se presupuestó una transferencia para la Municipalidad de Coto Brus 
para atender lo dispuesto en la Ley Nº8114 artículo 5 inciso b) de 201.875.559,00 
colones; d) Dicha suma debió girarse a ese ayuntamiento durante el ejercicio 
económico del 2004 conforme a la programación financiera que realizó la Dirección 
General de Presupuesto Nacional y la disponibilidad de recursos del Estado; e) La 
Proveeduría Institucional del MOPT acatando lo ordenado en la Ley de Protección al 
ciudadano nº8220 publicó una circular que detalla los requisitos para efectuar 
transferencias a las Municipalidades provenientes de la Ley nº8114; f) El Ministerio 
de Hacienda, a través de la Unidad de Transferencias transfirió a la cuenta de la 
Municipalidad de Coto Brus el total de los montos que le envió en la planilla 
correspondiente el MOPT; g) El artículo 12 de la ley nº8131 establece que es 
prohibido girar transferencias a las entidades beneficiarias si no se han incorporado 



esos recursos en el presupuesto que debe estar aprobado de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, situación que pareciera ser la de la Municipalidad recurrente 
puesto que sólo tenía incorporado en el presupuesto aprobado por la Contraloría el 
monto que se le giró en las planillas y no el que reclama; h) Este municipio no era el 
único que se encontraba en esa situación por lo que tanto la Administración como la 
Contraloría ampliaron los plazos establecidos para que efectuaran las solicitudes de 
transferencias hasta el 08 de diciembre para presentar los documentos al órgano 
contralor, hasta el 14 de diciembre para entregar la planilla de la transferencia y 
hacer el depósito antes del 31 de diciembre del 2004; sin embargo de conformidad 
con lo manifestado por funcionarios de la Dirección de Gestión Municipal del MOPT en 
sus registros no hay constancia de que la corporación municipal de Coto Brus haya 
gestionado la solicitud de transferencia por un monto de 84.782.375,00 colones, que 
era la suma que quedaba pendiente de girar según lo presupuestado; i) Tampoco 
consta que el Departamento de Ejecución Presupuestaria de la Oficialía Presupuestal 
del MOPT haya remitido la solicitud de planilla de transferencia correspondiente, 
motivo por el cual no se acreditó a la cuenta correspondiente del Municipio la citada 
suma; j) Aunque la Sala Constitucional haya señalado que el principio de anualidad 
no se aplica a las normas que crean impuestos con destinos específicos -criterio no 
compartido por ese Despacho- ello no exime a las municipalidades cumplir los 
requisitos y plazos para solicitar la transferencia, como lo es gestionar tal solicitud 
del ejercicio respectivo y antes de que el presupuesto sea liquidado; k) Así las cosas 
no es jurídicamente procedente para el MOPT darle curso a la gestión del recurrente 
que pretende que se le gire en el año 2005 una transferencia correspondiente al 
ejercicio del 2004 que ya está liquidado puesto que estaría infringiendo el bloque de 
legalidad que ordena que el presupuesto rige únicamente durante el ejercicio 
económico respectivo. Solicita que se desestime el recurso planteado. 

3.- Informa bajo juramento RANDALL QUIROS BUSTAMANTE, en su calidad de 
Ministro de Obras Públicas y Transportes (folio 024), que: a) Mediante la ley 8114, 
artículo 5º se estableció que un 25% del porcentaje destinado al CONAVI beneficia a 
las Municipalidades para la atención de la red vial cantonal; b) Corresponde a la 
Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda el giro de los recursos a las 
Municipalidades; c) En La Gaceta nº191 del 04 de octubre del 2002 (modificación 
mediante La Gaceta nº245 del 19 de diciembre del 2003) se establecieron los 
requisitos que deben presentar las Municipalidades ante ese Ministerio para tales 
efectos; d) Mediante Circular GM-0021-04 del 07 de enero del 2004 dirigida a los 
señores Alcaldes Municipales la Dirección de Gestión Municipal les comunicó el 
procedimiento para la Solicitud de Transferencia de Fondos provenientes de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, reiterado mediante oficio GM-0141-2004 del 27 
de enero del 2004 a la Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales y oficio 
nº GM 1718 de noviembre del 2004 enviado directamente a ese ayuntamiento como 
recordatorio sobre los recursos pendientes de solicitar; e) No ha habido omisión 
alguna por parte de ese Ministerio, sino que la Municipalidad no cumplió siquiera con 
los trámites administrativos para tales efectos, por lo que evidentemente no existe 
por parte de esa Cartera; f) El hecho de que la Municipalidad no cumpliera con los 
requisitos y plazos para solicitar la transferencia de planilla no es motivo legal ni 
procedente para accionar por la vía de amparo contra ese Ministerio. Solicita que se 
desestime el recurso planteado. 

4.- Informa bajo juramento JOSE ADRIAN VARGAS BARRANTES, en su calidad de 
Tesorero Nacional (folio 043), que: a) Efectivamente como lo señala el recurrente 
con la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias corresponde transferir a las 
Municipalidades un porcentaje determinado generado por el impuesto a los 



combustibles con la finalidad de mantener y arreglar la vía cantonal; b) Pero hay 
todo un procedimiento que deben cumplir éstas para que los recursos citados les 
sean girados, procedimiento que tiene cobijo en el Decreto Ejecutivo nº30263 donde 
se establece que deben acudir primero al MOPT y a la CGR; c) En este caso se tienen 
los siguientes movimientos realizados desde el 2004 con recursos provenientes de la 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria un crédito de 176.359.412,65 colones, 
así los recursos en una cuenta de Caja Unica están en plena disposición para que 
sean realizados por la respectiva Municipalidad. Solicita que se desestime el recurso 
planteado. 

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Cruz Castro ; y, 

Considerando: 

I.- Objeto del recurso.- El recurrente presenta el recurso a favor de la 
Municipalidad de Coto Brus por cuanto a ésta no se le han girado los recursos 
correspondientes dispuestos en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 
diciéndole que el desembolso no procede por no haber presentado una serie de 
requisitos, los cuales nunca se les advirtió que debían presentar. Los recurridos 
informan que no es posible que se le gire a dicha Municipalidad en el año 2005 una 
transferencia que corresponde al 2004, pues se tenía tiempo de presentar las 
solicitudes de transferencias hasta el 14 de diciembre del 2004 y no consta que dicha 
Municipalidad lo haya hecho. 

II.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido 
acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo 
prevenido en el auto inicial: 

a) Que a la Municipalidad de Coto Brus no se le ha girado la totalidad de la 
transferencia correspondiente al destino específico creado en el artículo 5 de la Ley 
Nº8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria correspondiente al ejercicio 
económico del 2004. Destino contemplado en la Ley de Presupuesto Ordinario del 
2004 por un monto de 201.875.559,00 colones, y quedando un saldo pendiente de 
transferir de 84.782.375,00 colones (informe al folio 013). 

III.- Sobre el fondo.- Esta Sala ha venido sosteniendo que el legislador si puede -
vía ley ordinaria- vincular ingresos a un destino específico que debe ser respetado 
por el legislador presupuestario. Además de ser válidos los impuestos con destinos 
específicos, en los casos en que los destinos específicos contemplados en la Ley 
ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los derechos fundamentales, la omisión 
de girar los montos previstos en ella, debe ser conocida por este Tribunal 
Constitucional, con el fin de tutelar el goce efectivo de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 
Humanos vigentes en la República. En la especie, la inactividad reclamada sin duda 
repercute sobre los intereses y los derechos fundamentales de quienes habitan el 
cantón de Coto Brus, en la medida en que el municipio no cuenta con la posibilidad 
de obtener los recursos necesarios para mejorar las condiciones de los caminos 
vecinales. Tal y como lo ha dicho esta Sala en oportunidades anteriores en 
tratándose de un impuesto con destino específico, el legislador presupuestario no 



tiene la capacidad para cambiar su destino, modificarlo o condicionar el giro, 
mediante una ley de presupuesto u otra disposición de rango inferior, sino por medio 
de una ley ordinaria, del mismo rango (resoluciones 04-11165 de las 9:56 horas del 
08 de octubre del 2004 y 718-90, 568-90, 1466-90 entre otras). Es, por ello, que se 
debe interpretar conforme al Derecho de la Constitución que la inercia de las 
Corporaciones Municipales en remitir la información requerida, no autoriza al 
Ministerio de Hacienda para retener el giro de las cantidades indicadas en la Ley 
Nº8114, sino que lo procedente es prevenir a la Municipalidad de presentar los 
documentos requeridos, sin que la excesiva tramitología y burocracia sirva de excusa 
para dejar de girar la totalidad del destino específico que le corresponde. Lo anterior 
por cuanto, se repite, el legislador presupuestario no tiene la capacidad para 
modificar el destino ni condicionar la entrega de las sumas obtenidas con motivo de 
la aplicación de un impuesto con destinos específicos y por cuanto el Ministro de 
Hacienda tiene la obligación de cumplir con transferir LA TOTALIDAD de los fondos 
dispuestos por el legislador presupuestario (acorde a lo establecido por el destino 
específico establecido por el legislador ordinario). 

IV.- La omisión del Ministerio de Hacienda de girar la totalidad de la suma 
contemplada en el artículo 5 de la Ley N°8114 vulnera los derechos fundamentales 
de las personas que habitan el Cantón de Coto Brus, quienes son los destinatarios 
finales de tales recursos, de acuerdo con el artículo 5º ídem, que desarrolla con 
claridad la forma en que deben ser asignados. De ninguna manera se puede olvidar 
que en tratándose de los recursos captados por impuestos con destino específico, no 
se aplican los principios de universalidad y no afectación y demás principios 
presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades 
generales. Además, el principio de anualidad del presupuesto no puede servir de 
excusa al Ministerio de Hacienda para dejar de girar las cantidades que ha percibido 
con destino específico, así que no es válido para esta Sala la excusa de que ya el 
ejercicio económico del 2004 terminó y no procede girar ahora en el 2005 lo que 
dejó de girarse -y que correspondía girar- en el 2004. 

V.- En conclusión.- En virtud de lo expuesto, por ser un destino específico 
relacionado con derechos fundamentales de los habitantes del cantón de Coto Brus, y 
por no ser válido la excusa de que la Municipalidad no presentó todos los requisitos y 
que debían girarse los recursos en el 2004, lo procedente es declarar con lugar el 
amparo, ordenándose al Ministro de Hacienda que tome las medidas pertinentes a fin 
de entregar los dineros que por concepto de destinos específicos debe recibir la 
Municipalidad de Coto Brus, en los términos del artículo 5º de la Ley 8114, sin que la 
inercia de la municipalidad de suministrar la información aludida sea motivo para 
suspender el giro. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no incurrir a 
futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo. La 
Magistrada Calzada coincide con el voto de mayoría pero da razones 
diferentes. 

Por tanto: 

Se declara CON lugar el amparo. Se ORDENA a FEDERICO CARRILLO ZURCHER, en 
su condición de Ministro de Hacienda, o a quien en su lugar ocupe este cargo, 
coordinar con RANDALLL QUIROS BUSTAMANTE, Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, o con quien en su lugar ocupe este cargo, y tome las medidas 
pertinentes a fin de entregar los dineros que le saldan por concepto de destinos 



específicos a la Municipalidad de Coto Brus, en los términos del artículo 5º de la Ley 
Nº8114, previo cumplimiento de esta Municipalidad de los documentos que se 
requieren para hacer la transferencia, todo bajo apercibimiento de que podrían 
incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o 
de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer 
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, 
siempre que el delito no esté más gravemente penado. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se previene a 
los servidores recurridos no incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron 
mérito a la acogida del amparo. Se condena al Estado al pago de costas, daños y 
perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 
administrativo. Comuníquese y notifíquese en forma personal a FEDERICO 
CARRILLO ZURCHER, en su condición de Ministro de Hacienda, o a quien en su lugar 
ocupe este cargo, coordinar con RANDALLL QUIROS BUSTAMANTE, Ministro de Obras 
Públicas y Transportes .-

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M. Adrian Vargas B. 

Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. 

Teresita Rodríguez A. Jorge Araya G. 

aduran 

05-006532-0007-CO 

NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA CALZADA MIRANDA 

Coincido en el voto de la Sala que declara con lugar el recurso, porque a mi juicio la 
falta de transferencia de la totalidad de los recursos previstos en el artículo 5 de la 
ley de Simplificación Tributaria a la Municipalidad de Coto Brus, lesiona los derechos 
fundamentales e intereses de los habitantes de ese cantón, sin embargo debo 
consignar mis razones diferentes con respecto a las condiciones en que las leyes con 
destino específico son acordes con el Derecho de la Constitución, tal y como indiqué 
en la sentencia número 2002-04884 de las 14:59 horas del 22 de mayo del dos mil 
dos. Al igual que mis compañeros de Tribunal, considero que es constitucionalmente 
válido crear impuestos y asignarles un destino específico, preceptos que deben ser 
respetados por el legislador presupuestario, salvo en los casos regulados por el 
artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política. Este mecanismo constituye 
una herramienta válida para hacer efectivo el precepto contenido en el artículo 50 
constitucional –que obliga al Estado a procurar un adecuado reparto de la riqueza-, y 
que permite la satisfacción de necesidades sociales importantes de sectores 
específicos, que de lo contrario quedarían en el desamparo económico. Sin embargo, 
a diferencia de la mayoría, considero que los tributos creados mediante leyes como 



la 8114, deben tener un plazo de vigencia determinado, el suficiente para que se 
satisfaga la necesidad que se pretende cubrir con el impuesto con destino específico. 
A mi juicio, no pueden tener vigencia indefinida, pues ello sí podría resultar 
inconstitucional, con fundamento precisamente en los principios constitucionales que 
rigen la materia presupuestaria. Al respecto, la Sala ha considerado que de los 
artículos 176, 177 y 180 de la Constitución, 178 y 179 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa y las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, que se 
desprende que, en el desarrollo del Estado Democrático de Derecho, la exclusividad 
de la autorización parlamentaria de los ingresos y de los gastos públicos, los tres 
grandes principios que gobiernan esta materia son los de "anualidad", 
"universalidad" y "equilibrio" del Presupuesto Nacional. Debe considerarse que el 
concepto de Presupuesto per se, se entiende no sólo como un documento unitario y 
contable, sino como un instrumento de desarrollo social y planificación de la 
economía del Estado, consolidándose así su naturaleza previsora, planificadora y de 
control efectivo, con el objeto de satisfacer dentro del marco de los principios 
constitucionales, los fines públicos para los cuales el Estado fue creado. Congruente 
con lo anterior, se tiene el hecho de que tanto la iniciativa en las leyes de 
presupuestos ordinarios y extraordinarios, como la preparación de sus proyectos, 
corresponde al Poder Ejecutivo (de conformidad con los artículos 140, inciso 15, 177 
y 180 de la Constitución Política y 35 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República); potestad que no se ve afectada por la facultad que el artículo 179 de la 
Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa para aumentar los gastos 
presupuestados por el Ejecutivo, siempre que señale los ingresos que han de 
cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la 
efectividad fiscal de los mismos. En este sentido, el presupuesto resulta de la 
aprobación que el Poder Legislativo otorga a la propuesta que le formula el Ejecutivo, 
sobre la forma en que pretende administrar y distribuir los fondos públicos durante 
ese año. Desde esta perspectiva es propio del Poder Ejecutivo, como parte de las 
atribuciones que le competen, indicar en el Proyecto de Presupuesto, los medios de 
financiamiento de los gastos del Estado, dentro de los límites que la Constitución 
impone. Lo anterior me permite concluir, que la vigencia del impuesto con destino 
específico más allá de la anualidad del presupuesto, resulta abiertamente violatoria 
de este principio y por ende a la vez, del principio de equilibrio presupuestario, toda 
vez que la relación equivalente que debe existir en el presupuesto ordinario, entre 
todos los ingresos y los egresos existentes, se afectaría eventualmente si se 
mantienen indefinidamente dichos impuestos con porcentajes tales, que todos en 
conjunto llegaren a alterar el equilibrio presupuestario, pues los ingresos restantes 
serían insuficientes para cubrir todos los fines que debe cumplir el Estado, 
quebrantándose a la vez, la naturaleza misma del presupuesto, como instrumento de 
desarrollo social y planificación de la economía estatal. Una situación de tal 
naturaleza, puede incluso transgredir el principio constitucional de iniciativa del 
Poder Ejecutivo, toda vez que como ya fue indicado, un aumento excesivo y 
constante por parte de la Asamblea Legislativa en la creación de impuestos con 
destino específico, afecta seriamente el equilibrio financiero del presupuesto y la 
voluntad gubernamental de preparar dicho proyecto, pues es a través de éste que el 
Gobierno establece las prioridades económicas, políticas y sociales del Estado. Bajo 
esos términos, la Asamblea Legislativa, estaría atribuyéndose competencias que no 
le corresponden constitucionalmente, pues determina con ese proceder, la 
estructuración del Presupuesto de la República y lo que resulta a mi criterio más 
grave, es la imposición del Poder Legislativo, para que el Ejecutivo, financie gastos 
ordinarios del Estado con ingresos no ordinarios, lo que evidentemente sería 
violatorio del principio del equilibrio presupuestario ampliamente explicado. Por 
consiguiente, también en consideración del principio de igualdad ante el deber de 



contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que implica que no es 
constitucionalmente válido que la satisfacción de estas necesidades pesen sobre los 
hombros de un sector específico de la sociedad, o de una determinada actividad 
económica, es que no podría admitir como constitucionales tales impuestos en los 
términos señalados, sino como ya lo indiqué, deberán estar sujetos a una 
temporalidad justificada que encuentra sus propios límites en el principio 
constitucional de la anualidad del presupuesto y por circunstancias excepcionales, de 
lo contrario, estos ingresos deberán presupuestarse como todos los demás, y su 
destino será satisfecho en la medida en que sea razonable, según su naturaleza. 

En el caso concreto, las consideraciones anteriores resultan aplicables, con las 
salvedades relativas a la autonomía de las Municipalidades, dispuestas en el Título 
XII de la Constitución Política, al impuesto a los combustibles establecido en la Ley 
No. 8114, parte de cuya recaudación se transfiere a las Municipalidades para el 
mantenimiento de la red vial cantonal, pues es un impuesto de vigencia indefinida.. 
Asimismo, el destino de los recursos recaudados con este impuesto, es el 
financiamiento de una obra que es competencia ordinaria municipal, lo que es 
improcedente, pues de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política “la 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal” y la Constitución le otorga autonomía política, administrativa y 
financiera, que le permite aprobar tasas, precios y contribuciones municipales, y 
proponer los proyectos de tarifas de impuestos a fin de satisfacer estas necesidades. 

Ana Virginia Calzada M.

Exp: 04-010097-0007-CO 

Res. Nª 2005011581 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las catorce horas y treinta y seis minutos del treinta de Agosto del dos mil 
cinco. 

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 04-010097-0007-CO, 
interpuesto por Noemy Chaves Pérez, mayor, secretaria municipal, a favor de la 
Municipalidad de Turrialba y en representación de la comunidad de 
Turrialba, contra la Ministra de la Presidencia, el Ministro de Hacienda y el 
Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas treinta minutos 
del veintiuno de mayo del dos mil cuatro (folios 2 y 3), la recurrente interpone 
recurso de amparo contra la Ministra de la Presidencia, el Ministro de Hacienda y el 
Ministro de Obras Públicas y Transportes y manifiesta que a la fecha los recurridos 
han omitido la emisión del Decreto Ejecutivo que dispone el aparte 30 del artículo 7 
de la Ley número 8398, respecto de los montos regulados por el artículo 5 de la Ley 
número 8114 del Impuesto Unico sobre los Combustibles. Dicha omisión está 



lesionando el principio de autonomía municipal en perjuicio de la comunidad que 
representa el ente municipal en nombre de quien se recurre. Solicita se declare con 
lugar el recurso. 

2.- Informan bajo juramento Lineth Saborío Chaverri y Federico Carrillo Zürcher, en 
su calidad de Ministra de la Presidencia y Ministro de Hacienda, respectivamente, 
(folios 9 a 19), en lo conducente que: a) Rechazan las afirmaciones de la recurrente 
por cuanto la actuación del Ministerio de Hacienda en este asunto no ha sido la de 
desconocer los destinos específicos sino la de incluir en el Presupuesto Nacional las 
partidas de conformidad con los recursos con que efectivamente cuente el Poder 
Ejecutivo, sin comprometer lo que no se tiene y respetando el principio de equilibrio 
presupuestario; b) El legislador constituyente le otorgó al Poder Ejecutivo la 
competencia exclusiva en materia presupuestaria, de igual forma le confirió la 
autoridad para reducir y hasta suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los 
anteproyectos formulados por los ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, 
Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones, con la salvedad, en 
caso de conflicto, que quien decide en definitiva qué monto debe presupuestarse o 
no, es el Presidente de la República; c) No es que se presupuestó menos de lo que 
corresponde, sino que se presupuesta conforme a las posibilidades reales de las 
finanzas públicas, manteniendo el equilibrio presupuestario; d) En el caso de la 
Municipalidad de Turrialba el presupuesto del año 2003 dispuso y ejecutó la suma de 
116.727.632,00 (ciento dieciséis millones setecientos veintisiete mil seiscientos 
treinta y dos colones con cero centavos) donde se giró la totalidad de lo 
presupuestado; e) El Ministerio de Hacienda estaba imposibilitado de girar a las 
municipalidades recursos provenientes de la Ley Nº8114 hasta tanto el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes no cumpliera con el mandato legal dispuesto por la 
Asamblea Legislativa en las normas de ejecución de la Ley de Presupuesto vigente, 
disposición que fue implementada en el Decreto Ejecutivo Nº31827-MOPT publicado 
en el Alcance Nº25 a La Gaceta Nº112 del 09 de junio del 2004; f) Con la 
publicación del decreto citado el Ministerio de Hacienda procedió a girar para el año 
2003 lo que se incluyó en la planilla una vez que las entidades destinatarias 
cumplieron con los requisitos establecidos y en lo que respecta al año 2004, después 
de publicado el Decreto mencionado, ha girado 2.047.968.140.01 colones, teniendo 
como base la disponibilidad de recursos y el principio de equilibrio constitucional; g) 
Acerca de la imposibilidad de girar la totalidad de los recursos de los destinos 
específicos y entre ellos a las municipalidades, el Ministerio de Hacienda le ha 
reiterado a la Sala Constitucional en los diversos informes la carga que representa 
para el Estado financiar los destinos específicos, que en la mayoría de los casos ni 
siquiera cuentan con fuente de financiamiento, sino que pretenden financiarse con 
recursos ya comprometidos con que se ha venido contando en el transcurso del 
tiempo para financiar obligaciones constitucionales y legales ineludibles, necesarias 
para mantener el Estado Social de Derecho; h) Esa imposibilidad está basada en la 
carencia de ingresos corrientes que no permiten elaborar un presupuesto de gastos 
que satisfaga totalmente todas las necesidades de la colectividad o que pueda 
cumplir adecuadamente con las obligaciones casi ilimitadas impuestas por la Carta 
Magna y las leyes al Estado; i) Ante dicha realidad, que no puede ser ignorada, es 
que el principio general del derecho “nadie está obligado a lo imposible” cobra 
importancia básica, pues la imposibilidad material actúa como una excipiente de 
responsabilidad, lo que lleva a la imposibilidad de cumplir con la totalidad de los 
diversos fines jurídicos que le fueron asignados; j) La imposibilidad material puede 
considerarse como la última alternativa permitida según sus efectos para que el 
Estado obvie en un momento determinado la realización de alguna de sus funciones 
como consecuencia de afrontar hechos que sobrepasan su capacidad de reacción, 



como lo puede ser la escasez de los recursos públicos; k) El Ministerio de Hacienda 
ha argumentado que los destinos específicos provocan ridigez presupuestaria y ante 
ello ya se han presentado proyectos de ley para derogarlos, pues la falta de recursos 
es el impedimento que tiene el Poder Ejecutivo para poder girar la totalidad de los 
destinos específicos lo que se demuestra al comprobar que para cumplir con ello se 
requiere de ingresos adicionales equivalentes al 110.9%; l) Así restringir derechos 
tutelados en la Constitución y que tienen un financiamiento razonable con el fin de 
atender los destinos específicos que no están desatendidos del todo, no es razonable 
ni sigue los principios de equidad y justicia que deben normar todos aquellos gastos 
que contiene el Presupuesto Nacional; ll) Si hay algo claro y real en todo este tema 
es que los recursos públicos no alcanzan para financiar en su totalidad los destinos 
específicos provenientes de leyes ordinarias y en esa medida existe imposibilidad 
material para cumplir con la totalidad de dichos destinos; m) Cuando se reparte lo 
que no hay por carecer de contenido financiero, en la realidad se financia con 
inflación, siendo la inflación el impuesto escondido para todos los pobres; n) No 
obstante lo dicho, y como muestra de buena fe, se han venido girando transferencias 
presupuestarias a las municipalidades con fundamento en el artículo 43 de la Ley 
Nº8131 que señala que los recursos que se asignen como transferencias 
presupuestarias se mantendrán en la caja única del Estado y serán girados a sus 
destinatarios conforme a la programación financiera que realice el Ministerio de 
Hacienda con base en la programación que le presenten los respectivos destinatarios 
y la disponibilidad de recursos del Estado. Solicitan se desestime el recurso 
planteado. 

3.- Informa bajo juramento Ovidio Pacheco Salazar, en su calidad de Ministro de 
Obras Públicas y Transportes (folios 20 a 26), en lo conducente que: a) Se puede 
inferir del texto de la acción recursiva que el asunto gira en torno a una supuesta 
omisión de su parte en la emisión del Decreto Ejecutivo que dispone el aparte 30 del 
artículo 7 de la Ley Nº8398, atinente a la determinación de la red vial cantonal a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº8114; b) Como es de 
conocimiento de la Sala, mediante la Ley Nº8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias” se estableció un impuesto único a los combustibles, teniéndose que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de esa Ley, que regula el impuesto, un 25% 
del porcentaje destinado al CONAVI beneficia a las Municipalidades para la atención 
de la red vial cantonal; c) El 05 de marzo del 2002 se emitió el Decreto Ejecutivo 
Nº30263-MOPT “Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias sobre la inversión pública en la red vial cantonal” y 
posteriormente se emitió el Decreto Ejecutivo Nº31827-MOPT del 25 de mayo del 
2004 publicado en el Alcance Nº25 a La Gaceta Nº112 del 09 de julio del 2004, con 
lo cual es claro que la acción de amparo no tiene asidero pues se dispuso que a los 
efectos de asignar los montos a transferir a las municipalidades en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº8114 y de lo establecido por el artículo 7 de 
la norma número 30 de la Ley Nº8398 se tendrán por acreditados los datos de la 
extensión de la Re Vial Cantonal para cada municipalidad existentes al momento en 
la Dirección de Planificación de ese Ministerio, manteniéndose la asignación 
presupuestaria que se aprobó para cada Municipalidad en la Ley de Presupuesto 
Nº8398 para el ejercicio económico del año 2004. Así las cosas, siendo que el 
Decreto Ejecutivo cuya omisión se alega fue emitido conforme se ha demostrado 
solicita se declare sin lugar el recurso y se le releve de todo responsabilidad. 

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas veintisiete 
minutos del doce de noviembre del dos mil cuatro (folios 39 a 41), Federico Carrillo 
Zürcher en su condición de Ministro de Hacienda indica que nace la inquietud en 



cuanto a restringir derechos tutelados en la Constitución correspondientes a la 
primera o segunda generación y que tienen un financiamiento razonable de acuerdo 
a la realidad de las finanzas públicas, con el fin de atender otros provenientes de 
destinos específicos pertenecientes a la cuarta generación, que no están 
desatendidos del todo. 

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, 

Considerando: 

I.- Cuestión preliminar.- Se estima que la Secretaria Municipal de Turrialba goza 
de legitimación para promover este recurso jurisdiccional, pues se apersona al 
proceso en defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del cantón, 
quienes sin duda se ven afectados por la omisión de los recurridos de girar los 
montos contemplados en la Ley N°8114, con lo cual comparte un interés corporativo 
que, al menos, los faculta para interponer el amparo. Sobre el tema, la Sala en la 
sentencia Nº2665-94 de las 15:51 hrs. de 7 de junio de 1994, señaló: 

“Debe señalarse en primer lugar, que la Sala únicamente ha rechazado por los 
motivos dichos el recurso de amparo a los órganos y entes públicos de carácter 
"fundacional", no a las personas jurídicas colectivas, entre ellas las públicas 
de carácter "corporativo", es decir, aquellas que tienen "base asociativa", 
en términos de una población capaz de generar intereses materiales propios 
incluso contradictorios con los del Estado . Todo el derecho de los Derechos 
Humanos está fundado sobre la idea de que éstos últimos, como inherentes a la 
dignidad intrínseca de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración 
Universal, son atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, 
anteriores y superiores a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino 
que los descubre, no los otorga sino que simplemente los reconoce, porque tiene que 
reconocerlos. De allí que solamente el ser humano, de carne y hueso, pueda ser el 
verdadero titular de esos derechos; o, para decirlo en los términos del artículo 1.2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "2. Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano". 

La Sala, la doctrina y la jurisprudencia comparada ha venido reconociendo, ya que no 
la titularidad de los derechos fundamentales, reservado, como se dijo, al ser humano 
como tal, sí la legitimación de las personas jurídicas colectivas para recurrir en 
amparo "vicariamente", es decir, en la medida en que representen los intereses y 
derechos de sus miembros. De la misma manera, debe reconocerse la legitimación 
de las personas públicas corporativas en tanto y en cuanto actúen vicariamente en el 
amparo derechos o libertades fundamentales de sus miembros, no, desde luego, los 
suyos propios: se repite, sólo las personas físicas tienen existencia y entidad 
sustanciales por sí mismas, más allá de la sociedad y del Estado; las personas 
jurídicas colectivas son creación de éste y no pueden ostentar frente a él derechos 
intangibles, como son, por definición, los fundamentales protegidos por el amparo.” 

Es innegable, entonces, la legitimación de la recurrente para promover el amparo. 

II.- Objeto del recurso.- La recurrente, Secretaria de la Municipalidad de Turrialba, 
al igual que otras Municipalidades acusa la violación de los derechos fundamentales 



de los habitantes ese cantón, por la omisión del Ministerio de Hacienda de girar los 
montos contemplados en el artículo 5º de la Ley Nº8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, a favor de las corporaciones municipales, con el propósito de 
fortalecer la red vial cantonal. En su criterio, lo anterior es arbitrario y lesiona el 
Derecho de la Constitución, pues por esa inactividad no tienen la oportunidad de 
mejorar las condiciones de las rutas cantonales, afectándose la calidad de vida de los 
vecinos de esas comunidades. 

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido 
acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo 
prevenido en el auto inicial: 

a) Que durante el año 2003 el Ministerio de Hacienda giró a la Municipalidad de 
Turrialba la suma de 116.727.632,00 colones lo que constituye el 100% de los 
montos presupuestados (informe a folio 12). 

b) Que el artículo 5º de la Ley Nº8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria” 
que entró a regir el 09 de julio del 2001 establece que del producto anual de los 
ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles 
se destinará un 30% al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), del cual el 25% se 
destinará en cuanto a los sobrantes para construir obras viales nuevas de la red vial 
cantonal (que son caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas) según 
las bases de datos del MOPT, suma que se girará a las municipalidades por la 
Tesorería Nacional. 

c) Que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, al emitir la Ley de 
Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico 2004, Ley Nº8398 
de 12 de diciembre de 2003; publicada en el Alcance Nº66 al Diario Oficial La Gaceta 
Nº252 de 31 de diciembre de 2003, estipuló en su artículo 7º norma 30: “ Debido a 
que los datos utilizados para calcular los montos incluidos para las municipalidades, 
en cumplimiento de la Ley N°8114, no responden a la extensión de la red vial 
cantonal con que cuentan los cantones actualmente, los recursos incluidos en el 
titulo 112, Programa 332-00 de esta Ley, serán reasignados en enero de 2004, por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante decreto ejecutivo del 
Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo 
con la información actualizada que remitan las municipalidades del país, la cual 
deberá ser verificada por las sedes regionales de ese Ministerio . La información que 
brinde la municipalidad deberá estar certificada por el respectivo alcalde municipal.” 
(informe a folio 13). 

d) E l Decreto Ejecutivo contemplado en la norma 30 del artículo 7º de la Ley 
Nº8398 de 12 de diciembre de 2003 fue emitido mediante Decreto ejecutivo 
Nº31827-MOPT del 25 de mayo del 2004 (informe a folio 022). 

e) E n el 2004 el Ministerio de Hacienda, después de publicado el Decreto anterior, 
giró 2.047.968.140.01 colones a las municipalidades que no es la totalidad de lo 
correspondiente (informe al folio 013 y 014). 

IV.- Sobre la Jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la vinculación de los 
destinos específicos a los derechos fundamentales.- De otra parte, en cuanto a 



la vinculación del punto discutido respecto de los derechos fundamentales, la Sala en 
la sentencia Nº2003-02794 de las 14:52 hrs. de 8 de abril de 2003, señaló: 

“ LICITUD CONSTITUCIONAL DE LOS DESTINOS ESPECIFICOS VINCULADOS 
AL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Los 
Derechos Fundamentales, en muchas ocasiones recogidos en la parte dogmática de 
las Constituciones, constituyen la base y el presupuesto del entero ordenamiento 
jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en la intrínseca dignidad de toda 
persona humana, vinculan fuertemente a los poderes públicos y como tales están 
dotados de una superlegalidad constitucional. En el marco de cualquier Estado 
constitucional la soberanía popular y el legislador democrático están limitados por los 
derechos fundamentales. Los Derechos Fundamentales vinculan negativa y 
positivamente al legislador. En un sentido negativo, debe respetarlos para lograr su 
plena efectividad, esto es, funcionan como una barrera o un límite. En un sentido 
positivo, los derechos fundamentales son para el legislador constituido un mandato, 
un principio rector o un programa por lo que debe desarrollarlos y configurarlos pero 
con respeto de su contenido esencial, esto es, del núcleo mínimo e indisponible –
límite de límites- de cada uno de estos. El legislador constituido al desarrollar los 
derechos fundamentales debe velar por su progresiva intensificación y extensión de 
su eficacia y, en general, por su plena efectividad, para evitar cualquier regulación 
regresiva y restrictiva. La garantía de la progresiva efectividad de los Derechos 
Fundamentales se encuentra plasmada de forma clara y precisa en varios 
instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 28 preceptúa que “Toda 
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos” y, para el caso de los Derechos económicos, sociales y culturales, el 
ordinal 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “Los 
Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económico y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales (...)”. Este Tribunal Constitucional tiene la misión 
atribuida por la propia norma fundamental de optimizar los derechos fundamentales 
procurando que cobren realidad y efectividad a través de una hermenéutica 
expansiva y extensiva de su contenido y modos de ejercicio y, sobre todo, dándole 
preferencia a las interpretaciones de éstos que procuren su eficacia más fuerte. Esta 
Sala Constitucional es la llamada a custodiar y tutelar los Derechos Fundamentales, 
puesto que, sin tutela judicial o garantías procesales no hay derechos 
fundamentales. Debe tomarse en consideración que en el contexto del Estado Social 
y Democrático de Derecho, las administraciones públicas lejos de cumplir un rol 
pasivo o de limitación tendente a propiciar, única y exclusivamente, el ejercicio 
individual de los derechos fundamentales, tienen un deber prestacional y asistencial 
en aras de procurarle a todas las personas que conforman la comunidad una esfera 
vital mínima y, desde luego, de erradicar todos los obstáculos e impedimentos para 
el logro de una igualdad real y efectiva entre éstas. Ese deber les impone a los 
órganos y entes públicos que componen la organización administrativa prestar, 
según los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, 
una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud 
positiva y proactiva frente a los administrados. Bajo esta inteligencia, en la medida 
que los destinos tributarios específicos estén orientados a desarrollar, fortalecer y 
actuar los derechos fundamentales, sobre todo los de prestación, resultan 
sustancialmente conformes con el Derecho de la Constitución. (....) 



VI.- LOS DESTINOS ESPECIFICOS CUYA OMISIÓN EN SU GIRO INTEGRO SE 
IMPUGNA Y SU VINCULO CON EL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. A) Consejo Nacional de Vialidad. En lo referente al 
fondo para la atención de la red vial nacional, estima esta Sala que dentro de los 
derechos humanos de la cuarta generación figura el derecho al desarrollo de los 
pueblos, el cual solamente puede hacerse efectivo si un país cuenta con una 
infraestructura de comunicaciones terrestres en buenas condiciones, dado que, esta 
constituye piedra angular para el incremento de la producción de bienes y servicios 
y, desde luego, para su oportuna distribución y comercialización. Debe tomarse en 
consideración que de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política es 
deber del Estado procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y un adecuado 
reparto de la riqueza, todo lo cual se logra, entre otros factores, con una 
infraestructura vial en buenas condiciones de funcionamiento.” 

V.- Sobre asuntos similares anteriormente resueltos.- Luego de presentado el 
recurso de amparo número 04-003015 se presentaron una serie de gestiones 
similares de otras Municipalidades del país, que se tramitaron como asuntos nuevos. 
Ese primer recurso planteado fue declarado con lugar mediante resolución 04-11165 
de las 09 horas 56 minutos del 08 de octubre del 2004, donde esta Sala consideró lo 
siguiente: 

“V.- Sobre el fondo. La Sala Constitucional, en algunas ocasiones, se ha referido 
respecto de asuntos similares a los que aquí ocupa, en los que se ha discutido la 
conformidad con el Derecho de la Constitución de las omisiones del Ministerio de 
Hacienda de girar la integridad de las sumas contempladas en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República, por la vigencia de una Ley ordinaria que 
estipula un impuesto con destinos específicos. Particularmente ilustrativas son las 
sentencias N°2001-02075, de las 08:52 hrs. de 16 de marzo de 2001 y N°2001-
02547, de las 14:41 hrs. de 3 de abril de 2001, atinentes, la primera, a la asignación 
de los recursos contemplados en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato 
Nacional de la Infancia y en el artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia 
y, la segunda, sobre los recursos contemplados en la Ley N°7372, respecto de los 
Colegios Técnicos Profesionales. Así, en la sentencia N°2001-2075, se dijo: 

“I.- Sobre la asignación de recursos con destino específico. Los recurrentes 
defienden, a favor de la institución que constitucionalmente está llamada a velar por 
los derechos de los niños y adolescentes, sea, el Patronato Nacional de la Infancia, la 
asignación de recursos tanto por vía del artículo 34 de la Ley Orgánica de esa 
institución, como del artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Precisamente por el trasfondo que ese aspecto posee, conviene tener presente, en 
primer término, la línea jurisprudencial establecida por esta Sala en la resolución 
N°4528-99 del 15 de julio de 1999, correspondiente a una acción de 
inconstitucionalidad promovida contra una serie de normas que asignan un destino 
específico a ingresos ordinarios. En la citada resolución se expresan las siguientes 
conclusiones: "…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta 
sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-
94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido siguiente: a) La Ley de 
Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria 
preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 
impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin 
determinado (impuestos con destino específico), el legislador 



presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de presupuesto y 
mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo 
modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse 
satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su destino. Los 
destinos específicos creados por norma de rango constitucional, sólo pueden 
ser variados por norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho en cuanto a 
los casos de guerra, conmoción interna y demás supuestos regulados en el 
artículo 180 de la Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer 
variaciones entre partidas de un mismo programa, mediante ley de 
presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos ordinarios que no 
tienen un destino específico predeterminado por ley ordinaria; b) el principio 
de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo 
centro de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar en nombre del 
Estado; c) en cuanto a los recursos captados por impuestos con destino específico, 
no se aplican los principios de universalidad y no afectación y demás principios 
presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades 
generales, porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se 
permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con 
rigidez a esa materia. Cualquier otra jurisprudencia anterior a esta sobre la materia 
de los impuestos con destino específico debe entenderse modificada en el sentido 
señalado." Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas 
legales que asignan un destino específico a ciertos impuestos "son de carácter 
excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que percibe el Estado, 
representando un porcentaje que no pone en peligro sus potestades de proponer la 
dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la satisfacción de las 
necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de 
ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 
materia." 

II.- La protección constitucional de los menores y las funciones del Patronato 
Nacional de la Infancia. Los niños y adolescentes tienen derecho a una protección 
especial por parte del Estado, en virtud de lo dispuesto por los artículos 51 y 55 de la 
Constitución Política y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la 
Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señala en su artículo 1° 
que es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto 
propio, cuyo fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las 
personas menores de edad y sus familias. Uno de los principios básicos que la rigen 
es la obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y 
garantizar los derechos de la niñez tutelados por la Constitución Política, los 
instrumentos de derechos internacional y las leyes especiales sobre la materia. En 
ese sentido, el artículo 3° de la ley arriba citada dispone que uno de sus fines es 
brindar asistencia técnica y protección a los niños y adolescentes en situación de 
riesgo, con todas las funciones y labores que tal objetivo supone. Conviene recordar 
que este Tribunal en la sentencia N°9279-99 se inclinó por el fortalecimiento 
institucional del PANI, como titular de una función esencial asignada por la 
Constitución, en protección del interés superior del menor, señalando que para esos 
efectos el Estado debe propiciar los mejores medios que permitan ejercer tal 
protección. Ahora bien, es evidente que para el efectivo ejercicio de tan importante 
competencia regulada constitucionalmente, se necesita de los ingresos suficientes 
para proveerse de los recursos materiales, técnicos y humanos que permitan brindar 
a los menores las prestaciones que demanda la efectiva protección de sus derechos, 
en esa etapa tan sensible del desarrollo de la persona que constituye la infancia. Los 



recurrentes acuden a esta Sala con la finalidad de defender la asignación de recursos 
que por ley corresponden al Patronato Nacional de la Infancia, aduciendo que la 
omisión del Poder Ejecutivo en transferir esos fondos lesiona los derechos de los 
menores que deben gozar de la tutela especial a que se ha hecho referencia. Bajo 
este orden de ideas, se hace necesario aclarar que el incumplimiento de una ley 
ordinaria constituye, en principio, un problema mera legalidad cuyo análisis no puede 
tener cabida en la jurisdicción constitucional, por tratarse de un extremo que está 
reservado a la vía contencioso administrativa. En efecto, en reiteradas ocasiones ha 
dicho la Sala que "en la vía del amparo, sólo cabe aducir la violación del principio de 
legalidad cuando ello se haga de manera concomitante con la de algún otro derecho 
o garantía fundamental" (resolución N°1547-98 del 6 de marzo de 1998). En este 
sentido, los asuntos sometidos a conocimiento de esta Sala, si bien pueden hacer 
referencia al incumplimiento de determinada normativa de naturaleza 
infraconstitucional, deben implicar necesariamente una lesión a las libertades o 
derechos fundamentales protegidos por la Constitución. En este caso, la omisión en 
la transferencia de recursos que ordenan las normas sobre la materia, rebasan la 
mera legalidad para constituirse en un asunto susceptible de la protección en la vía 
de amparo, en tanto el incumplimiento en la asignación de recursos para el 
Patronato Nacional de la Infancia lesiona las posibilidades de hacer efectivo este 
derecho constitucional del que gozan todos los niños y adolescentes en situación de 
riesgo o desamparo, de ahí que el asunto discutido se logra enmarcar dentro del 
ámbito de competencia de este Tribunal de garantías fundamentales. 

III.- Alegan los recurrentes que el Patronato Nacional de la Infancia no está 
recibiendo los fondos que anualmente le corresponden de conformidad con las leyes 
especiales que se han encargado de asignarle un porcentaje específico de 
determinados ingresos que percibe el Fisco. Por su parte, el Ministro de Hacienda al 
rendir su informe, aduce que este tipo de leyes que establecen rentas con destino 
específico le imprimen una rigidez inconveniente al presupuesto de la República, toda 
vez que la Constitución otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los 
ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico 
respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad suficiente como para 
distribuir los recursos de modo que puedan satisfacerse en la medida de lo posible la 
totalidad de las necesidades de la colectividad. Con base en ese razonamiento, 
estima el titular de Hacienda que hasta la fecha se han venido asignando al PANI los 
recursos necesarios para que esa institución desarrolle sus funciones. No obstante, 
los datos objetivos revelan que cada vez más se dificulta brindar atención y apoyo a 
la gran cantidad de menores que se encuentran en estado de abandono y riesgo 
social, situación que lamentablemente suele desembocar en problemas de 
delincuencia, drogadicción y prostitución. De cara a esta realidad, es evidente que la 
dotación de recursos en la medida que lo prevén las leyes sobre la materia permitiría 
a esa institución desarrollar una serie de programas y actividades que brinden 
soluciones efectivas para los niños y adolescentes del país, y en esa medida las 
pretensiones de los recurrentes merecen ser acogidas por parte del Tribunal. Sin 
desconocer los planteamientos que expone el Ministro de Hacienda, en el sentido de 
que los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que los ingresos 
son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima conveniente, deben 
promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los 
ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no 
ocurra, las pretensiones de los recurrentes encuentran sustento en las 
consideraciones expuestas respecto de los impuestos con destino específico, la 
subordinación que debe guardar la formulación del presupuesto respecto de la ley 
ordinaria y el interés superior de los menores que goza de especial protección 



constitucional, lo que a su vez lo hace susceptible de ser tutelado en esta vía. La 
Magistrada Calzada salva el voto y ordena dar plazo para convertir en acción de 
inconstitucionalidad. 

VI.- En el caso concreto, se discute la inactividad del Ministerio accionado de girar a 
las municipalidades las sumas recaudadas con motivo de la aplicación de la Ley 
Nº8114, la cual en su artículo 5º establece: 

“ Artículo 5º— Destino de los recursos . Del producto anual de los ingresos 
provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se 
destinará un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) y un tres coma cinco por ciento (3,5%), exclusivamente para el pago de 
servicios ambientales, a favor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO). El destino de este treinta y tres coma cinco por ciento (33,5%) tiene 
carácter específico y su giro es de carácter obligatorio para el Ministerio de Hacienda. 

Del treinta por ciento (30%) destinado al Consejo Nacional de Vialidad, se asignará 
hasta el tres por ciento (3%) para garantizar la máxima eficiencia de la inversión 
pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense. Este
treinta por ciento (30%) se distribuirá de la siguiente manera: 

a) El setenta y cinco por ciento (75%) se destinará exclusivamente a conservación, 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación; 
una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se emplearán para construir obras 
viales nuevas de la red vial nacional. 

La suma correspondiente al tres por ciento (3%) será girada por la Tesorería 
Nacional al CONAVI para que la entregue a la Universidad de Costa Rica, que la 
administrará bajo la modalidad presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa 
entidad universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, el cual velará por que estos recursos se apliquen para garantizar la 
calidad de la red vial nacional, de conformidad con el artículo 6 de la presente Ley. 
En virtud del destino específico que obligatoriamente se establece en esta Ley para 
los recursos destinados al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, se establece que tales fondos de ninguna manera afectarán a la 
Universidad de Costa Rica en lo que concierne a la distribución de las rentas que 
integran el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, según 
las normas consagradas en el artículo 85 de la Constitución Política. 

b) El veinticinco por ciento (25%) restante se destinará exclusivamente a 
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y 
rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para 
construir obras viales nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá como los 
caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos 
de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT). 

La suma correspondiente será girada a las municipalidades por la Tesorería Nacional, 
de acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la 
extensión de la red vial de cada cantón y un cuarenta por ciento (40%), según el 
Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación 



Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los cantones con menor IDS recibirán 
proporcionalmente mayores recursos. 

La ejecución de estos recursos se realizará de preferencia bajo la modalidad 
participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta 
Ley, el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una junta vial 
cantonal nombrada por el mismo Concejo, la cual estará integrada por 
representantes del gobierno local, del MOPT y de la comunidad, por medio de 
convocatoria pública y abierta. 

El Ministerio de Hacienda incorporará cada año en el proyecto de presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República, una transferencia inicial de mil millones de 
colones (¢1.000.000.000,00), a favor de la Cruz Roja Costarricense, que será 
actualizada anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor, calculado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Cruz Roja Costarricense 
asignará estos recursos de la siguiente manera: 

i) El ochenta y cinco por ciento (85%) a los comités auxiliares. 

ii) Un cinco por ciento (5%) a la Dirección Nacional de Socorros y Operaciones. 

iii) Un diez por ciento (10%) a la Administración General. 

El monto asignado a los comités auxiliares se distribuirá de acuerdo con los índices 
de población, el área geográfica y la cobertura de cada comité. Se respetarán los 
siguientes porcentajes: 

1º—El noventa por ciento (90%), a gastos de operación y a reparación, compra y 
mantenimiento de vehículos y equipo. 

2º—Un diez por ciento (10%), a gastos administrativos.” 

Por su parte, el Ministro de Hacienda se escuda en la omisión del Poder Ejecutivo –en 
este caso, del Presidente de la República y del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes– de emitir el Decreto Ejecutivo contemplado en el numeral 30 del 
artículo 7º de la Ley Nº8398, según el cual los recursos deben ser reasignados de 
acuerdo con la información actualizada que brinden las municipalidades sobre la red 
vial cantonal, mientras que el Ministro de Obras Públicas y Transportes, a su vez, se 
defiende con el argumento de que las corporaciones municipales aún no han remitido 
esa información –lo cual también es mencionado por el Ministro de Hacienda en su 
informe bajo juramento-; no obstante, la Sala ya ha señalado que en tratándose de 
un impuesto con destino específico, el legislador presupuestario no tiene la capacidad 
para cambiar su destino, modificarlo o condicionar el giro, mediante una ley de
presupuesto u otra disposición de rango inferior, sino por medio de una ley ordinaria, 
del mismo rango. Es, por ello, que se debe interpretar conforme al Derecho de la 
Constitución, la norma 30 del artículo 7º de la Ley Nº8398, en el sentido de que la 
inercia de las Corporaciones Municipales en remitir la información mencionada en 
esta disposición, no autoriza al Ministerio de Hacienda para retener el giro de las 
cantidades indicadas en la Ley Nº8114, ni impide el dictado del Decreto Ejecutivo 
correspondiente, teniendo como base la documentación existente en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. Lo anterior por cuanto, se repite, el legislador 



presupuestario no tiene la capacidad para modificar el destino ni condicionar la 
entrega de las sumas obtenidas con motivo de la aplicación de un impuesto con 
destinos específicos. Sobre el particular, en la sentencia Nº4528-99 de 15 de julio de 
1999, la Sala expuso: 

"Como se dijo supra, el punto clave está en determinar si al poner un destino 
específico a un impuesto, se están invadiendo potestades del legislador 
presupuestario, o si por el contrario, éste está sometido al primero aún en esa 
materia. Es criterio de esta Sala que el legislador ordinario sí puede, 
constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un destino específico, y que el 
legislador presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo en los casos 
regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, es decir, 
cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, 
conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se elimine el 
impuesto o se modifique su destino" 

y también: 

"En todo caso, la tesis de que el legislador si puede vía ley ordinaria vincular ingresos 
a un destino específico que debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 
funda en las siguientes consideraciones: a) En primer término puede decirse que el 
legislador ordinario por la naturaleza propia de su competencia, puede regular, por 
regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución haga una salvedad 
expresa en contrario (a manera de ejemplo ver artículo 28 de la Constitución); es 
una regla reconocida, que cuando una competencia es natural y lógica, cualquier 
exclusión deliberada debe constar en forma expresa y clara. No encuentra la Sala 
que el legislador constituyente haya hecho una exclusión expresa que permita llegar 
a la conclusión que pretenden los accionantes en cuanto a la imposibilidad del 
legislador de regular materia presupuestaria, mediante ley ordinaria; b) lo anterior 
es coherente con la doctrina nacional que considera que la Ley de Presupuesto tiene 
una relación de instrumentalidad con respecto a la ley preexistente, es decir, se 
encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación, y c) además como se dijo, la creación de tributos es una 
competencia exclusiva del Poder Legislativo, y no es posible en el caso de los 
impuestos con destino específico, deslindar de éstos su destino, ya que este tipo de 
impuestos nacen con la única finalidad de satisfacer ese destino, y si éste se cambia 
o se elimina, el impuesto perdería su razón de ser. Si bien es cierto, la regla general 
es que los ingresos percibidos por impuestos no tengan una asignación específica, 
sino que vayan a la universalidad del presupuesto para que sean destinados a 
aquellos fines que por iniciativa del Poder Ejecutivo o por decisión de la Asamblea, se 
han determinado como los más importantes de satisfacer, lo cierto es que, en 
doctrina, se aceptan excepciones a esta regla y más importante aún, en nuestro 
país, existe una tradición constitucional que expresamente los ha permitido, según 
consta en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, cuando se 
rechazó la tesis de incluir todos los ingresos a una universalidad presupuestaria que 
se llamó “unidad de caja”, que pretendía entre otras cosas, que ningún ingreso 
tuviera su destino predeterminado. En efecto, en el acta número 165 consta que fue 
rechazada la moción del representante Juan Rafael Arias Bonilla para que el artículo 
185 se leyese en el sentido de que “el Presupuesto se ajustará al principio de unidad 
de caja”. Argumentó don Juan Rafael para justificar su tesis, que “es lógico que el 
Estado va a tener una caja única, que se encargará de recibir y distribuir todos los 
fondos del Estado”. No obstante, Rodrigo Facio Brenes se opuso a que se incorporara 



un principio con esos alcances, porque aunque teóricamente lo consideraba 
correcto , estimaba prudente mantener la tradición constitucional existente en 
Costa Rica de asignar recursos con fines específicos. Dijo al final de su exposición: 

“Al negarle mi voto a la moción propuesta, soy fiel a mi actitud de negárselo a todos 
los principios que, aunque doctrinariamente buenos, por implicar cierta rigidez en su 
aplicación, juzgo inconvenientes para ser convertidos en texto constitucional”. 

Queda claro de la lectura de esa acta, que el legislador constituyente rechazó 
expresamente que se eliminaran los impuestos con destino específico, aún cuando 
reconocía que en buena doctrina lo usual es que se respete la universalidad del 
presupuesto, tema que refundió con el término “unidad de caja”, pero que se 
entiende de la discusión que se refería a ello, y que optó por respetar una tradición 
de mantener ese tipo de impuestos. Aún cuando el representante Arias Bonilla y 
otros constituyentes insistieron en la tesis, ésta fue desechada, y en su lugar los 
miembros de la fracción del Partido Constitucional presentaron una moción que fue la 
que se aprobó finalmente en el artículo 185 de la Constitución, según la cual debe 
entenderse el concepto de “caja única”, como un sólo centro de operaciones con 
capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado, y no como la obligación 
de respetar a ultranza el principio de universalidad presupuestaria, según el cual 
todos los ingresos forman un concepto general de recursos que deben ser asignados 
o afectados según la prioridad en la satisfacción de las necesidades y fines públicos 
que determine el Poder Legislativo, previa propuesta del Poder Ejecutivo; d) La 
jurisprudencia constitucional, incluida la de la antigua Corte Plena en ejercicio de su 
función jurisdiccional, ha sido clara y unívoca en señalar que una Ley de Presupuesto 
no puede crear o modificar impuestos, porque existe en esta materia una reserva 
legal, de tal forma que si como ya se señaló, el destino se considera parte esencial 
del mismo, en el sentido que se constituye en su razón de ser, es decir, nace no para 
satisfacer una necesidad general, sino una específica, no puede desligarse su fin de 
éste. Permitirlo sería en consecuencia, permitir la modificación de una ley ordinaria 
por ley de presupuesto, situación que como se indicó, la jurisprudencia ha 
considerado inconstitucional (vgr.718-90, 568-90, 1466-90)." 

VII.- Cabe reiterar a los recurridos –tal y como se hizo en la sentencia Nº2003-8471 
de las 14:38 hrs. de 13 de agosto de 2003– que en los casos en que los destinos 
específicos contemplados en la Ley ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los 
derechos fundamentales, la omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la 
República la partida correspondiente o de girar los montos previstos en ella, debe ser 
conocida por este Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el goce efectivo de los 
derechos reconocidos en la Constitución Política y en los Instrumentos 
Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República. En la 
especie, la inactividad reclamada sin duda repercute sobre los intereses y los 
derechos fundamentales de quienes habitan los cantones aludidos, en la medida en 
que sus municipios no cuentan con la posibilidad de obtener los recursos necesarios 
para mejorar las condiciones de los caminos vecinales. 

VIII.- Así, en este asunto es claro que la omisión del Ministerio de Hacienda de girar 
las sumas contempladas en la Ley N°8114 vulnera los derechos fundamentales de 
las personas que habitan esos cantones, quienes son los destinatarios finales de tales 
recursos, de acuerdo con el artículo 5º ídem, que desarrolla con claridad la forma en 
que deben ser asignados. De ninguna manera se puede olvidar lo dicho en la 
sentencia transcrita en cuanto a que en tratándose de los “recursos captados por 



impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para 
la satisfacción de necesidades generales"; además, el principio de anualidad del 
presupuesto no puede servir de excusa al Ministerio de Hacienda para dejar de girar 
las cantidades que ha percibido con destino específico. En virtud de lo expuesto, lo 
procedente es declarar con lugar el amparo, ordenándose al Ministro de Hacienda 
que tome las medidas pertinentes a fin de entregar los dineros que por concepto de 
destinos específicos deben recibir las corporaciones municipales para arreglar los 
caminos, en los términos del artículo 5º ibídem, sin que la inercia de las 
municipalidades de suministrar la información aludida sea motivo para suspender el 
giro, de acuerdo con la interpretación efectuada en el Considerando VI de esta 
sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no incurrir a 
futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo...” (SCV 
04-11165 de las 9:56 horas del 08 de octubre del 2004). 

VI.- Sobre el caso concreto.- No existiendo motivo alguno para variar el criterio 
emitido en la sentencia anteriormente trascrita ni nada susceptible de ser modificado 
con relación a ese pronunciamiento, el presente recurso debe acogerse en los 
mismos términos. De esta forma, del informe rendido por los representantes de las 
autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las 
consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta 
Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se pueden 
llegar a la conclusión que no se le ha girado a la Municipalidad de Turrialba la 
totalidad de la suma correspondiente que estipula el legislador ordinario en el 
artículo 5º de la Ley Nº8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria” con lo cual 
se vulnera los derechos fundamentales de las personas que habitan ese cantón, 
quienes son los destinatarios finales de tales recursos. Así las cosas, el recurso debe 
declararse con lugar y como se trata de actos ya consumados lo que procede es 
prevenirse a las autoridades recurridas que no deberán incurrir en la omisión de 
girarle a esta Municipalidad las transferencias legales que le corresponde. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores recurridos no 
incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida del amparo. 
Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en 
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese.-

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. 

Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A. 



Exp: 05-001322-0007-CO 

Res: 2005-05263 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las diecisiete horas con veintiocho minutos del tres de mayo del dos mil cinco.-

Recurso de amparo interpuesto por JAIME MOLINA ULLOA y FEDERICO BALTODANO 
GILLÉN, a favor de la CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN , DE LA 
ASOCIACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS DE COSTA RICA Y DEL CONSEJO 
NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL 
MINISTRO DE HACIENDA. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas cuarenta minutos 
del ocho de febrer o de dos mil cinco, los recurrentes interponen recurso de amparo 
contra el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda (folio 1) y manifiestan 
que el fundamento del recurso es el uso indebido que el Estado hace de los fondos 
públicos que pagan todos los propietarios de vehículos automotores, ya que son 
fondos dedicados a fines específicos para que las carreteras y caminos públicos estén 
en buen estado. Señalan que al no girar el Ministro de Hacienda los recursos que por 
ley le corresponden al Consejo Nacional de Vialidad provoca violaciones en tres 
ordenes: primero le impide al CONAVI cumplir con los fines y objetivos que el 
legislador ordinario estableció en su acto fundacional; segundo se le ocasiona a las 
empresas constructoras serias lesiones en los derechos a la intangibilidad patrimonial 
y en el mantenimiento del equilibrio financiero de los contratos de los que son 
titulares; y tercero se violan los derechos fundamentales de la comunidad en su 
conjunto y especialmente de los consumidores de combustible, pues al no girar los 
fondos recaudados el Poder Ejecutivo da un uso indebido de fondos específicos, se 
produce el deterioro de la red vial de todo el país y se perjudica directa y 
especialmente a todos y cada uno de los habitantes y, en consecuencia, a la 
economía en general. Indican que el Consejo Nacional de Vialidad gestionó ante el 
Ministerio de Hacienda se le giraran los recursos que le corresponden desde que se 
promulgó la Ley N º 8114 para cumplir con su fin de atender la infraestructura de 
carreteras nacionales y así promover el desarrollo económico y social de la
ciudadanía en general. Alegan que existe un mandato legal que deben respetar el 
Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, en virtud de lo cual deben girar 
al CONAVI la totalidad de los recursos que por ley le corresponden para poder 
cumplir sus fines. Alegan que no girar la totalidad de los recursos quebranta la ley, la 
Constitución y la salud económica de los contratantes encargados de ejecutar las 
obras para el Estado, provocando la desestabilización económica y quebrantando los 
derechos de todos los consumidores de combustible que pagan tributos para tener 
carreteras y caminos en buen estado. Consideran que esta situación hace que la 
población nacional sufra un deterioro en la calidad de vida, un menor crecimiento en 
el producto interno bruto y un desmejoramiento en los índices económicos que se 
traduce en deterioro económico y social de la ciudadanía en general. Solicitan los 
recurrentes que se declare con lugar el presente recurso, ordenando al Presidente de 



la República y al Ministro de Hacienda girarle la totalidad de los recursos que por ley 
le corresponden al CONAVI. 

2.- Informan bajo juramento Lineth Saborío Chaverri, en su calidad de Ministra de la 
Presidencia y Federico Carrillo Zurcher en su calidad de Ministro de Hacienda (folio 
20), que los recurrentes afirman que el Ministerio de Hacienda no ha girado los 
recursos que le corresponden al CONAVI provenientes de la Ley N °8114, dándosele 
un indebido uso a los fondos específicos, afirmación que rechazan, pues no se puede 
girar o intentar dar un uso indebido a recursos que no existen, ya que la Asamblea 
Legislativa mantuvo el impuesto único a los combustibles pero variaron los 
beneficiarios y aumentaron el fondo de transferencias, sin señalar la fuente de 
ingresos para financiarlos. Indican que el legislador no creó la fuente de 
financiamiento para ese fondo, sino que tomó parte de los impuestos a la propiedad 
de vehículos que ya estaba destinado para cubrir gastos de los que se financian a 
través del presupuesto nacional y se los destinó al CONAVI y afirman que de igual 
forma procedió cuando dispuso en el artículo 5 de la Ley 8114. Consideran que los 
diputados variaron los beneficiarios y aumentaron el monto de las transferencias, sin 
indicar la fuente de financiamiento. Manifiestan que el principio constitucional de 
separación de poderes debe enfocarse desde el punto de vista de respeto recíproco 
por las funciones que ejerce cada uno de los órganos constitucionales superiores y 
como una expresión de la relación armónica y vigilante que la doctrina de frenos y 
contrapesos persigue, pero que en la actualidad no se está cumpliendo con dicho 
mandato pues el Poder Legislativo continúa asignando recursos públicos a diferentes 
actividades sin señalar las fuentes nuevas de ingresos para financiarlas, con lo cual 
lleva al Poder Ejecutivo a un callejón sin salida donde al no contar con los recursos 
necesarios ni poder crear nuevas rentas se ve en la imposibilidad de cumplir con las 
leyes ordinarias. Solicitan que se declare inconstitucional el artículo 20, incisos b) y 
g) de la Ley N °7798 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho y el 
artículo cinco de la Ley N °8114 del cuatro de julio de dos mil uno. 

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Vargas Benavides ; y, 

Considerando: 

I.- Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman que a pesar de que el Consejo 
Nacional de Vialidad gestionó ante el Ministerio de Hacienda el giro de los recursos 
establecidos en la Ley 8114 para atender la infraestructura de las carreteras 
nacionales y el desarrollo económico, a la fecha no se han girado la totalidad de esos 
recursos, lo cual estima violatorio de los derechos de la comunidad en su conjunto y 
de los consumidores de combustibles que pagan los tributos para tener carreteras y 
caminos en buen estado. 

II.- Sobre el fondo. De importancia para la resolución de este asunto, debe 
indicarse que esta Sala ya se pronunció anteriormente sobre un caso similar, donde 
se reclamaba la omisión del Ministerio de Hacienda de girar las partidas necesarias a 
favor de las municipalidades, lo cual resulta de plena aplicación en el caso concreto. 
Específicamente en sentencia 2004-11165 de las nueve horas cincuenta y seis 
minutos del ocho de octubre de dos mil cuatro indicó: 



“ La Sala Constitucional , en algunas ocasiones, se ha referido respecto de asuntos 
similares a los que aquí ocupa, en los que se ha discutido la conformidad con el 
Derecho de la Constitución de las omisiones del Ministerio de Hacienda de girar la 
integridad de las sumas contempladas en la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República , por la vigencia de una Ley ordinaria que estipula un 
impuesto con destinos específicos. Particularmente ilustrativas son las sentencias 
N°2001-02075, de las 08:52 hrs. de 16 de marzo de 2001 y N°2001-02547, de las 
14:41 hrs. de 3 de abril de 2001, atinentes, la primera, a la asignación de los 
recursos contemplados en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de 
la Infancia y en el artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia y, la 
segunda, sobre los recursos contemplados en la Ley N °7372, respecto de los 
Colegios Técnicos Profesionales. Así, en la sentencia N°2001-2075, se dijo: 

“I.- Sobre la asignación de recursos con destino específico. Los recurrentes 
defienden, a favor de la institución que constitucionalmente está llamada a velar por 
los derechos de los niños y adolescentes, sea, el Patronato Nacional de la Infancia , 
la asignación de recursos tanto por vía del artículo 34 de la Ley Orgánica de esa 
institución, como del artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Precisamente por el trasfondo que ese aspecto posee, conviene tener presente, en 
primer término, la línea jurisprudencial establecida por esta Sala en la resolución 
N°4528-99 del 15 de julio de 1999, correspondiente a una acción de 
inconstitucionalidad promovida contra una serie de normas que asignan un destino 
específico a ingresos ordinarios. En la citada resolución se expresan las siguientes 
conclusiones: "…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta 
sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-
94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido siguiente: a) La Ley de 
Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria 
preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 
impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin 
determinado (impuestos con destino específico), el legislador 
presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de presupuesto y 
mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo 
modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse 
satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su destino. Los destinos 
específicos creados por norma de rango constitucional, sólo pueden ser variados por 
norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos de guerra, 
conmoción interna y demás supuestos regulados en el artículo 180 de la Constitución 
Política. En consecuencia, se pueden hacer variaciones entre partidas de un mismo 
programa, mediante ley de presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos 
ordinarios que no tienen un destino específico predeterminado por ley ordinaria ; b) 
el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la existencia de 
un sólo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar en nombre del 
Estado; c) en cuanto a los recursos captados por impuestos con destino específico, 
no se aplican los principios de universalidad y no afectación y demás principios 
presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades 
generales, porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se 
permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar con 
rigidez a esa materia. Cualquier otra jurisprudencia anterior a esta sobre la materia 
de los impuestos con destino específico debe entenderse modificada en el sentido 
señalado." Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas 
legales que asignan un destino específico a ciertos impuestos "son de carácter 
excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que percibe el Estado, 



representando un porcentaje que no pone en peligro sus potestades de proponer la 
dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la satisfacción de las 
necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de 
ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 
materia." 

II.- La protección constitucional de los menores y las funciones del Patronato 
Nacional de la Infancia. Los niños y adolescentes tienen derecho a una protección 
especial por parte del Estado, en virtud de lo dispuesto por los artículos 51 y 55 de la 
Constitución Política y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la 
Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señala en su artículo 1° 
que es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto 
propio, cuyo fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las 
personas menores de edad y sus familias. Uno de los principios básicos que la rigen 
es la obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y 
garantizar los derechos de la niñez tutelados por la Constitución Política , los 
instrumentos de derechos internacional y las leyes especiales sobre la materia. En 
ese sentido, el artículo 3° de la ley arriba citada dispone que uno de sus fines es 
brindar asistencia técnica y protección a los niños y adolescentes en situación de 
riesgo, con todas las funciones y labores que tal objetivo supone. Conviene recordar 
que este Tribunal en la sentencia N°9279-99 se inclinó por el fortalecimiento 
institucional del PANI, como titular de una función esencial asignada por la 
Constitución , en protección del interés superior del menor, señalando que para esos 
efectos el Estado debe propiciar los mejores medios que permitan ejercer tal 
protección. Ahora bien, es evidente que para el efectivo ejercicio de tan importante 
competencia regulada constitucionalmente, se necesita de los ingresos suficientes 
para proveerse de los recursos materiales, técnicos y humanos que permitan brindar 
a los menores las prestaciones que demanda la efectiva protección de sus derechos, 
en esa etapa tan sensible del desarrollo de la persona que constituye la infancia. Los 
recurrentes acuden a esta Sala con la finalidad de defender la asignación de recursos 
que por ley corresponden al Patronato Nacional de la Infancia , aduciendo que la 
omisión del Poder Ejecutivo en transferir esos fondos lesiona los derechos de los 
menores que deben gozar de la tutela especial a que se ha hecho referencia. Bajo 
este orden de ideas, se hace necesario aclarar que el incumplimiento de una ley 
ordinaria constituye, en principio, un problema mera legalidad cuyo análisis no puede 
tener cabida en la jurisdicción constitucional, por tratarse de un extremo que está 
reservado a la vía contencioso administrativa. En efecto, en reiteradas ocasiones ha 
dicho la Sala que "en la vía del amparo, sólo cabe aducir la violación del principio de 
legalidad cuando ello se haga de manera concomitante con la de algún otro derecho 
o garantía fundamental" (resolución N°1547-98 del 6 de marzo de 1998). En este 
sentido, los asuntos sometidos a conocimiento de esta Sala, si bien pueden hacer 
referencia al incumplimiento de determinada normativa de naturaleza 
infraconstitucional, deben implicar necesariamente una lesión a las libertades o 
derechos fundamentales protegidos por la Constitución. En este caso, la omisión en 
la transferencia de recursos que ordenan las normas sobre la materia, rebasan la 
mera legalidad para constituirse en un asunto susceptible de la protección en la vía 
de amparo, en tanto el incumplimiento en la asignación de recursos para el 
Patronato Nacional de la Infancia lesiona las posibilidades de hacer efectivo este 
derecho constitucional del que gozan todos los niños y adolescentes en situación de 
riesgo o desamparo, de ahí que el asunto discutido se logra enmarcar dentro del 
ámbito de competencia de este Tribunal de garantías fundamentales. 



III.- Alegan los recurrentes que el Patronato Nacional de la Infancia no está 
recibiendo los fondos que anualmente le corresponden de conformidad con las leyes 
especiales que se han encargado de asignarle un porcentaje específico de 
determinados ingresos que percibe el Fisco. Por su parte, el Ministro de Hacienda al 
rendir su informe, aduce que este tipo de leyes que establecen rentas con destino 
específico le imprimen una rigidez inconveniente al presupuesto de la República , 
toda vez que la Constitución otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los 
ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico 
respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad suficiente como para 
distribuir los recursos de modo que puedan satisfacerse en la medida de lo posible la 
totalidad de las necesidades de la colectividad. Con base en ese razonamiento, 
estima el titular de Hacienda que hasta la fecha se han venido asignando al PANI los 
recursos necesarios para que esa institución desarrolle sus funciones. No obstante, 
los datos objetivos revelan que cada vez más se dificulta brindar atención y apoyo a 
la gran cantidad de menores que se encuentran en estado de abandono y riesgo 
social, situación que lamentablemente suele desembocar en problemas de 
delincuencia, drogadicción y prostitución. De cara a esta realidad, es evidente que la 
dotación de recursos en la medida que lo prevén las leyes sobre la materia permitiría 
a esa institución desarrollar una serie de programas y actividades que brinden 
soluciones efectivas para los niños y adolescentes del país, y en esa medida las 
pretensiones de los recurrentes merecen ser acogidas por parte del Tribunal. Sin 
desconocer los planteamientos que expone el Ministro de Hacienda, en el sentido de 
que los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que los ingresos 
son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima conveniente, deben 
promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los 
ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no 
ocurra, las pretensiones de los recurrentes encuentran sustento en las 
consideraciones expuestas respecto de los impuestos con destino específico, la 
subordinación que debe guardar la formulación del presupuesto respecto de la ley 
ordinaria y el interés superior de los menores que goza de especial protección 
constitucional, lo que a su vez lo hace susceptible de ser tutelado en esta vía. La 
Magistrada Calzada salva el voto y ordena dar plazo para convertir en acción de 
inconstitucionalidad. 

III.- En el caso concreto, se discute la inactividad del Ministerio accionado de girar a 
las municipalidades las sumas recaudadas con motivo de la aplicación de la Ley N 
º8114, la cual en su artículo 5º establece: 

“ Artículo 5º— Destino de los recursos . Del producto anual de los ingresos 
provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se 
destinará un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) y un tres coma cinco por ciento (3,5%), exclusivamente para el pago de 
servicios ambientales, a favor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO). El destino de este treinta y tres coma cinco por ciento (33,5%) tiene 
carácter específico y su giro es de carácter obligatorio para el Ministerio de Hacienda. 

Del treinta por ciento (30%) destinado al Consejo Nacional de Vialidad, se asignará 
hasta el tres por ciento (3%) para garantizar la máxima eficiencia de la inversión 
pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense. Este 
treinta por ciento (30%) se distribuirá de la siguiente manera: 



a) El setenta y cinco por ciento (75%) se destinará exclusivamente a conservación, 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación; 
una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se emplearán para construir obras 
viales nuevas de la red vial nacional. 

La suma correspondiente al tres por ciento (3%) será girada por la Tesorería 
Nacional al CONAVI para que la entregue a la Universidad de Costa Rica, que la 
administrará bajo la modalidad presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa 
entidad universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, el cual velará por que estos recursos se apliquen para garantizar la 
calidad de la red vial nacional, de conformidad con el artículo 6 de la presente Ley. 
En virtud del destino específico que obligatoriamente se establece en esta Ley para 
los recursos destinados al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, se establece que tales fondos de ninguna manera afectarán a la 
Universidad de Costa Rica en lo que concierne a la distribución de las rentas que 
integran el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior , según 
las normas consagradas en el artículo 85 de la Constitución Política. 

b) El veinticinco por ciento (25%) restante se destinará exclusivamente a 
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y 
rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para 
construir obras viales nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá como los 
caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos 
de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT). 

La suma correspondiente será girada a las municipalidades por la Tesorería Nacional 
, de acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la 
extensión de la red vial de cada cantón y un cuarenta por ciento (40%), según el 
Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los cantones con menor IDS recibirán 
proporcionalmente mayores recursos. 

La ejecución de estos recursos se realizará de preferencia bajo la modalidad 
participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta 
Ley, el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una junta vial 
cantonal nombrada por el mismo Concejo, la cual estará integrada por 
representantes del gobierno local, del MOPT y de la comunidad, por medio de 
convocatoria pública y abierta. 

El Ministerio de Hacienda incorporará cada año en el proyecto de presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República , una transferencia inicial de mil millones 
de colones (¢1.000.000.000,00), a favor de la Cruz Roja Costarricense, que será 
actualizada anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor, calculado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Cruz Roja Costarricense 
asignará estos recursos de la siguiente manera: 

i) El ochenta y cinco por ciento (85%) a los comités auxiliares. 

ii) Un cinco por ciento (5%) a la Dirección Nacional de Socorros y Operaciones. 

iii) Un diez por ciento (10%) a la Administración General. 



El monto asignado a los comités auxiliares se distribuirá de acuerdo con los índices 
de población, el área geográfica y la cobertura de cada comité. Se respetarán los 
siguientes porcentajes: 

1º—El noventa por ciento (90%), a gastos de operación y a reparación, compra y 
mantenimiento de vehículos y equipo. 

2º—Un diez por ciento (10%), a gastos administrativos.” 

Por su parte, el Ministro de Hacienda se escuda en la omisión del Poder Ejecutivo –en 
este caso, del Presidente de la República y del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes– de emitir el Decreto Ejecutivo contemplado en el numeral 30 del 
artículo 7º de la Ley N º8398, según el cual los recursos deben ser reasignados de 
acuerdo con la información actualizada que brinden las municipalidades sobre la red 
vial cantonal, mientras que el Ministro de Obras Públicas y Transportes, a su vez, se 
defiende con el argumento de que las corporaciones municipales aún no han remitido 
esa información –lo cual también es mencionado por el Ministro de Hacienda en su 
informe bajo juramento-; no obstante, la Sala ya ha señalado que en tratándose de 
un impuesto con destino específico, el legislador presupuestario no tiene la capacidad 
para cambiar su destino, modificarlo o condicionar el giro, mediante una ley de 
presupuesto u otra disposición de rango inferior, sino por medio de una ley ordinaria, 
del mismo rango. Es, por ello, que se debe interpretar conforme al Derecho de la 
Constitución , la norma 30 del artículo 7º de la Ley N º8398, en el sentido de que la 
inercia de las Corporaciones Municipales en remitir la información mencionada en 
esta disposición, no autoriza al Ministerio de Hacienda para retener el giro de las 
cantidades indicadas en la Ley N º8114, ni impide el dictado del Decreto Ejecutivo 
correspondiente, teniendo como base la documentación existente en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. Lo anterior por cuanto, se repite, el legislador 
presupuestario no tiene la capacidad para modificar el destino ni condicionar la 
entrega de las sumas obtenidas con motivo de la aplicación de un impuesto con 
destinos específicos. Sobre el particular, en la sentencia Nº4528-99 de 15 de julio de 
1999, la Sala expuso: 

"Como se dijo supra, el punto clave está en determinar si al poner un destino 
específico a un impuesto, se están invadiendo potestades del legislador 
presupuestario, o si por el contrario, éste está sometido al primero aún en esa 
materia. Es criterio de esta Sala que el legislador ordinario sí puede, 
constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un destino específico, y que el 
legislador presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo en los casos 
regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política , es decir, 
cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, 
conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se elimine el 
impuesto o se modifique su destino" 

y también: 

"En todo caso, la tesis de que el legislador si puede vía ley ordinaria vincular ingresos 
a un destino específico que debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 
funda en las siguientes consideraciones: a) En primer término puede decirse que el 
legislador ordinario por la naturaleza propia de su competencia, puede regular, por 
regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución haga una salvedad 
expresa en contrario (a manera de ejemplo ver artículo 28 de la Constitución ); es 



una regla reconocida, que cuando una competencia es natural y lógica, cualquier 
exclusión deliberada debe constar en forma expresa y clara. No encuentra la Sala 
que el legislador constituyente haya hecho una exclusión expresa que permita llegar 
a la conclusión que pretenden los accionantes en cuanto a la imposibilidad del 
legislador de regular materia presupuestaria, mediante ley ordinaria; b) lo anterior 
es coherente con la doctrina nacional que considera que la Ley de Presupuesto tiene
una relación de instrumentalidad con respecto a la ley preexistente, es decir, se 
encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación, y c) además como se dijo, la creación de tributos es 
una competencia exclusiva del Poder Legislativo, y no es posible en el caso de los 
impuestos con destino específico, deslindar de éstos su destino, ya que este tipo de 
impuestos nacen con la única finalidad de satisfacer ese destino, y si éste se cambia 
o se elimina, el impuesto perdería su razón de ser. Si bien es cierto, la regla general 
es que los ingresos percibidos por impuestos no tengan una asignación específica, 
sino que vayan a la universalidad del presupuesto para que sean destinados a 
aquellos fines que por iniciativa del Poder Ejecutivo o por decisión de la Asamblea , 
se han determinado como los más importantes de satisfacer, lo cierto es que, en 
doctrina, se aceptan excepciones a esta regla y más importante aún, en nuestro 
país, existe una tradición constitucional que expresamente los ha permitido, según 
consta en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, cuando se 
rechazó la tesis de incluir todos los ingresos a una universalidad presupuestaria que 
se llamó “unidad de caja”, que pretendía entre otras cosas, que ningún ingreso 
tuviera su destino predeterminado. En efecto, en el acta número 165 consta que fue 
rechazada la moción del representante Juan Rafael Arias Bonilla para que el artículo 
185 se leyese en el sentido de que “el Presupuesto se ajustará al principio de unidad 
de caja”. Argumentó don Juan Rafael para justificar su tesis, que “es lógico que el 
Estado va a tener una caja única, que se encargará de recibir y distribuir todos los 
fondos del Estado”. No obstante, Rodrigo Facio Brenes se opuso a que se incorporara 
un principio con esos alcances, porque aunque teóricamente lo consideraba correcto , 
estimaba prudente mantener la tradición constitucional existente en Costa Rica de 
asignar recursos con fines específicos. Dijo al final de su exposición: 

“Al negarle mi voto a la moción propuesta, soy fiel a mi actitud de negárselo a todos 
los principios que, aunque doctrinariamente buenos, por implicar cierta rigidez en su 
aplicación, juzgo inconvenientes para ser convertidos en texto constitucional”. 

Queda claro de la lectura de esa acta, que el legislador constituyente rechazó 
expresamente que se eliminaran los impuestos con destino específico, aún cuando 
reconocía que en buena doctrina lo usual es que se respete la universalidad del 
presupuesto, tema que refundió con el término “unidad de caja”, pero que se 
entiende de la discusión que se refería a ello, y que optó por respetar una tradición 
de mantener ese tipo de impuestos. Aún cuando el representante Arias Bonilla y 
otros constituyentes insistieron en la tesis, ésta fue desechada, y en su lugar los 
miembros de la fracción del Partido Constitucional presentaron una moción que fue la 
que se aprobó finalmente en el artículo 185 de la Constitución , según la cual debe 
entenderse el concepto de “caja única”, como un sólo centro de operaciones con 
capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado, y no como la obligación 
de respetar a ultranza el principio de universalidad presupuestaria, según el cual 
todos los ingresos forman un concepto general de recursos que deben ser asignados 
o afectados según la prioridad en la satisfacción de las necesidades y fines públicos 
que determine el Poder Legislativo, previa propuesta del Poder Ejecutivo; d) La 
jurisprudencia constitucional, incluida la de la antigua Corte Plena en ejercicio de su 
función jurisdiccional, ha sido clara y unívoca en señalar que una Ley de Presupuesto 



no puede crear o modificar impuestos, porque existe en esta materia una reserva 
legal, de tal forma que si como ya se señaló, el destino se considera parte esencial 
del mismo, en el sentido que se constituye en su razón de ser, es decir, nace no para 
satisfacer una necesidad general, sino una específica, no puede desligarse su fin de 
éste. Permitirlo sería en consecuencia, permitir la modificación de una ley ordinaria 
por ley de presupuesto, situación que como se indicó, la jurisprudencia ha 
considerado inconstitucional (vgr.718-90, 568-90, 1466-90)." 

IV.- Cabe reiterar a los recurridos –tal y como se hizo en la sentencia Nº2003-8471 
de las 14:38 hrs. de 13 de agosto de 2003– que en los casos en que los destinos 
específicos contemplados en la Ley ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los 
derechos fundamentales, la omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la 
República la partida correspondiente o de girar los montos previstos en ella, debe ser 
conocida por este Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el goce efectivo de los 
derechos reconocidos en la Constitución Política y en los Instrumentos 
Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República. En la 
especie, la inactividad reclamada sin duda repercute sobre los intereses y 
los derechos fundamentales de quienes habitan los cantones aludidos, en la 
medida en que sus municipios no cuentan con la posibilidad de obtener los 
recursos necesarios para mejorar las condiciones de los caminos vecinales . 

V.- Así, en este asunto es claro que la omisión del Ministerio de Hacienda de 
girar las sumas contempladas en la Ley N °8114 vulnera los derechos 
fundamentales de las personas que habitan esos cantones, quienes son los 
destinatarios finales de tales recursos, de acuerdo con el artículo 5º ídem, 
que desarrolla con claridad la forma en que deben ser asignados . De 
ninguna manera se puede olvidar lo dicho en la sentencia transcrita en 
cuanto a que en tratándose de los “ recursos captados por impuestos con 
destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos 
percibidos para la satisfacción de necesidades generales"; además, el 
principio de anualidad del presupuesto no puede servir de excusa al Ministerio de 
Hacienda para dejar de girar las cantidades que ha percibido con destino específico. 
En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el amparo, 
ordenándose al Ministro de Hacienda que tome las medidas pertinentes a fin de 
entregar los dineros que por concepto de destinos específicos deben recibir las 
corporaciones municipales para arreglar los caminos, en los términos del artículo 5º 
ibídem, sin que la inercia de las municipalidades de suministrar la información 
aludida sea motivo para suspender el giro, de acuerdo con la interpretación 
efectuada en el Considerando VI de esta sentencia...” 

    Si en dicha oportunidad la Sala consideró que la actuación del Ministro de Hacienda 
resultaba lesiva de los derechos de los habitantes del cantón, en esta oportunidad debe 
estarse a lo ya dispuesto y en consecuencia declararse la existencia de una violación a los 
derechos de los habitantes del país, pues es claro que si no se giran los montos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 8114 a favor del Consejo Nacional de Vialidad, 
dicha entidad no estaría en capacidad de obtener los recursos necesarios para mejorar las 
condiciones de las carreteras nacionales. 



VI.- Ahora bien, debe indicarse a la Ministra de la Presidencia y al Ministro de 
Hacienda, que su gestión para que se declare inconstitucional el artículo 5 de la Ley 
N °8114 del cuatro de julio de dos mil uno, así como el artículo 20, incisos b) y g) de 
la Ley N °7798 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho y el artículo, 
resulta absolutamente improcedente, pues no sólo es materia de acción de 
inconstitucionalidad, sino además, deben cumplirse todas las formalidades 
establecidas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional para esos efectos. 

VII.- En virtud de los precedentes ya dictados por la Sala en esta materia y no 
existiendo motivo alguno para variar de criterio, el presente recurso debe acogerse, 
ordenándose al Ministro de Hacienda entregar los dineros que por concepto de 
destinos específicos debe recibir el Consejo Nacional de Vialidad y bajo las 
prevenciones que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional , se previene a los servidores recurridos no 
incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la estimatoria del 
amparo. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. 
Comuníquese. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Ana Virginia Calzada M.                    Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S.                        Ernesto Jinesta L. 

Fernando Cruz C.                            Fabián Volio E. 

Exp: 01-000617-0007-CO 

Res: 2001-03825 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
diez horas con veintidós minutos del once de mayo del dos mil uno.-



Recurso de amparo interpuesto por María Isabel Chamorro Santamaría, Guillermo 
Constenla Umaña, Luis Fishman Zonzinski y José Merino del Río; contra el Ministro 
de Hacienda y el Tesorero Nacional. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el veinticinco de enero de dos mil 
uno (folio 1), los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministro de 
Hacienda y manifiestan que mediante la Ley número 7972, fueron creadas cargas 
tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, con el objeto de financiar un plan 
integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en 
riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes, así como para dar apoyo en las labores de la Cruz Roja. 
Señalan que en el artículo 14 de la citada Ley se dispone la asignación de los montos 
y distribución a las diferentes instituciones del total de recursos recaudados en virtud 
de los impuestos establecidos y modificados en la esa ley. Asimismo, alegan que el 
Ministerio de Hacienda está obligado a incluir, en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
Ordinario de la República, los aportes previstos en los incisos a), b), c), d), e) y f) del 
artículo mencionado. Manifiestan que conforme al artículo 14, se prohibe la 
subejecución del Presupuesto en esta materia, y en razón de lo anterior, los recursos 
obtenidos no estarán sujetos a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en 
materia de restricción de gasto público. Señalan que los fondos deberán ser girados 
en tractos trimestrales por las autoridades competentes y los montos serán 
ajustados anualmente, conforme al índice de precios al consumidor determinado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Manifiestan que en el artículo 15 de la 
citada ley se establece la forma, montos y porcentajes de la distribución de los 
recursos referidos en el inciso a) del artículo 14, los cuales ya han sido recaudados 
por la Administración Tributaria en su totalidad, en razón de su entrada en vigencia. 
Alegan que el Ministerio de Hacienda no ha girado a la fecha los montos 
correspondientes al año dos mil, reteniéndolos en forma ilegal y causando con ello 
un grave daño a todas las instituciones de bien social a las que van dirigidos dichos 
montos. Consideran que las actuaciones reclamadas configuran una clara 
desobediencia a la obligatoriedad de las leyes, violando con ello lo dispuesto en los 
artículos 129 y 140 inciso 3) de la Constitución Política. Solicitan los recurrentes que 
se obligue al Ministro de Hacienda girar los fondos autorizados por la ley 8040 y que 
se le condene al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados. 

2.- Mediante resolución del Magistrado Instructor de las catorce horas cuarenta y 
tres minutos del treinta de enero del dos mil uno (folio 11), se solicitó como prueba
para mejor proveer un informe al Jefe del Departamento de Análisis Presupuestario 
de la Asamblea Legislativa y al Secretario de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria sobre si para el presupuesto del año dos mil, se incluyeron los fondos 
previstos en la ley número 7972 para el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor, Patronatos Escolares, Juntas Administrativas de Institutos Técnicos, Instituto 
de Alcoholismo y Farmacodependecia, Consejo Nacional de Rehabilitación, Instituto 
Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la Infancia, Fondo para la Niñez y la 
Adolescencia, la Fundación Mundo de Oportunidades, Fundación Ayúdanos para 
Ayudar y al Fondo de Pensiones del Régimen no contributivo de la CCSS. 

3.- Mediante escrito visible a folio 20, José Ovidio Valerio Colomer, Director de 
Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa se apersonó según lo requerido 
por la Sala a presentar en detalle los recursos asignados a las instituciones 



mencionadas dentro de la Ley 8040, modificación de la Ley 7952 "Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2000". 

4.- Por escrito que corre a folio 24 del expediente, Martha Castillo Díaz, Directora 
Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria adjuntó el informe 
rendido por la Dirección General de Presupuesto Nacional en donde se señala lo 
solicitado por la Sala. 

5.- Informan bajo juramento Edna Camacho Mejía y Javier Cascante Elizondo, en sus 
respectivas calidades de Ministra a.i. de Hacienda y Tesorero Nacional (folio 30), que 
consideran que los recurrentes no se encuentran legitimados para interponer el 
presente recurso ni que exista legitimación pasiva, por cuanto el Ministerio de 
Hacienda ha actuado con apego a la Constitución Política en materia presupuestaria, 
por lo que interponen las respectivas excepciones. Señalan que mediante Ley 7972 
fueron creadas cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos y derogados 
algunos impuestos que percibía el Gobierno tales como el gravamen al activo de las 
empresas y el referente al ad-valorem a las exportaciones. Asimismo, en dicha Ley 
se determina un destino para los recursos recaudados en virtud de los impuestos 
establecidos. Consideran que no llevan razón los recurrentes al señalar que el Estado 
adeuda a las instituciones beneficiadas los montos correspondientes al año dos mil. 
Lo anterior por cuanto la ley 7972 no generó recursos adicionales con los cuales 
financiar las diferentes asignaciones establecidas, pues si bien se creó un impuesto 
específico por unidad de consumo, también se derogaron otros que eran utilizados 
para financiar diferentes gastos del Poder Ejecutivo. Consideran que la asignación 
anticipada de una serie de destinos específicos creados con la ley, sin tener certeza 
sobre el efecto neto de los cambios tributarios y sin que exista una fuente de 
financiamiento capaz de proveer los recursos necesarios para enfrentarlos, tiene una 
incidencia negativa sobre las finanzas públicas. Sin embargo, alegan que no es cierto 
que el Poder Ejecutivo no haya girado suma alguna durante el año dos mil a las 
instituciones involucradas, a excepción de la Fundación Mundo de Oportunidades, a 
la cual se le girarán los recursos hasta que la Contraloría General de la República lo 
apruebe. Alegan que existen otras normas constitucionales y legales que deber ser 
atendidas como los son los artículos 78, 85, 96, 177, 51, 65 y 140 de la Constitución 
Política, siendo que por tal razón el Poder Ejecutivo debe utilizar criterios de equidad 
de acuerdo a las posibilidades económicas del Estado. Indican que un noventa y tres 
por ciento de los gastos del gobierno están comprometidos por disposiciones 
constitucionales y legales, lo cual deja un margen ínfimo de maniobra al Poder 
Ejecutivo, pues el siete por ciento restante se refiere a otros gastos. Manifiesta que 
la citada Ley violenta el principio de equilibrio que debe reflejar el Presupuesto 
Nacional, pues se siguen concediendo asignaciones con destino específico sin crear 
una fuente real de financiamiento, provocando restricciones a las competencias del 
Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Manifiestan que el Poder Ejecutivo debe 
ordenar los recursos fiscales con que cuenta, conforme a los objetivos de política 
estatal, con el propósito de satisfacer los múltiples compromisos que el Estado debe 
sufragar en aras de la prestación eficiente del servicio y del bienestar social. Alegan 
que al momento de asignar los gastos con cargo al Presupuesto Nacional surge una 
incompatibilidad entre las competencias constitucionales conferidas al Poder 
Ejecutivo en materia presupuestaria y la asignación específica que se hace de los 
recursos públicos mediante leyes ordinarias, sin estudios económicos del impacto 
que representan esos gastos para las finanzas públicas. Solicita que se desestime el 
recurso planteado. 



6.- En los procedimientos seguidos han sido observadas las prescripciones legales. 

Redacta el magistrado Vargas Benavides ; y, 

Considerando: 

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido 
acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo 
prevenido en el auto inicial: 

a) Según lo dispuesto en la Ley 7972, para el Presupuesto de la República del año 
dos mil, fueron incluidos los siguientes montos: para el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 927,5 millones de colones; a Patronatos Escolares 76,4 
millones de colones; a las Juntas Administrativas de Institutos Técnicos 82,8 millones 
de colones; al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependecia 588,3 millones de 
colones; al Consejo Nacional de Rehabilitación 203,7 millones de colones; al Instituto 
Mixto de Ayuda Social 147,1 millones de colones; al Patronato Nacional de la Infancia 
695,2 millones de colones; al Fondo para la Niñez y la Adolescencia 152,8 millones 
de colones; a la Fundación Mundo de Oportunidades 143,2 millones de colones; a la 
Fundación Ayúdanos para Ayudar 213,9 millones de colones; y al Fondo de Pensiones 
del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social 764 millones 
de colones. (Informe a folio 20 y copias de folios 21 a 23 y 25 a 26) 

b) Durante el ejercicio económico del año dos mil, el Poder Ejecutivo giró a las 
instituciones mencionadas en el párrafo anterior los siguientes montos: al Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor 300 millones de colones; al Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependecia 25,03 millones de colones; al Consejo Nacional de 
Rehabilitación 133,69 millones de colones; al Instituto Mixto de Ayuda Social 147,06 
millones de colones; al Patronato Nacional de la Infancia 100 millones de colones; al 
Fondo para la Niñez y la Adolescencia 152,79 millones de colones; y a la Fundación 
Ayúdanos para Ayudar 100 millones de colones. (Informe a folio 32) 

II.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para el dictado de esta resolución. 

III.- Admisibilidad del recurso . Es evidente que la vía del amparo constitucional 
es la idónea para ventilar una cuestión como la planteada en esta oportunidad por 
los accionantes. Lo es no porque por medio del amparo se pueda revisar en abstracto 
el cumplimiento, de parte de las autoridades de Hacienda, de los mandatos 
contenidos en la Ley de Presupuesto, sino debido a que al omitir ordenar el giro de 
ciertas partidas contenidas en el Presupuesto de la República, las autoridades de 
Hacienda podrían estar dejando sin contenido económico determinados programas 
destinados a la prestación de servicios públicos cuyo disfrute contribuye a satisfacer 
derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución. Por otra parte, y en 
sentido contrario a lo que alegan los recurridos, los accionantes se encuentra 
perfectamente legitimados para promover este recurso de amparo, de conformidad 
con los términos del artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Los 
procesos de tutela de los derechos fundamentales, pertenecientes a la categoría 
normalmente denominada "jurisdicción de la libertad", se caracterizan precisamente 
por ser sumamente amplios en lo referente a la legitimación para accionar. El 
recurso de amparo, según dispone el numeral 33 citado, puede ser interpuesto por 
"cualquier persona", esto quiere decir que para demandar en esta vía no se requiere 



ser directamente perjudicado por el acto de autoridad impugnado, y ni siquiera es 
exigido que exista un interés indirecto, ya que incluso puede ser interpuesto a favor 
de un tercero sin su mandato, o de un grupo determinado (interés colectivo) o 
determinable (interés difuso). Como en la especie acuden los recurrentes a la Sala 
en defensa de una colectividad indeterminada de prestatarios de los servicios 
sociales que son brindados por las instituciones a cuyo favor fueron establecidas las 
partidas específicas en cuestión, estima la Sala que cuentan con legitimación activa, 
por lo que deberá entrarse a discutir el fondo del recurso. 

Sobre el fondo. 

IV.- Mediante Ley número 7972, Ley de Impuestos sobre Licores y Cigarrillos para 
Plan Social, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, publicada 
en el Alcance 105 de La Gaceta número 250 del veinticuatro de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, se crearon cargas tributarias sobre licores, cervezas y 
cigarrillos, siendo las instituciones beneficiadas con dicho impuesto el Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas 
Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependecia, el Consejo Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la 
Adolescencia, la Fundación Mundo de Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para 
Ayudar y el Fondo de Pensiones del Régimen no contributivo de la Caja Costarricense 
de Seguro Social. La Ley número 7972, estable en sus artículos 14 y 15 los 
siguientes preceptos: 

"ARTÍCULO 14.- El total de recursos recaudados en virtud de los 
impuestos establecidos y modificados en la presente ley, se asignará 
de la siguiente manera: a) Tres mil quinientos millones de colones 
((3.500.000.000,00), según en el artículo 15 de esta ley. b) Mil 
millones de colones ((1.000.000.000,00) para financiar las pensiones 
del Régimen no Contributivo administrado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social. c) Doscientos millones de colones ((200.000.000,00) 
para el Fondo de la Niñez y la Adolescencia (Código de la Niñez y la 
Adolescencia, artículo 184), para financiar los proyectos de reinserción 
educativa de las madres adolescentes en situación de riesgo social. d) 
Cien millones de colones ((100.000.000,00), para el destino señalado 
en el inciso h) del artículo 15 de la presente ley. e) Doscientos millones 
de colones ((200.000.000,00) de lo recaudado por esta ley se 
destinarán ineludiblemente al Ministerio de Educación Pública para que
se utilicen, en forma exclusiva, en el financiamiento, la construcción, el 
equipamiento, la administración y el mantenimiento de los institutos 
técnico-profesionales para jóvenes con necesidades educativas 
especiales, del IV ciclo de educación media a nivel nacional y de los 
centros de apoyo existentes dentro de sus instalaciones; asimismo 
para la capacitación de educadores y padres de familia. f) Cien 
millones de colones (100.000.000,00) a los patronatos escolares de las 
escuelas de atención prioritaria o urbano marginales, para la 
adquisición de material didáctico, alimentación, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura educativa. g) El resto de los 
recursos se asignará libremente. El Ministerio de Hacienda estará 
obligado a incluir, en el proyecto de ley de presupuesto ordinario de la 
República, los aportes previstos en los incisos a), b), c), d), e) y f) 



anteriores. Prohíbese la subejecución del presupuesto en esta materia. 
Estos recursos no estarán sujetos a las directrices emitidas por el 
Poder Ejecutivo en materia de restricción de gasto público. Los 
recursos deberán ser girados en tractos trimestrales por las 
autoridades competentes y los montos se ajustarán anualmente, 
conforme al índice de precios al consumidor determinado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos." 

"ARTÍCULO 15.- Los recursos referidos en el inciso a) del artículo 14 de 
la presente ley serán asignados, vía transferencia del Ministerio de 
Hacienda, en la siguiente forma: a) Un treinta y uno por ciento (31%) 
de los recursos será asignado al Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor, para la operación y el mantenimiento con miras a mejorar la 
calidad de atención de los hogares, albergues y centros diurnos de 
atención de ancianos, públicos o privados, para financiar programas de 
atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en 
estado de necesidad o indigencia, así como para financiar programas 
de organización, promoción, educación y capacitación que potencien 
las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y 
estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. Estos 
programas podrán ser ejecutados por entidades o instituciones 
públicas o privadas. Los recursos se distribuirán así: 1.- Un monto 
anual de setenta y cinco millones de colones ((75.000.000,00) para 
financiar programas de atención, rehabilitación o tratamiento de 
personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia, 
realizados por instituciones públicas o privadas. Este monto se 
ajustará anualmente, según el índice de precios al consumidor fijado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2.- Un monto anual 
de ciento veinticinco millones de colones ((125.000.000,00) para 
financiar programas de organización, promoción, educación y 
capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren 
su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su 
comunidad. Este monto se ajustará anualmente de conformidad con el 
índice de precios al consumidor fijado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 3.- El resto de los recursos se distribuirá 
proporcionalmente entre los hogares, albergues y centros diurnos de 
atención de ancianos, de acuerdo con el número de beneficiarios que 
cada uno atienda. Para realizar esta distribución, cada persona 
institucionalizada en un hogar de ancianos representará una unidad; 
cada persona institucionalizada en un albergue de ancianos 
representará el setenta y cinco por ciento (75%) de esa unidad y cada 
persona institucionalizada en un centro diurno de atención al anciano 
representará el cuarenta por ciento (40%) de la unidad. b) Un 
veintiséis por ciento (26%) de los recursos será asignado al Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) para financiar programas de atención, 
albergue, rehabilitación o tratamiento de niñas y niños discapacitados 
o en riesgo social, incluso los agredidos que requieran tratamiento 
integral. Estos programas podrán ser realizados por instituciones o 
entidades, públicas o privadas. Del total de los recursos destinados al 
PANI, deberá contribuir a financiar el establecimiento y mantenimiento 
de un centro de atención para menores abandonados o en riesgo social 
en la provincia de Guanacaste. c) Un quince por ciento (15%) de los 
recursos será asignado al Instituto sobre Alcoholismo y 



Farmacodependencia (IAFA) para financiar programas de atención, 
albergue, rehabilitación o tratamiento de personas con problemas de 
alcoholismo y farmacodependencia, así como de personas fumadoras, 
realizados por instituciones o entidades públicas o privadas. De este 
porcentaje, un dos y medio por ciento (2,5%) será girado en partes 
iguales a favor de la Asociación Misionera Club de Paz, cédula jurídica 
No. 3-002-092400 y a la Asociación Ejército de Salvación, cédula 
jurídica No. 3-002-045556. Estas sumas sólo podrán ser utilizadas en 
programas de baño, alimentación y dormitorio para la población 
alcohólica y farmacodependiente menesterosa e indigente. Del total de 
los recursos destinados al IAFA, este deberá financiar el 
establecimiento y mantenimiento de albergues para el tratamiento de 
las mujeres drogadictas en las provincias de Limón y Puntarenas. d) 
Un siete por ciento (7%) de los recursos será asignado al Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para financiar, en 
coordinación con el Ministerio de Educación Pública y el Movimiento 
Nacional de Juventudes, programas de difusión, educación y 
prevención tendientes a evitar el fumado, la ingesta excesiva de 
bebidas alcohólicas, el uso de sustancias adictivas de uso no medicinal 
o el consumo abusivo de fármacos o medicamentos (psicofármacos), si 
tales programas son realizados por instituciones o entidades públicas o 
privadas. e) Un cinco y medio por ciento (5,5%) de los recursos será 
asignado a los comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense, 
mediante el Departamento de Instituciones y Servicios de Bienestar 
Social, del Instituto Mixto de Ayuda Social. f) Un cinco por ciento (5%) 
de los recursos será asignado al Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial, para financiar programas de atención, albergue, 
rehabilitación o tratamiento de personas mayores de edad con 
discapacidad, si estos programas son desarrollados por instituciones o 
entidades públicas o privadas. g) Un ocho por ciento (8%) de los 
recursos será asignado a la Fundación Ayúdanos para Ayudar, cédula 
jurídica No. 3-006-109117-31, para que se utilice únicamente en el 
Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura. h) Un dos y medio por 
ciento (2,5%) de los recursos será asignado a la Fundación Mundo de 
Oportunidades, titular de la cédula jurídica número No. 3-006-227840, 
para financiar el proyecto de creación, construcción y mantenimiento 
de un centro de recursos destinado a velar por las necesidades de la 
población discapacitada." 

V.- La inconformidad de los recurrentes radica en el hecho de que el Ministerio de 
Hacienda no haya girado (o lo haya hecho tan solo en forma parcial) una 
determinada cantidad de partidas contenidas en el "Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico de 
2000", destinadas a financiar las actividades sociales realizadas por el Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor (927,5 millones de colones), los Patronatos 
Escolares (76,4 millones de colones), las Juntas Administrativas de institutos 
técnicos (82,8 millones de colones), el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependecia 
(588,3 millones de colones), el Consejo Nacional de Rehabilitación (203,7 millones 
de colones), el Instituto Mixto de Ayuda Social (147,1 millones de colones), el 
Patronato Nacional de la Infancia (695,2 millones de colones), el Fondo para la Niñez 
y la Adolescencia (152,8 millones de colones), la Fundación Mundo de Oportunidades 
(143,2 millones de colones), la Fundación Ayúdanos para Ayudar (213,9 millones de 
colones), y el Fondo de Pensiones del Régimen no Contributivo de la Caja 



Costarricense de Seguro Social (764 millones de colones). Habiendo demostrado la 
Sala la veracidad de las informaciones invocadas por los recurrentes (según se 
desprende de la contestación de la demanda, así como de los informes pedidos a la 
Autoridad Presupuestaria y a la Oficina de Control Presupuestario de la Asamblea 
Legislativa), debe ahora determinarse si dicha conducta omisiva, por parte de las 
autoridades recurridas, conlleva la violación o puesta en inminente peligro de lesión, 
de algún derecho fundamental. 

VI.- Sobre la normatividad de los derechos prestacionales. La Constitución 
Política reconoce a favor del individuo y de los grupos sociales una gama extensa y 
muy variada de derechos, algunos de forma expresa, otros colegibles a partir de la 
comprensión del sistema que forman sus normas y principios. Algunas de estas 
prerrogativas (sin importar si son individuales o colectivas) tienen un carácter 
eminentemente social, al constituir derechos a la recepción de determinadas 
prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de bienes o de servicios, pero que 
en todo caso debe la Administración brindar debido al mandato (específico o 
genérico) contenido en la Ley Fundamental. Si se trata de una referencia general 
(vgr. protección a la madre y a los menores, cfr. artículo 51 constitucional), son los 
representantes de la soberanía popular, quienes a través de la Ley formal, 
desarrollarán estos preceptos imponiendo las formas en que la Administración 
deberá actuar con la finalidad de hacerlos valer efectivamente. El hecho de que 
requieran de actuaciones de otros agentes para poder ser efectivamente realizados 
en nada les resta normatividad, pero sí hace más compleja (respecto de las 
libertades públicas, por ejemplo) su puesta en operación, y más exhaustiva la labor 
del contralor de constitucionalidad, al cual le cabrá discurrir respecto del grado de 
compromiso mostrado por el Estado a la hora de hacer valer las normas que 
reconozcan derechos sociales. Si el legislador no instituye los mecanismos idóneos 
para realizarlas, su omisión podría significar una violación a la Constitución Política. 
Si emite las normas legales necesarias para hacer efectivo ese derecho y es la 
Administración la que evade su acatamiento, entonces esta última actuación estaría 
lesionando en forma refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de 
un deber legal. Lo revisable aquí es en todo caso no el desacato de la norma legal 
per se , sino la incidencia que dicha falta haya provocado en el respeto de la norma 
constitucional por aquella desarrollada. 

VII.- Sobre la existencia de rentas con destino específico. Esta Sala ya ha 
tenido la oportunidad de referirse al tema de las Leyes tributarias que vinculan la 
totalidad o parte de los ingresos que vayan a ser obtenidos por el cobro de dichos 
tributos. Así, en sentencia número 4528-99, de las catorce horas cincuenta y cuatro 
minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, esta Sala determinó 
la constitucionalidad de los ingresos con destino específico, en los términos 
siguientes: 

"…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta 
sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en las resoluciones 
7598-94 (considerando XII), 5754-94 y 4907-95, en el sentido 
siguiente: a) La Ley de Presupuesto tiene una relación de 
instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria preexistente, por lo 
que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede 
modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 
impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin 
determinado (impuestos con destino específico), el legislador 



presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de presupuesto 
y mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente puede 
hacerlo modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya 
haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su 
destino. Los destinos específicos creados por norma de rango 
constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo rango. 
Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos de guerra, conmoción 
interna y demás supuestos regulados en el artículo 180 de la 
Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer variaciones 
entre partidas de un mismo programa, mediante ley de presupuesto, 
siempre y cuando se traten de ingresos ordinarios que no tienen un 
destino específico predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de 
caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la existencia de 
un sólo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar 
en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por 
impuestos con destino específico, no se aplican los principios de 
universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios que 
rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades 
generales, porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa 
de que si se permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se 
le pudiera aplicar con rigidez a esa materia (…)" 

Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas legales que 
asignan un destino específico a ciertos impuestos: 

"…son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de ingresos 
que percibe el Estado, representando un porcentaje que no pone en 
peligro sus potestades de proponer la dirección de las finanzas públicas 
y de la priorización en la satisfacción de las necesidades sociales. En 
todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de ingresos con 
destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo 
en esta materia." 

VIII.- Sobre el caso concreto. Alegan los recurrentes que el Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas Administrativas de 
Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependecia, el Consejo 
Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional 
de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de 
Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del 
Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social no recibieron, en 
el ejercicio económico del año dos mil, los fondos que les corresponden de 
conformidad con la Ley número 7972, que –según fuera dicho atrás- se han 
encargado de asignarles un porcentaje específico de determinados ingresos que 
percibe el Fisco, todo lo cual se ha traducido en la asignación de una serie de 
partidas contenidas en el Presupuesto Nacional. Por su parte, la Ministro a.i. de 
Hacienda y el Tesorero Nacional, al rendir su informe, aducen que la Constitución 
otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los ingresos de conformidad 
con las necesidades imperantes en el ejercicio económico respectivo, de manera que 
se debe contar con la flexibilidad suficiente como para distribuir los recursos de modo 
que puedan satisfacerse en la medida de lo posible la totalidad de las necesidades de 
la colectividad. Con base en ese razonamiento, estiman los recurridos que no resulta 



posible girar a las referidas institucionales, todos los recursos asignados, sin dejar de 
cubrir una gran cantidad de rubros que resultan necesarios para el bienestar 
nacional. 

IX.- No puede esta Sala compartir los argumentos invocados por las autoridades de 
Hacienda accionadas. Todas y cada una de las instituciones para las cuales es 
destinada la recaudación del impuesto previsto en la Ley número 7972, se encarga 
de desempeñar una función consistente en la prestación de servicios de marcado 
carácter social. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos 
Escolares, las Juntas Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependecia, el Consejo Nacional de Rehabilitación, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo para la Niñez y 
la Adolescencia, la Fundación Mundo de Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para 
Ayudar y el Fondo de Pensiones del Régimen no contributivo de la Caja Costarricense 
de Seguro Social cumplen funciones que posibilitan el cumplimiento, por parte del 
Estado, de los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la protección del 
menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos expresa o implícitamente 
reconocidos en nuestra Constitución Política. La dotación de recursos prevista por la 
Ley 7972, desarrollada en la Ley de Presupuesto para el ejercicio económico de 
2000, no hace sino posibilitar el cumplimiento de las obligaciones públicas que 
conlleva la existencia (y el inexorable deber de satisfacción) de los mencionados 
derechos fundamentales, al permitirle a las instituciones en cuestión llevar a cabo los 
programas respectivos. Al negarse el Poder Ejecutivo, debido a la decisión del 
Ministro de Hacienda, a girar los fondos presupuestados de conformidad con la Ley 
número 7972, en forma refleja está lesionando (o al menos poniendo en un 
inminente riesgo de lesión) los derechos fundamentales prestacionales citados. Sin 
desconocer los planteamientos que expone la titular en ejercicio de Hacienda, en el 
sentido de que los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que 
los ingresos son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima conveniente, 
deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de 
los ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no 
ocurra, cabe al Poder Ejecutivo observar en forma absoluta los mandatos contenidos 
en las reglas legales que, como las mencionadas, desarrollan y posibilitan el 
cumplimiento de las normas constitucionales que reconocen derechos sociales. 

X.- Conclusión. A partir de lo dicho en los párrafos que anteceden, concluye esta 
Sala que la actitud omisiva del Ministerio de Hacienda, al no girar a las instituciones 
mencionadas en los artículos 14 y 15 de la Ley número 7972, Ley de Impuestos 
sobre Licores y Cigarrillos para Plan Social, de veintidós de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, las partidas que de conformidad con esa Ley habían 
sido previstas en el Presupuesto de la República, constituye una violación expresa de 
lo ordenado en la Ley 7972, implicando la lesión (o puesta en grave peligro) en 
forma refleja de –cuando menos- los derechos fundamentales a la educación, a la 
salud, a la vida, a la protección especial del menor, la familia y los adultos mayores, 
reconocidos en forma amplia en los Títulos V y VII de la Constitución Política 
(artículos 50, 51, 55, 67, 74, 77, 78 y 83); así como en los numerales 4, 5, 17, 19 y 
26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 10, 14, 16 y 17 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3, 22, 25 y 26 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 6 y 24 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 2, 3, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 2, 4, 24, 26 y 28 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. En vista de lo anterior, el presente recurso de amparo deberá ser 



declarado con lugar, previniendo al titular del Ministerio de Hacienda y al Tesorero 
Nacional, que no podrán incurrir nuevamente en las omisiones que dan lugar a esta 
declaratoria, bajo advertencia de que, en caso de hacerlo, cometerán el delito 
previsto y penado en el artículo 71 de la misma Ley. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se previene a Bernardo Baruch Goldberg, 
Ministro de Hacienda y a Javier Cascante Elizondo, Tesorero Nacional, que no 
deberán incurrir nuevamente en las omisiones que dan lugar a esta declaratoria, 
bajo advertencia de que, en caso de hacerlo, cometerán el delito previsto y penado 
en el artículo 71 de la misma Ley. Se condena al Estado al pago de las costas, daños 
y perjuicios ocasionados, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia en 
la sede contencioso administrativa. Notifíquese la presente resolución en forma 
personal.-

Luis Fernando Solano C. 

Presidente, a.i. 

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Susana Castro A. Alejandro Batalla B. 

Exp: 01-011869-0007-CO 

Res: 2003-08471 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las catorce horas con treinta y ocho minutos del trece de agosto del dos mil tres.-

Recurso de amparo interpuesto por Verny Umaña Nimo, cédula de identidad N°1-
506-159, Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de 
la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, cédula jurídica N°3-002-
084184; contra el Ministro de Hacienda y la Presidenta del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:55 horas de 30 de 
noviembre de 2001 (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra el 
Ministro de Hacienda y la Presidenta del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
y manifiesta que en el Alcance N°105-A, del Diario Oficial La Gaceta N°250, se 
publicó la Ley N°7972, mediante la cual se crearon diversas cargas tributarias sobre 



licores, cervezas y cigarrillos, a efecto de financiar un plan integral de proyección 
para la población adulta, los niños y niñas en riesgo social, las personas con 
discapacidad, así como para la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. 
Así, se creó un impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas y se modificaron los 
criterios para la determinación de la base imponible del impuesto selectivo de 
consumo sobre cigarrillos, cigarros y puros. El artículo 14 de la Ley N°7972 estipula 
que los recursos obtenidos por los impuestos contemplados en dicha ley se deben 
destinar, exclusivamente, al destino específico que estipula. De esta manera, en 
dicha Ley se estableció la obligación por parte del Ministerio de Hacienda de incluir 
en el proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario de la República la asignación 
correspondiente, prohibiéndose, asimismo, la subejecución del presupuesto en esta 
materia, y se señaló que los recursos captados por la aplicación de esta normativa no 
están sujetos a las directrices del Poder Ejecutivo atinentes a la restricción del gasto 
público. Indica que en el artículo 14 de la Ley N°7972 se estableció como destino 
específico la necesidad de que se asignen 3.500.000.000,00 colones, anualmente, 
por lo que le correspondía al Ministerio de Hacienda el giro de tales recursos en 
tractos trimestrales. En este sentido, el artículo 15 inciso a) de la Ley N°7972 señala 
que el 31% del monto mencionado será destinado al Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, órgano creado para velar por la operación de los programas tendentes 
a mejorar la calidad de la atención que se brinda a las personas adultas mayores en 
este país. Alega que la Federación amparada está compuesta por aproximadamente 
105 Asociaciones afiliadas, que han desarrollado todas ellas, hogares, albergues o 
centros diurnos, en los que practican programas específicos dedicados a la atención y 
la protección de los adultos mayores del país. Afirma que las instituciones afiliadas 
califican como beneficiarias de los recursos recaudados por la aplicación del impuesto 
en cuestión, según lo dispuesto en el artículo 15 inciso a) ídem, por lo que realizaron 
todas las gestiones pertinentes con el fin obtener la autorización correspondiente de 
la Contraloría General de la República. Que al finalizar ese procedimiento se 
realizaron los convenios correspondientes; sin embargo, su refrendo se vio afectado 
por la lentitud de los trámites ante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
Alegan que a la fecha de interposición de este procedimiento jurisdiccional, ninguna 
de las instituciones afiliadas han percibido los montos atinentes a la recaudación de 
los impuestos referidos, a pesar de los convenios realizados con ese fin. Por lo 
anterior, la Federación amparada planteó una consulta ante la autoridad recurrida, 
que fue contestada por medio de la nota N°CONAMP-00376-2001 de 30 de julio de 
2001, suscrita por la Sra. Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor, en la que se indicó que el Ministerio de 
Hacienda únicamente le ha girado a ese Consejo, como recursos provenientes de la 
Ley N°7972, las sumas de 300.000.000,00 de colones correspondientes al ejercicio 
económico de 2000 y 49.000.000,00 colones para el ejercicio económico de 2001. 
Acusa que el Ministerio de Hacienda ha incumplido la obligación contenida en el 
artículo 14 de la Ley N°7072 en lo que se refiere no sólo a la suma que debe aportar, 
sino en cuanto a la forma y tiempo en la cual se deben girar esos montos. Considera 
que la omisión de las autoridades recurridas viola los derechos consagrados en los 
artículos 50 y 51 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el 
recurso y que se restituya a la Federación amparada en el pleno goce de sus 
derechos fundamentales.          

2.- Informa bajo juramento Lorena Clare Facio, Presidente de la Junta Rectora del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (folio 16), que a dicho Consejo le 
corresponde, según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N°7935, velar porque los 
hogares privados sustitutivos, financiados o no con fondos públicos, se adecuen al 
ordenamiento. Con este propósito, fue definido como un órgano adscrito a la 



Presidencia de la República, al que le toca elaborar, dictar y promover las políticas y 
estrategias nacionales para la atención integral de la persona adulta mayor. Señala 
que la Junta Rectora de esa Institución se ha dedicado a la elaboración de un 
presupuesto y de un plan anual operativo, según el envío de los recursos en las 
fechas estipuladas por la Contraloría General de la República. Es así como el 
documento que contiene el presupuesto y el plan anual operativo para el ejercicio 
económico de 2001 fue remitido al Órgano Contralor el 29 de setiembre de 2000. 
Tales instrumentos se ajustan a las recomendaciones establecidas en la circular 
referente al sistema de planificación y presupuesto para los entes y órganos públicos, 
sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República. 
Señala que el presupuesto y el plan anual operativo para el ejercicio económico de 
2000 se remitió a la Contraloría General de la República el 12 de octubre de 2000. 
Alega que se ha instado a la Federación amparada, así como a la demás entidades 
privadas que prestan o que pretenden brindar sus servicios sobre los adultos 
mayores, de que minimicen sus costos de operación, a efecto de que reciban, vía 
Convenio, los recursos públicos que el ordenamiento provee con ese propósito. 
Indica que para la celebración de dichos Convenios, se deben solventar todos los 
trámites atinentes al manejo y a la administración de los fondos públicos. Afirma que 
el permiso de habilitación o certificación de acreditación equivale al permiso de 
funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, lo que garantiza que la 
institución cumple los parámetros mínimos para su funcionamiento. Señala que la 
Federación amparada solicitó la aceptación de fotocopias de los documentos sin 
autenticación; sin embargo, dicha gestión fue denegada, en cuanto contraviene lo 
dispuesto en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública. Indica 
que no consta en los registros de la Consejo recurrido el que se hayan negado los 
recursos respecto de las instituciones pertenecientes a la Federación amparada. 
Acusa que la amparada no aporta un registro sobre las entidades que se encuentran 
agremiadas a la Federación, ni el nombre de las que, a pesar de haber solventado 
todos los requisitos, el Consejo recurrido les negó el suministro de los fondos 
públicos. Manifiesta que el Consejo recurrido ha realizado todas las gestiones 
pertinentes con el propósito de que el Ministerio de Hacienda le otorgue los recursos 
previstos en la Ley N°7972, entre ellos se pueden mencionar el oficio de 5 de mayo 
de 2002, por medio del cual se solicitó al Ministro de Hacienda la respectiva inclusión 
presupuestaria de los recursos provenientes de la Ley N°7972 en el Presupuesto 
Extraordinario de 2000; el Cronograma de desembolsos de dichos recursos para el 
2002, y el oficio N°CONAPAM-000026-2002, de 11 de enero de 2002, dirigido a la 
Directora de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. Alega que los fondos 
contemplados en la Ley N°7972 se encuentran destinados, únicamente, a 
instituciones de bienestar social, debidamente acreditadas ante el Instituto Mixto de 
Ayuda Social; sin embargo, la mayoría de las organizaciones privadas que se dedican 
a la prestación de este servicio son empresas mercantiles que lucran con los 
servicios que prestan, por lo que no se debe pensar que los 4.214 ancianos que 
atienden se encuentran en riesgo social o abandonados. Solicita que se declare sin 
lugar el recurso planteado. 

3.- El Ministro de Hacienda, Ing. Alberto Dent Zeledón, rinde en memorial que corre 
agregado a folio 23 su informe bajo juramento y señala que en la Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 
2000 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de diciembre de 1999, mientras 
que la Ley N°7972 que estableció el destino específico a favor del Consejo Nacional 
de la Persona Adulta se publicó en el Alcance N°105-A de la Gaceta N°250 de 24 de 
diciembre de 1999, por lo que en la Ley presupuestaria del 2000 no se incorporaron 
los montos asignados a las entidades contempladas en la segunda Ley. De ahí que 



por medio de la Ley N°8040, publicada en el Alcance N°71 a la Gaceta N°203 de 24 
de octubre de 2000, se realizó la modificación presupuestaria y se incluyeron los 
destinos fijados en la Ley N°7972, girándose al Consejo la suma de 300.0 millones 
de colones. De igual forma, en lo que toca al período fiscal de 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2001, en la Ley N°8050 se incluyó a favor del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor la suma de 1.091.2 millones de colones, de los que se ha 
girado la cantidad de 545.6 millones de colones, y existe un compromiso por la 
misma suma que se encuentra pendiente de ejecución, cuyo término vence el 31 de 
marzo de 2002, según se dispuso en el Decreto Ejecutivo N°29980-H, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta N°227, de 26 de noviembre de 2001. Considera que la 
estipulación de destinos específicos sin fuentes de financiamiento real en las leyes 
ordinarias viola el Derecho de la Constitución, en particular, lo dispuesto en los 
artículos 9°, 122, 140 inciso 15), 176 y 177 de la Constitución Política. Lo anterior 
por cuanto, la elaboración de tales normas contradice los principios de equilibrio 
presupuestario, de razonabilidad y proporcionalidad, y de justicia y de equidad, 
además de que limita en forma arbitraria la iniciativa de que goza el Poder Ejecutivo 
en esta materia. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. 

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta el magistrado Armijo Sancho ; y, 

Considerando: 

I.- Objeto del recurso. El recurrente acusa la violación de los derechos 
fundamentales de las instituciones adheridas a la Federación Cruzada Nacional de 
Protección al Anciano, en particular, de los derechos consagrados en los artículos 50 
y 51 de la Constitución Política, pues considera que el Ministerio de Hacienda se ha 
negado a otorgarle al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor –y ésta, a su vez, 
a los miembros de la Federación amparada– los montos contemplados en la Ley 
N°7972, en que se crearon diversas cargas tributarias sobre licores, cervezas y 
cigarrillos, con el propósito de financiar un plan integral de protección para las 
personas adultas en riesgo social, entre otros. Según el actor, la omisión de las 
autoridades recurridas es arbitraria, en la medida en que no brindaron tales sumas 
en los términos contemplados en la Ley N°7972, con lo cual los miembros de la 
Federación amparada no ostentan la posibilidad de cubrir los costos que se producen 
por la prestación de los servicios que suministran, en detrimento de los derechos e 
intereses de la población adulta del país. 

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto se estiman 
como hechos debidamente demostrados los siguientes: 

a)      que para el ejercicio económico del 2000, por medio de la Ley N°8040, 
publicada en el Alcance N°71 a la Diario Oficial La Gaceta N°203 de 24 de 
octubre de 2000, se produjo la modificación presupuestaria 
correspondiente a la aprobación de la Ley N°7972, realizándose la 
distribución de los destinos que la segunda Ley estipula; por esa razón, se 
le asignó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor la suma de 300 
millones de colones (folios 24); 

b)      que para el ejercicio económico del 2001, en la Ley N°8050, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio económico de 



2001, se incluyó a favor del Consejo recurrido la suma de 1.091.2 millones 
de colones, de los cuales se han girado 545.6 millones de colones, por lo 
que existe un saldo pendiente de ejecutar por el mismo monto, cuyo 
término vence el 31 de marzo de 2001, según lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N°29980-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°227 de 26 
de noviembre de 2001 (folio 24). 

III.- Sobre el fondo. Este Tribunal ha conocido asuntos similares al presente, en 
los cuales se ha discutido la conformidad con el Derecho de la Constitución de las 
omisiones por parte del Ministerio de Hacienda en girar la integridad de las sumas 
contempladas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 
por la vigencia de una Ley ordinaria que estipula un impuesto con destinos 
específicos. Particularmente ilustrativas son las sentencias N°2001-02075, de las 
08:52 horas de 16 de marzo de 2001 y N°2001-02547, de las 14:41 horas de 3 de 
abril de 2001, referentes, la primera, a la asignación de los recursos contemplados 
en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y en el 
artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia y, la segunda, sobre los 
recursos contemplados en la Ley N°7372, respecto de los Colegios Técnicos 
Profesionales. Así, en la sentencia N°2001-2075, este Tribunal consideró: 

“I.- Sobre la asignación de recursos con destino específico. Los recurrentes 
defienden, a favor de la institución que constitucionalmente está llamada a velar por 
los derechos de los niños y adolescentes, sea, el Patronato Nacional de la Infancia, la 
asignación de recursos tanto por vía del artículo 34 de la Ley Orgánica de esa 
institución, como del artículo 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Precisamente por el trasfondo que ese aspecto posee, conviene tener presente, en 
primer término, la línea jurisprudencial establecida por esta Sala en la resolución
N°4528-99 del 15 de julio de 1999, correspondiente a una acción de 
inconstitucionalidad promovida contra una serie de normas que asignan un destino 
específico a ingresos ordinarios. En la citada resolución se expresan las siguientes 
conclusiones: "…se estima necesario dejar constancia expresa de que en esta 
sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en las resoluciones 7598-
94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido siguiente: a) La Ley de 
Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria 
preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de 
impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado 
(impuestos con destino específico), el legislador presupuestario no puede cambiar su 
destino, ni por ley de presupuesto y mucho menos por normas de rango inferior, y 
únicamente puede hacerlo modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya 
haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su destino. Los 
destinos específicos creados por norma de rango constitucional, sólo pueden ser 
variados por norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos 
de guerra, conmoción interna y demás supuestos regulados en el artículo 180 de la 
Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer variaciones entre partidas de 
un mismo programa, mediante ley de presupuesto, siempre y cuando se traten de 
ingresos ordinarios que no tienen un destino específico predeterminado por ley 
ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la 
existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar 
en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por impuestos con 
destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación y 
demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 
satisfacción de necesidades generales, porque el legislador constituyente hizo la 



salvedad expresa de que si se permitiera su existencia sin que la doctrina imperante 
se le pudiera aplicar con rigidez a esa materia. Cualquier otra jurisprudencia anterior 
a esta sobre la materia de los impuestos con destino específico debe entenderse 
modificada en el sentido señalado." Como bien se expresa en la misma resolución, 
este tipo de normas legales que asignan un destino específico a ciertos impuestos 
"son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de ingresos que percibe el 
Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro sus potestades de 
proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la satisfacción 
de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el porcentaje de 
ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, 
por afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 
materia." 

II.- La protección constitucional de los menores y las funciones del Patronato 
Nacional de la Infancia. Los niños y adolescentes tienen derecho a una protección 
especial por parte del Estado, en virtud de lo dispuesto por los artículos 51 y 55 de la 
Constitución Política y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la 
Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señala en su artículo 1° 
que es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto 
propio, cuyo fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las 
personas menores de edad y sus familias. Uno de los principios básicos que la rigen 
es la obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y 
garantizar los derechos de la niñez tutelados por la Constitución Política, los 
instrumentos de derechos internacional y las leyes especiales sobre la materia. En 
ese sentido, el artículo 3° de la ley arriba citada dispone que uno de sus fines es 
brindar asistencia técnica y protección a los niños y adolescentes en situación de 
riesgo, con todas las funciones y labores que tal objetivo supone. Conviene recordar 
que este Tribunal en la sentencia N°9279-99 se inclinó por el fortalecimiento 
institucional del PANI, como titular de una función esencial asignada por la 
Constitución, en protección del interés superior del menor, señalando que para esos 
efectos el Estado debe propiciar los mejores medios que permitan ejercer tal 
protección. Ahora bien, es evidente que para el efectivo ejercicio de tan importante 
competencia regulada constitucionalmente, se necesita de los ingresos suficientes 
para proveerse de los recursos materiales, técnicos y humanos que permitan brindar 
a los menores las prestaciones que demanda la efectiva protección de sus derechos, 
en esa etapa tan sensible del desarrollo de la persona que constituye la infancia. Los 
recurrentes acuden a esta Sala con la finalidad de defender la asignación de recursos 
que por ley corresponden al Patronato Nacional de la Infancia, aduciendo que la 
omisión del Poder Ejecutivo en transferir esos fondos lesiona los derechos de los 
menores que deben gozar de la tutela especial a que se ha hecho referencia. Bajo 
este orden de ideas, se hace necesario aclarar que el incumplimiento de una ley 
ordinaria constituye, en principio, un problema mera legalidad cuyo análisis no puede 
tener cabida en la jurisdicción constitucional, por tratarse de un extremo que está 
reservado a la vía contencioso administrativa. En efecto, en reiteradas ocasiones ha 
dicho la Sala que "en la vía del amparo, sólo cabe aducir la violación del principio de 
legalidad cuando ello se haga de manera concomitante con la de algún otro derecho 
o garantía fundamental" (resolución N°1547-98 del 6 de marzo de 1998). En este 
sentido, los asuntos sometidos a conocimiento de esta Sala, si bien pueden hacer 
referencia al incumplimiento de determinada normativa de naturaleza 
infraconstitucional, deben implicar necesariamente una lesión a las libertades o 
derechos fundamentales protegidos por la Constitución. En este caso, la omisión en 
la transferencia de recursos que ordenan las normas sobre la materia, rebasan la 
mera legalidad para constituirse en un asunto susceptible de la protección en la vía 



de amparo, en tanto el incumplimiento en la asignación de recursos para el 
Patronato Nacional de la Infancia lesiona las posibilidades de hacer efectivo este 
derecho constitucional del que gozan todos los niños y adolescentes en situación de 
riesgo o desamparo, de ahí que el asunto discutido se logra enmarcar dentro del 
ámbito de competencia de este Tribunal de garantías fundamentales. 

III.- Alegan los recurrentes que el Patronato Nacional de la Infancia no está 
recibiendo los fondos que anualmente le corresponden de conformidad con las leyes 
especiales que se han encargado de asignarle un porcentaje específico de 
determinados ingresos que percibe el Fisco. Por su parte, el Ministro de Hacienda al 
rendir su informe, aduce que este tipo de leyes que establecen rentas con destino 
específico le imprimen una rigidez inconveniente al presupuesto de la República, toda 
vez que la Constitución otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los 
ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico 
respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad suficiente como para 
distribuir los recursos de modo que puedan satisfacerse en la medida de lo posible la 
totalidad de las necesidades de la colectividad. Con base en ese razonamiento, 
estima el titular de Hacienda que hasta la fecha se han venido asignando al PANI los 
recursos necesarios para que esa institución desarrolle sus funciones. No obstante, 
los datos objetivos revelan que cada vez más se dificulta brindar atención y apoyo a 
la gran cantidad de menores que se encuentran en estado de abandono y riesgo 
social, situación que lamentablemente suele desembocar en problemas de 
delincuencia, drogadicción y prostitución. De cara a esta realidad, es evidente que la 
dotación de recursos en la medida que lo prevén las leyes sobre la materia permitiría 
a esa institución desarrollar una serie de programas y actividades que brinden 
soluciones efectivas para los niños y adolescentes del país, y en esa medida las 
pretensiones de los recurrentes merecen ser acogidas por parte del Tribunal. Sin 
desconocer los planteamientos que expone el Ministro de Hacienda, en el sentido de 
que los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que los ingresos 
son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima conveniente, deben 
promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los 
ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no 
ocurra, las pretensiones de los recurrentes encuentran sustento en las 
consideraciones expuestas respecto de los impuestos con destino específico, la 
subordinación que debe guardar la formulación del presupuesto respecto de la ley 
ordinaria y el interés superior de los menores que goza de especial protección 
constitucional, lo que a su vez lo hace susceptible de ser tutelado en esta vía. La 
Magistrada Calzada salva el voto y ordena dar plazo para convertir en acción de 
inconstitucionalidad. 

IV.- Como punto de partida, es preciso reconocer que la Ley #7972 fue aprobada 
por el Poder Legislativo para gravar determinados bienes, con el fin de destinar el 
impuesto a unos fines concretos y el no hacerlo constituye una grave desviación de 
poder. Pero es que, además, de conformidad con lo expuesto en la sentencia 
transcrita, en los casos en que los destinos específicos contemplados en la Ley 
ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los derechos fundamentales, la omisión 
de asignar en la Ley de Presupuesto de la República la partida correspondiente o de 
girar los montos previstos en ella debe ser conocida por este Tribunal Constitucional, 
con el fin tutelar el goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución 
Política y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos 
vigentes en la República. Así, en este asunto es claro que la omisión del Ministerio de 
Hacienda de girar los montos contemplados en la Ley N°7972 transgrede los 
derechos fundamentales de las personas adultas mayores, quienes, por un lado, 



merecen una protección por parte del Estado al amparo del artículo 51 constitucional 
y, por otra, son los destinatarios finales de tales recursos, razón por la cual –
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional– no se encuentra vicio de legitimación alguno que impida un 
pronunciamiento respecto del fondo de la cuestión planteada en este amparo. 

V.- Ahora bien, de la relación de hechos probados de esta sentencia y de los 
informes rendidos por el Ministro de Hacienda y por la Presidente de la Junta Rectora 
del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor –que son dados bajo la solemnidad 
del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, 
previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional– se tiene por 
demostrado que si bien el Ministerio recurrido incluyó oportunamente los montos 
contemplados en la Ley N°7972 en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el ejercicio fiscal de 2001, lo cierto es que no realizó el giro de 
estas sumas en los términos en que estaba contemplado en la primera Ley, sino que 
al 18 de enero de 2002 sólo giró la suma de 545.600.000,00 colones, quedando lo 
demás sujeto al cumplimiento del término previsto en el Decreto Ejecutivo N°29980-
H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°227 de 26 de noviembre de 2001. En 
este sentido, se debe advertir que el artículo 14 de la Ley N°7972 en sus párrafos 2° 
y 3° no sólo prohibe la subejecución del presupuesto en esta materia e indica que los 
montos recaudados por los impuestos contemplados en esta Ley no se encuentran 
sujetos a las directrices del Poder Ejecutivo tendentes a la restricción del gasto 
público, sino que –también– desarrolla con claridad la forma en que se deben girar 
esos recursos –básicamente en tractos trimestrales– razón por la cual, la Sala 
considera que la omisión del Ministerio de Hacienda vulnera el Derecho de la 
Constitución, en la medida en que repercute sobre la protección especial a que tiene 
derecho toda persona adulta mayor, en los términos del artículo 51 constitucional. 
Cabe reiterar lo dicho en la sentencia transcrita en cuanto a que en tratándose de los 
“ recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican los principios 
de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios que rigen los 
ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales "; 
consecuentemente, la Sala considera que el principio de anualidad del presupuesto 
no puede servir de excusa al Ministerio de Hacienda para dejar de girar los recursos 
que ha percibido con destino específico. Por último, es preciso señalar que mientras 
la Asamblea Legislativa no modifique el destino del impuesto, el Poder Ejecutivo debe 
presupuestar y otorgarlo de acuerdo con la ley. 

VI.- Por lo anterior procede declarar con lugar el amparo y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se ha de 
prevenir al Ministro recurrido que que no deberá incurrir nuevamente en las 
omisiones que dan lugar a esta declaratoria. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso únicamente en lo que se refiere al Ministerio de 
Hacienda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se previene al Ministro de Hacienda que no deberá 
incurrir nuevamente en las omisiones que dan lugar a esta declaratoria. Se condena 
al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que 
sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de 
lo contencioso administrativo. 
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del quince de julio de mil novecientos 
noventa y nueve.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Tatiana Quesada Espinoza, cédula de 
identidad 1-952-537, vecina de Heredia, y Simón Alberto Angulo, cédula número 2-
504-854, ambos estudiantes de derecho, contra el artículo 3 y el Transitorio IV de la 
Ley número 6450 del quince de julio de mil novecientos ochenta, reformada por Ley 
número 7386 del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; el artículo 
14 de la Ley número 6091 del siete de octubre de mil novecientos setenta y siete, 
reformada por la número 7595 del dieciocho de abril de mil novecientos noventa y 
seis; el Transitorio I de la Ley número 5870 del once de diciembre de mil 
novecientos setenta y cinco; el artículo 161 de la Ley número 5150 del catorce de 
mayo de mil novecientos setenta y tres; los artículos 1, 6 y 7 de la Ley número 7218 
del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y uno; el artículo 7 y los 
Transitorios II y III de la Ley número 5874 del veintitrés de diciembre de mil 
novecientos setenta y cinco; el artículo 3 de la Ley número 5528 del seis de mayo de 
mil novecientos setenta y cuatro, reformado por Ley número 5611 del veinte de 
noviembre del mismo año; el artículo 18 de la Ley número 3656 del seis de marzo de 
mil novecientos sesenta y seis; el artículo 8 de la Ley número 5775 del catorce de 
agosto de mil novecientos setenta y cinco, modificada por la número 7384 del 
dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; el artículo 3 de la Ley 
número 5357 del ocho de octubre de mil novecientos setenta y tres, reformado por 
el artículo 1 de la Ley número 6381 del seis de setiembre de mil novecientos setenta 
y nueve; el artículo 1 de la Ley número 3418 del tres de octubre de mil novecientos 
setenta y cuatro; el artículo 23 de la Ley número 4895 del dieciséis de noviembre de 
mil novecientos setenta y uno, reformado por la número 7147 del treinta de abril de 
mil novecientos noventa, y el numeral 36 de la misma Ley 4895, reformado por la 
Ley número 7277 del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno; de 



la Ley número 1738 del cuatro de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro el 
artículo 34; el artículo 1 de la Ley número 7313 del veintinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y dos; el artículo 2 de la Ley número 32 del veinticuatro de 
enero de mil novecientos siete; el artículo 43 de la Ley número 6955 del veinticuatro 
de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; los incisos a), b) y ch) del artículo 
11 de la Ley número 7317 del treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos; 
el artículo 7 de la Ley número 5661 del tres de diciembre de mil novecientos 
setenta y cuatro, reformado por la Ley número 5672 del ocho de abril de mil 
novecientos setenta y cinco; los artículos 10 y 11 y el Transitorio II de la Ley número 
5923 del dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y seis; el artículo 9 de la 
Ley número 3282 del veintiuno de abril de mil novecientos setenta y cuatro; el 
artículo 6 de la Ley número 6820 del tres de noviembre de mil novecientos ochenta y 
dos, que adicionó como anexo primero, la Ley número 4961 del diez de marzo de mil 
novecientos setenta y dos; la disposición de la Ley número 7040 del veinticinco de 
abril de mil novecientos ochenta y seis que incorporó un nuevo artículo -sin número-
a la Ley 6890 del catorce de setiembre de mil novecientos ochenta y tres; y, los 
numerales 6,11, 24 y 25 de la Ley número 7012 del cuatro de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, modificada por la número 7730 del trece de enero de 
mil novecientos noventa y ocho. A esta acción se acumularon los expedientes 
números 98-004498 y 98-004508, promovidas por la Procuraduría General de la 
República, y Otto Guevara Guth, mayor, casado, abogado, cédula 1-544-893, 
respectivamente. El Procurador impugna los artículos 15, 17 y 18 de la Ley número 
5582 del 11 de octubre de 1974; los artículos 124 y 131 de la Ley número 7317 del 
30 de octubre de 1992; el artículo 19 de la Ley número 3859 del 7 de abril de 1977, 
reformado por el artículo 54 de la Ley 6963 del 31 de julio de 1984; el artículo 2 de 
la Ley número 6746 del 29 de abril de 1982; el artículo 1 y 2 de la Ley número 6229 
del 28 de abril de 1979; el artículo 2 de la Ley número 4638 del 2 de setiembre de 
1970; el artículo 1 de la Ley número 5874 del 23 de diciembre de 1975; el artículo 
34 de la Ley número 7648 del 9 de diciembre de mil novecientos noventa y seis; el 
artículo 5 de la Ley número 7543 del catorce de setiembre de 1995; el artículo 14 de 
la Ley número 6999 del 3 de setiembre de 1985 y sus reformas; el artículo 1 de la 
Ley número 2547 del 17 de febrero de 1960, reformada por la Ley 3021 del 21 de 
agosto de 1962; el artículo 54 de la Ley número 2035 del 17 de julio de 1956; los 
artículos 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 de la Ley número 5792 del 1° de setiembre de 
1975; el artículo 3 de la Ley número 6879 del 21 de julio de 1983, reformada por la 
6946 del 13 de enero de 1984; artículos 3 y 4 de la Ley número 6849 de 18 de 
febrero de 1983, el artículo 43 de la Ley número 7575 del 13 de febrero de 1996; el 
artículo 17 de la Ley número 3656 de enero de 1966; el artículo 87 de la Ley número 
7800 del 30 de abril de 1998; los artículos 20 y 21 de la Ley número 7798 del 30 de 
abril de 1998; los artículos 26 y 27 de la Ley número 7765 del 17 de abril de 1998; 
el artículo 6 inciso 4 de la Ley número 6084 del 24 de agosto de 1977 y el artículo 43 
de la Ley número 7788 del 30 de abril de 1998. Por su parte el Licenciado Otto 
Guevara impugna el inciso a) del artículo 20 de la Ley de Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad, No. 7798 del treinta de abril de 1998. Figuran como 
coadyuvantes Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General con 
facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la Corporación 
Bananera Nacional S.A (Corbana S.A.); la Federación de Uniones Cantonales de la 
Zona Sur, la Municipalidades de Hojancha, Puntarenas, La Cruz; Alexander Martínez 
Quirós, administrador de empresas agropecuarias, cédula número 1-385-473 en su 
condición de Presidente de la Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí, 
Michelle Gómez Frick, profesora, de nacionalidad Holandesa, cédula de residencia 
número 733-90134-417, en su condición de Presidenta de la Asociación 
Conservacionista YISKY, Luis Felipe Vega Monge, Ingeniero Forestal, en su condición 



de Presidente de la Asociación Junta Nacional Forestal Campesina, Gerardo Solís 
Esquivel, Abogado, cédula de identidad número 4-139-022, apoderado de la 
Universidad Nacional, Ronald Elizondo Campos, Ingeniero Bioquímico, en su 
condición de Rector del Instituto Tecnológico de Cartago, Otto Luis Castro, Licenciado 
en Administración de Empresas, cédula de identidad número 6-119-301, en su 
condición de Gerente Administrativo con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma del Instituto Mixto de Ayuda Social, Alejandro Elizondo Cantillo, 
Administrador, cédula de identidad número 1-737-904, Director Ejecutivo del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal . 

Resultando: 

¡Error! Marcador no definido.o-. Los accionantes impugnan la legislación citada, en 
cuanto le asigna a ingresos ordinarios un destino específico, lo que a su juicio, viola 
los siguientes principios presupuestarios de rango constitucional: a) el principio de 
exclusividad de acuerdo con el cual la Ley de Presupuesto sólo debe contener normas 
con carácter presupuestario, pero que se encuentra constitucionalmente 
imposibilitada para afectar leyes que crean los ingresos tributarios, y en igual 
sentido, las leyes ordinarias y las tributarias tienen su campo de acción propio, por lo 
que su contenido no puede ser de materia presupuestaria; b) el principio de 
anualidad, en cuanto estiman que las normas impugnadas crean egresos que atan 
leyes de presupuesto año con año y por lo tanto sobrepasan el período de 
planificación que le corresponde a la materia presupuestaria, convirtiendo esta parte 
de la Ley de Presupuesto en apéndices inalterables que además evaden el control 
financiero y la potestad de administración del Poder Ejecutivo; c) principio de 
integralidad o unidad. Sobre este extremo indican que el Poder Ejecutivo debe 
garantizar la efectiva distribución de las riquezas por medio de Leyes de 
Presupuesto, y así asegurar que todos los ciudadanos reciban en bienes y servicios la 
parte justa de los fondos del Tesoro Público, en relación con el resto de las 
necesidades nacionales. Estiman que los destinos específicos violan el artículo 50 de 
la Carta Magna en cuanto estos egresos son creados en un momento histórico con 
particulares necesidades, lo que quiere decir que no permite el reparto adecuado de 
las riquezas cuando cambien dichas condiciones, por atar al Poder Ejecutivo en la 
distribución de dichos fondos; d) principio de reserva de ley. Argumentan que en
materia de presupuesto existe una doble reserva de ley, en razón de necesitar ésta, 
para ser válidamente promulgada, un procedimiento especial con un contenido 
exclusivo, de tal forma que asegura la independencia de la Ley de Presupuesto, 
dándole única y exclusivamente al Poder Ejecutivo, la facultad de distribución de los 
ingresos a su parecer, excepto los fondos atados constitucionalmente; e) principio de 
división de poderes. Sobre este aspecto argumentan que si la Asamblea Legislativa 
autoriza un egreso en una ley ordinaria, está usurpando las competencias del Poder 
Ejecutivo con respecto a su iniciativa en la programación y administración de los 
fondos públicos; y finalmente, f) el principio de legalidad, que obliga a los 
funcionarios públicos a acatar la Constitución Política y las leyes, siendo así que los 
Diputados deben respetar el mandato vigente del artículo 52 de la Ley de 
Administración Financiera, donde se prohibe expresamente la creación de rentas o 
fondos con destino especial, es decir, con destino específico. 

¡Error! Marcador no definido.o-. El Procurador General de la República, Dr. Román 
Solís Zelaya, al contestar la audiencia conferida, se pronunció favorablemente sobre 
la tesis de los actores, por considerar que los impuestos con destino específico violan 
los principios de unidad, universalidad del presupuesto y caja única, así como el 



procedimiento especial establecido en la Constitución, según el cual al Poder 
Ejecutivo le corresponde la iniciativa exclusiva en esa materia. Señala que sobre este 
tema ya la Procuraduría ha presentado en el pasado dos acciones de 
inconstitucionalidad con los mismos argumentos que ahora se exponen. Aclara la 
Procuraduría en su respuesta que a su juicio, la violación constitucional se mantiene 
aún en el supuesto de que la ley que crea el destino específico disponga que los 
recursos serán presupuestados en la Ley de Presupuesto, de donde se girarán como 
transferencias. Añaden que la violación subsiste porque el Poder Ejecutivo está 
impedido para destinar esos ingresos al financiamiento de los gastos generales y a 
gastos que considere prioritarios según su programa de gobierno. Por último, la 
Procuraduría considera que de las leyes impugnadas, las siguientes no son 
inconstitucionales por ser tasas, contribuciones especiales, o bien por su propia 
naturaleza. Estas son: a) artículo 23 de la Ley 4895 de 16 de noviembre de 1971, 
reformado por la número 7147 de 30 de abril de 1990; b)transitorio I de la Ley 
número 5870 de 11 de diciembre de 1975, que fue derogada por el artículo 18 de la 
Ley de Correos No. 7768 de 24 de abril de 1998; c) el artículo 161 (no 166 como 
señalan los actores) de la Ley número 5150 del 14 de mayo de 1973; d) el artículo 3 
de la Ley 5528 del 6 de mayo de 1974, reformado por la Ley número 5611 de 20 
noviembre del mismo año; e) artículo 1 de la Ley 3418 de 3 de octubre de 1974; f) 
el artículo 8 de la Ley 5775 de 14 de agosto de 1975, modificada por la número 7384 
de 16 de marzo de 1994. 

3o- . La Procuraduría General de la República, también impugnó -con el objeto de 
lograr su anulación-, una serie de impuestos con destino específico en la acción 
número 98-004498-007, que se acumuló a la presente. 

4o- . En escrito recibido el 5 de agosto del año pasado, el Licenciado Otto Guevara 
Guth en su condición de ciudadano y Diputado, presenta coadyuvancia en la ación 
98-004498-007, por estimar que las Leyes impugnadas por la Procuraduría General 
de la República, violan, entre otros, el principio constitucional de caja única. 

5o-. Asimismo, mediante escrito recibido el veintiséis de junio del año pasado, el 
Licenciado Otto Guevara Guth, presentó acción contra el inciso a) del artículo 20 de 
la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, No. 7798 de 30 de abril de 
1998, que crea un tributo de un 15% sobre el precio de los combustibles para 
financiar el Consejo de Vialidad, por estimar que se trata de un impuesto con destino 
específico, que limita el derecho del legislador presupuestario de ejercitar su libertad 
para disponer, dentro de las reglas que establece la Constitución Política, de los 
recursos generados. 

6o- . El Ingeniero, Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General 
con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la Corporación 
Bananera Nacional S.A (Corbana S.A.), se presentó como coadyuvante pasivo y 
señaló que el cargo de $0,05 por caja de banano que establece la Ley 4895 en su 
artículo 23, para retribuir a Corbana, es una contribución especial y no un impuesto, 
como lo acepta expresamente la Procuraduría General de la República en su 
respuesta, de tal forma que consideran que no tiene relación con el tema de esta 
acción y debe mantenerse su constitucionalidad. También se recibió escrito de la 
Federación de Uniones Cantonales de la Zona Sur, quienes se oponen a las acciones 
acumuladas, específicamente en cuando se impugna la Ley del Depósito Libre de 
Golfito, por el perjuicio que causaría su anulación a los intereses económicos de la 
zona. 



7o- . El Licenciado Gerardo Solís Esquivel en su condición de apoderado general 
judicial de la Universidad Nacional (UNA), presentó coadyuvancia pasiva, señalando 
que de las leyes impugnadas, las que destinan ingresos específicos a las 
universidades públicas son constitucionales por tratarse de una afectación que 
proviene del artículo 85 de la Constitución. En concreto señalan que la Universidad 
Nacional recibe recursos económicos en virtud de las siguientes normas 
cuestionadas: a) artículos 15, 16 y 17 de la Ley número 5582 del 11 de octubre de 
1974 y sus reformas, y b) artículo 8 de la Ley número 5775 del 14 de agosto de 
1975, reformado por Ley número 7384 de 16 de marzo de 1994. 

8o- . En escrito recibido el 16 de setiembre pasado, se recibió coadyuvancia pasiva 
de Alexander Martínez Quirós, Presidente de la Asociación para el Bienestar 
Ambiental de Sarapiquí y Michelle Gómez Fick, en su condición de Presidenta de la 
Asociación Conservacionista YISKY. Argumentan que todos los actores con excepción 
de la Procuraduría, carecen de legitimación para accionar, y en cuanto al fondo 
señalan que el principio de caja única no es de relevancia constitucional y que las 
normas impugnadas tendentes a la protección del ambiente y la biodiversidad son 
constitucionales porque desarrollan los fines estipulados en el artículo 50 de la 
Constitución Política. Las normas cuya constitucionalidad defienden son: artículo 43 
de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 30 de abril de 1998; artículo 6, inciso 4) 
de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Parques; el artículo 43 de la Ley 
Forestal número 7575 del 13 de febrero de 1996 y los artículos 11, 124 y 131 de la 
Ley de Vida Silvestre. 

9o- . El Rector a.i. del Instituto Tecnológico de Costa Rica, también presentó 
coadyuvancia pasiva a favor de los intereses de su representada, señalando que esa 
institución, desde hace más de 27 años ha venido percibiendo diferentes tipos de 
ayudas por parte del Estado, entre ellas, la proveniente del Impuesto al Cemento, 
que es un impuesto con destino específico. Estima que las rentas recibidas están 
amparadas al mandato constitucional contenido en el artículo 84 . 

10 o-. El Gerente Administrativo y Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social, 
presentó también coadyuvancia siva indicando que algunas de las normas 
impugnadas nutren los recursos económicos del IMAS, que lleva a cabo una labor de 
atención social sobre las clases más desposeídas de este país. A su juicio, los actores 
confunden los impuestos con las contribuciones especiales que tienen un fin 
específico y no pasan por las arcas del Estado y señala que los ingresos impugnados 
destinados al IMAS, son de éste último tipo, razón por la cual no se violan los 
principios presupuestarios que se citan, en cuanto estas normas son de carácter 
extraprespuestario. 

11o-. Por su parte, el Presidente de la Asociación Junta Nacional Forestal 
Campesina, presentó coadyuvancia pasiva, argumentando que no existe ningún 
impedimento para que impuestos con fin específico no deban de ser presupuestados 
y girados conforme a las normas presupuestarias y legales vigentes para el período, 
sino que lo que significa es que el Poder Ejecutivo deberá respetar la decisión 
legislativa en este sentido. Estima que no respetar las facultades del Poder 
Legislativo al determinar el uso y destino de los impuestos específicos acarrea un 
golpe a la división de funciones de los Poderes del Estado Costarricense. Además 
señala que los ingresos que se destinan a la protección y conservación del ambiente, 
son acordes con los fines que tuteló el legislador en el artículo 50 de la Constitución 
Política. 



12o-. El Director Ejecutivo y representante judicial y extrajudicial del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), presentó coadyuvancia pasiva señalando que 
el artículo 188 de la Constitución Política le da independencia administrativa de tal 
forma que el IFAM puede elaborar su propio presupuesto bajo la supervisión y 
aprobación de la Contraloría General de la República, de tal forma que no existe 
objeción constitucional frente al destino que las leyes que establecen un impuesto 
del 3% sobre el precio de la cerveza nacional en favor del IFAM, o bien las que 
establecen un impuesto de un 10% sobre los licores nacionales y extranjeros de cuya 
recaudación corresponde un 50% al IFAM. Estima asimismo, que los accionantes 
carecen de legitimación porque no acreditan ningún juicio previo, y el interés 
colectivo que señalan es inexistente. Por último señala que el legislador 
constituyente rechazó el principio de unidad de caja como un principio constitucional. 

13o-. Mediante resoluciones de la Presidencia de la Sala, de las dieciocho horas tres 
minutos y dieciocho horas seis minutos del 8 de julio de este año, se acumularon a 
esta acción, los expedientes números 98-004498-007 y 98-004508-007. 

14o-. En resoluciones de la Presidencia de las diez horas treinta y cuatro minutos del 
diez de agosto, trece horas cincuenta minutos del veinticinco de setiembre y once 
horas veinte minutos del cuatro de noviembre, todas del año pasado, se rechazaron, 
por extemporáneas, las gestiones de coadyuvancia de: a) la Asociación de Desarrollo 
Integral de Paso Canoas, b) Gabriel Macaya Trejos Rector de la Universidad de Costa 
Rica, c) Celedonio Ramírez Ramírez, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, d) 
Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, e) Enrique 
Rojas Franco, apoderado especial judicial de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur. 

15o- . Los edictos de ley se publicaron en los Boletines Judiciales números 131 del 8 
de julio y 165 y 166 del 25 y 26 de agosto, todos de 1998. Las ampliaciones se 
publicaron en los Boletines números 168, 169 y 170 del 28, 29 de agosto y 1 de 
setiembre de 1998. 

16o-. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a 
prescindir de la audiencia oral a que se refiere el artículo 85 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, cuando tenga elementos de juicio suficientes para 
resolver. 

17o- . En los procedimientos se cumplieron las prescripciones legales. 

. 

Redacta el Magistrado Solano Carrera ; y, 

Considerando: 

I-. Sobre la legitimación. Se ha argumentado que, con excepción de la 
Procuraduría General de la República -que tiene su legitimación expresamente 
reconocida en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional-, los demás accionantes carecen de ella, por falta de un proceso base 
o juicio previo, y por la ausencia de los demás elementos de legitimación a que se 
refiere el párrafo segundo de la citada norma. En cuanto a la legitimación de la 



Procuraduría General de la República, es claro que tanto el Procurador General, como 
el Procurador General Adjunto, pueden accionar en forma directa, según lo 
reconocen expresamente la ley y la jurisprudencia constitucional (sentencia 
3606/93).Igualmente gozan de ella, el Contralor General de la República, el Fiscal 
General y el Defensor de los Habitantes. En el caso de los Diputados, la 
jurisprudencia constitucional ha sido clara en reconocer que la ley no les da la 
posibilidad de accionar en forma directa (sentencia 1775/90); no obstante, sí se les 
reconoce la legitimación que a cualquier ciudadano se le da, cuando concurren las 
circunstancias señaladas en el párrafo segundo de: inexistencia de lesión individual y 
directa, interés difuso o que atañe a la colectividad en su conjunto; de allí que se 
hayan admitido, varias acciones promovidas por diputados, no por su condición, sino 
por las circunstancias particulares de excepción que reúne cada caso, al amparo del 
señalado párrafo segundo. Es precisamente por esa razón que se admitió la acción 
promovida por el diputado Otto Guevara Guth, mismo argumento que es válido para 
el caso de los demás accionantes. En efecto, la Sala ha mantenido un criterio 
jurisprudencial en materia de fondos públicos, bastante uniforme, señalando que 
cuando se trata de la afectación de los mismos, y no existe forma de constituir un 
proceso base porque la naturaleza del asunto no permite la existencia de una lesión 
individual, aunque sí produce una lesión, por lo que si procede la acción directa. En 
este caso, la lesión sería, según se reclama, al interés general de que los impuestos 
que se pagan no se afecten o desmeriten por violación a los principios 
constitucionales y que se logre una adecuada y justa distribución de la riqueza según 
lo propone el artículo 50 de la Constitución Política. Estima la Sala que, los actores 
Tatiana Quesada Espinoza, Simón Alberto Angulo y Otto Guevara Guth, se 
encuentran plenamente legitimados para accionar sin necesidad de asunto previo, 
pues las normas impugnadas, de ser inconstitucionales, estarían creando una 
afectación general de orden fiscal, sin que exista posibilidad de interponer un juicio 
previo. En esas circunstancias, negarles la posibilidad de acceder a esta vía, 
implicaría una denegación de justicia y una evasión de esta Sala de su deber de 
preservar el principio de supremacía constitucional. En el mismo sentido pueden 
consultarse las sentencias 550/91, 484/94, 170/95, 5602/94 y 1695/99. 

II.- Objeto de la acción . Esta acción tiene como objeto que se establezca 
que al ser los ingresos derivados de las leyes que se impugnan, ingresos de 
naturaleza fiscal, no pueden tener un destino específico, prefijado por ley ordinaria, 
ya sea que permita una gestión y administración fuera de la Ley de Presupuesto, o 
bien que obligue al Poder Ejecutivo y al legislador presupuestario a respetar en el 
Presupuesto, el destino prefijado por ley ordinaria. Las normas impugnadas son: 
artículo 3 y el Transitorio IV de la Ley número 6450 del quince de julio de mil 
novecientos ochenta, reformada por Ley número 7386 del dieciocho de marzo de 
mil novecientos noventa y cuatro; el artículo 14 de la Ley número 6091 del siete de 
octubre de mil novecientos setenta y siete, reformada por la número 7595 del 
dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis; el Transitorio I de la Ley 
número 5870 del once de diciembre de mil novecientos setenta y cinco; el artículo 
161 (no 166, como señalan los actores) de la Ley número 5150 del catorce de mayo 
de mil novecientos setenta y tres; los artículos 1, 6 y 7 de la Ley número 7218 del 
dieciséis de enero de mil novecientos noventa y uno; los artículos 1, 7 y los 
Transitorios II y III de la Ley número 5874 del 23 de diciembre de mil novecientos 
setenta y cinco; el artículo 3 de la Ley número 5528 del seis de mayo de mil 
novecientos setenta y cuatro, reformado por Ley número 5611 del veinte de 
noviembre del mismo año; los artículos 17 y 18 de la Ley número 3656 de enero de 
1966; el artículo 8 de la Ley número 5775 del catorce de agosto de mil novecientos 
setenta y cinco, modificada por la número 7384 del dieciséis de marzo de mil 



novecientos noventa y cuatro; el artículo 3 de la Ley número 5357 del ocho de 
octubre de mil novecientos setenta y tres, reformado por el artículo 1 de la Ley 
número 6381 del seis de setiembre de mil novecientos setenta y nueve; el artículo 1 
de la Ley número 3418 del tres de octubre de mil novecientos setenta y cuatro; el 
artículo 23 de la Ley número 4895 , reformado por la número 7147 del treinta de 
abril de mil novecientos noventa, y el numeral 36 de la misma Ley 4895 del dieciséis 
de noviembre de mil novecientos setenta y uno, reformado por la Ley número 7277 
del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno; de la Ley número 
1738 del cuatro de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro el artículo 34; el 
artículo 1 de la Ley número 7313 del veintinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y dos; el artículo 2 de la Ley número 32 del veinticuatro de enero de mil 
novecientos siete; el artículo 43 de la Ley número 6955 del veinticuatro de febrero 
de mil novecientos ochenta y cuatro; los incisos a), b) y ch) del artículo 11, 124 y 
131 de la Ley número 7317 del 30 de octubre de 1992; el artículo 7 de la Ley 
número 5661 del tres de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, reformado 
por la Ley número 5672 del ocho de abril de mil novecientos setenta y cinco; los 
artículos 10 y 11 y el Transitorio II de la Ley número 5923 del dieciocho de agosto 
de mil novecientos setenta y seis; el artículo 9 de la Ley número 3282 del veintiuno 
de abril de mil novecientos setenta y cuatro; el artículo 6 de la Ley número 6820 del 
tres de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, que adicionó como anexo 
primero, la Ley número 4961 del diez de marzo de mil novecientos setenta y dos; la 
disposición de la Ley número 7040 del veinticinco de abril de mil novecientos 
ochenta y seis que incorporó un nuevo artículo -sin número- a la Ley 6890 del 
catorce de setiembre de mil novecientos ochenta y tres; y, los numerales 6,11, 24 y 
25 de la Ley número 7012 del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y 
cinco, modificada por la número 7730 del trece de enero de mil novecientos noventa 
y ocho; los artículos 15, 17 y 18 de la Ley número 5582 del 11 de octubre de 1974; 
el artículo 19 de la Ley número 3859 del 7 de abril de 1977, reformado por el 
artículo 54 de la Ley 6963 del 31 de julio de 1984; el artículo 2 de la Ley número 
6746 del 29 de abril de 1982; el artículo 1 y 2 de la Ley número 6229 del 28 de 
abril de 1979; el artículo 2 de la Ley número 4638 del 2 de setiembre de 1970; el 
artículo 34 de la Ley número 7648 del 9 de diciembre de mil novecientos noventa y 
seis; el artículo 5 de la Ley número 7543 del catorce de setiembre de 1995; el 
artículo 14 de la Ley número 6999 del 3 de setiembre de 1985 y sus reformas; el 
artículo 1 de la Ley número 2547 del 17 de febrero de 1960, reformada por la Ley 
3021 del 21 de agosto de 1962; el artículo 54 de la Ley número 2035 del 17 de 
julio de 1956; los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 de la Ley número 5792 del 1° de 
setiembre de 1975; el artículo 3 de la Ley número 6879 del 21 de julio de 1983, 
reformada por la 6946 del 13 de enero de 1984; artículos 3 y 4 de la Ley número 
6849 de 18 de febrero de 1983, el artículo 43 de la Ley número 7575 del 13 de 
febrero de 1996; el artículo 87 de la Ley número 7800 del 30 de abril de 1998; los 
artículos 20 y 21 de la Ley número 7798 del 30 de abril de 1998; los artículos 26 y 
27 de la Ley número 7765 del 17 de abril de 1998; el artículo 6 inciso 4 de la Ley 
número 6084 del 24 de agosto de 1977 y el artículo 43 de la Ley número 7788 del 
30 de abril de 1998. 

III-. Sobre el fondo . El punto central de esta acción está en definir si la legislación 
ordinaria, es de mayor o especial rango con respecto a la Ley de Presupuesto. Es 
decir, si el legislador ordinario y el presupuestario tienen rango diferente, de tal 
forma que el primero pueda imponerle al segundo condiciones, aún en su materia, 
pese a que el segundo no tiene la potestad de inmiscuirse en la competencia del 
primero, según se ha dispuesto en la reiterada jurisprudencia constitucional (entre 
otras 568-90, 718-90, 453-90). No estima la Sala que, como lo afirman los 



accionantes, el problema de fondo sea un problema de competencias entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, donde éste último se ve afectado en sus potestades 
constitucionales de ejercer la iniciativa exclusiva en materia de presupuesto, es decir 
de proponer el destino del gasto, porque si bien es cierto nuestro régimen político 
prácticamente desde la primera Constitución ha sido predominantemente de corte 
presidencialista, es claro que en materia de impuestos y presupuesto, el Poder 
Ejecutivo está sometido, totalmente , al legislativo, al punto que en materia de 
presupuesto aquel sólo puede proponer o recomendar, y en materia de impuestos 
únicamente puede regular aquello que le ha sido delegado dentro de ciertos 
parámetros(sentencia 730/95). Ello obedece indudablemente a razones históricas, 
pues como se sabe, todo el desarrollo de la democracia moderna gira, precisamente, 
alrededor de la reserva y exclusividad tributarias y presupuestarias en poder del 
Parlamento, arrancadas al Rey como primeras conquistas y símbolos de la 
democracia, incluso desde mucho antes de las dos grandes revoluciones del siglo 
XVIII —la norteamericana y la francesa—, que terminaron con el “Ancien Régime”, 
dando nacimiento a lo que hoy se sintetiza como el “Estado Social Democrático de 
Derecho”. Si existe una materia que es esencial o propia de los Parlamentos es 
precisamente la de dictar las leyes de impuestos y de determinar cómo se van a 
administrar, debido a que los Reyes y Monarcas abusaron durante siglos de los 
pueblos, hasta que éstos decidieron entre otras cosas, dividir el poder y definir la 
cuantía y destino de los tributos para que fueran invertidos en la satisfacción de las 
necesidades sociales y no las de interés personal o familiar de quienes concentraban 
el poder. 

La Constitución, específicamente en sus incisos 11) y 13) del artículo 121 recoge
esta filosofía al señalar: 

           “…corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, 
12) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 

municipales” 

Por su parte el artículo 177 constitucional es claro en señalar que la iniciativa, y sólo 
eso, le corresponde al Poder Ejecutivo quién deberá someter la propuesta a la 
Asamblea Legislativa (art. 178), la que puede rechazarlo, en todo o en parte, o bien
aumentarlo -previo informe de la Contraloría General de la República sobre la 
efectividad fiscal- (art. 179), o variarlo (art. 180), con sujeción a lo que señala la 
Constitución. 

IV- . Ahora bien, así como el Poder Ejecutivo está limitado por la Asamblea
Legislativa, según la competencia que la Constitución le ha asignado, ésta también 
tiene límites y requisitos constitucionales que respetar, tanto en la creación de 
tributos, como en la materia presupuestaria. Como se dijo supra, el punto clave está 
en determinar si al poner un destino específico a un impuesto, se están invadiendo 
potestades del legislador presupuestario, o si por el contrario, éste está sometido al 
primero aún en esa materia. Es criterio de esta Sala que el legislador ordinario sí 
puede, constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un destino específico, y 
que el legislador presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo en los 
casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, es 
decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de 
guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se 



elimine el impuesto o se modifique su destino. La protección especial que da la 
Constitución a varias entidades, como por ejemplo, al Poder Judicial, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, la educación, las Universidades, está claro que sólo pueden 
ser variados en la propia constitución, es decir por norma del mismo rango y no por 
legislación ordinaria ni presupuestaria. Ya en la sentencia 7598/94 al evacuar una 
consulta legislativa de constitucionalidad, se había señalado que las normas de 
ejecución del presupuesto, no pueden variar el fin que la ley ordinaria le había 
asignado a los recursos del Fondo de Asignaciones Familiares. En lo que interesa se 
señaló: 

“VI.- SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
DE ASIGNACIONES FAMILIARES (ARTICULO 13 DE LAS 
NORMAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO). 
Consideran los diputados que lo dispuesto en esa norma contraviene el 
espíritu de la ley que creó el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. El artículo 13 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 
dispone que los gastos ocasionados por el funcionamiento de la Dirección 
General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, se continuarán 
sufragando con recursos del mismo fondo, hasta tanto no se incluyan en el 
presupuesto ordinario o extraordinario de la República. Como ya se 
mencionó, a partir de la resolución No. 121-89 de las 11:00 horas del 23 de 
noviembre de 1989, la Sala ha mantenido la tesis de que en las leyes que 
aprueban los presupuestos no deben incluirse normas que aprueben, 
modifiquen o deroguen leyes de carácter no presupuestario. La norma bajo 
análisis pretende que los recursos que forman parte del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, se utilicen para financiar gastos 
administrativos de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. Esta forma de disponer de los fondos no solo modifica lo 
dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (No. 5662 de 23 de diciembre de 1974), que 
distribuyen los recursos que conforman el Fondo entre los programas y 
servicios de asistencia social, sino que se opone a una norma que 
expresamente prohibe utilizar ese patrimonio para sufragar gastos 
administrativos. En este sentido, el artículo 17 de la Ley No. 5662 dispone: 
           "El fondo establecido por esta ley es patrimonio de todos los 
beneficiarios y en ningún caso y para ningún efecto podrá ser destinado a 
otras finalidades que no sean las señaladas por esta ley. En consecuencia, los 
fondos que reciban las instituciones encargadas de programas y servicios no 
podrán ser utilizados en gastos administrativos, sino exclusivamente en el 
pago de esos programas y servicios." 
En consideración a lo expuesto, y en virtud de que la norma 
presupuestaria que se impugna pretende modificar el ordenamiento 
jurídico vigente, contra lo estipulado expresamente en una norma de ley 
común, resulta inconstitucional por violar lo preceptuado en los artículos 
121, incisos 1 y 11, 124, 125, 176, párrafo primero, 177 y 180 párrafo 
primero, de la Constitución Política y los artículos 75 y siguientes del 
Reglamento, Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa.”( El subrayado no corresponde al original) 



En todo caso, la tesis de que le legislador si puede vía ley ordinaria vincular ingresos 
a un destino específico que debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 
funda en las siguientes consideraciones: a) En primer término puede decirse que el 
legislador ordinario por la naturaleza propia de su competencia, puede regular, por 
regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución haga una salvedad 
expresa en contrario (a manera de ejemplo ver artículo 28 de la Constitución); es 
una regla reconocida, que cuando una competencia es natural y lógica, cualquier 
exclusión deliberada debe constar en forma expresa y clara. No encuentra la Sala 
que el legislador constituyente haya hecho una exclusión expresa que permita llegar 
a la conclusión que pretenden los accionantes en cuanto a la imposibilidad del 
legislador de regular materia presupuestaria, mediante ley ordinaria; b) lo anterior 
es coherente con la doctrina nacional que considera que la Ley de Presupuesto tiene 
una relación de instrumentalidad con respecto a la ley preexistente, es decir, se 
encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación, y c) además como se dijo, la creación de tributos es 
una competencia exclusiva del Poder Legislativo, y no es posible en el caso de los 
impuestos con destino específico, deslindar de éstos su destino, ya que este tipo de 
impuestos nacen con la única finalidad de satisfacer ese destino, y si éste se cambia 
o se elimina, el impuesto perdería su razón de ser. Si bien es cierto, la regla general 
es que los ingresos percibidos por impuestos no tengan una asignación específica, 
sino que vayan a la universalidad del presupuesto para que sean destinados a 
aquellos fines que por iniciativa del Poder Ejecutivo o por decisión de la Asamblea, se 
han determinado como los más importantes de satisfacer, lo cierto es que, en 
doctrina, se aceptan excepciones a esta regla y más importante aún, en nuestro 
país, existe una tradición constitucional que expresamente los ha permitido, según 
consta en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, cuando se 
rechazó la tesis de incluir todos los ingresos a una universalidad presupuestaria que 
se llamó “unidad de caja”, que pretendía entre otras cosas, que ningún ingreso 
tuviera su destino predeterminado. En efecto, en el acta número 165 consta que fue 
rechazada la moción del representante Juan Rafael Arias Bonilla para que el artículo 
185 se leyese en el sentido de que “el Presupuesto se ajustará al principio de unidad 
de caja”. Argumentó don Juan Rafael para justificar su tesis, que “es lógico que el 
Estado va a tener una caja única, que se encargará de recibir y distribuir todos los 
fondos del Estado”. No obstante, Rodrigo Facio Brenes se opuso a que se incorporara 
un principio con esos alcances, porque aunque teóricamente lo consideraba 
correcto , estimaba prudente mantener la tradición constitucional existente en 
Costa Rica de asignar recursos con fines específicos. Dijo al final de su exposición: 

“Al negarle mi voto a la moción propuesta, soy fiel a mi actitud de 
negárselo a todos los principios que, aunque doctrinariamente buenos, 
por implicar cierta rigidez en su aplicación, juzgo inconvenientes para 
ser convertidos en texto constitucional”. 

Queda claro de la lectura de esa acta, que el legislador constituyente rechazó 
expresamente que se eliminaran los impuestos con destino específico, aún cuando 
reconocía que en buena doctrina lo usual es que se respete la universalidad del 
presupuesto, tema que refundió con el término “unidad de caja”, pero que se 
entiende de la discusión que se refería a ello, y que optó por respetar una tradición 
de mantener ese tipo de impuestos. Aún cuando el representante Arias Bonilla y 
otros constituyentes insistieron en la tesis, ésta fue desechada, y en su lugar los 
miembros de la fracción del Partido Constitucional presentaron una moción que fue la 
que se aprobó finalmente en el artículo 185 de la Constitución, según la cual debe 
entenderse el concepto de “caja única”, como un sólo centro de operaciones con 



capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado, y no como la obligación 
de respetar a ultranza el principio de universalidad presupuestaria, según el cual 
todos los ingresos forman un concepto general de recursos que deben ser asignados 
o afectados según la prioridad en la satisfacción de las necesidades y fines públicos 
que determine el Poder Legislativo, previa propuesta del Poder Ejecutivo; d) La 
jurisprudencia constitucional, incluida la de la antigua Corte Plena en ejercicio de su 
función jurisdiccional, ha sido clara y unívoca en señalar que una Ley de Presupuesto 
no puede crear o modificar impuestos, porque existe en esta materia una reserva 
legal, de tal forma que si como ya se señaló, el destino se considera parte esencial 
del mismo, en el sentido que se constituye en su razón de ser, es decir, nace no para 
satisfacer una necesidad general, sino una específica, no puede desligarse su fin de 
éste. Permitirlo sería en consecuencia, permitir la modificación de una ley ordinaria 
por ley de presupuesto, situación que como se indicó, la jurisprudencia ha 
considerado inconstitucional (vgr. 718-90, 568-90, 1466-90). 

V- . Por otra parte, tampoco es correcto afirmar que el Poder Ejecutivo esté 
totalmente a merced del Legislativo con éste tipo de prácticas, no sólo porque tiene 
la potestad constitucional de vetar, aún por razones de oportunidad y conveniencia, 
este tipo de impuestos en virtud de ser creados por ley ordinaria, sino porque se 
entiende que éstos son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de 
ingresos que percibe el Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro 
sus potestades de proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización 
en la satisfacción de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado 
que el porcentaje de ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el 
equilibrio de poderes, por afectación de la potestades constitucionales del Poder 
Ejecutivo en esta materia. 

VI- . Al existir una intención expresa del legislador constituyente de no limitar 
constitucionalmente los impuestos con destino específico, aún si con ello se obvia la 
más sana doctrina en materia presupuestaria, no puede decirse entonces, que se 
violan los principios constitucionales de unidad de caja, universalidad, exclusividad, 
no sólo porque como se dijo, su existencia está expresamente autorizada debido a 
una costumbre o tradición, sino porque el legislador constituyente no quiso que 
fueran entendidos en forma rígida cuando se trata de la materia en cuestión, es 
decir, de la creación de impuestos con destino específico. En todo caso, merece ser 
aclarado que el principio de unidad de caja es una manifestación contable del 
principio de universalidad, y que contrario a lo que se ha afirmado, sí tiene rango 
constitucional, sólo que se refiere a la obligación de que exista una sóla caja 
pagadora del Estado, que es la Tesorería Nacional, lo cual implica a su vez, que todos 
los ingresos, aún cuando tengan un destino específico, deban ingresar a la 
universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 de la 
Constitución. Esta tesis ha prevalecido en la jurisprudencia de la Sala, según se 
expone de seguido: 

“… Con la modificación que introduce la enmienda en consulta dicho 
párrafo se leerá de la siguiente manera: " Los retiros de la cuenta especial 
se harán mediante la autorización del Ministro de MIDEPLAN,o de su 
designado, al Tesorero Nacional, quien girará instrucciones por escrito al 
Banco Central para que efectúe transferencias directas de los fondos de la 
cuenta especial a las cuentas corrientes de las entidades ejecutoras. Tales 
retiros deben hacerse solamente para los propósitos que se especifican en 
el Anexo No.2, o según sea enmendado. Así mismo, se autoriza al 



Tesorero Nacional para que emita el documento denominado Notas de 
Cargo con el propósito de que la Contabilidad Nacional afecte los respec-
tivos registros presupuestarios ". Respecto a esta modificación es preciso 
señalar que se está respetando el principio establecido por el numeral 185 
constitucional, según el cual la Tesorería Nacional es el centro de 
operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales y es el único que 
tiene la facultad legal para hacer los pagos en nombre del Estado y recibir 
las cantidades de dinero provenientes de rentas o que por cualquier otro 
motivo ingrese a las arcas nacionales. Desde este punto de vista, es el 
Tesorero Nacional el único que puede girar dineros, aún cuando la 
autorización para ello provenga de otros funcionarios. En cuanto a este 
punto los señores diputados, mediante escrito que consta a folios 5 y 
siguientes, consultan en el sentido de si la participación del Ministro de 
MIDEPLAN en este caso concreto podría ser violatoria del principio de Caja 
Unica del Estado consagrado en el numeral 185 de la Constitución Política. 

Tal inquietud se evacua diciendo que de ningún modo la autorización 
contenida al referido Ministro de Gobierno implicaría una violación del 
citado principio, pues como se estructuró el procedimiento los fondos 
aquí relacionados deben incorporarse al presupuesto como ingresos y las 
correspondientes partidas de gastos igualmente se incorporan en el 
Presupuesto Nacional y partiendo de allí se gira a las instituciones y 
órganos beneficiados .” El subrayado no es del original (sentencia 4606-
94) 
  “…La transferencia de 3,578,844.500 colones a la Fundación de 
Cooperación Estatal (FUCE), para el pago de incentivos a funcionarios 
públicos por concepto de movilidad laboral y reestructuraciones, así como 
gastos asociados con el cierre de instituciones públicas, reentrenamiento a 
funcionarios y gastos de divulgación y promoción, es un caso de traslado de 
fondos públicos a un ente privado para que este último satisfaga obligaciones 
del propio Estado que se originan en las relaciones ordinarias de empleo que 
éste mantiene con algunos de sus funcionarios, o atienda otros rubros que 
regularmente es el propio Estado el que debe atender y pagar de manera 
directa. La disposición implica sustituir el régimen de pago de obligaciones 
públicas determinadas, singulares y concretas, previsto en la Constitución 
Política, que atribuye esa competencia a la Tesorería Nacional, por otro 
diverso y especial que configura un supuesto excepcional no autorizado por 
ese texto fundamental. En efecto, dispone la Constitución en su artículo 185: 
  "Artículo 185.- La tesorería nacional es el centro de operaciones de todas 
las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene 
facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a 
título de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas 
nacionales." 
  Por la similitud que tiene con el presente, no está demás recordar que en un 
caso anterior, en que se pretendía autorizar a la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos para girar directamente los dineros captados en virtud de la 
actividad de explotación de los recursos naturales hidrocarburados, este 
tribunal dijo: 
  "Aunado a estos aspectos de captación y asignación de los renglones en los 
que se emplearán estos recursos públicos, los artículos 3 y 9.ch) del Proyecto 



permitiría a la Dirección (Nacional de Hidrocarburos) girar directamente los 
dineros captados en virtud de la actividad de explotación de los recursos 
naturales hidrocarburados, incurriendo en otra transgresión a la Constitución, 
en esta ocasión al artículo 185... 
  "Por ello es absolutamente inconstitucional autorizar a una Dirección que 
forma parte de una Cartera del Poder Ejecutivo, cuyo titular es un obligado 
colaborador del Presidente de la República y no su par, para percibir, 
presupuestar y girar fondos públicos a su entera conveniencia; lo cual 
implica, además, otra violación constitucional la del texto y doctrina de los 
artículos 121 inciso 11), 176 y siguientes que regulan el Presupuesto 
Nacional y, por consiguiente la previsión, la autorización legislativa 
expresa, el manejo, la disposición y la liquidación de los fondos públicos, 
creándose en el Proyecto lo que el lenguaje popular ha bautizado con el 
nombre de "cajas chicas", al margen de las normas, la prudencia y el 
control en el manejo de la Hacienda Pública. En consecuencia la Sala 
considera inconstitucional el artículo 3, el cual sugiere eliminar del 
Proyecto" (resolución No.6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre 
de 1993).” (sentencia 5399-95) 

En una sentencia más reciente, al ser consultada la Sala sobre la posibilidad de que 
el Instituto de Derecho Agrario y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
perciban los impuestos que crea el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente 
legislativo No. 12.362, denominado “Creación de impuestos para financiar el Instituto 
de Desarrollo Agrario y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”, se señaló que 
siempre y cuando se entienda que esos impuestos van a la universalidad del 
presupuesto, manteniendo su destino específico, no existe inconstitucionalidad 
alguna. En lo que interesa se dijo: 

“…la Sala es del criterio de que si bien es cierto que la potestad 
impositiva está reservada a la ley, de modo que el poder de gravar no 
puede ser suprimido, delegado ni cedido, la gestión meramente 
recaudatoria (que consiste, en síntesis, en la actividad administrativa 
que se despliega para la realización de los créditos tributariios), puede 
ser encargada por ley a instituciones descentralizadas -del tipo de las 
citadas en el proyecto-, que, en consecuencia, quedan habilitadas para 
percibir impuestos. En la medida en que el artículo 6 del proyecto 
simplemente procure esa habilitación, no hay quebranto de la 
Constitución. Ahora bien: si de acuerdo con el artículo 176 de la 
Constitución el presupuesto nacional ha de comprender todos los 
ingresos probables de la administración pública, lo que hace referencia a 
una previsión o cálculo de ingresos que permite al legislador estar en 
situación de conocer la magnitud previsible del rendimiento de 
impuestos nacionales, como los que crea el proyecto, estos últimos 
deben cumplir el ciclo presupuestario, y, para que esto sea 
posible, necesariamente han de ingresar a la contabilidad a que 
el artículo 185 de la Constitución se refiere y sumarse a la 
previsión de ingresos que menciona el artículo 176 . En tanto no 
soslaye el artículo 6, en su interpretación y concreta aplicación, este 
camino impuesto por la Constitución, lo que en él se dispone no es 
inconstitucional.” (3968/98) 



Al resolver otra consulta legislativa facultativa de constitucionalidad en relación a al 
proyecto de “Ley creación de la Corporación Ganadera”, expediente legislativo 
12.550, se mantuvo exactamente la misma línea jurisprudencial. El proyecto de ley 
consultado pretende crear, -según estimó la Sala-, un impuesto para ser recaudado 
y trasladado a la Corporación Ganadera (CORFORGA). La iniciativa tiene por objeto 
darle impulso al sector ganadero nacional y para ello se dota a la Corporación 
(CORFORGA) del patrimonio necesario que estaría constituido por los ingresos que 
genere un pago obligatorio por cada semoviente sacrificado para consumo interno. 
En la sentencia 4247/98, se sostuvo el mismo criterio que en la anteriormente 
citada, en el sentido de que los fondos, aún cuando tengan un destino específico, 
deben cumplir con el ciclo presupuestario, es decir, deben ingresar a la universalidad 
del presupuesto de conformidad con el sentido del artículo 176 de la Constitución. 

También en la sentencia 4681/97, se consideró improcedente, con respeto al 
principio de caja única, que el Banco Central girara directamente recursos o cuentas 
a fondos especiales. En el caso concreto se le autorizaba a girar directamente 
ingresos tributarios a una Junta dependiente del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. En lo que interesa se señaló: 

“De la confrontación de esta jurisprudencia con el proyecto consultado, 
la Sala tiene por comprobado que sí es una violación constitucional, que 
el Banco Central de Costa Rica gire directamente los fondos recaudados 
a la Junta Administrativa que se crea, que como ha quedado dicho, es 
un órgano adscrito al Ministerio de Planificación y Política Económica. Y 
sería inconstitucional, porque los fondos recaudados, necesariamente 
deben ser incluidos dentro del Presupuesto de la República, indicándose 
el origen de los ingresos y destino de los gastos. En otras palabras, la 
Sala entiende que tal cual se ha aprobado en primer debate el proyecto, 
se estaría autorizando para manejar un tributo 
extrapresupuestariamente, …cuyo producto se gire directamente a un 
órgano desconcentrado, exonerándole del régimen del presupuesto 
nacional”. 

           VII- . La Ley de la Jurisdicción Constitucional señala con razón, que la 
jurisprudencia de la Sala no es vinculante para sí misma, partiendo de la base que es 
cosustancial a este tipo de Tribunales el renovarse o cambiar, cuando así lo considere 
necesario para hacer una mejor justicia, o bien porque ha habido un cambio en su 
integración que afecta el resultado de las votaciones. En ese sentido, se estima necesario 
dejar constancia expresa de que en esta sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en 
las resoluciones 7598-94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido siguiente: 
a) La Ley de Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley 
ordinaria preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de impuestos 
nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado (impuestos con 
destino específico), el legislador presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley 
de presupuesto y mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo 
modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el 
cual nació, o bien para variar su destino. Los destinos específicos creados por norma de 
rango constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo rango. Queda a salvo 
lo dicho en cuanto a los casos de guerra conmoción interna y demás supuestos regulados 



en el artículo 180 de la Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer 
variaciones entre partidas de un mismo programa, mediante ley de presupuesto, siempre y 
cuando se traten de ingresos ordinarios que no tienen un destino específico 
predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango 
constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad 
legal para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por 
impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 
satisfacción de necesidades generales, porque el legislador constituyente hizo la salvedad 
expresa de que si se permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera 
aplicar con rigidez a esa materia.. Cualquier otra jurisprudencia anterior a esta sobre la 
materia de los impuestos con destino específico debe entenderse modificada en el sentido 
señalado. 

VIII-.Situación de los artículos 51 y 52 de la Ley de Adminsitración Financiera 
de la República . La Sala no se pronuncia sobe los artículos en cuestión, porque no fueron 
impugnados y la inconstitucionalidad por conexidad solo puede ser declarada por la Sala 
cuando se trate de sentencias estimatorias, y en la medida que sea necesario para dar cabal 
cumplimiento al fallo. 

IX- . Por último cabe agregar que no es válida la tesis que sostienen los demandantes 
en el sentido de que la creación de impuestos con destino específico va en contra de los 
fines que persigue el artículo 50 de la Constitución Política. A juicio de esta Sala, no 
puede afirmarse que sólo a través de una planificación y priorización, se obtenga per 
sé un adecuado reparto de la riqueza. Tal vez resulte en una mayor eficiencia o 
eficacia, pero eso no descarta que gran cantidad de necesidades sociales u obras 
específicas comunales o no, pueden quedarse sin financiamiento, al ser vistas con 
criterios económicos o comparadas con otras obras también importantes pero más 
macro o generales que pueden consumir gran parte del presupuesto, al punto que 
limiten la repartición de recursos a obras o sectores específicos . 

Por tanto: 

Se declaran sin lugar las acciones acumuladas. 

R. E. Piza E. 

Presidente, a.i. 

Luis Fernando Solano C. Ana Virginia Calzada M. 

Adrián Vargas B.                        Susana Castro A. 

Alejandro Batalla B.                    Gilbert Armijo S. 



Exp: 98-002860-0007-CO 

Res: 1999-04528 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del quince de julio de mil novecientos 
noventa y nueve.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Tatiana Quesada Espinoza, cédula de 
identidad 1-952-537, vecina de Heredia, y Simón Alberto Angulo, cédula número 2-
504-854, ambos estudiantes de derecho, contra el artículo 3 y el Transitorio IV de la 
Ley número 6450 del quince de julio de mil novecientos ochenta, reformada por Ley 
número 7386 del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; el artículo 
14 de la Ley número 6091 del siete de octubre de mil novecientos setenta y siete, 
reformada por la número 7595 del dieciocho de abril de mil novecientos noventa y 
seis; el Transitorio I de la Ley número 5870 del once de diciembre de mil 
novecientos setenta y cinco; el artículo 161 de la Ley número 5150 del catorce de 
mayo de mil novecientos setenta y tres; los artículos 1, 6 y 7 de la Ley número 7218 
del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y uno; el artículo 7 y los 
Transitorios II y III de la Ley número 5874 del veintitrés de diciembre de mil 
novecientos setenta y cinco; el artículo 3 de la Ley número 5528 del seis de mayo de 
mil novecientos setenta y cuatro, reformado por Ley número 5611 del veinte de 
noviembre del mismo año; el artículo 18 de la Ley número 3656 del seis de marzo de 
mil novecientos sesenta y seis; el artículo 8 de la Ley número 5775 del catorce de 
agosto de mil novecientos setenta y cinco, modificada por la número 7384 del 
dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; el artículo 3 de la Ley 
número 5357 del ocho de octubre de mil novecientos setenta y tres, reformado por 
el artículo 1 de la Ley número 6381 del seis de setiembre de mil novecientos setenta 
y nueve; el artículo 1 de la Ley número 3418 del tres de octubre de mil novecientos 
setenta y cuatro; el artículo 23 de la Ley número 4895 del dieciséis de noviembre de 
mil novecientos setenta y uno, reformado por la número 7147 del treinta de abril de 
mil novecientos noventa, y el numeral 36 de la misma Ley 4895, reformado por la 
Ley número 7277 del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno; de 
la Ley número 1738 del cuatro de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro el 
artículo 34; el artículo 1 de la Ley número 7313 del veintinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y dos; el artículo 2 de la Ley número 32 del veinticuatro de 
enero de mil novecientos siete; el artículo 43 de la Ley número 6955 del veinticuatro 
de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; los incisos a), b) y ch) del artículo 
11 de la Ley número 7317 del treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos; 
el artículo 7 de la Ley número 5661 del tres de diciembre de mil novecientos 
setenta y cuatro, reformado por la Ley número 5672 del ocho de abril de mil 
novecientos setenta y cinco; los artículos 10 y 11 y el Transitorio II de la Ley número 
5923 del dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y seis; el artículo 9 de la 
Ley número 3282 del veintiuno de abril de mil novecientos setenta y cuatro; el 
artículo 6 de la Ley número 6820 del tres de noviembre de mil novecientos ochenta y 
dos, que adicionó como anexo primero, la Ley número 4961 del diez de marzo de mil 
novecientos setenta y dos; la disposición de la Ley número 7040 del veinticinco de 
abril de mil novecientos ochenta y seis que incorporó un nuevo artículo -sin número-
a la Ley 6890 del catorce de setiembre de mil novecientos ochenta y tres; y, los 



numerales 6,11, 24 y 25 de la Ley número 7012 del cuatro de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, modificada por la número 7730 del trece de enero de 
mil novecientos noventa y ocho. A esta acción se acumularon los expedientes 
números 98-004498 y 98-004508, promovidas por la Procuraduría General de la 
República, y Otto Guevara Guth, mayor, casado, abogado, cédula 1-544-893, 
respectivamente. El Procurador impugna los artículos 15, 17 y 18 de la Ley número 
5582 del 11 de octubre de 1974; los artículos 124 y 131 de la Ley número 7317 del 
30 de octubre de 1992; el artículo 19 de la Ley número 3859 del 7 de abril de 1977, 
reformado por el artículo 54 de la Ley 6963 del 31 de julio de 1984; el artículo 2 de 
la Ley número 6746 del 29 de abril de 1982; el artículo 1 y 2 de la Ley número 6229 
del 28 de abril de 1979; el artículo 2 de la Ley número 4638 del 2 de setiembre de 
1970; el artículo 1 de la Ley número 5874 del 23 de diciembre de 1975; el artículo 
34 de la Ley número 7648 del 9 de diciembre de mil novecientos noventa y seis; el 
artículo 5 de la Ley número 7543 del catorce de setiembre de 1995; el artículo 14 de 
la Ley número 6999 del 3 de setiembre de 1985 y sus reformas; el artículo 1 de la 
Ley número 2547 del 17 de febrero de 1960, reformada por la Ley 3021 del 21 de 
agosto de 1962; el artículo 54 de la Ley número 2035 del 17 de julio de 1956; los 
artículos 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 de la Ley número 5792 del 1° de setiembre de 
1975; el artículo 3 de la Ley número 6879 del 21 de julio de 1983, reformada por la 
6946 del 13 de enero de 1984; artículos 3 y 4 de la Ley número 6849 de 18 de 
febrero de 1983, el artículo 43 de la Ley número 7575 del 13 de febrero de 1996; el 
artículo 17 de la Ley número 3656 de enero de 1966; el artículo 87 de la Ley número 
7800 del 30 de abril de 1998; los artículos 20 y 21 de la Ley número 7798 del 30 de 
abril de 1998; los artículos 26 y 27 de la Ley número 7765 del 17 de abril de 1998; 
el artículo 6 inciso 4 de la Ley número 6084 del 24 de agosto de 1977 y el artículo 43 
de la Ley número 7788 del 30 de abril de 1998. Por su parte el Licenciado Otto 
Guevara impugna el inciso a) del artículo 20 de la Ley de Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad, No. 7798 del treinta de abril de 1998. Figuran como 
coadyuvantes Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General con 
facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la Corporación 
Bananera Nacional S.A (Corbana S.A.); la Federación de Uniones Cantonales de la 
Zona Sur, la Municipalidades de Hojancha, Puntarenas, La Cruz; Alexander Martínez 
Quirós, administrador de empresas agropecuarias, cédula número 1-385-473 en su 
condición de Presidente de la Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí, 
Michelle Gómez Frick, profesora, de nacionalidad Holandesa, cédula de residencia 
número 733-90134-417, en su condición de Presidenta de la Asociación 
Conservacionista YISKY, Luis Felipe Vega Monge, Ingeniero Forestal, en su condición 
de Presidente de la Asociación Junta Nacional Forestal Campesina, Gerardo Solís 
Esquivel, Abogado, cédula de identidad número 4-139-022, apoderado de la 
Universidad Nacional, Ronald Elizondo Campos, Ingeniero Bioquímico, en su 
condición de Rector del Instituto Tecnológico de Cartago, Otto Luis Castro, Licenciado 
en Administración de Empresas, cédula de identidad número 6-119-301, en su 
condición de Gerente Administrativo con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma del Instituto Mixto de Ayuda Social, Alejandro Elizondo Cantillo, 
Administrador, cédula de identidad número 1-737-904, Director Ejecutivo del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal . 

Resultando: 

¡Error! Marcador no definido.o-. Los accionantes impugnan la legislación citada, en 
cuanto le asigna a ingresos ordinarios un destino específico, lo que a su juicio, viola 
los siguientes principios presupuestarios de rango constitucional: a) el principio de 
exclusividad de acuerdo con el cual la Ley de Presupuesto sólo debe contener normas 



con carácter presupuestario, pero que se encuentra constitucionalmente 
imposibilitada para afectar leyes que crean los ingresos tributarios, y en igual 
sentido, las leyes ordinarias y las tributarias tienen su campo de acción propio, por lo 
que su contenido no puede ser de materia presupuestaria; b) el principio de 
anualidad, en cuanto estiman que las normas impugnadas crean egresos que atan 
leyes de presupuesto año con año y por lo tanto sobrepasan el período de 
planificación que le corresponde a la materia presupuestaria, convirtiendo esta parte 
de la Ley de Presupuesto en apéndices inalterables que además evaden el control 
financiero y la potestad de administración del Poder Ejecutivo; c) principio de 
integralidad o unidad. Sobre este extremo indican que el Poder Ejecutivo debe 
garantizar la efectiva distribución de las riquezas por medio de Leyes de 
Presupuesto, y así asegurar que todos los ciudadanos reciban en bienes y servicios la 
parte justa de los fondos del Tesoro Público, en relación con el resto de las 
necesidades nacionales. Estiman que los destinos específicos violan el artículo 50 de 
la Carta Magna en cuanto estos egresos son creados en un momento histórico con 
particulares necesidades, lo que quiere decir que no permite el reparto adecuado de 
las riquezas cuando cambien dichas condiciones, por atar al Poder Ejecutivo en la 
distribución de dichos fondos; d) principio de reserva de ley. Argumentan que en 
materia de presupuesto existe una doble reserva de ley, en razón de necesitar ésta, 
para ser válidamente promulgada, un procedimiento especial con un contenido 
exclusivo, de tal forma que asegura la independencia de la Ley de Presupuesto, 
dándole única y exclusivamente al Poder Ejecutivo, la facultad de distribución de los 
ingresos a su parecer, excepto los fondos atados constitucionalmente; e) principio de 
división de poderes. Sobre este aspecto argumentan que si la Asamblea Legislativa 
autoriza un egreso en una ley ordinaria, está usurpando las competencias del Poder 
Ejecutivo con respecto a su iniciativa en la programación y administración de los 
fondos públicos; y finalmente, f) el principio de legalidad, que obliga a los 
funcionarios públicos a acatar la Constitución Política y las leyes, siendo así que los 
Diputados deben respetar el mandato vigente del artículo 52 de la Ley de 
Administración Financiera, donde se prohibe expresamente la creación de rentas o 
fondos con destino especial, es decir, con destino específico. 

¡Error! Marcador no definido.o-. El Procurador General de la República, Dr. Román 
Solís Zelaya, al contestar la audiencia conferida, se pronunció favorablemente sobre 
la tesis de los actores, por considerar que los impuestos con destino específico violan 
los principios de unidad, universalidad del presupuesto y caja única, así como el 
procedimiento especial establecido en la Constitución, según el cual al Poder 
Ejecutivo le corresponde la iniciativa exclusiva en esa materia. Señala que sobre este 
tema ya la Procuraduría ha presentado en el pasado dos acciones de 
inconstitucionalidad con los mismos argumentos que ahora se exponen. Aclara la 
Procuraduría en su respuesta que a su juicio, la violación constitucional se mantiene 
aún en el supuesto de que la ley que crea el destino específico disponga que los 
recursos serán presupuestados en la Ley de Presupuesto, de donde se girarán como 
transferencias. Añaden que la violación subsiste porque el Poder Ejecutivo está 
impedido para destinar esos ingresos al financiamiento de los gastos generales y a 
gastos que considere prioritarios según su programa de gobierno. Por último, la 
Procuraduría considera que de las leyes impugnadas, las siguientes no son 
inconstitucionales por ser tasas, contribuciones especiales, o bien por su propia 
naturaleza. Estas son: a) artículo 23 de la Ley 4895 de 16 de noviembre de 1971, 
reformado por la número 7147 de 30 de abril de 1990; b)transitorio I de la Ley 
número 5870 de 11 de diciembre de 1975, que fue derogada por el artículo 18 de la 
Ley de Correos No. 7768 de 24 de abril de 1998; c) el artículo 161 (no 166 como 
señalan los actores) de la Ley número 5150 del 14 de mayo de 1973; d) el artículo 3 



de la Ley 5528 del 6 de mayo de 1974, reformado por la Ley número 5611 de 20 
noviembre del mismo año; e) artículo 1 de la Ley 3418 de 3 de octubre de 1974; f) 
el artículo 8 de la Ley 5775 de 14 de agosto de 1975, modificada por la número 7384 
de 16 de marzo de 1994. 

3o- . La Procuraduría General de la República, también impugnó -con el objeto de 
lograr su anulación-, una serie de impuestos con destino específico en la acción 
número 98-004498-007, que se acumuló a la presente. 

4o- . En escrito recibido el 5 de agosto del año pasado, el Licenciado Otto Guevara 
Guth en su condición de ciudadano y Diputado, presenta coadyuvancia en la ación 
98-004498-007, por estimar que las Leyes impugnadas por la Procuraduría General 
de la República, violan, entre otros, el principio constitucional de caja única. 

5o-. Asimismo, mediante escrito recibido el veintiséis de junio del año pasado, el 
Licenciado Otto Guevara Guth, presentó acción contra el inciso a) del artículo 20 de 
la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, No. 7798 de 30 de abril de 
1998, que crea un tributo de un 15% sobre el precio de los combustibles para 
financiar el Consejo de Vialidad, por estimar que se trata de un impuesto con destino 
específico, que limita el derecho del legislador presupuestario de ejercitar su libertad 
para disponer, dentro de las reglas que establece la Constitución Política, de los 
recursos generados. 

6o- . El Ingeniero, Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General 
con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la Corporación 
Bananera Nacional S.A (Corbana S.A.), se presentó como coadyuvante pasivo y 
señaló que el cargo de $0,05 por caja de banano que establece la Ley 4895 en su 
artículo 23, para retribuir a Corbana, es una contribución especial y no un impuesto, 
como lo acepta expresamente la Procuraduría General de la República en su 
respuesta, de tal forma que consideran que no tiene relación con el tema de esta 
acción y debe mantenerse su constitucionalidad. También se recibió escrito de la 
Federación de Uniones Cantonales de la Zona Sur, quienes se oponen a las acciones 
acumuladas, específicamente en cuando se impugna la Ley del Depósito Libre de 
Golfito, por el perjuicio que causaría su anulación a los intereses económicos de la 
zona. 

7o- . El Licenciado Gerardo Solís Esquivel en su condición de apoderado general 
judicial de la Universidad Nacional (UNA), presentó coadyuvancia pasiva, señalando 
que de las leyes impugnadas, las que destinan ingresos específicos a las 
universidades públicas son constitucionales por tratarse de una afectación que 
proviene del artículo 85 de la Constitución. En concreto señalan que la Universidad 
Nacional recibe recursos económicos en virtud de las siguientes normas 
cuestionadas: a) artículos 15, 16 y 17 de la Ley número 5582 del 11 de octubre de
1974 y sus reformas, y b) artículo 8 de la Ley número 5775 del 14 de agosto de 
1975, reformado por Ley número 7384 de 16 de marzo de 1994. 

8o- . En escrito recibido el 16 de setiembre pasado, se recibió coadyuvancia pasiva 
de Alexander Martínez Quirós, Presidente de la Asociación para el Bienestar 
Ambiental de Sarapiquí y Michelle Gómez Fick, en su condición de Presidenta de la 
Asociación Conservacionista YISKY. Argumentan que todos los actores con excepción 
de la Procuraduría, carecen de legitimación para accionar, y en cuanto al fondo 
señalan que el principio de caja única no es de relevancia constitucional y que las 



normas impugnadas tendentes a la protección del ambiente y la biodiversidad son 
constitucionales porque desarrollan los fines estipulados en el artículo 50 de la 
Constitución Política. Las normas cuya constitucionalidad defienden son: artículo 43 
de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 30 de abril de 1998; artículo 6, inciso 4) 
de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Parques; el artículo 43 de la Ley 
Forestal número 7575 del 13 de febrero de 1996 y los artículos 11, 124 y 131 de la 
Ley de Vida Silvestre. 

9o- . El Rector a.i. del Instituto Tecnológico de Costa Rica, también presentó 
coadyuvancia pasiva a favor de los intereses de su representada, señalando que esa 
institución, desde hace más de 27 años ha venido percibiendo diferentes tipos de 
ayudas por parte del Estado, entre ellas, la proveniente del Impuesto al Cemento, 
que es un impuesto con destino específico. Estima que las rentas recibidas están 
amparadas al mandato constitucional contenido en el artículo 84 . 

10 o-. El Gerente Administrativo y Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social, 
presentó también coadyuvancia siva indicando que algunas de las normas 
impugnadas nutren los recursos económicos del IMAS, que lleva a cabo una labor de 
atención social sobre las clases más desposeídas de este país. A su juicio, los actores 
confunden los impuestos con las contribuciones especiales que tienen un fin 
específico y no pasan por las arcas del Estado y señala que los ingresos impugnados 
destinados al IMAS, son de éste último tipo, razón por la cual no se violan los 
principios presupuestarios que se citan, en cuanto estas normas son de carácter 
extraprespuestario. 

11o-. Por su parte, el Presidente de la Asociación Junta Nacional Forestal 
Campesina, presentó coadyuvancia pasiva, argumentando que no existe ningún 
impedimento para que impuestos con fin específico no deban de ser presupuestados 
y girados conforme a las normas presupuestarias y legales vigentes para el período, 
sino que lo que significa es que el Poder Ejecutivo deberá respetar la decisión 
legislativa en este sentido. Estima que no respetar las facultades del Poder 
Legislativo al determinar el uso y destino de los impuestos específicos acarrea un 
golpe a la división de funciones de los Poderes del Estado Costarricense. Además 
señala que los ingresos que se destinan a la protección y conservación del ambiente, 
son acordes con los fines que tuteló el legislador en el artículo 50 de la Constitución 
Política. 

12o-. El Director Ejecutivo y representante judicial y extrajudicial del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), presentó coadyuvancia pasiva señalando que 
el artículo 188 de la Constitución Política le da independencia administrativa de tal 
forma que el IFAM puede elaborar su propio presupuesto bajo la supervisión y 
aprobación de la Contraloría General de la República, de tal forma que no existe 
objeción constitucional frente al destino que las leyes que establecen un impuesto 
del 3% sobre el precio de la cerveza nacional en favor del IFAM, o bien las que 
establecen un impuesto de un 10% sobre los licores nacionales y extranjeros de cuya 
recaudación corresponde un 50% al IFAM. Estima asimismo, que los accionantes 
carecen de legitimación porque no acreditan ningún juicio previo, y el interés 
colectivo que señalan es inexistente. Por último señala que el legislador 
constituyente rechazó el principio de unidad de caja como un principio constitucional. 



13o-. Mediante resoluciones de la Presidencia de la Sala, de las dieciocho horas tres 
minutos y dieciocho horas seis minutos del 8 de julio de este año, se acumularon a 
esta acción, los expedientes números 98-004498-007 y 98-004508-007. 

14o-. En resoluciones de la Presidencia de las diez horas treinta y cuatro minutos del 
diez de agosto, trece horas cincuenta minutos del veinticinco de setiembre y once 
horas veinte minutos del cuatro de noviembre, todas del año pasado, se rechazaron, 
por extemporáneas, las gestiones de coadyuvancia de: a) la Asociación de Desarrollo 
Integral de Paso Canoas, b) Gabriel Macaya Trejos Rector de la Universidad de Costa 
Rica, c) Celedonio Ramírez Ramírez, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, d) 
Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, e) Enrique 
Rojas Franco, apoderado especial judicial de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur. 

15o- . Los edictos de ley se publicaron en los Boletines Judiciales números 131 del 8 
de julio y 165 y 166 del 25 y 26 de agosto, todos de 1998. Las ampliaciones se 
publicaron en los Boletines números 168, 169 y 170 del 28, 29 de agosto y 1 de 
setiembre de 1998. 

16o-. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a 
prescindir de la audiencia oral a que se refiere el artículo 85 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, cuando tenga elementos de juicio suficientes para 
resolver. 

17o- . En los procedimientos se cumplieron las prescripciones legales. 

. 

Redacta el Magistrado Solano Carrera ; y, 

Considerando: 

I-. Sobre la legitimación. Se ha argumentado que, con excepción de la 
Procuraduría General de la República -que tiene su legitimación expresamente 
reconocida en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional-, los demás accionantes carecen de ella, por falta de un proceso base 
o juicio previo, y por la ausencia de los demás elementos de legitimación a que se 
refiere el párrafo segundo de la citada norma. En cuanto a la legitimación de la 
Procuraduría General de la República, es claro que tanto el Procurador General, como 
el Procurador General Adjunto, pueden accionar en forma directa, según lo 
reconocen expresamente la ley y la jurisprudencia constitucional (sentencia 
3606/93).Igualmente gozan de ella, el Contralor General de la República, el Fiscal 
General y el Defensor de los Habitantes. En el caso de los Diputados, la 
jurisprudencia constitucional ha sido clara en reconocer que la ley no les da la 
posibilidad de accionar en forma directa (sentencia 1775/90); no obstante, sí se les 
reconoce la legitimación que a cualquier ciudadano se le da, cuando concurren las 
circunstancias señaladas en el párrafo segundo de: inexistencia de lesión individual y 
directa, interés difuso o que atañe a la colectividad en su conjunto; de allí que se 
hayan admitido, varias acciones promovidas por diputados, no por su condición, sino 
por las circunstancias particulares de excepción que reúne cada caso, al amparo del 
señalado párrafo segundo. Es precisamente por esa razón que se admitió la acción 
promovida por el diputado Otto Guevara Guth, mismo argumento que es válido para 



el caso de los demás accionantes. En efecto, la Sala ha mantenido un criterio 
jurisprudencial en materia de fondos públicos, bastante uniforme, señalando que 
cuando se trata de la afectación de los mismos, y no existe forma de constituir un 
proceso base porque la naturaleza del asunto no permite la existencia de una lesión 
individual, aunque sí produce una lesión, por lo que si procede la acción directa. En 
este caso, la lesión sería, según se reclama, al interés general de que los impuestos 
que se pagan no se afecten o desmeriten por violación a los principios 
constitucionales y que se logre una adecuada y justa distribución de la riqueza según 
lo propone el artículo 50 de la Constitución Política. Estima la Sala que, los actores 
Tatiana Quesada Espinoza, Simón Alberto Angulo y Otto Guevara Guth, se 
encuentran plenamente legitimados para accionar sin necesidad de asunto previo, 
pues las normas impugnadas, de ser inconstitucionales, estarían creando una 
afectación general de orden fiscal, sin que exista posibilidad de interponer un juicio 
previo. En esas circunstancias, negarles la posibilidad de acceder a esta vía, 
implicaría una denegación de justicia y una evasión de esta Sala de su deber de 
preservar el principio de supremacía constitucional. En el mismo sentido pueden 
consultarse las sentencias 550/91, 484/94, 170/95, 5602/94 y 1695/99. 

II.- Objeto de la acción . Esta acción tiene como objeto que se establezca 
que al ser los ingresos derivados de las leyes que se impugnan, ingresos de 
naturaleza fiscal, no pueden tener un destino específico, prefijado por ley ordinaria, 
ya sea que permita una gestión y administración fuera de la Ley de Presupuesto, o 
bien que obligue al Poder Ejecutivo y al legislador presupuestario a respetar en el 
Presupuesto, el destino prefijado por ley ordinaria. Las normas impugnadas son: 
artículo 3 y el Transitorio IV de la Ley número 6450 del quince de julio de mil 
novecientos ochenta, reformada por Ley número 7386 del dieciocho de marzo de 
mil novecientos noventa y cuatro; el artículo 14 de la Ley número 6091 del siete de 
octubre de mil novecientos setenta y siete, reformada por la número 7595 del 
dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis; el Transitorio I de la Ley 
número 5870 del once de diciembre de mil novecientos setenta y cinco; el artículo 
161 (no 166, como señalan los actores) de la Ley número 5150 del catorce de mayo 
de mil novecientos setenta y tres; los artículos 1, 6 y 7 de la Ley número 7218 del 
dieciséis de enero de mil novecientos noventa y uno; los artículos 1, 7 y los 
Transitorios II y III de la Ley número 5874 del 23 de diciembre de mil novecientos 
setenta y cinco; el artículo 3 de la Ley número 5528 del seis de mayo de mil 
novecientos setenta y cuatro, reformado por Ley número 5611 del veinte de 
noviembre del mismo año; los artículos 17 y 18 de la Ley número 3656 de enero de 
1966; el artículo 8 de la Ley número 5775 del catorce de agosto de mil novecientos 
setenta y cinco, modificada por la número 7384 del dieciséis de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro; el artículo 3 de la Ley número 5357 del ocho de 
octubre de mil novecientos setenta y tres, reformado por el artículo 1 de la Ley 
número 6381 del seis de setiembre de mil novecientos setenta y nueve; el artículo 1 
de la Ley número 3418 del tres de octubre de mil novecientos setenta y cuatro; el 
artículo 23 de la Ley número 4895 , reformado por la número 7147 del treinta de 
abril de mil novecientos noventa, y el numeral 36 de la misma Ley 4895 del dieciséis 
de noviembre de mil novecientos setenta y uno, reformado por la Ley número 7277 
del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno; de la Ley número 
1738 del cuatro de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro el artículo 34; el 
artículo 1 de la Ley número 7313 del veintinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y dos; el artículo 2 de la Ley número 32 del veinticuatro de enero de mil 
novecientos siete; el artículo 43 de la Ley número 6955 del veinticuatro de febrero 
de mil novecientos ochenta y cuatro; los incisos a), b) y ch) del artículo 11, 124 y 
131 de la Ley número 7317 del 30 de octubre de 1992; el artículo 7 de la Ley 



número 5661 del tres de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, reformado 
por la Ley número 5672 del ocho de abril de mil novecientos setenta y cinco; los 
artículos 10 y 11 y el Transitorio II de la Ley número 5923 del dieciocho de agosto 
de mil novecientos setenta y seis; el artículo 9 de la Ley número 3282 del veintiuno 
de abril de mil novecientos setenta y cuatro; el artículo 6 de la Ley número 6820 del 
tres de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, que adicionó como anexo 
primero, la Ley número 4961 del diez de marzo de mil novecientos setenta y dos; la 
disposición de la Ley número 7040 del veinticinco de abril de mil novecientos 
ochenta y seis que incorporó un nuevo artículo -sin número- a la Ley 6890 del 
catorce de setiembre de mil novecientos ochenta y tres; y, los numerales 6,11, 24 y 
25 de la Ley número 7012 del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y 
cinco, modificada por la número 7730 del trece de enero de mil novecientos noventa 
y ocho; los artículos 15, 17 y 18 de la Ley número 5582 del 11 de octubre de 1974; 
el artículo 19 de la Ley número 3859 del 7 de abril de 1977, reformado por el 
artículo 54 de la Ley 6963 del 31 de julio de 1984; el artículo 2 de la Ley número 
6746 del 29 de abril de 1982; el artículo 1 y 2 de la Ley número 6229 del 28 de 
abril de 1979; el artículo 2 de la Ley número 4638 del 2 de setiembre de 1970; el 
artículo 34 de la Ley número 7648 del 9 de diciembre de mil novecientos noventa y 
seis; el artículo 5 de la Ley número 7543 del catorce de setiembre de 1995; el 
artículo 14 de la Ley número 6999 del 3 de setiembre de 1985 y sus reformas; el 
artículo 1 de la Ley número 2547 del 17 de febrero de 1960, reformada por la Ley 
3021 del 21 de agosto de 1962; el artículo 54 de la Ley número 2035 del 17 de 
julio de 1956; los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 de la Ley número 5792 del 1° de 
setiembre de 1975; el artículo 3 de la Ley número 6879 del 21 de julio de 1983, 
reformada por la 6946 del 13 de enero de 1984; artículos 3 y 4 de la Ley número 
6849 de 18 de febrero de 1983, el artículo 43 de la Ley número 7575 del 13 de 
febrero de 1996; el artículo 87 de la Ley número 7800 del 30 de abril de 1998; los 
artículos 20 y 21 de la Ley número 7798 del 30 de abril de 1998; los artículos 26 y 
27 de la Ley número 7765 del 17 de abril de 1998; el artículo 6 inciso 4 de la Ley 
número 6084 del 24 de agosto de 1977 y el artículo 43 de la Ley número 7788 del 
30 de abril de 1998. 

III-. Sobre el fondo . El punto central de esta acción está en definir si la legislación 
ordinaria, es de mayor o especial rango con respecto a la Ley de Presupuesto. Es 
decir, si el legislador ordinario y el presupuestario tienen rango diferente, de tal 
forma que el primero pueda imponerle al segundo condiciones, aún en su materia, 
pese a que el segundo no tiene la potestad de inmiscuirse en la competencia del 
primero, según se ha dispuesto en la reiterada jurisprudencia constitucional (entre 
otras 568-90, 718-90, 453-90). No estima la Sala que, como lo afirman los 
accionantes, el problema de fondo sea un problema de competencias entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, donde éste último se ve afectado en sus potestades 
constitucionales de ejercer la iniciativa exclusiva en materia de presupuesto, es decir 
de proponer el destino del gasto, porque si bien es cierto nuestro régimen político 
prácticamente desde la primera Constitución ha sido predominantemente de corte 
presidencialista, es claro que en materia de impuestos y presupuesto, el Poder 
Ejecutivo está sometido, totalmente , al legislativo, al punto que en materia de 
presupuesto aquel sólo puede proponer o recomendar, y en materia de impuestos 
únicamente puede regular aquello que le ha sido delegado dentro de ciertos 
parámetros(sentencia 730/95). Ello obedece indudablemente a razones históricas, 
pues como se sabe, todo el desarrollo de la democracia moderna gira, precisamente, 
alrededor de la reserva y exclusividad tributarias y presupuestarias en poder del 
Parlamento, arrancadas al Rey como primeras conquistas y símbolos de la 
democracia, incluso desde mucho antes de las dos grandes revoluciones del siglo 



XVIII —la norteamericana y la francesa—, que terminaron con el “Ancien Régime”, 
dando nacimiento a lo que hoy se sintetiza como el “Estado Social Democrático de 
Derecho”. Si existe una materia que es esencial o propia de los Parlamentos es
precisamente la de dictar las leyes de impuestos y de determinar cómo se van a 
administrar, debido a que los Reyes y Monarcas abusaron durante siglos de los 
pueblos, hasta que éstos decidieron entre otras cosas, dividir el poder y definir la 
cuantía y destino de los tributos para que fueran invertidos en la satisfacción de las 
necesidades sociales y no las de interés personal o familiar de quienes concentraban 
el poder. 

La Constitución, específicamente en sus incisos 11) y 13) del artículo 121 recoge 
esta filosofía al señalar: 

           “…corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, 
12) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 

municipales” 

Por su parte el artículo 177 constitucional es claro en señalar que la iniciativa, y sólo 
eso, le corresponde al Poder Ejecutivo quién deberá someter la propuesta a la 
Asamblea Legislativa (art. 178), la que puede rechazarlo, en todo o en parte, o bien 
aumentarlo -previo informe de la Contraloría General de la República sobre la 
efectividad fiscal- (art. 179), o variarlo (art. 180), con sujeción a lo que señala la 
Constitución. 

IV- . Ahora bien, así como el Poder Ejecutivo está limitado por la Asamblea 
Legislativa, según la competencia que la Constitución le ha asignado, ésta también 
tiene límites y requisitos constitucionales que respetar, tanto en la creación de 
tributos, como en la materia presupuestaria. Como se dijo supra, el punto clave está 
en determinar si al poner un destino específico a un impuesto, se están invadiendo 
potestades del legislador presupuestario, o si por el contrario, éste está sometido al 
primero aún en esa materia. Es criterio de esta Sala que el legislador ordinario sí 
puede, constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un destino específico, y 
que el legislador presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo en los 
casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, es 
decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de 
guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se 
elimine el impuesto o se modifique su destino. La protección especial que da la 
Constitución a varias entidades, como por ejemplo, al Poder Judicial, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, la educación, las Universidades, está claro que sólo pueden 
ser variados en la propia constitución, es decir por norma del mismo rango y no por 
legislación ordinaria ni presupuestaria. Ya en la sentencia 7598/94 al evacuar una 
consulta legislativa de constitucionalidad, se había señalado que las normas de 
ejecución del presupuesto, no pueden variar el fin que la ley ordinaria le había 
asignado a los recursos del Fondo de Asignaciones Familiares. En lo que interesa se 
señaló: 

“VI.- SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
DE ASIGNACIONES FAMILIARES (ARTICULO 13 DE LAS 
NORMAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO). 



Consideran los diputados que lo dispuesto en esa norma contraviene el 
espíritu de la ley que creó el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. El artículo 13 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 
dispone que los gastos ocasionados por el funcionamiento de la Dirección 
General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, se continuarán 
sufragando con recursos del mismo fondo, hasta tanto no se incluyan en el 
presupuesto ordinario o extraordinario de la República. Como ya se 
mencionó, a partir de la resolución No. 121-89 de las 11:00 horas del 23 de 
noviembre de 1989, la Sala ha mantenido la tesis de que en las leyes que 
aprueban los presupuestos no deben incluirse normas que aprueben, 
modifiquen o deroguen leyes de carácter no presupuestario. La norma bajo 
análisis pretende que los recursos que forman parte del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, se utilicen para financiar gastos 
administrativos de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. Esta forma de disponer de los fondos no solo modifica lo 
dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (No. 5662 de 23 de diciembre de 1974), que 
distribuyen los recursos que conforman el Fondo entre los programas y 
servicios de asistencia social, sino que se opone a una norma que 
expresamente prohibe utilizar ese patrimonio para sufragar gastos 
administrativos. En este sentido, el artículo 17 de la Ley No. 5662 dispone: 
           "El fondo establecido por esta ley es patrimonio de todos los 
beneficiarios y en ningún caso y para ningún efecto podrá ser destinado a 
otras finalidades que no sean las señaladas por esta ley. En consecuencia, los 
fondos que reciban las instituciones encargadas de programas y servicios no 
podrán ser utilizados en gastos administrativos, sino exclusivamente en el 
pago de esos programas y servicios." 
En consideración a lo expuesto, y en virtud de que la norma 
presupuestaria que se impugna pretende modificar el ordenamiento 
jurídico vigente, contra lo estipulado expresamente en una norma de ley 
común, resulta inconstitucional por violar lo preceptuado en los artículos 
121, incisos 1 y 11, 124, 125, 176, párrafo primero, 177 y 180 párrafo 
primero, de la Constitución Política y los artículos 75 y siguientes del 
Reglamento, Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa.”( El subrayado no corresponde al original) 

En todo caso, la tesis de que le legislador si puede vía ley ordinaria vincular ingresos 
a un destino específico que debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 
funda en las siguientes consideraciones: a) En primer término puede decirse que el 
legislador ordinario por la naturaleza propia de su competencia, puede regular, por 
regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución haga una salvedad 
expresa en contrario (a manera de ejemplo ver artículo 28 de la Constitución); es 
una regla reconocida, que cuando una competencia es natural y lógica, cualquier 
exclusión deliberada debe constar en forma expresa y clara. No encuentra la Sala 
que el legislador constituyente haya hecho una exclusión expresa que permita llegar 
a la conclusión que pretenden los accionantes en cuanto a la imposibilidad del 
legislador de regular materia presupuestaria, mediante ley ordinaria; b) lo anterior 
es coherente con la doctrina nacional que considera que la Ley de Presupuesto tiene 
una relación de instrumentalidad con respecto a la ley preexistente, es decir, se 



encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más 
bien asegurar su actuación, y c) además como se dijo, la creación de tributos es 
una competencia exclusiva del Poder Legislativo, y no es posible en el caso de los 
impuestos con destino específico, deslindar de éstos su destino, ya que este tipo de 
impuestos nacen con la única finalidad de satisfacer ese destino, y si éste se cambia 
o se elimina, el impuesto perdería su razón de ser. Si bien es cierto, la regla general 
es que los ingresos percibidos por impuestos no tengan una asignación específica, 
sino que vayan a la universalidad del presupuesto para que sean destinados a 
aquellos fines que por iniciativa del Poder Ejecutivo o por decisión de la Asamblea, se 
han determinado como los más importantes de satisfacer, lo cierto es que, en 
doctrina, se aceptan excepciones a esta regla y más importante aún, en nuestro 
país, existe una tradición constitucional que expresamente los ha permitido, según 
consta en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, cuando se 
rechazó la tesis de incluir todos los ingresos a una universalidad presupuestaria que 
se llamó “unidad de caja”, que pretendía entre otras cosas, que ningún ingreso 
tuviera su destino predeterminado. En efecto, en el acta número 165 consta que fue 
rechazada la moción del representante Juan Rafael Arias Bonilla para que el artículo 
185 se leyese en el sentido de que “el Presupuesto se ajustará al principio de unidad 
de caja”. Argumentó don Juan Rafael para justificar su tesis, que “es lógico que el 
Estado va a tener una caja única, que se encargará de recibir y distribuir todos los 
fondos del Estado”. No obstante, Rodrigo Facio Brenes se opuso a que se incorporara 
un principio con esos alcances, porque aunque teóricamente lo consideraba 
correcto , estimaba prudente mantener la tradición constitucional existente en 
Costa Rica de asignar recursos con fines específicos. Dijo al final de su exposición: 

“Al negarle mi voto a la moción propuesta, soy fiel a mi actitud de 
negárselo a todos los principios que, aunque doctrinariamente buenos, 
por implicar cierta rigidez en su aplicación, juzgo inconvenientes para 
ser convertidos en texto constitucional”. 

Queda claro de la lectura de esa acta, que el legislador constituyente rechazó 
expresamente que se eliminaran los impuestos con destino específico, aún cuando 
reconocía que en buena doctrina lo usual es que se respete la universalidad del 
presupuesto, tema que refundió con el término “unidad de caja”, pero que se 
entiende de la discusión que se refería a ello, y que optó por respetar una tradición 
de mantener ese tipo de impuestos. Aún cuando el representante Arias Bonilla y 
otros constituyentes insistieron en la tesis, ésta fue desechada, y en su lugar los 
miembros de la fracción del Partido Constitucional presentaron una moción que fue la 
que se aprobó finalmente en el artículo 185 de la Constitución, según la cual debe 
entenderse el concepto de “caja única”, como un sólo centro de operaciones con 
capacidad legal para recibir y pagar en nombre del Estado, y no como la obligación 
de respetar a ultranza el principio de universalidad presupuestaria, según el cual 
todos los ingresos forman un concepto general de recursos que deben ser asignados 
o afectados según la prioridad en la satisfacción de las necesidades y fines públicos 
que determine el Poder Legislativo, previa propuesta del Poder Ejecutivo; d) La 
jurisprudencia constitucional, incluida la de la antigua Corte Plena en ejercicio de su 
función jurisdiccional, ha sido clara y unívoca en señalar que una Ley de Presupuesto 
no puede crear o modificar impuestos, porque existe en esta materia una reserva 
legal, de tal forma que si como ya se señaló, el destino se considera parte esencial 
del mismo, en el sentido que se constituye en su razón de ser, es decir, nace no para 
satisfacer una necesidad general, sino una específica, no puede desligarse su fin de 
éste. Permitirlo sería en consecuencia, permitir la modificación de una ley ordinaria 



por ley de presupuesto, situación que como se indicó, la jurisprudencia ha 
considerado inconstitucional (vgr. 718-90, 568-90, 1466-90). 

V- . Por otra parte, tampoco es correcto afirmar que el Poder Ejecutivo esté 
totalmente a merced del Legislativo con éste tipo de prácticas, no sólo porque tiene 
la potestad constitucional de vetar, aún por razones de oportunidad y conveniencia, 
este tipo de impuestos en virtud de ser creados por ley ordinaria, sino porque se 
entiende que éstos son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de 
ingresos que percibe el Estado, representando un porcentaje que no pone en peligro 
sus potestades de proponer la dirección de las finanzas públicas y de la priorización 
en la satisfacción de las necesidades sociales. En todo caso, no se ha demostrado 
que el porcentaje de ingresos con destino prefijado, sea tal que ponga en peligro el 
equilibrio de poderes, por afectación de la potestades constitucionales del Poder 
Ejecutivo en esta materia. 

VI- . Al existir una intención expresa del legislador constituyente de no limitar 
constitucionalmente los impuestos con destino específico, aún si con ello se obvia la 
más sana doctrina en materia presupuestaria, no puede decirse entonces, que se 
violan los principios constitucionales de unidad de caja, universalidad, exclusividad, 
no sólo porque como se dijo, su existencia está expresamente autorizada debido a 
una costumbre o tradición, sino porque el legislador constituyente no quiso que 
fueran entendidos en forma rígida cuando se trata de la materia en cuestión, es 
decir, de la creación de impuestos con destino específico. En todo caso, merece ser 
aclarado que el principio de unidad de caja es una manifestación contable del 
principio de universalidad, y que contrario a lo que se ha afirmado, sí tiene rango 
constitucional, sólo que se refiere a la obligación de que exista una sóla caja 
pagadora del Estado, que es la Tesorería Nacional, lo cual implica a su vez, que todos 
los ingresos, aún cuando tengan un destino específico, deban ingresar a la 
universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 de la 
Constitución. Esta tesis ha prevalecido en la jurisprudencia de la Sala, según se 
expone de seguido: 

“… Con la modificación que introduce la enmienda en consulta dicho 
párrafo se leerá de la siguiente manera: " Los retiros de la cuenta especial 
se harán mediante la autorización del Ministro de MIDEPLAN,o de su 
designado, al Tesorero Nacional, quien girará instrucciones por escrito al 
Banco Central para que efectúe transferencias directas de los fondos de la 
cuenta especial a las cuentas corrientes de las entidades ejecutoras. Tales 
retiros deben hacerse solamente para los propósitos que se especifican en 
el Anexo No.2, o según sea enmendado. Así mismo, se autoriza al 
Tesorero Nacional para que emita el documento denominado Notas de 
Cargo con el propósito de que la Contabilidad Nacional afecte los respec-
tivos registros presupuestarios ". Respecto a esta modificación es preciso 
señalar que se está respetando el principio establecido por el numeral 185 
constitucional, según el cual la Tesorería Nacional es el centro de 
operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales y es el único que 
tiene la facultad legal para hacer los pagos en nombre del Estado y recibir 
las cantidades de dinero provenientes de rentas o que por cualquier otro 
motivo ingrese a las arcas nacionales. Desde este punto de vista, es el 
Tesorero Nacional el único que puede girar dineros, aún cuando la 
autorización para ello provenga de otros funcionarios. En cuanto a este 
punto los señores diputados, mediante escrito que consta a folios 5 y 



siguientes, consultan en el sentido de si la participación del Ministro de
MIDEPLAN en este caso concreto podría ser violatoria del principio de Caja 
Unica del Estado consagrado en el numeral 185 de la Constitución Política. 

Tal inquietud se evacua diciendo que de ningún modo la autorización 
contenida al referido Ministro de Gobierno implicaría una violación del 
citado principio, pues como se estructuró el procedimiento los fondos 
aquí relacionados deben incorporarse al presupuesto como ingresos y las 
correspondientes partidas de gastos igualmente se incorporan en el 
Presupuesto Nacional y partiendo de allí se gira a las instituciones y 
órganos beneficiados .” El subrayado no es del original (sentencia 4606-
94) 
  “…La transferencia de 3,578,844.500 colones a la Fundación de 
Cooperación Estatal (FUCE), para el pago de incentivos a funcionarios 
públicos por concepto de movilidad laboral y reestructuraciones, así como 
gastos asociados con el cierre de instituciones públicas, reentrenamiento a 
funcionarios y gastos de divulgación y promoción, es un caso de traslado de 
fondos públicos a un ente privado para que este último satisfaga obligaciones 
del propio Estado que se originan en las relaciones ordinarias de empleo que 
éste mantiene con algunos de sus funcionarios, o atienda otros rubros que 
regularmente es el propio Estado el que debe atender y pagar de manera 
directa. La disposición implica sustituir el régimen de pago de obligaciones 
públicas determinadas, singulares y concretas, previsto en la Constitución 
Política, que atribuye esa competencia a la Tesorería Nacional, por otro 
diverso y especial que configura un supuesto excepcional no autorizado por 
ese texto fundamental. En efecto, dispone la Constitución en su artículo 185: 
  "Artículo 185.- La tesorería nacional es el centro de operaciones de todas 
las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene 
facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a 
título de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas 
nacionales." 
  Por la similitud que tiene con el presente, no está demás recordar que en un 
caso anterior, en que se pretendía autorizar a la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos para girar directamente los dineros captados en virtud de la 
actividad de explotación de los recursos naturales hidrocarburados, este 
tribunal dijo: 
  "Aunado a estos aspectos de captación y asignación de los renglones en los 
que se emplearán estos recursos públicos, los artículos 3 y 9.ch) del Proyecto 
permitiría a la Dirección (Nacional de Hidrocarburos) girar directamente los
dineros captados en virtud de la actividad de explotación de los recursos 
naturales hidrocarburados, incurriendo en otra transgresión a la Constitución, 
en esta ocasión al artículo 185... 
  "Por ello es absolutamente inconstitucional autorizar a una Dirección que 
forma parte de una Cartera del Poder Ejecutivo, cuyo titular es un obligado 
colaborador del Presidente de la República y no su par, para percibir, 
presupuestar y girar fondos públicos a su entera conveniencia; lo cual 
implica, además, otra violación constitucional la del texto y doctrina de los 
artículos 121 inciso 11), 176 y siguientes que regulan el Presupuesto 
Nacional y, por consiguiente la previsión, la autorización legislativa 
expresa, el manejo, la disposición y la liquidación de los fondos públicos, 



creándose en el Proyecto lo que el lenguaje popular ha bautizado con el 
nombre de "cajas chicas", al margen de las normas, la prudencia y el 
control en el manejo de la Hacienda Pública. En consecuencia la Sala 
considera inconstitucional el artículo 3, el cual sugiere eliminar del 
Proyecto" (resolución No.6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre 
de 1993).” (sentencia 5399-95) 

En una sentencia más reciente, al ser consultada la Sala sobre la posibilidad de que 
el Instituto de Derecho Agrario y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
perciban los impuestos que crea el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente 
legislativo No. 12.362, denominado “Creación de impuestos para financiar el Instituto 
de Desarrollo Agrario y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”, se señaló que 
siempre y cuando se entienda que esos impuestos van a la universalidad del 
presupuesto, manteniendo su destino específico, no existe inconstitucionalidad 
alguna. En lo que interesa se dijo: 

“…la Sala es del criterio de que si bien es cierto que la potestad 
impositiva está reservada a la ley, de modo que el poder de gravar no 
puede ser suprimido, delegado ni cedido, la gestión meramente 
recaudatoria (que consiste, en síntesis, en la actividad administrativa
que se despliega para la realización de los créditos tributariios), puede 
ser encargada por ley a instituciones descentralizadas -del tipo de las 
citadas en el proyecto-, que, en consecuencia, quedan habilitadas para 
percibir impuestos. En la medida en que el artículo 6 del proyecto 
simplemente procure esa habilitación, no hay quebranto de la 
Constitución. Ahora bien: si de acuerdo con el artículo 176 de la 
Constitución el presupuesto nacional ha de comprender todos los 
ingresos probables de la administración pública, lo que hace referencia a 
una previsión o cálculo de ingresos que permite al legislador estar en 
situación de conocer la magnitud previsible del rendimiento de 
impuestos nacionales, como los que crea el proyecto, estos últimos 
deben cumplir el ciclo presupuestario, y, para que esto sea 
posible, necesariamente han de ingresar a la contabilidad a que 
el artículo 185 de la Constitución se refiere y sumarse a la 
previsión de ingresos que menciona el artículo 176 . En tanto no 
soslaye el artículo 6, en su interpretación y concreta aplicación, este 
camino impuesto por la Constitución, lo que en él se dispone no es 
inconstitucional.” (3968/98) 

Al resolver otra consulta legislativa facultativa de constitucionalidad en relación a al 
proyecto de “Ley creación de la Corporación Ganadera”, expediente legislativo 
12.550, se mantuvo exactamente la misma línea jurisprudencial. El proyecto de ley 
consultado pretende crear, -según estimó la Sala-, un impuesto para ser recaudado 
y trasladado a la Corporación Ganadera (CORFORGA). La iniciativa tiene por objeto 
darle impulso al sector ganadero nacional y para ello se dota a la Corporación 
(CORFORGA) del patrimonio necesario que estaría constituido por los ingresos que 
genere un pago obligatorio por cada semoviente sacrificado para consumo interno. 
En la sentencia 4247/98, se sostuvo el mismo criterio que en la anteriormente 
citada, en el sentido de que los fondos, aún cuando tengan un destino específico, 
deben cumplir con el ciclo presupuestario, es decir, deben ingresar a la universalidad 
del presupuesto de conformidad con el sentido del artículo 176 de la Constitución. 



También en la sentencia 4681/97, se consideró improcedente, con respeto al 
principio de caja única, que el Banco Central girara directamente recursos o cuentas 
a fondos especiales. En el caso concreto se le autorizaba a girar directamente 
ingresos tributarios a una Junta dependiente del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. En lo que interesa se señaló: 

“De la confrontación de esta jurisprudencia con el proyecto consultado, 
la Sala tiene por comprobado que sí es una violación constitucional, que 
el Banco Central de Costa Rica gire directamente los fondos recaudados 
a la Junta Administrativa que se crea, que como ha quedado dicho, es 
un órgano adscrito al Ministerio de Planificación y Política Económica. Y 
sería inconstitucional, porque los fondos recaudados, necesariamente 
deben ser incluidos dentro del Presupuesto de la República, indicándose 
el origen de los ingresos y destino de los gastos. En otras palabras, la 
Sala entiende que tal cual se ha aprobado en primer debate el proyecto, 
se estaría autorizando para manejar un tributo 
extrapresupuestariamente, …cuyo producto se gire directamente a un 
órgano desconcentrado, exonerándole del régimen del presupuesto 
nacional”. 

           VII- . La Ley de la Jurisdicción Constitucional señala con razón, que la 
jurisprudencia de la Sala no es vinculante para sí misma, partiendo de la base que es 
cosustancial a este tipo de Tribunales el renovarse o cambiar, cuando así lo considere 
necesario para hacer una mejor justicia, o bien porque ha habido un cambio en su 
integración que afecta el resultado de las votaciones. En ese sentido, se estima necesario 
dejar constancia expresa de que en esta sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en 
las resoluciones 7598-94(considerando XII), 5754-94 y 4907/95, en el sentido siguiente: 
a) La Ley de Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley 
ordinaria preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no 
puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. En tratándose de impuestos 
nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado (impuestos con 
destino específico), el legislador presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley 
de presupuesto y mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo 
modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el 
cual nació, o bien para variar su destino. Los destinos específicos creados por norma de 
rango constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo rango. Queda a salvo 
lo dicho en cuanto a los casos de guerra conmoción interna y demás supuestos regulados 
en el artículo 180 de la Constitución Política. En consecuencia, se pueden hacer 
variaciones entre partidas de un mismo programa, mediante ley de presupuesto, siempre y 
cuando se traten de ingresos ordinarios que no tienen un destino específico 
predeterminado por ley ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango 
constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad 
legal para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por 
impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 
satisfacción de necesidades generales, porque el legislador constituyente hizo la salvedad 
expresa de que si se permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera 
aplicar con rigidez a esa materia.. Cualquier otra jurisprudencia anterior a esta sobre la 



materia de los impuestos con destino específico debe entenderse modificada en el sentido 
señalado. 

VIII-.Situación de los artículos 51 y 52 de la Ley de Adminsitración Financiera 
de la República . La Sala no se pronuncia sobe los artículos en cuestión, porque no fueron 
impugnados y la inconstitucionalidad por conexidad solo puede ser declarada por la Sala 
cuando se trate de sentencias estimatorias, y en la medida que sea necesario para dar cabal 
cumplimiento al fallo. 

IX- . Por último cabe agregar que no es válida la tesis que sostienen los demandantes 
en el sentido de que la creación de impuestos con destino específico va en contra de los 
fines que persigue el artículo 50 de la Constitución Política. A juicio de esta Sala, no 
puede afirmarse que sólo a través de una planificación y priorización, se obtenga per 
sé un adecuado reparto de la riqueza. Tal vez resulte en una mayor eficiencia o 
eficacia, pero eso no descarta que gran cantidad de necesidades sociales u obras 
específicas comunales o no, pueden quedarse sin financiamiento, al ser vistas con 
criterios económicos o comparadas con otras obras también importantes pero más 
macro o generales que pueden consumir gran parte del presupuesto, al punto que 
limiten la repartición de recursos a obras o sectores específicos . 

Por tanto: 

Se declaran sin lugar las acciones acumuladas. 

R. E. Piza E. 

Presidente, a.i. 

Luis Fernando Solano C. Ana Virginia Calzada M. 

Adrián Vargas B.                        Susana Castro A. 

Alejandro Batalla B.                    Gilbert Armijo S. 

Exp: 00-004373-0007-CO 

Res: 2002-04884 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil dos.-



Acción de inconstitucionalidad promovida por Luis Ramírez Alfaro en su condición de 
Apoderado Generalísimo del Centro de Estudios de Capacitación Cooperativa, 
Cenecoop R.L, portador de la cédula de identidad número 1-610-288; contra la 
omisión por parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda, al no incluir en el 
Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2000, la partida 
presupuestaria dispuesta en el artículo 4 de la ley número 3021 del 21 de Agosto de 
1962, en cuanto a que un porcentaje del impuesto sobre el consumo de refrescos 
gaseosos y bebidas carbonatadas se destinará al Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo. Intervinieron también en el proceso Román Solis Zelaya y Farid Beirute 
Brenes, en representación de la Procuraduría General de la República, Edna Camacho 
Mejía en representación del Ministerio de Hacienda y Miguel Angel Rodríguez en 
representación del Poder Ejecutivo. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9 horas y 10 minutos del 31 
de mayo del 2000 (folio 1), el accionante solicita que se declare la 
inconstitucionalidad de la omisión por parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de 
Hacienda, de no incluir en el Presupuesto de la República para el ejercicio económico 
del 2000, la partida presupuestaria dispuesta en el artículo 4 de la ley número 3021 
del 21 de Agosto de 1962, en cuanto a que un porcentaje del impuesto sobre el 
consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas se destinará al Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo. Alega que lo anterior violenta el artículo 176 de la 
Constitución Política y la Jurisprudencia de esta Sala Constitucional, por cuanto el 
artículo 4 de la ley # 3021 del 21 de agosto de 1962 reformado por el artículo 183 
de la ley # 6756 del 5 de mayo de 1982, preceptúa la creación de un impuesto sobre 
el consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de franquicia extranjera, 
que será de un céntimo de colón (0,01) por onza según la capacidad de cada envase. 
Cuando se trate de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de marcas 
nacionales, será de siete céntimos de colón (0.07) por envase cuya capacidad sea de 
hasta de doce onzas. Cuando el expendio se haga con envases de mayor capacidad, 
el impuesto se pagará proporcionalmente. Cuando se trate de refrescos y bebidas 
carbonatadas manufacturadas únicamente con frutas naturales, el impuesto será de 
un céntimo de colón (0,01) por envase de hasta dos onzas y de dos céntimos de 
colón (0,02) en envases mayores de doce onzas. Para la venta de refrescos gaseosos 
y bebidas carbonatadas expedidas por medio de máquinas y que no sean 
embotellados, se pagará un impuesto de consumo del 20% del valor de la 
facturación en fábrica. La Dirección General de Economía fijará a su nivel actual el 
precio de venta a los distribuidores y consumidores, de los refrescos afectados por 
las disposiciones anteriores. Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las 
siguientes partidas: Un cuarenta por ciento al Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo el cual se destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes. 
Un quince por ciento a la Universidad de Costa Rica, la que deberá invertir un siete y 
medio por ciento en la construcción de la Facultad de Derecho, en la financiación de 
programas académicos de ésta y en la construcción de centros regionales 
universitarios. Un seis por ciento en la facultad de Agronomía para financiar los 
programas de capacitación campesina, estaciones experimentales, y los programas 
de extensión agrícola. Un uno y medio por ciento lo invertirá en la financiación de 
programas de bienestar estudiantil, tales como residencias estudiantiles, transporte y 
becas. Un dos y medio por ciento al Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO) de la Universidad Nacional. Un cinco por ciento al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dichas sumas en proporción al monto 
recaudado, deberán ser giradas mensualmente por el Banco Central de Costa Rica, a 



las instituciones beneficiarias para el cumplimiento de sus fines." La omisión en la 
inclusión como gasto autorizado del 40% de lo recaudado por concepto de impuesto 
sobre el consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas a favor de Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo, constituye una violación al ordenamiento jurídico 
constitucional, que por omisión hace procedente la presente acción de 
inconstitucionalidad, puesto que provoca un grave perjuicio en contra del sector 
cooperativo, toda vez que exigió una voluntad del legislador ordinario en el sentido 
de dotar de recursos derivados de impuesto con destino específico, que en forma 
injustificada ha incumplido el Poder Ejecutivo en general y el Ministerio de Hacienda 
en particular a la hora de establecer los presupuestos de la República. Indica que el 
mandato constitucional es incluir en el presupuesto todos los ingresos probables y 
todos los gastos autorizados, siendo que si existe un impuesto que es un ingreso, y 
concomitantemente tiene un gasto o destino específico la obligación de la 
Administración es cumplir con el mandato que deriva de su investidura, todo 
conforme al bloque de legalidad. Solicita se declare con lugar la acción en todos sus 
extremos. 

2.- Por resolución de las 14 horas y 45 minutos del 19 de Junio del 2000 (visible a 
folio 15 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la 
Procuraduría General de la República, a la Presidencia de la República y al Ministerio 
de Hacienda. 

3.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 20 a 41. 
Señala que en el caso en cuestión, es claro que no se está frente a la defensa de un 
interés difuso, en consecuencia lo que corresponde es determinar si la situación en 
que se encuentra el accionante se subsume en la ausencia de una lesión individual y 
directa o en la defensa de un interés colectivo. Consideran que el asunto va más bien 
por la defensa de un interés que atañe a la colectividad, en el sentido de que, al ser 
el CENECOOP R.L. una entidad conformada por el movimiento cooperativo para la 
capacitación y educación de sus miembros, bien puede ésta, como organización 
social, entablar la acción correspondiente en defensa de las personas que integran 
este sector del sistema económico de nuestro país. Con base en ello se da uno de los 
supuestos que prevé el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. Con respecto al fondo, indica que la Sala Constitucional ha señalado 
en forma reiterada, que la inconstitucionalidad por omisión, sólo se da cuando el 
legislador no hace algo que le ordena hacer la Carta Fundamental, al respecto señala 
los votos No 1927-98 y 2201-98. También específicamente sobre las omisiones 
administrativas refiere el voto No 1463-90. Con respecto al caso en consideración, 
indica que se deben tomar en cuenta elementos como el artículo 176 de la 
Constitución Política, la cual consagra el principio de unidad presupuestaria. El 
constituyente Facio Brenes expresó que, con la constitucionalización de este 
principio, se obligó a la Administración a proyectar un presupuesto que contenga, sin 
excepciones, todos los gastos y todos los ingresos para que la representación 
nacional pueda analizarlos con todo el cuidado del caso. El artículo 33 de la ley de la 
Administración Financiera de la República No 1279 de 2 de mayo de 1951, desarrolla 
este precepto constitucional. En el voto No 1716-90 la Sala Constitucional señaló 
desde entonces, en relación a las potestades, que mediante una norma 
presupuestaria éstas se le otorgaban al Poder Ejecutivo, para que a través de un 
decreto, incorporara al presupuesto los ingresos y gastos contenidos en las leyes que 
se dictaran y que no hubiesen sido contemplados en el proyecto de la ley de 
presupuesto para cada año, así como en cuanto a la ampliación o disminución de los 
gastos presupuestarios con cargo a fuentes de financiamiento provenientes de 
crédito público y; por último, en relación con las donaciones que reciba el Estado de 



organismos nacionales y entidades extranjeras. En otro fallo (opinión consultiva), el 
No.6240-93, la Sala Constitucional declaró contrarias a la Carta Fundamental las 
normas que le otorgaban potestades presupuestarias a la Dirección General de 
Hidrocarburos, entre las cuales se encontraba, la de preparar sus propios 
presupuestos de ingresos y gastos. En este supuesto, tal norma quebrantaba la 
competencia exclusiva que reserva la Constitución al Poder Ejecutivo (artículos 140 y 
177) de elaborar el proyecto de ley de presupuesto. Además señaló el Tribunal 
Constitucional, que se infringía la función de tutela que la Carta Fundamental le 
confiere al Parlamento, sin cuya autorización esos gastos no podían girarse. En esta 
misma línea se cita el voto No 4529-99, de la Sala Constitucional. De la norma 
constitucional, así como de la jurisprudencia sentada por el alto Tribunal de la 
República, queda claro que existe un deber que le impone el Derecho de la 
Constitución al Poder Ejecutivo, concretamente al órgano que tiene competencia de 
elaborar el Presupuesto Ordinario de la República, de incluir todos los gastos que en 
el año económico debe realizar la Administración Pública. Con base en lo anterior, 
cuando no se incluye un gasto que debe hacer la Administración en el Presupuesto 
Ordinario de la República, se quebranta el Derecho de la Constitución por Omisión. El 
asunto es aún más grave, cuando el legislador ordinario ha establecido un impuesto 
con un destino específico, ya que en este supuesto, además de quebrantarse la Carta 
Fundamental por omisión, se vulnera el principio de legalidad financiera, al 
destinarse los ingresos a un fin distinto del fijado por el legislador. Podemos afirmar 
que estamos en presencia de una violación constitucional por doble vía. Refiere que 
el Tribunal Constitucional había sentado el criterio, que independientemente de que 
el legislador no presupuestario hubiera establecido destinos para los ingresos del 
Estado y de la validez de tales pretensiones, era el legislador presupuestario a quien 
le correspondía la materia del gasto y su destino, en este sentido ver el voto No 
5754-94 de la Sala. Por su parte, en las resoluciones números 513-95 y 514-95, la 
Sala Constitucional había indicado que la autorización presupuestaria no llevaba 
aparejada la obligación de ejecutar el gasto total aprobado por el Parlamento. De las 
anteriores resoluciones, se extraían las siguientes conclusiones: 1- En materia de 
gasto (límites y destino), la ley presupuestaria podía modificar el derecho objetivo 
precedente. 2- La autorización de gastos contenidos en una ley de presupuesto no 
conlleva la obligación para el Poder Ejecutivo de ejecutar el total autorizado. Dentro 
del marco de sus potestades de administración, correspondía al Ejecutivo decidir el 
monto de los recursos económicos que comprometería de conformidad con sus 
prioridades y la situación económica del país. Toda la anterior construcción 
jurisprudencial, elaborada durante años fue cambiada por este Tribunal 
Constitucional, en el voto No 9317-99 (opinión consultiva). En esta nueva postura se 
modificaron la reglas que estuvieron vigentes en esta materia hasta el 26 de 
noviembre de 1999. Se creó un nuevo criterio, diametralmente opuesto al anterior, 
que tiene serias implicaciones no sólo de naturaleza jurídica, sino económica. En 
primer término, afecta severamente la competencia otorgada por la Carta 
Fundamental al Poder Ejecutivo en la fase de la preparación presupuestaria. Como 
bien saben los señores Magistrados, al Poder Ejecutivo le compete, en forma 
exclusiva, la programación, presupuestación, elaboración e iniciativa en materia 
presupuestaria. Al quedar ahora condicionado por lo que disponga el legislador 
ordinario sobre el destino específico de ciertas rentas o impuestos, lejos de ser una 
competencia exclusiva la función de la elaboración presupuestaria, en la cual el 
órgano tiene amplia libertad para formular y elaborar un presupuesto de acuerdo con 
las necesidades más apremiantes de la realidad nacional, el ejercicio de esta 
competencia se nos presenta como concurrente, la cual, con el paso del tiempo, 
podría convertirse en una competencia residual, donde el poder Ejecutivo no posea la 
mínima posibilidad de maniobra. Si a lo anterior se suma el hecho de que la rigidez 



presupuestaria es de un 93% aproximada en nuestro medio, debido a la existencia 
de los gastos necesarios, las normas que se encuentran en los numerales 140 inciso 
15) y 177 no tienen mayor razón de ser, salvo en lo referente al ejercicio exclusivo 
de la iniciativa en la formación de la ley. Otra consecuencia jurídica de la nueva 
postura del Tribunal Constitucional, es que convierte gastos accesorios en gastos 
necesarios, lo que aumenta la rigidez presupuestaria y limita severamente la 
potestad de enmienda del legislativo. El Parlamento, en la etapa de examen, 
enmienda y aprobación del presupuesto, tampoco podría cambiar el destino de esos 
gastos, ya que estaría vinculado irremediablemente, por las normas que emitió como 
legislador ordinario. Este hecho, al igual que le ocurre al Poder Ejecutivo en la etapa 
previa que ya se ha comentado, hacen que el legislativo no tenga mayor margen de 
discrecionalidad en esta etapa del ciclo presupuestario, lo cual vacía de contenido el 
precepto que está en el numeral 179 de la Constitución Política, en el que se 
reconoce la potestad de enmienda a favor del legislativo en materia presupuestaria, 
aunque con ciertas limitaciones. Por otro lado, si bien es cierto, el Presupuesto no es 
una mera autorización de gastos, como ligeramente se le ha concebido, dada la 
existencia de los gastos necesarios o indispensables sin los cuales se paralizarían 
importantes actividades administrativas que el Derecho de la Constitución le impone 
ejercer a la Administración Pública, vulnerándose lo que en doctrina se conoce como 
la garantía institucional, también es lo cierto que con la nueva postura de la Sala 
Constitucional, se aumenta el número de gastos necesarios de la Administración 
Pública debido a que el Poder Ejecutivo, en la etapa de ejecución presupuestaria, no 
tendría más remedio que girar todas las sumas de dinero, vía transferencias, a los 
beneficiarios de los destinos específicos. Esta situación limita, severamente, las 
potestades constitucionales que el Derecho de la Constitución le otorga, en forma 
exclusiva al Poder Ejecutivo en la etapa de la ejecución presupuestaria. Por último, y 
este es un aspecto más de naturaleza económica que jurídica, la nueva posición del 
Tribunal Constitucional, además de aumentar la rigidez presupuestaria, podría 
agravar la situación tan precaria que se presenta en las finanzas públicas, 
concretamente aumentar el déficit fiscal, lo cual, en el fondo, podría contravenir el 
principio constitucional del equilibrio presupuestario. La posición anterior de la Sala 
Constitucional tenía la virtud de evitar todos los problemas que se han señalado. 
Además, echando mano a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y 
solidaridad, el Poder Ejecutivo y el Parlamento se encontraban habilitados o 
autorizados para hacer una distribución justa y equilibrada de los ingresos entre las 
diversas necesidades de país en un determinado momento histórico. No obstante lo 
anterior, hay dos hechos que no puede pasar por inadvertidos el órgano asesor. El 
primero es, que el Tribunal Constitucional declaró que es conforme con el Derecho de 
la Constitución el crear impuestos con destino específico, al respecto los votos 4928 
y 4929 ambos de 1999. Desde esta perspectiva, la nueva postura de la Sala 
Constitucional constituye una herramienta esencial para que los impuestos con 
destino específico lleguen a sus beneficiarios. El segundo, está referido al hecho de 
que Costa Rica optó por un Estado Social de Derecho, lo que conlleva a una 
vinculación de los poderes públicos a esa realidad constitucional y social. Al respecto 
señala lo que indica la Sala Constitucional en los votos 550-95, 3120-95 y 311-97, 
respectivamente. Considera que en esta materia se debe inclinar por una posición 
ecléctica. Es decir, en los casos de los impuestos con destino específico que tienen 
una finalidad social o cultural (desarrollan el concepto de Estado Social de Derecho), 
el Poder Ejecutivo y el Parlamento sí deben estar vinculados por el legislador 
ordinario. En esta hipótesis el legislador presupuestario deberá necesariamente 
respetar lo dispuesto por el legislador ordinario. En los otros supuestos, sobre todo 
cuando la norma legal responde más a un interés de la naturaleza corporativa o 
gremial, se es de la tesis de que el legislador presupuestario no está vinculado por el 



legislador ordinario. Aquí, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, con base en 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y solidaridad, harían la elaboración y 
la aprobación de la ley de acuerdo con las posibilidades económicas que tenga el 
Estado en ese momento. En este último caso, el Poder Ejecutivo no estaría 
unilateralmente desconociendo el mandato legislativo, toda vez que lo que haga 
tendría que ser avalado por el Parlamento, concretamente a través de la aprobación 
de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. Dejando de lado las anteriores 
reflexiones, este órgano se pronuncia por el rechazo de la acción, por cuanto, cuando 
el Poder Ejecutivo, concretamente el órgano especializado que dice el artículo 176 
constitucional, hizo la elaboración del presupuesto para el año económico del 2000, 
los parámetros de constitucionalidad vigente, establecidos por la Sala Constitucional 
lo autorizaba a no incluir la transferencia para el INFOCOOP. Consecuentemente, no 
se produjo ninguna omisión de ningún valor, principio o norma constitucional. Todo 
lo contrario, se actuó dentro del marco constitucional. Como bien saben los señores 
Magistrados, por mandato expreso del artículo 178 de la Carta Fundamental, el 
Poder Ejecutivo tiene que presentar el Presupuesto Ordinario a la Asamblea 
Legislativa, a más tardar el primero de setiembre de 1999. Por su parte, la sentencia 
donde el Tribunal Constitucional modifica su postura en esta materia, es del 26 de 
noviembre de 1999. Así las cosas, no resultaría lógico ni justo, achacar un 
incumplimiento de un deber constitucional al Poder Ejecutivo, cuando este procedió 
de acuerdo con los parámetros de constitucionalidad establecidos, en ese momento, 
por el Tribunal Constitucional. Tampoco sería justo ni lógico darle efecto retroactivo a 
la nueva postura del Tribunal Constitucional, situación que se presentaría de 
declararse con lugar la presente acción. 

4.- La señora EDNA CAMACHO MEJIA en su condición de Ministra de Hacienda a.i. 
contesta a folio 42 la audiencia concedida, manifestando que de los hechos referidos 
por el accionante se desprende, que la asignación que se hace de esos recursos al 
Centro de Estudios de Capacitación Cooperativa (CENECOOP), provienen de –la ley 
No. 7040, que es una modificación al Presupuesto Ordinario de la República para 
1986 (Ley 7018) y de la Ley No. 7089 que contiene el Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República que rigió en el año 1988. Cita la sentencia No. 3491-
94 de esta Sala y de conformidad con la misma, concluye que los artículos 40 inciso 
1) de la Ley No. 7040 y 61 de la No. 7089 son violatorios de las disposiciones 
constitucionales que regulan el trámite de aprobación de las normas del Presupuesto 
de la República, pues por medio de ambos se introducen reformas a leyes ordinarias 
(3021, 6756 y 6820), modificaciones que debieron tramitarse siguiendo el 
procedimiento dispuesto por las leyes comunes u ordinarias y no incluirlas en normas 
presupuestarias. En virtud de lo anterior y partiendo de que estos dos artículos (40 
inciso 1) de la Ley 7040 y 61 de la No. 7089) son contrarios a los preceptos 
constitucionales que se refieren a la atribución o competencia de la Asamblea 
Legislativa para dictar reformas o derogar las leyes que forman parte del 
ordenamiento jurídico y las que otorgan la competencia para dictar los presupuestos 
de la República es que solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los mismos. 
Expresa su preocupación al observar constantemente al legislador asignando 
destinos específicos sin crear la fuente de ingresos para los mismos, sino que más 
bien afecta los que ya el Poder Ejecutivo tiene destinados para cubrir diferentes 
gastos, pues el Legislador toma montos de los ingresos que ya tenían un gasto 
asignado dentro del Presupuesto Nacional. Lo anterior aunado a la insuficiencia de 
los ingresos públicos, por lo que es difícil elaborar un presupuesto de gastos que 
satisfaga totalmente las necesidades de la colectividad o pueda cumplir 
adecuadamente con las obligaciones impuestas por la Carta Magna al Estado. La 
Constitución en nuestro país le impone al Estado un cúmulo de funciones y deberes 



en beneficio de la colectividad, que sólo pueden instrumentarse a través del 
Presupuesto. Desde esta perspectiva, el Presupuesto de la Nación debe ser ubicado 
en su dimensión o contexto real, o sea, como un instrumento de política económica 
elaborado de manera responsable que conduzca a la satisfacción de las necesidades 
públicas del desarrollo económico y social y de redistribución del ingreso nacional, 
conforme lo dicta el artículo 50 de la Constitución Política. Este enunciado 
constitucional de carácter general hace que el Estado deba incluir dentro de su 
presupuesto una serie de gastos para asegurar ese bienestar de los habitantes. 
Ejemplo de ello es el 6% de los ingresos ordinarios para el Poder Judicial, la 
contribución del Estado como tal y como patrono para atender la universalización de 
los seguros sociales, los servicios de salud, la preparación técnica y cultural de los 
trabajadores, la educación preescolar, general básica y diversificada, así como la 
transferencia a la educación superior estatal, sólo para ejemplificar algunos casos, y 
otros también importantes como la construcción de viviendas, la protección del 
medio ambiente, la difusión de la cultura, beneficios todos de carácter irrenunciable 
para la ciudadanía, a pesar de que muchos de estos derechos no cuentan con una 
renta específica como fuente creada por Constitución o por ley, más bien se financian 
a través del Presupuesto Nacional. De tal manera se estiman los ingresos con que se 
contarán en el respectivo periodo –que en su mayoría provienen de impuestos- y se 
asignan según las necesidades imperantes que enfrenta la colectividad acudiendo a 
un justo reparto de la riqueza. Además debe ejercer la autoridad conferida por la 
Carta Magna para determinar el nivel de gasto, reduciendo o suprimiendo cualquiera 
de las partidas que figuren en los anteproyectos de los presupuestos, de conformidad 
con lo que establecen los artículos 176 y 177 constitucionales distribuyendo los 
ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico 
respectivo, sin exceder la proyección probable de esos ingresos y ordenando los 
recursos fiscales con que cuenta conforme a los objetivos de política estatal, con el 
propósito de satisfacer los múltiples compromisos que el Estado debe sufragar en 
aras del interés público, de la prestación eficiente del servicio público y el bienestar 
social de la colectividad, en su sentido más extenso. Sin embargo, que no se debe 
perder de vista que el presupuesto es una autorización para gastar pero sujeta a 
ciertos principios, uno de ellos el de la Especialidad Presupuestaria, según el cual 
reserva a favor de la Ley de Presupuesto la potestad para regular lo referente a los 
fondos públicos dentro del año fiscal correspondiente. La Carta Magna, en 
cumplimiento del principio de separación de poderes, le ha encomendado a los 
diferentes Organos Fundamentales las funciones exclusivas de legislar, impartir 
justicia y de ejecutar las leyes y administrar el patrimonio del Estado, el cual 
pertenece a todos los costarricenses. En esta tesitura, es importante recalcar que al 
Poder Ejecutivo le corresponde garantizar una justa distribución de los recursos 
públicos, como rector del reparto de las riquezas y de la eficiencia de la prestación 
del servicio público. El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda –como 
órgano ejecutivo rector- deben tomar las medidas correctivas necesarias, tendentes 
a disminuir cualquier impacto negativo que pudiera causar una inadecuada 
distribución de los recursos presupuestarios. Según la Tabla de Transferencias por 
Ley, de presupuestarse los destinos específicos para el año 2000, éstos significarán 
un 34% del Presupuesto de ese año, quedando únicamente un 66% para atender las 
obligaciones que han sido aceptadas por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus 
funciones y de los mandatos constitucionales (artículo 122 de la Constitución 
Política). Sólo para mencionar una de las más importantes está la disposición 
constitucional que otorga a la educación estatal el 6% del Producto Interno Bruto. 
Además hay otras obligaciones fuertes a cargo del Estado como el pago de la planilla 
de los funcionarios públicos, la amortización y los intereses de la deuda pública 
interna y externa, la planilla de los pensionados por regímenes con cargo al 



Presupuesto Nacional, el pago de la deuda política y la atención de emergencias 
nacionales, solo para citar algunas. De lo anterior se colige que la inclusión de las 
partidas en los presupuestos de la República se hace con el fin de cumplir las 
obligaciones constitucionales y demás, dentro de los límites de disponibilidad de las 
finanzas públicas, situación que no se considera arbitraria ni desproporcionada, sino 
respetando los principios que rigen la materia presupuestaria y acorde con la 
realidad económica del país y con las obligaciones que debe enfrentar el Estado. Que 
en conclusión, el proceder del Poder Ejecutivo ha estado apegado al principio de 
legalidad y a los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria, pues 
la Constitución ha regulado al Presupuesto Nacional como una ley pero diferenciada 
de la ley ordinaria en dos aspectos fundamentales: el procedimiento y la materia y 
todas aquellas normas que modifiquen la legislación ordinaria y se incluyan en las 
leyes de Presupuesto son contrarias a la Carta Magna, pues han omitido los 
procedimientos para la formación de las leyes que establece la misma en sus 
artículos 123 y siguientes. Solicita declarar sin lugar la presente acción. 

5.- El señor Miguel Angel Rodríguez Echeverría en su condición de Presidente de la 
República (folio 50), contesta la audiencia conferida, manifestando que se adhiere 
plenamente a la respuesta que presentó el Ministerio de Hacienda, en todos sus 
extremos. 

6.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 143, 144 y 145 del 
Boletín Judicial, de los días 26, 27 y 28 de julio de 2000 (folio 51). 

7.- Se prescinde de la vista oral prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, toda vez que el párrafo segundo del artículo 9 ibídem, 
faculta a la Sala para resolver por el fondo cualquier gestión, aún desde su 
presentación, cuando se considere suficientemente fundada en principios o normas 
indirectas o en sus propios precedentes o jurisprudencia. 

8.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley. 

Redacta la magistrada Calzada Miranda ; y, 

Considerando: 

I.- Sobre la admisibilidad. El accionante se considera legitimado para interponer la 
presente acción, por cuanto la acusada omisión por parte del Poder Ejecutivo de 
cumplir con lo estipulado en el artículo 4 de la Ley No. 3021 del 21 de agosto de 
1962, reformado por el artículo 183 de la Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982, los 
perjudica toda vez que, el destino dado a dicha ley lo constituye un porcentaje que 
debió girarse a favor del INFOCOOP, del cual resultaría beneficiada su representada. 
Vistos los argumentos del accionante, la Sala estima que de conformidad con el 
artículo 73 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo cuestionado resulta 
objeto de estudio de constitucionalidad, pues lo impugnado es la omisión por parte 
del Poder Ejecutivo de hacer cumplir una norma o principio constitucional, como lo es 
respetar el destino específico fijado por el legislador a un impuesto determinado. Por 
otro lado, con respecto al asunto previo que exige el artículo 75 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, el mismo no resulta necesario cuando por la naturaleza 
del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses 
difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. Independienmente del interés 



que pueda tener CENECOOP R.L. como beneficiaria del porcentaje que reclama debió 
haberse presupuestado al INFOCOOP, la Sala ha mantenido un criterio 
jurisprudencial en materia de fondos públicos, bastante uniforme, señalando que 
cuando se trata de la afectación de los mismos, y no existe forma de constituir un 
proceso base porque la naturaleza del asunto no permite la existencia de una lesión 
individual, aunque sí produce una lesión, procede la acción directa. En este caso, la 
lesión sería, según se reclama, al interés general de que los impuestos que se pagan 
no se afecten o desmeriten por violación a los principios constitucionales y que se 
logre una adecuada y justa distribución de la riqueza según lo propone el artículo 50 
de la Constitución Política. Por consiguiente, la accionante se encuentra legitimada 
para accionar sin necesidad de asunto previo, pues las normas impugnadas, de ser 
inconstitucionales, estarían creando una afectación general de orden fiscal. En esas 
circunstancias, negarles la posibilidad de acceder a esta vía, implicaría una 
denegación de justicia y una evasión de esta Sala de su deber de preservar el 
principio de supremacía constitucional. 

II.- Objeto de la impugnación. El accionante acusa de inconstitucional, la omisión 
por parte del Poder Ejecutivo de incluir en el Presupuesto Ordinario de la República 
para el año 2000, el destino específico creado por ley y contemplado en el artículo 4 
de la Ley No. 3021 del 21 de agosto de 1962, reformado por el artículo 183 de la Ley 
No. 6756 del 5 de mayo de 1982, que dice: 

" El impuesto sobre el consumo de refrescos gaseosos y bebidas 
carbonatadas de franquicia extranjera, será de un céntimo de colón (¢ 
0,01) por onza según la capacidad de cada envase. Cuando se trate de 
refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de marcas nacionales, será 
de siete céntimos de colón (¢ 0,07) por envase cuya capacidad sea de 
hasta doce onzas; cuando el expendio se haga con envases de mayor 
capacidad, el impuesto se pagará proporcionalmente. Cuando se trate 
de refrescos y bebidas carbonatadas manufacturadas únicamente con 
frutas naturales, el impuesto será de un céntimo de colón (¢ 0,01) por 
envase de hasta doce onzas y de dos céntimos de colón (¢ 0,02) en 
envases mayores de doce onzas. Para la venta de refrescos gaseosos y 
bebidas carbonatadas expedidas por medio de máquinas y que no sean 
embotellados, se pagará un impuesto de consumo del 20 por ciento 
del valor de la facturación en fábrica. La Dirección General de 
Economía fijará a su nivel actual el precio de venta a los distribuidores 
y consumidores, de los refrescos afectados por las disposiciones 
anteriores. 

Del producto de este impuesto, se girarán, cada año las siguientes 
partidas: 

Un cuarenta por ciento al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo el 
cual se destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes. 
Un quince por ciento a la Universidad de Costa Rica, la que deberá 
invertir un siete y medio por ciento en la construcción de la Facultad 
de Derecho, en la financiación de programas académicos de ésta y en 
la construcción de centros regionales universitarios. Un seis por ciento 
a la Facultad de Agronomía para financiar los programas de 
capacitación campesina, estaciones experimentales y los programas de 
extensión agrícola. Un uno y medio por ciento lo invertirá en la 



financiación de programas de bienestar estudiantil, tales como: 
residencias estudiantiles, transporte y becas. 

Un dos y medio por ciento al Instituto de Estudios Sociales en 
Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. Un cinco por ciento al 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dichas 
sumas en proporción al monto recaudado, deberán ser giradas 
mensualmente por el Banco Central de Costa Rica, a las instituciones 
beneficiarias para el cumplimiento de sus fines." 

El accionante estima que con la omisión por parte del Poder Ejecutivo de destinar el 
impuesto creado por ley y contemplado en el artículo 4 de la Ley No. 3021 del 21 de 
agosto de 1962, reformado por el artículo 183 de la Ley No. 6756 del 5 de mayo de 
1982, al INFOCOOP en el Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 
2000, se violenta el artículo 176 de la Constitución Política, por cuanto esta 
disposición constitucional establece que el Presupuesto Ordinario de la República 
debe comprender todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 
Administración Pública durante el año económico. 

III.- Sobre el fondo. Con relación al tema de los impuestos con destino específico, 
resulta importante establecer que este Tribunal ha emitido diversos 
pronunciamientos. En un principio la Sala no concibió que el Poder Ejecutivo se 
encontraba sujeto al cumplimiento de los destinos específicos otorgados a los 
impuestos, haciendo distinciones entre ley impositiva y ley presupuestaria, en el 
sentido de que ambos siguen derroteros diferentes, la primera con vocación de 
permanencia, la segunda asignada por el principio de anualidad. Estableció en aquel 
entonces que de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política, el 
presupuesto nacional comprende todos los ingresos probables y todos los gastos 
autorizados de la administración pública durante el año económico. Que con relación 
a los ingresos generados por los impuestos, la ley de presupuesto se limita a 
calcularlos sin crearlos, porque el acto de creación se produce mediante el ejercicio 
de una potestad diversa de la presupuestaria y por otra vía formal, lo que significaría 
que en el ámbito de los ingresos impositivos, la ley presupuestaria no tiene carácter 
innovativo y está subordinada o sometida a los resultados y consecuencias del 
derecho que la precede. Bajo ese supuesto, la ley presupuestaria está pues, 
confinada al gasto público, pero de modo exclusivo. Con respecto a lo expuesto, 
conviene citar lo que en sentencia No. 5754-94 se dijo: 

" Pero lo que ocurre con los ingresos, no es operativo -como regla 
general- en el caso de los gastos. En esta última hipótesis, el 
legislador es libre e innovativo (salvo por lo que hace a los llamados 
"fondos atados" que tienen origen constitucional). No está, pues, 
subordinado a la ley no presupuestaria que al concebir rentas 
corrientes pretende afectar éstas, por anticipado, a un destino 
específico. Sin entrar por ahora a juzgar los alcances normativos y la 
validez de esa pretensión, lo cierto es que la existencia de una 
afectación concreta como la que se hace en el Transitorio IV de la Ley 
No. 5662 no puede limitar la acción del legislador presupuestario, al 
punto de impedirle hacer una asignación como la que se hace en la 
disposición presupuestaria impugnada. Si la ley presupuestaria se 
separa de la pauta de gasto contenida en la ley impositiva, cuya 
materia propia es la creación y regulación del impuesto pero no su 



afectación a un fin determinado, ello no es más que puro ejercicio de 
la potestad de dictar el presupuesto que la Asamblea Legislativa tiene, 
que incluye válidamente la posibilidad de modificar el derecho objetivo 
precedente en cuanto éste pretende afectar el ingreso impositivo a un 
objeto determinado. Esto armoniza, además, con el hecho de que el 
presupuesto es bastante más que un simple acto contable . De manera 
que no importa qué efectos tenga la ley presupuestaria sobre el 
derecho positivo precedente en la materia del gasto, el hecho es que 
una disposición como la aquí impugnada, típicamente presupuestaria, 
es un caso de ejercicio lícito y válido de aquella potestad..."

Posteriormente en la sentencia No. 513-95, la Sala valoró que no podía perderse de 
vista que las partidas específicas son una liberalidad legislativa a cargo de la 
Hacienda Pública y que precisamente por ello, de manera alguna podían asimilarse a 
las obligaciones que previamente han sido aceptadas por el Poder Ejecutivo en el 
ejercicio de sus funciones activas típicas o las declaradas en sede judicial. Estimó en 
aquel entonces, que el obligar al Poder Ejecutivo a presupuestar y realizar un pago 
que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 122 constitucional, sin 
permitirle hacer valoraciones generales de oportunidad y conveniencia para la 
Hacienda Pública, implicaría desconocer la función de administración que 
constitucionalmente le es propia. Señaló además, que por la misma naturaleza de la 
Ley de Presupuesto, la Sala no podía admitir que la simple previsión en ella de una 
partida específica para un determinado beneficiario hiciera a éste acreedor de un 
derecho subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa alguna reconocida, estuviera 
automáticamente obligado a desembolsar el monto destinado. Refirió que la 
autorización legislativa de un gasto no conlleva a que la previsión presupuestaria 
tuviera que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus 
prioridades, comprometería los recursos con que efectivamente contara. Sin 
embargo, posteriormente la Sala en sentencia N° 04528-99 de las 14:54 horas del 
15 de julio de 1999 al pronunciarse en favor de la constitucionalidad de las leyes que 
establecen impuestos con destino específico, estimó que la voluntad del legislador 
constituyente fue, no limitar constitucionalmente los impuestos con destino 
específico, indicando que tales normas a criterio del Tribunal en aquella sentencia, no 
violan los principios constitucionales de unidad de caja, universalidad, exclusividad; 
no sólo porque su existencia está expresamente autorizada debido a una costumbre 
o tradición, sino porque el legislador constituyente no quiso que fueran entendidos 
en forma rígida cuando se trata de la materia en cuestión, es decir, de la creación de 
impuestos con destino específico. Aclarando que el principio de unidad de caja es una 
manifestación contable del principio de universalidad, y que contrario a lo que se ha 
afirmado, sí tiene rango constitucional, sólo que se refiere a la obligación de que 
exista una sola caja pagadora del Estado, que es la Tesorería Nacional, lo cual 
implica a su vez, que todos los ingresos, aún cuando tengan un destino específico, 
deban ingresar a la universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 185 de la Constitución. Indicó que si de acuerdo con el artículo 176 de la 
Constitución el presupuesto nacional ha de comprender todos los ingresos probables 
de la administración pública, lo que hace referencia a una previsión o cálculo de 
ingresos que permite al legislador estar en situación de conocer la magnitud 
previsible del rendimiento de impuestos nacionales, como los que crea el proyecto, 
estos últimos deben cumplir el ciclo presupuestario, y, para que esto sea posible, 
necesariamente han de ingresar a la contabilidad a que el artículo 185 de la 
Constitución se refiere y sumarse a la previsión de ingresos que menciona el artículo 
176. 



De lo anterior resulta claro, que para la Sala en aquella sentencia, el legislador 
presupuestario no puede variar el destino de los fondos a los que el legislador 
ordinario señaló uno previamente. Asimismo que en cumplimiento del principio de 
caja única, que se desprende del artículo 185 de la Constitución, tales recursos 
deben ser incluidos en el presupuesto ordinario de la República, para ser girados a 
quien la ley dispone. Tal ha sido la posición de este Tribunal e incluso lo impugnado 
fue objeto de estudio por esta Sala en la sentencia No.9317-99, cuando fue 
consultado facultativamente por la Asamblea Legislativa el proyecto de "Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el ejercicio económico 
del año 2000", en aquel entonces señaló: 

"…En cuanto al objeto de la consulta de los señores Diputados, se 
constata que el artículo 4 párrafo segundo de la Ley N°3021 dispone: 

"Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las siguientes 
partidas: 

Un cuarenta por ciento al instituto Nacional de Fomento Cooperativo el 
cual se destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes..." 

Según se desprende del proyecto aprobado por la comisión de 
Recursos Hacendarios la autorización de los egresos no ha sido incluida 
en el Proyecto de ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el ejercicio económico 2000, por lo que se evacua la 
consulta en el sentido de que, de no incluirse en la Ley de Presupuesto 
antes de su aprobación definitiva, se produciría un incumplimiento de 
la voluntad del legislador ordinario, establecida en la ley de 
comentario, y del artículo 185 de la Constitución Política en los 
términos explicados. En otras palabras, la Sala entiende que de 
aprobarse el proyecto de ley consultado sin la inclusión de las partidas 
presupuestarias que detallen el monto de los recursos recaudados con 
base en la Ley 3021 y su destino -financiación del presupuesto anual 
de gastos corrientes del Infocoop- sería inconstitucional." 

IV.- La Sala mantiene la tesis de la constitucionalidad de los impuestos con destino 
específico para ingresos de naturaleza fiscal, sin embargo no de igual modo en que lo 
ha venido haciendo recientemente sino retomando lo que en sentencia No. 513-95 
este Tribunal consideró, en el sentido de que por la misma naturaleza de la Ley de 
Presupuesto, la Sala no puede admitir que la simple previsión en ella de una partida 
específica para un determinado beneficiario haga a éste acreedor de un derecho 
subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa alguna reconocida, esté 
automáticamente obligado a presupuestar y desembolsar el monto destinado; que la 
autorización legislativa de un gasto no conlleva que la previsión presupuestaria tenga 
que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus prioridades 
comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente. Lo que 
implica una visión más allá del deber por parte del Poder Ejecutivo de presupuestar 
los destinos específicos no estrictamente en el cuantum establecido por ley, sino 
ajustándolo a la realidad nacional actual y buscando una buena gobernabilidad. El 
legislador ordinario, tiene competencia para crear impuestos y asignarles un destino 
específico, pero ello podría traer el riesgo de una intromisión del legislador ordinario 
dentro de las facultades del legislador presupuestario, lo que podría convertir una 
norma dictada por el primero en inconstitucional, salvo en los casos regulados por el 



artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, que refiere a los fondos 
atados. Se considera que este mecanismo constituye una herramienta válida, para 
hacer efectivo el precepto contenido en el artículo 50 constitucional –que obliga al 
Estado a procurar un adecuado reparto de la riqueza-, y que permite la satisfacción 
de necesidades sociales importantes de sectores específicos, que de lo contrario 
quedarían en el desamparo económico. También se ha pronunciado este Tribunal 
sobre la constitucionalidad de otras posibilidades a las que ha recurrido el legislador 
para procurar la igualdad real de grupos sociales o personas que habiten en un 
sector económicamente deprimido como por ejemplo el caso de la Creación del 
Depósito Libre de Golfito, que establece la disminución de aranceles de importación o 
de la admisión de márgenes de utilidad en los establecimientos comerciales ubicados 
ahí, disposiciones dispares frente al régimen común, que favorecen la desigualdad 
real, empleando como herramienta una desigualdad formal, en tanto no se alcance la 
primera. Esto es lo que en doctrina se ha denominado políticas de fomento de polos 
de desarrollo, en las cuales se incentiva la instalación de industrias y empresas que 
logren compensar la depresión de determinadas zonas. Sin embargo, la Sala amplía 
su criterio, señalando que todo lo expuesto anteriormente no resulta suficiente, por 
cuanto los mecanismos anteriormente citados, y, específicamente los tributos 
creados mediante leyes como la que en el caso de estudio se analiza, deben tener un 
plazo de vigencia determinado, el suficiente para que se satisfaga la necesidad que 
se pretende cubrir con el impuesto con destino específico. No pueden tener vigencia 
indefinida, ya que ello sí podría resultar inconstitucional, con fundamento 
precisamente en los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria y 
las potestades del legislador presupuestario. Los cambios de orientación o 
interpretación de la ley a los que se hace referencia anteriormente, dependen 
siempre de cambios en la demanda de servicios públicos y en la capacidad de 
respuesta de las instituciones. El juez constitucional está obligado a permitir, dentro 
del marco normativo establecido, los instrumentos para que el gobierno sea capaz de 
dar respuesta a las necesidades sociales tal como se presentan hoy y no como se 
presentaron ayer. Estas características de vocación realista y conocedora de los 
problemas de la gobernabilidad que debe tener un juez constitucional, deben a su 
vez orientar las decisiones judiciales a su cargo para que las mismas sean 
propiciatorias de una maximización de la utilidad en el manejo de los recursos 
provenientes de impuestos. Se trata de devolver a la sociedad lo que ella ha puesto 
para que se resuelvan problemas inmediatos; no se trata de seguir tentaciones 
excesivamente gramaticales, por cuanto tales interpretaciones podrían impedir el 
ejercicio del buen gobierno y en ultima ratio, perjudicarían sensiblemente los 
intereses sociales haciendo que los problemas principales no se resuelvan. La 
demanda de cambio en las interpretaciones de la ley deriva, pues, de la percepción 
de que los nuevos arreglos institucionales o las nuevas interpretaciones que permitan 
esos nuevos arreglos institucionales, potencien no solo una mejor captura de 
recursos sino una mejor forma de gastarlos; mejor, al menos, que en el marco 
institucional vigente de previo a esta decisión que no ha demostrado funcionar y que 
ha demostrado ser generador de fuertes bolsas de ingobernabilidad. La oferta de 
cambio institucional está en función con la demanda y obliga al Estado como un todo 
(del que forma parte la función judicial) a coordinar decisiones y orientaciones de 
forma tal que cada función estatal principalmente la ejecutiva, disponga de suficiente 
discreción para que dirija y redirija el destino de los fondos públicos, producto o de 
tributos o de préstamos, hacia donde más se necesitan en un momento determinado. 
Lo contrario significaría que una interpretación excesivamente rígida de una norma 
por la institución judicial, vendría a perjudicar el bien común, a evitar que tal bien se 
genere y contradictoriamente al mandato constitucional, la institución judicial estaría 
generando subdesarrollo mediante la creación de espacios de ingobernabilidad. En el 



caso concreto, estas modificaciones en la interpretación de la norma van dirigidas a 
la gobernabilidad económica, responsabilidad del Poder Ejecutivo mediante el mejor 
uso de los fondos autorizados por el presupuesto y que abarca procesos de adopción 
de decisiones que afectan las actividades económicas de un país y sus relaciones con 
otras economías. Tiene, evidentemente, repercusiones de gran magnitud en cuanto a 
la equidad, la pobreza y la calidad de vida. Además de la gobernabilidad económica, 
aquí aparece también la gobernabilidad en los aspectos de administración de la cosa 
pública que abarca el sistema de aplicación de las políticas. La administración de los 
fondos públicos mediante un plan racional de gasto es un ejercicio, en consecuencia 
de gobernabilidad económica y administrativa como también lo es, en consecuencia, 
la administración de los tributos según lo indiquen las reglas básicas de la sana 
crítica administrativa, o sea la conveniencia razonable y la distribución equitativa, 
funcional e inteligente de los recursos que el Estado consigue mediante el cobro de 
tributos. De esta forma, las autoridades supremas de las instituciones estatales 
encontrarán que algunas interpretaciones de las normas deben ser variadas de 
acuerdo al momento histórico y a que emerjan problemas nuevos. Propiciar estos 
cambios en la interpretación de las leyes es hacer evolucionar al sistema jurídico, es 
permitir respuestas inteligentes a los problemas actuales y es proporcionar 
herramientas de gobernabilidad sana a la función estatal responsable, la ejecutiva. 
De ahí que surja un nuevo planteamiento del tema. 

V.- Siguiendo este mismo planteamiento es que debemos resaltar que por voluntad 
expresa del pueblo manifestada en el proceso constituyente de mil novecientos 
cuarenta y nueve, sintetizando el proceso histórico del país en su constante 
búsqueda de los principios y valores que lo conduzcan a constituirse en una sociedad 
pacífica, apegada al Derecho y respetuosa de las decisiones de las mayorías, se 
constituyó como una "República democrática, libre e independiente" (artículo 1° 
constitucional), que la define en su más profunda concepción. En consecuencia, es en 
virtud del respeto del principio democrático, que se deben orientar las estructuras y 
decisiones que tienen como objeto principal organizar la vida en comunidad, lo que 
ha sido resaltado por la jurisprudencia de esta Sala (de ser posible se citan algunos 
ejemplos). Es por lo anterior que por el ejercicio del sufragio, la democracia se 
manifiesta en su más amplia expresión y otorga un mandato a los Poderes del 
Estado, ahora en manos de una propuesta política e ideológica para conducir los 
destinos del país, a base de proteger el necesario equilibrio o balance de las 
potestades que se han confiado a cada Poder. Es por ello, también, que la propia 
Constitución Política ha radicado en el Poder Ejecutivo la iniciativa de la disposición 
de los recursos públicos, como un medio para adaptar el gasto público al mandato 
popular, lo que debe hacerse de manera ponderada y razonable y a través, desde 
luego, de la formulación del proyecto de presupeusto de la República, dedicándole un 
capítulo entero a regular los principios esenciales que deben regir ese proceso; pero 
es lógico entender, también, que dentro de la potestad de formulación del proyecto 
de gastos públicos, estará inserto el principio de que no se puede poner en peligro la 
estabilidad de la comunidad, ni impedir el desarrollo, ni el normal comportamiento 
del sistema político y social dentro de los cánones del principio democrático. 
Consecuentemente, corresponde al Poder Ejecutivo proponer la distribución de los 
recursos y a la Asamblea Legislativa la aprobación definitiva, la que podrá hacer los 
ajustes necesarios para que el sistema funcione como un todo orgánico y armonioso. 
En el caso concreto de lo que se ha denominado como "impuestos con destino 
específico", se los considera, al menos como tesis de principio, que se trata de 
incentivos políticos económicos que se plasman en el Presupuesto, para incentivar 
determinadas actividades, a la vez que se constituyen como protección contra el 
riesgo de recortes presupuestarios, intentando una búsqueda, identificación y 



captura de rentas monopólicas del Estado, como fuentes de financiamiento 
permanentes y de buena calidad de programas seleccionados. Se deben distinguir, 
entre ellos, cuando menos tres categorías definidas: los que son de origen 
constitucional, que obviamente no están disponibles para el legislador ordinario ni 
para el presupuestario y sobre los que esta sentencia no hace custión por no se el 
objetivo de la misma; los que al mismo de definir la necesidad y el objetivo social 
que deba cubrir el gasto público, crea una renta específica que no incide, ni 
cualitativa, ni cuantitativamente, sobre los ingresos corrientes del Estado, pero que 
quedan sujetos a los demás principios presupuestarios de los que luego se dirá; y 
por último, los que, sin crear ningún tipo de renta específica, se crean como un 
gravamen financiero sobre las limitadas finanzas del Estado. Es decir, la solución 
general más utilizada para conseguir ese financiamiento permanente para 
determinadas partidas de gastos es la vinculación de éstas con algunas fuentes de 
ingresos identificadas. Por ende, este mecanismo que es el utilizado en el caso de 
estudio, tiende a reflejarse en el surgimiento de numerosos "fondos" que en realidad, 
no son otra cosa más que partidas presupuestarias cuyo financiamiento anual está 
asegurado por los recursos generados por la fuente a que se vinculan. Sin embargo 
en la mayoría de los casos y como se constata actualmente en nuestro país, el abuso 
ejercido en la creación de tales "fondos" ha llegado a constituir una de las principales 
formas de inflexibilidad presupuestaria. La combinación de factores de oferta y 
demanda provoca una saturación de los gastos con programas de carácter 
permanente y un vaciamiento de la estructura de ingresos de libre disponibilidad. 
Una vez que dichos procesos se afianzan al interior de la política interior tienden a 
perpetuarse por la operación de fuerzas endógenas derivada de grupos de interés, 
produciéndose de este modo una sobrecarga en el presupuesto con pesados 
compromisos de gastos recurrentes, que van restando espacio a las posibilidades de 
financiamiento de nuevos proyectos de inversión o programas de gasto. Estos 
factores constituyen lo que la doctrina ha dado en llamar el "componente heredado" 
del presupuesto de cada ejercicio, que va más allá del pago de intereses, y cubre el 
propio pago de salarios, contribuciones a la seguridad social y otros encargos, sobre 
los que las autoridades económicas tienen limitado margen de maniobra. Como 
resultado de lo anterior, las autoridades presupuestarias actuales están encadenadas 
a las decisiones del pasado, que no podrían modificar excepto a un elevado costo 
político, y ello tiende a generar rigideces presupuestarias, que riñen con el criterio de 
eficiencia para gobernar; en otras palabras, que el mandato público del ejercicio del 
sufragio, para aprobar futuros programas de desarrollo del Estado, se ven impedidos 
por leyes antiguas que sujetan a la administración a un esquema que no le permite 
realizar ninguna tarea de promoción social y económica, por estar definido de ante 
mano el futuro político, aunque no coincida con la realidad que vive el país. Según lo 
anterior, el volumen de recursos de libre programación con que las autoridades 
podrían contar para expandir el gasto corriente o iniciar nuevos proyectos de 
inversión compatibles con sus correspondientes programas de gobierno, representa 
una fracción usualmente pequeña del producto interno bruto. Por otro lado, incurrir 
en estos excesos también nos conduce al concepto de "rezago presupuestario", 
conocido doctrinariamente como aquel resultante de la aprobación de presupuestos 
de gastos que exceden los límites establecidos por la programación financiera. 
Debiéndose agregar además los obstáculos formales-legales propios del proceso 
presupuestario, que dificultan que las autoridades puedan reaccionar de manera 
flexible ante las adversidades. Si a estas consideraciones se le suman los quebrantos 
que se producen a los principios presupuestarios que se dirán, todo conduce a la 
decisión de que la ley ordinaria no podría imponerse por sobre la voluntad del 
legislador presupuestario, cuando esa normativa se constituya en un freno que haga 
imposible la transformación de las ideas contenidas en los proyectos políticos 



elegidos por medio del ejercicio del principio democrático (libertad de sufragio), 
consumiendo el desarrollo del Estado en un esquema inflexible de ingobernabilidad. 

VI.- La Sala ha considerado que basta con observar lo dispuesto, particularmente, 
en los artículos 176, 177 y 180 de la Constitución Política, 178 y 179 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, para 
confirmar que, en el desarrollo del Estado Democrático de Derecho, la exclusividad 
de la autorización parlamentaria de los ingresos y de los gastos públicos, los tres 
grandes principios que gobiernan esta materia son los de "anualidad", 
"universalidad" y "equilibrio" del Presupuesto Nacional. Entendiéndose en su orden, 
que el Presupuesto se emite para un ejercicio económico anual, por lo que 
comprende todos los ingresos previstos y todos los gastos autorizados del Estado -y 
no sólo de la "administración pública", como dice, el artículo 176 de la Carta 
Fundamental-, y que los segundos -gastos autorizados- no pueden exceder, en 
ningún caso, de los primeros -ingresos previstos-. De estos principios se derivan dos 
consecuencias fundamentales para el caso de estudio, una es que el Poder Ejecutivo 
no puede omitir uno solo de los recursos previsibles ni de los gastos previstos, en el 
momento de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto que debe someter a 
la Asamblea Legislativa a más tardar el 1º de setiembre, para el siguiente ejercicio 
económico anual; pues si no lo hace, no podría válidamente utilizar ninguno de los 
recursos ni desembolsar uno solo de los gastos omitidos. Lo cual no significa, desde 
luego, que la Asamblea, en el ejercicio de sus potestades constitucionales de 
aprobación o desaprobación, no pueda cambiar el destino de cualquiera de las 
partidas propuestas, sea, rebajarla o suprimirla, con lo cual dejaría, por definición, 
un excedente de ingresos no presupuestado, que el Poder Ejecutivo podrá volver a 
proponer mediante la correspondiente reforma al Presupuesto Ordinario o al 
Presupuesto Extraordinario, según corresponda. El artículo 176 de la Constitución 
Política, en relación con el 121 inciso 11) y 178 de ese mismo cuerpo constitucional, 
exige que el presupuesto ordinario de la República debe comprender todos los 
ingresos probables -cuya propuesta de la forma de financiamiento es competencia 
del Poder Ejecutivo, en los términos expresados-, así como todos los gastos 
autorizados de la Administración Pública durante el año económico, gastos cuyo 
monto no podrá exceder el de aquellos ingresos. Es decir, el Principio de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto implica, que los gastos no pueden exceder a los ingresos, 
pero no que todo ingreso probable deba ser gastado. 

VII.- El Presupuesto de la República no solo constituye el límite de acción de los 
Poderes Públicos sino que permite su plan de acción estratégica, por ello debe 
considerarse que el concepto de Presupuesto, se entiende no sólo como un 
documento unitario y contable, sino como un instrumento de desarrollo social y 
planificación de la economía del Estado, consolidándose así su naturaleza previsora, 
planificadora y de control efectivo, con el objeto de satisfacer dentro del marco de 
los principios constitucionales, los fines públicos para los cuales el Estado fue creado. 
Su función no consiste simplemente en regular la actividad del Estado que tenga 
incidencia financiera, sino más bien en autorizar que se destinen anualmente los 
fondos necesarios para que el Gobierno pueda desarrollar las actividades 
preestablecidas por el ordenamiento vigente. Son acuerdos de pago que hace el 
Estado dentro de sus obligaciones pero también dentro de la política que regula la 
buena administración pública. En este sentido, los gastos que se hacen del Tesoro 
Público deben guardar relación con el espíritu de la Constitución, la permanencia del 
Estado en cuanto a su integridad económica y la solución efectiva de los nuevos 
problemas sociales. Por consiguiente, el Estado debe controlar los gastos de modo 
que no pongan en peligro su capacidad económica, y tiene derecho a limitar o



regular las erogaciones procurando no desfinanciar sus arcas; no debe el Estado 
ocasionar desigualdades, ni producir privilegios de acuerdo con las normas 
constitucionales. Lo anterior deriva del ejercicio de la gobernabilidad propia que le 
corresponde al Poder Ejecutivo. Como ya fue expuesto, un ejercicio de 
gobernabilidad económica y administrativa como es el gasto público tiende 
necesariamente a que los procesos (como el plan de gasto social de los impuestos) y 
las instituciones (como las de justicia y las de planificación económica) produzcan 
resultados que satisfagan las necesidades actuales, al mismo tiempo que se 
aprovechen lo mejor posible los recursos. Además de una práctica de gasto racional 
y equitativa esta capacidad se conserva en su único titular el Ejecutivo mediante 
decisiones judiciales y reformas legales tendentes a dar flexibilidad y espacio de 
accionar al buen gobierno. Esta capacidad debe permitir a su vez eficacia en la 
administración de los recursos y a la vez debe propiciar eficiencia en el uso de tales 
recursos. También, sin duda y como contrapartida a la oportunidad que se le da a la 
administración para que trabaje, se le debe pedir que su gestión incluya rendición 
clara y oportuna de cuentas, equidad, orientación hacia el consenso, respuesta a las 
necesidades de los habitantes, transparencia, respeto pleno al imperio de la ley y 
participación social. Congruente con lo anterior, se tiene el hecho de que tanto la 
iniciativa en las leyes de presupuestos ordinarios y extraordinarios, como la 
preparación de sus proyectos, corresponde al Poder Ejecutivo pues es éste 
finalmente quien deberá gobernar de acuerdo a éstos (de conformidad con los 
artículos 140, inciso 15, 177 y 180 de la Constitución Política y 35 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República); potestad que no se ve afectada por la 
facultad que el artículo 179 de la Constitución Política otorga a la Asamblea 
Legislativa para aumentar los gastos presupuestados por el Ejecutivo, siempre que 
señale los ingresos que han de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de 
la República sobre la efectividad fiscal de los mismos. En este sentido, el presupuesto 
resulta de la aprobación que el Poder Legislativo otorga a la propuesta que le formula 
el Ejecutivo, sobre la forma en que pretende administrar y distribuir los fondos 
públicos durante ese año. Desde esta perspectiva es propio del Poder Ejecutivo, 
como parte de las atribuciones que le competen, indicar en el Proyecto de 
Presupuesto, los medios de financiamiento de los gastos del Estado, dentro de los 
límites que la Constitución impone. 

VIII.- De lo expuesto se concluye que permitir una vigencia del impuesto con 
destino específico más allá de la anualidad del presupuesto, transgrede el principio 
de equilibrio presupuestario. La relación equivalente que debe existir entre el 
Presupuesto Ordinario y todos los ingresos y egresos existentes, debe mantenerse. 
De manera que éste equilibrio se afectaría eventualmente de manera negativa si se 
perpetúan indefinidamente impuestos con porcentajes fijos y que no concuerdan con 
los egresos que el Estado utiliza en el cumplimiento de todos sus fines. Nótese que la 
naturaleza misma del presupuesto es ser un instrumento de desarrollo social y 
planificación la economía del Estado. De modo que admitir una situación de esa 
naturaleza, puede incluso transgredir el principio constitucional de iniciativa del 
Poder Ejecutivo, toda vez que como ya fue indicado, un aumento excesivo y 
constante por parte de la Asamblea Legislativa en la creación de impuestos con 
destino específico, afecta seriamente el equilibrio financiero del presupuesto y la 
voluntad gubernamental de preparar dicho proyecto, pues es a través de éste, que el 
Gobierno, establece las prioridades económicas, políticas y sociales del Estado. Bajo 
estos términos, la Asamblea Legislativa en funciones de legislador ordinario, estaría 
atribuyéndose competencias que no le corresponden constitucionalmente, pues 
determina con ese proceder la estructuración del Presupuesto de la República, 
violentando de este modo el principio de iniciativa presupuestaria, que según la 



Constitución Política le corresponde al Poder Ejecutivo, lo que en modo alguno 
significa que la Asamblea Legislativa esté inhabilitada para ejercer posteriormente su 
competencia en materia presupuestaria otorgada constitucionalmente. Por 
consiguiente, también en consideración del principio de igualdad ante el deber de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que implica que no es 
constitucionalmente válido que la satisfacción de estas necesidades pesen sobre los 
hombros de un sector específico de la sociedad, o de una determinada actividad 
económica, es que no podría entenderse como constitucionales tales impuestos en 
los términos señalados, sino como ya fue indicado, deberán estar sujetos a una 
temporalidad justificada que encuentra sus propios límites en el principio 
constitucional de la anualidad del presupuesto y por circunstancias excepcionales, de 
lo contrario, estos ingresos deben presupuestarse como todos los demás, y su 
destino se satisfacerá en la medida en que sea razonable, según su naturaleza. 

IX- DE LA INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADA . La norma en estudio establece 
un destino específico, en el sentido de que el 40% de lo recaudado por el impuesto 
sobre el consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de franquicia 
extranjera será destinado al Instituto de Fomento Cooperativo, específicamente para 
cubrir los gastos corrientes presupuestados anualmente. Bajo esos términos, no se 
estima violatoria la omisión del Poder Ejecutivo de incluir en el Presupuesto Ordinario 
tal porcentaje pretendido, pues como ya fue expuesto, para que este Poder de la 
República se viese conminado a incluirlo, debe tratarse de un impuesto que si bien 
tiene destino específico, éste debe serlo por un año, respetando el principio de la 
anualidad del presupuesto y por una necesidad especial, lo cual no se evidencia en el 
caso de estudio, toda vez que lo pretendido por el legislador, fue otorgarle a través 
de este ingreso, el financiamiento ordinario que requiere este Instituto para su 
funcionamiento en forma indefinida. Desde esta percepción, no es que resulte 
inconstitucional la creación de tal impuesto, sino el que se obligue al Poder Ejecutivo 
a presupuestar todos los años y en forma continua dicho monto porcentual, pues de 
esta forma, se crea una desigualdad de este Instituto con relación a las demás 
instituciones del Estado, que se ven obligadas a recibir del presupuesto el ingreso 
deducido, una vez que se realiza el presupuesto de todos los ingresos y de los 
egresos previstos por el Gobierno cada año. Aunado a lo anterior, el Poder Ejecutivo 
tiene que preparar un proyecto presupuestario que le permita cumplir con todas las 
obligaciones ordinarias que tiene el Estado per se, como el caso de los salarios, 
servicios públicos, educación, etc; y para ello debe tener la posibilidad de disponer 
de los ingresos de las arcas públicas, de lo contrario, la imposición de respetar los 
porcentajes antojadizos y sin previsión futura por parte de la Asamblea Legislativa, 
provocaría un caos económico y social importante, pues se provocaría un déficit 
fiscal que traería consecuencias funestas para la economía nacional, que se 
evidenciaría en aumentos considerables en los índices de inflación, devaluación 
acelerada de la moneda y en un aumento sustancial en las tasas de interés y del 
endeudamiento interno y externo, por ejemplo. Correlativamente, se estarían 
desprotegiendo otros derechos constitucionales muy importantes, como en materia 
de salud, educación, justicia, etc, que deben ser proporcionados por el Gobierno, 
para uso y disfrute de los ciudadanos de este país. Históricamente en sociedades 
subdesarrolladas como la costarricense agravado por interpretaciones excesivamente 
rígidas de normas, ha colocado a las autoridades ejecutivas en una posición que les 
dificulta la posibilidad de invertir los pocos recursos existentes con racionalidad y 
equidad. Corresponde por ello al judicial interpretar de manera diferente las normas 
y sus efectos en el tiempo y evitar así la congelación del desarrollo. No hay 
democracia sostenible si los actores económicos, políticos y sociales no tienen 
interiorizada la convicción de que lo que les une es más importante que lo que les 



separa, para dar respuestas democráticas, oportunas y efectivas a las demandas. El 
nuevo Pacto Social generado por interpretaciones ajustadas a los problemas sociales 
actuales, necesario para superar los problemas de gobernabilidad que se nos 
presentan, obliga a crear espacios de consenso, de coordinación, de recíproco apoyo 
entre las instituciones y entre las funciones estatales. La preservación de la 
democracia en Costa Rica exige, pues, la construcción progresiva de un Estado que 
garantice la eficiencia económica, no solo mediante su plan de gasto social, sino 
mediante el desarrollo de los mercados y debe garantizar también la legitimidad 
social oportuna mediante la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de 
las necesidades que la sociedad requiere o muestra en un momento determinado. 
Resulta procedente aclarar que todo lo señalado en los considerandos anteriores no 
implica, bajo ninguna circunstancia, que deban dejarse sin efecto los programas 
sociales cuyo desarrollo ya ha sido gestado, pues éstos deberán continuar 
funcionando de acuerdo a las prioridades del Estado y al razonable uso de los 
recursos públicos. Eficiencia económica y equidad social son sólo separables en los 
planos teóricos o de política electoral, en la práctica, no hay gobernabilidad 
democrática sostenible sin ambas. Los servicios de equidad no acompañados de 
eficiencia económica, no se sostienen en el tiempo y una supuesta eficiencia 
económica sin orientación social, concentraría la riqueza y generaría violencia social. 

X.- Conclusión. Con fundamento en el anterior análisis y conclusiones precedentes, 
no podría entenderse inconstitucional, la omisión del Poder Ejecutivo de presupuestar 
un 40% de ese ingreso para el INFOCOOP. La Sala en consecuencia, no evidencia 
vicio de inconstitucionalidad alguno, por lo que la misma debe ser desestimada. Los 
Magistrados Solano Carrera, Vargas Benavides y Armijo Sancho salvan el voto y 
declaran con lugar la acción con sus consecuencias. 

Por tanto: 

Se declara sin lugar la acción. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G. 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S. Alejandro Batalla B. 

Exp: 01-000812-0007-CO 

Res: 2003-02794 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las catorce horas con cincuenta y dos minutos del ocho de abril del dos mil tres.-



Recurso de amparo interpuesto por Oscar Barahona Streber, mayor, casado, 
abogado, vecino de Tarbaca de Aserrí, portador de la cédula de identidad número 1–
113–1062; contra el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda. 

Resultando: 

1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las catorce horas y 
diecisiete minutos del 31 de enero del 2001, el recurrente interpone recurso de 
amparo contra el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda. Manifiesta que 
comparece en su condición de contribuyente y ciudadano que por muchos años se ha 
empeñado, públicamente y en privado, en lograr un ordenamiento de las finanzas 
públicas, motivado por obvias razones de interés nacional. Agrega además, que su 
gestión defiende intereses difusos y que atañen a la colectividad en su conjunto. 
Señala que mediante Ley 7798 del 30 de abril de 1998, se crearon los fondos 
necesarios para construir una red vial moderna. Igualmente, añade que esa ley y 
otras, promulgadas con posterioridad, asignaron recursos para reforestación, para 
proteger a la niñez desvalida y para llenar otros objetivos socialmente útiles. Indica 
que los funcionarios recurridos han quebrantado esas leyes al distraer fondos para 
otros fines, lo que además de ilegal, constituye un delito de malversación previsto en 
el artículo 354 del Código Penal. Argumenta que la causa de esa reprobable 
distracción de recursos está en que el actual gobierno y los anteriores hasta 1971, no 
han querido reorganizar a fondo y de manera completa la Hacienda Pública, en su 
doble vertiente de ingresos y egresos; sin embargo, ante la gravedad de la situación, 
esos Gobiernos han optado por remedios epidérmicos que no funcionan. Añade que 
existen cuatro situaciones concretas que ilustran la gravedad y el monto de la 
distracción de los fondos públicos, situación que se ha agravado a partir de 1999: a) 
que la Ley número 7798 ordena girar al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) el 
15% del impuesto que grava los hidrocarburos y prohibe, en el artículo 8, la 
distracción de recursos bajo pena de responsabilidad personal de los funcionarios 
que se determinen; no obstante, en 1998 solamente se giró al CONAVI un 24.6%, 
situación que se ha agravado a la fecha; b) que la misma Ley dispone en el artículo 
32 -en relación con la Ley número 7575- el giro, para fines de reforestación, una 
tercera parte de lo que se recaude por el impuesto selectivo de consumo aplicable a 
hidrocarburos. Sin embargo, en 1998 solamente se giró un 24.5% del total estimado 
por recaudar; c) que la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, número 
7648 del 21 de diciembre de 1996, ordena girar a la institución el 7% de lo que se 
recaude por concepto de impuesto sobre la renta, a pesar de lo cual en 1998 
solamente se le giró un 9.3% del monto legal; d) que la Ley ordena girar a FODESAF 
el 20% de lo recaudado por impuesto de ventas, pero en 1998 solamente se le 
entregó a la institución un 34% del monto legal. Indica que lo expuesto demuestra 
como se han violado los derechos consignados en las leyes citadas, con perjuicio 
directo e indudable de todos los habitantes del país y especialmente, del desarrollo 
vial que exige el transporte, el turismo, la industria, la agricultura, el comercio y 
demás servicios, la reforestación, la protección a la infancia y en general, la 
economía del país. Manifiesta que la negativa en entregar a las instituciones citadas 
la suma que por ley les corresponde, viola lo dispuesto en los artículos 129 y 140, 
inciso 3) de la Constitución Política, por cuanto, contra la observancia de las leyes no 
puede alegarse desuso, ni costumbre, ni práctica ni ningún otro argumento en 
contrario, ni es lícito que el Poder Ejecutivo deje de ejecutar o de velar o que 
voluntariamente viole el exacto cumplimiento de una ley. Señala que le corresponde 
a la Sala Constitucional garantizar, mediante el recurso de amparo, los derechos y 
libertades consagrados por la Constitución Política, uno de los cuales es el respeto a 
la Ley, que es el fundamento del Estado de Derecho sobre el cual descansa y se 



apoya la democracia costarricense. Por otra parte, manifiesta que los artículos 137 y 
194 de la Constitución Política estipulan que todos los funcionarios públicos deben 
cumplir el juramento constitucional que en esencia consiste en prometer 
solemnemente a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la 
República y cumplir los deberes inherentes a sus cargos; no obstante, tales normas 
también han sido violadas, pues es un acto arbitrario e ilícito distraer para otros 
fines, por útiles que sean, los fondos asignados por las leyes citadas. Agrega que lo 
correcto en un Estado de Derecho es que el Poder Ejecutivo solicite a la Asamblea 
Legislativa la reforma de esas leyes y no hacer caso omiso de ellas, pues en tanto las 
leyes citadas no sean reformadas, es obligatoria su observancia y no se puede 
ignorarlas ni violarlas impunemente. Señala que es misión de la Sala Constitucional, 
defender e interpretar la Constitución Política y el Estado de Derecho. Estima violado 
en perjuicio de la colectividad lo dispuesto en los artículos 129, 140 inciso 3), 137 y 
194 de la Constitución Política. Solicita el recurrente que se ordene a los funcionarios 
recurridos a tomar las medidas necesarias para que dentro del mes siguiente a la 
resolución de la Sala se reintegren a las instituciones públicas las sumas distraídas a 
partir del año 1998 hasta la fecha; y se condene al Estado al pago de costas, daños y 
perjuicios. 

2.- Informan bajo juramento Leonel Baruch Golberg, en su calidad de Ministro de 
Hacienda y Danilo Chaverri Soto, en su condición de Ministro de la Presidencia (folio 
23), que oponen la excepción de falta de legitimación ad causam activa en cuanto 
que el recurrente no alega una violación concreta, ni específica, ni de alguna otra 
índole o de derecho fundamental alguno. Señalan que a su vez, tampoco existe un 
acto concreto y determinado por parte de los recurridos que lesione algún derecho 
constitucional ni al recurrente ni a un patrocinado suyo. Agregan que tampoco opera 
a favor del recurrente la teoría del interés difuso, pues su acción no la justifica la 
defensa de los derechos fundamentales de un grupo particular. Añaden que resulta 
ser una afirmación irrespetuosa, temeraria y aventurada la realizada por el 
amparado acerca de que el Ministro de Hacienda y algunos de sus colaboradores 
hayan incurrido en malversaciones delictuosas. Indican que de la difusa petitoria del 
recurrente no se determina que se alegue violación, quebranto o desmedro de 
ningún derecho fundamental amparable o que algún acto concreto de la 
Administración Pública lesione sus derechos constitucionales. Señalan que de este 
modo no existe un autor que cause agravio alguno, pues el Poder Ejecutivo ha 
actuado de conformidad con la competencia que le ha encargado la Constitución 
Política en materia presupuestaria y según la separación de poderes, así como en 
aplicación de parámetros constitucionales como la razonabilidad y la proporcionalidad 
y los principios de justicia y equidad. Agregan que la parte actora no aporta ni 
propone medios probatorios de ninguna especie, por lo que quedan sin sustento sus 
aseveraciones, dado el principio hermenéutico del Derecho de que la carga de la 
prueba la tiene el actor y no el demandado. Señalan, con respecto a los fondos 
destinados a la atención de la red vial, que el artículo 20 de la Ley Número 7798 creó 
el Fondo para la atención de la red vial nacional, el cual sería administrado por el 
Consejo Nacional de Vialidad, órgano de desconcentración máxima adscrito al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En este sentido, afirman los recurridos, 
que el Ministerio de Hacienda ha venido girando los montos a este Consejo conforme 
a los principios de administración de la Hacienda Pública y considerando los ajustes 
necesarios del comportamiento real de los ingresos y otras disposiciones, basándose 
en las normas 15 y 27 de las leyes de presupuesto correspondientes a 1999 y 2000 
respectivamente, las cuales establecieron los parámetros referentes a la ejecución de 
los desembolsos a favor de los sujetos de derecho público; de este forma los 
recursos debían ser girados conforme a la programación que, para ejecutarlos, 



presentaran los beneficiarios y la programación del flujo de recursos financieros 
establecida por el Ministerio de Hacienda. Indican que en lo concerniente al Ministerio 
de Hacienda, éste ha girado las partidas correspondientes a la atención de la red vial 
conforme al flujo de caja propuesto por el Consejo Nacional de Vialidad. Asimismo, 
añaden que las erogaciones a favor del CONAVI están sujetas a las disposiciones 
generales sobre ejecución presupuestaria, lo cual incluye lo relativo a los 
compromisos presupuestarios, manteniendo la ejecución una vigencia presupuestaria 
máxima de dieciocho meses para la emisión del "giro"; es así como en el caso del 
presupuesto del año 2000, ese período de ejecución se extiende hasta el 30 de junio 
del 2001, con lo cual no ha concluido ese período. Argumentan que, 
consecuentemente, es prematuro que se entable un recurso de amparo contra el no 
giro de recursos por este concepto, pues el Ministerio ha venido girando, y todavía 
no ha concluido dicho período, tal y como lo dispone el párrafo segundo del artículo 
50 de la Ley de la Administración Financiera de la República. Manifiestan que en 
cuanto a las sumas que según el recurrente se adeudan de períodos anteriores, en 
1999, tomando en cuenta las implicaciones de lo establecido en el Transitorio 1 de la 
Ley que crea el CONAVI (en lo referente a que todos los derechos y las obligaciones 
contraídas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes derivados de contratos 
de obra, suministros y servicios y cualquier otro vinculados con los objetivos del 
Consejo Nacional de Vialidad, pasarán a ser parte del patrimonio de éste último), el 
MOPT ha enfrentado una serie de obligaciones consecuentes con los objetivos que 
la ley le fijó al CONAVI, de tal suerte, que al cancelar ese Ministerio dichas 
obligaciones con cargo a los recursos que debían transferirse al CONAVI, se está 
consiguiendo el mismo resultado que se tendría al girar los recursos a este Consejo 
para que posteriormente cancelara esos compromisos. Señalan que bajo este 
concepto, se giró al MOPT con cargo al CONAVI durante 1998 la suma de 16.925,3 
millones de colones; en 1999, 16.453, 5 millones de colones y para el año 2000, 
11.123,1 millones de colones. Manifiestan que en forma adicional, se giró al CONAVI 
2.000 millones de colones, 10.174,8 millones de colones y 24.450 millones de 
colones durante los años 1998, 1999 y 2000 respectivamente. De esta forma, el total 
de recursos destinados a la atención de la red vial nacional han sido de 18.925,3 
millones de colones, 26.624,4 millones de colones y 35.573,1 millones de colones 
para los años de 1998, 1999 y 2000, respectivamente. Concluyen al respecto, que al 
no haber dejado de girar el Poder Ejecutivo los recursos correspondientes a la 
atención de la Red Vial, no existe motivo para este amparo. Por otro lado, señala que 
la ley 7648 que es Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 
establece en su artículo 34 que el Estado deberá incluir una partida equivalente al 
7% de lo recaudado en el año anterior por concepto de impuesto sobre la renta, la 
que se girará al Patronato en el mes de enero de cada año. Por su parte, indica que 
los artículos 15 y 16 de la Ley 5662, constituye el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF), la cual establece que un 20% del Impuesto de 
Ventas pasará a engrosar el fondo. Sobre los fondos destinados a ambos, alegan 
los recurridos que sendos destinos específicos son constituidos sin crear recursos 
adicionales con los cuales financiarlos, toda vez que lo que se hace es cercenar los 
ingresos que se utilizaban para financiar los diferentes gastos que el Poder Ejecutivo 
debe honrar. Manifiestan los recurridos que a pesar de que el Poder Ejecutivo 
considera que estas dos asignaciones son inconstitucionales, las mismas no se han 
desconocido, sino que más bien, se han dotado de recursos, pero acorde con la 
equidad, razonabilidad y proporcionalidad que conllevan los documentos 
presupuestarios y respetando el principio de equilibrio presupuestario que no le 
permite efectuar erogaciones mayores a los ingresos por percibir, por lo que 
consideran que no lleva tampoco razón el recurrente en cuanto a este extremo. 
Argumentan que la asignación de recursos debe ser razonable y ello significa acudir a 



una idónea distribución, procurando la proporcionalidad, la equidad y la justicia y en 
ese sentido manifiestan que existen límites al gasto presupuestado según su fuente 
de financiamiento, los cuales no podrían cumplirse si se presupuesta y se gira la 
totalidad ya no sólo de los recursos dispuestos por ley para el PANI y FODESAF, sino 
para todos los destinos específicos establecidos en la Constitución y las leyes 
ordinarias, puesto que además de estas obligaciones, el Estado debe cubrir gastos 
ineludibles. En lo que se refiere a los fondos destinados para programas de 
reforestación, señalan que el artículo 32 de la ley número 7798, dispuso que "Para 
dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley Forestal número 7575 y a los convenios 
internacionales suscritos por el Gobierno de Costa Rica, se mantiene vigente el 
Decreto número 24316–H publicado en el Alcance Número 34 a La Gaceta número 
166 del 1º de setiembre de 1995, solo en lo referente a la asignación de una 
tercera parte de los ingresos generados por dicho Impuesto Selectivo de Consumo 
cuyos recursos serán presupuestados y girados por el Ministerio de Hacienda al 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal." Indican que ese Decreto Ejecutivo 
establece en su artículo 3 que para los ejercicios presupuestarios siguientes al año 
1995 se destinarán anualmente 8.000 millones de colones, de los cuales se 
distribuirá una tercera parte en programas de reforestación de pequeños 
productores, y así, siguiendo esa distribución, los montos a girar anualmente para 
esos programas alcanzan los 2.666 millones de colones, cifra que ha sido superada 
por el Poder Ejecutivo, pues el Ministerio de Hacienda les ha girado 3.558 millones de 
colones, 3.204,4 millones de colones y 3.904,5 millones de colones en los años 
1998, 1999 y 2000, respectivamente, a través de los fondos girados al Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal y a los Certificados de Abono Forestal, razones 
por las cuales rechazan que haya existido omisión con respecto al giro de estos 
recursos pues los montos girados para fines de reforestación han sido superiores. 
Indican que han venido incluyendo en el Presupuesto de la República partidas para 
las entidades señaladas por el recurrente, conforme con las normas de ejecución 
presupuestaria y atendiendo el principio de equilibrio presupuestario y los 
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad con que se debe efectuar la 
distribución de los recursos públicos, partiendo de un documento presupuestario que 
tiene actualmente comprometido el 93% de sus posibles ingresos atendiendo normas 
constitucionales y legales que se han convertido en gastos ineludibles para el 
funcionamiento del Estado. Señalan que no existe para el Poder Ejecutivo otra forma 
de asignar los gastos del Estado más que basarse en los parámetros anteriores dada 
la insuficiencia de recursos públicos en relación con la gran demanda de gastos que 
implica sostener a un Estado Social de Derecho. Indican que de haberse pagado en 
el año 2000 las obligaciones ineludibles del Estado y la totalidad de los gastos con 
destinos específicos, esos gastos habrían excedido el total de los ingresos tributarios 
recibidos en el mismo año económico y que son la fuente de financiamiento para 
esos gastos con cargo al Presupuesto Nacional, lo que traería como consecuencia una 
violación al principio de equilibrio financiero del presupuesto pues tal y como la 
Constitución lo ha dispuesto, el presupuesto nacional debe comprender todos los 
ingresos probables y todos los gastos autorizados durante el año económico, eso sí, 
sin que el monto de los gastos presupuestos exceda el de los ingresos probables. 
Añaden que ello se torna más gravoso en la medida en que este Tribunal 
Constitucional ha venido estableciendo una relación matemática entre ingreso 
corriente y gasto corriente y por otro lado el Poder Ejecutivo no posee la 
competencia para crear nuevas rentas que le permitan atender ese exceso de gastos 
pues es resorte exclusivo del Poder Legislativo. Argumenta que lo anterior compele al 
Poder Ejecutivo a actuar bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y 
justicia con lo cual existe una imposibilidad material en presupuestar y girar la 
totalidad de las sumas asignadas en la Constitución y en las leyes con destino 



específico, lo que trasciende el campo jurídico para ubicarse en el contexto de la 
realidad económica de los documentos presupuestarios que son iniciativa del Poder 
Ejecutivo. Consideran que con fundamento en lo indicado y en lo dispuesto en los 
artículos 9, 140 inciso 15), 176 y 177 en relación con el 122 de la Constitución 
Política, todas aquellas disposiciones de leyes ordinarias que destinan recursos a 
fines específicos, devienen en inconstitucionales, además de que se crean sin fuente 
que los sustente con lo cual, surge la imposibilidad de financiarlos en su totalidad 
ante la insuficiencia de recursos públicos. Señalan que la actuación del Poder 
Ejecutivo no ha sido la desconocer los destinos específicos creados por leyes 
ordinarias sino que ha procurado que la distribución que se hace de los ingresos 
públicos se adapte al principio de equidad, respondiendo a las posibilidades 
económicas del país y donde todas las necesidades que se financian a través del
Presupuesto Nacional deben obtener un financiamiento proporcionado y razonable a 
la vez, ajustado al principio de equilibrio presupuestario. Consideran que esos 
destinos específicos restringen las competencias que en materia presupuestaria la 
Constitución le otorga al Poder Ejecutivo al comprometer recursos vía ley ordinaria 
que no han sido previamente aceptados por el Poder Ejecutivo, así como también 
limitan la iniciativa del Poder Ejecutivo en cuanto a la formulación del Presupuesto 
Nacional con facultades para rebajar y hasta suprimir partidas de los anteproyectos 
al estar ya asignadas de antemano por los destinos específicos. Finaliza solicitando 
que se declare sin lugar el recurso. 

3.- A folio 37 se apersona el recurrente Oscar Barahona Streber, y manifiesta que 
presentó este amparo el 1° de febrero del año en curso, y al 28 de marzo no se le ha 
notificado resolución alguna, razón por la cual solicita se le de pronta resolución al 
presente asunto. 

4.- En documento de folio 38 se presenta el recurrente para indicar que se encuentra 
extrañado de la tardanza en resolver su recurso que no se compagina con el plazo de 
ley ni con el hecho de que otros recursos menos importantes se han resuelto en 
pocos días; tardanza que es injustificable si ya se resolvió otro amparo semejante. 
Señala que su deseo es que se cumpla con el 100% de la Ley que otorga recursos al 
CONAVI y así poder exigir como ciudadano que, al contar esta institución con 
recursos suficientes, se inviertan con eficacia y austeridad en el mejoramiento y 
desarrollo de la red vial, lo que es de enorme importancia para el país. 

5.- En documento visible en folio 39 se presentan Luis Eduardo Herrera Rivas en su 
condición de Representante Legal de Constructora Belén, Rafael Araya Arce, en su 
calidad de Representante Legal de Constructora RAASA, Roberto Fiat Seravalli, en su 
condición de Representante Legal de CODOCSA S.A., José Alberto Mena Brenes como 
Representante Legal de Constructora Mena S.A., Arturo Montero Calderón que es 
Representante Legal de Constructora Dimón y Fernando Sánchez Sirias en su 
condición de Representante Legal de Constructora Sánchez Carvajal, y manifiestan 
que todas sus representadas son empresas que se dedican al ramo de la 
construcción de carreteras y puentes a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Manifiestan que en vista de la grave crisis que atravezó la red vial nacional, se creó 
un fondo especial para la atención de la red vial nacional para cuyo financiamiento se 
creó un impuesto especial sobre la distribución de combustibles y energéticos 
derivados del petróleo, con lo cual, el legislador fue especialmente claro y cuidadoso 
en crear un tributo especial para un destino muy específico. Añade que desde la 
creación del tributo, el Ministerio de hacienda que únicamente fue encargado de la 
administración de ese tributo mas no de su disposición, nunca le ha girado al fondo 



los montos que por ley le corresponden, con lo cual se ha incumplido un mandato 
expreso de la ley. Señalan que para ilustrar lo dicho, adjuntan una copia de la 
respuesta que diera el Tesorero Nacional a una consulta planteada en la que se 
puede observar con claridad una inversión en títulos cero cupón por casi cuatro mil 
millones de colones con lo que obviamente el CONAVI ve seriamente disminuida su 
capacidad de contratación para el mantenimiento de la red vial nacional. Consideran 
que esto constituye una violación a los propósitos establecidos en la ley 7798 que 
además va en perjuicio directo y flagrante de todos los costarricenses ya que el 
desarrollo y la conservación de la red vial nacional es un asunto de interés público 
pues afecta a todos los sectores productivos tales como el transporte, el turismo, la 
agricultura, la ganadería y los servicios en general. Son del criterio de que esa 
inobservancia del mandato legal constituye un irrespeto a la ley misma, lo cual 
resulta inaceptable en un Estado de Derecho por constituir una afrenta contra éste 
que se constituye en el pilar sobre el que descansa la democracia. Consideran que la 
conducta de los funcionarios responsables de estas violaciones resulta contraria a 
normas constitucionales clarísimas y expresas como las contenidas en los artículos 
11, 121 inciso 1), 129, 140 incisos 7 y 8 y 194. Señalan que se han enterado de la 
acción interpuesta por don Oscar Barahona Streber y conscientes de la importancia y 
trascendencia nacional que encierra, en su doble condición de ciudadanos en 
ejercicio de sus derechos y como integrantes de la Cámara Costarricense de 
Constructores de Carreteras y Puentes, vienen a apoyar decididamente este recurso 
de amparo y a solicitar con vehemencia una pronta resolución con el propósito de 
que se ponga freno a los abusos que se cometen contra la ciudadanía costarricense. 

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta el magistrado Jinesta Lobo ; y, 

Considerando: 

I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En un asunto similar al presente, esta Sala 
dispuso: 

"Es evidente que la vía del amparo constitucional es la idónea para 
ventilar una cuestión como la planteada en esta oportunidad por los 
accionantes. Lo es no porque por medio del amparo se pueda revisar en 
abstracto el cumplimiento, de parte de las autoridades de Hacienda, de 
los mandatos contenidos en la Ley de Presupuesto, sino debido a que al 
omitir ordenar el giro de ciertas partidas contenidas en el Presupuesto de 
la República, las autoridades de Hacienda podrían estar dejando sin 
contenido económico determinados programas destinados a la prestación 
de servicios públicos cuyo disfrute contribuye a satisfacer derechos 
individuales y sociales reconocidos por la Constitución. Por otra parte, y 
en sentido contrario a lo que alegan los recurridos, los accionantes se 
encuentran perfectamente legitimados para promover este recurso de 
amparo, de conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional. Los procesos de tutela de los derechos 
fundamentales, pertenecientes a la categoría normalmente denominada 
"jurisdicción de la libertad", se caracterizan precisamente por ser 
sumamente amplios en lo referente a la legitimación para accionar. El 
recurso de amparo, según dispone el numeral 33 citado, puede ser 
interpuesto por "cualquier persona", esto quiere decir que para demandar 



en esta vía no se requiere ser directamente perjudicado por el acto de 
autoridad impugnado, y ni siquiera es exigido que exista un interés 
indirecto, ya que incluso puede ser interpuesto a favor de un tercero sin 
su mandato, o de un grupo determinado (interés colectivo) o 
determinable (interés difuso). Como en la especie acuden los recurrentes 
a la Sala en defensa de una colectividad indeterminada de prestatarios 
de los servicios sociales que son brindados por las instituciones a cuyo 
favor fueron establecidas las partidas específicas en cuestión, estima la 
Sala que cuentan con legitimación activa, por lo que deberá entrarse a 
discutir el fondo del recurso." (ver sentencia No.2001-03825 de las diez 
horas veintidós minutos del 11 de mayo del 2001) 

A partir de la transcripción efectuada y por no existir motivos para variar de criterio, 
esta Sala tiene por admitido el presente recurso y entra a conocer el fondo del 
asunto. 

II.- COADYUVANCIAS. En el memorial visible a folios 39 y siguientes se 
apersonaron los representantes de las empresas constructoras Belén, RAASA, 
CODOCSA S.A., Mena S.A., Dimon y Sánchez Carvajal, solicitando que se les tenga 
como coadyuvantes activos al dedicarse al ramo de la construcción de carreteras y 
puentes en todo el territorio nacional. A tenor del ordinal 34, párrafo 3°, de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional toda persona –física o jurídica- que tenga interés legítimo en 
el resultado del recurso podrá intervenir de forma adhesiva. Resulta evidente, que las 
empresas constructoras apersonadas derivan un interés legítimo –situación ventajosa- de 
una eventual estimación del recurso de amparo, puesto que, su giro o tráfico mercantil 
radica, precisamente, en construir carreteras y puentes el cual se puede ver fortalecido si 
el Consejo Nacional de Vialidad cuenta, real y efectivamente, con los recursos necesarios 
para el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la red vial, razón por la cual se 
impone tenerlos como coadyuvantes activos del recurrente. 

III.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE. La inconformidad del recurrente radica en el 
hecho de que el Ministerio de Hacienda no haya girado, o lo haya hecho en forma 
parcial, los montos de dinero ordenados por: a) la Ley No.7798 que dispone que se 
gire al Consejo Nacional de Vialidad el 15% del impuesto que grava los 
hidrocarburos; b) esta Ley 7798 en relación con la Ley 7575 que ordena girar para 
fines de reforestación una tercera parte de lo que se recaude por el impuesto 
selectivo de consumo aplicable a hidrocarburos; y c) la Ley Orgánica del Patronato 
Nacional de la Infancia No.7648 del 21 de diciembre de 1996 que ordena que se gire 
a esa institución el 7% de lo que se recaude por concepto de impuesto sobre la renta 
y d) la ley que ordena que se gire a FODESAF el 20% de lo recaudado por impuesto 
de ventas. Esta situación la considera especialmente lesiva de lo dispuesto en los 
artículos 129 y 140 inciso 3) de la Constitución Política, por lo que solicita la 
estimación del recurso. 

IV.- NORMATIVA ESPECÍFICA QUE CONTEMPLA LOS DESTINOS 
ESPECÍFICOS. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto se hace indispensable 
citar lo dispuesto por la normativa mencionada por el recurrente y a partir de la cual 
se está haciendo el alegato sustancial de este recurso. La Ley 7798 publicada en el 
Alcance 20 a La Gaceta N°103 del 29 de mayo de 1998 establece en su artículo 20: 



"Artículo 20.- Créase el Fondo para la atención de la red vial nacional, 
que estará constituido por los siguientes tributos, ingresos y bienes: 
a)            Una contribución especial sobre la distribución nacional o 
internacional de combustibles y energéticos derivados del petróleo, para 
financiar adecuadamente el Fondo y, por ende, compensar el desgaste de 
las vías nacionales provocadas por la flota vehicular que utiliza dichos 
insumos y producir un beneficio por su buen mantenimiento. Este tributo 
será administrador por la Dirección General de la Tributación Directa y se 
regirá por las siguientes normas... 
4)    La tarifa será de un quince por ciento (15%)... 
8) La recaudación de este tributo, conforme al artículo 4° del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, no podrá aplicarse a ningún otro 
destino diferente del financiamiento del Fondo, el cual constituye la razón 
de ser de esta obligación tributaria. El incumplimiento de esta prohibición 
acarreará responsabilidad personal del funcionario encargado..." 

A su vez, esta Ley 7798 en su artículo 32 en conexión con al Ley 7575 que es Ley 
Forestal, dispone: 

"Artículo 32.- Para dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley Forestal, 
N°7575 y a los convenios internacionales suscritos por el Gobierno de 
Costa Rica, se mantiene vigente el decreto N°24316-H, publicado en el 
Alcance N°34, a La Gaceta N°166 del 1 de setiembre de 1995, solo en lo 
referente a la asignación de una tercera parte de los ingresos generados 
por dicho impuesto selectivo de consumo, cuyos recursos serán 
presupuestados y girados por el Ministerio de Hacienda al Fondo nacional 
de financiamiento forestal". 

Por su parte, la Ley 7648 que es Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 
publicada en La Gaceta N°245 del 20 de diciembre de 1996, establece en su artículo 
34, lo siguiente: 

"Artículo 34.- Fuentes de Financiamiento. 
Para cumplir cabalmente con sus fines y desarrollar sus programas de 
manera óptima, el Patronato Nacional de la Infancia contará con estas 
fuentes de financiamiento: 
a) El Estado incluirá en el presupuesto nacional una partida equivalente 
al siete por ciento (7%) de lo recaudado en el año fiscal anterior por 
concepto de impuesto sobre la renta, que se girará al Patronato una sola 
vez, en el mes de enero de cada año..." 

De igual manera, la Ley No.5662 del 23 de diciembre de 1974 que constituyó el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) estableció en sus 
artículos 15 y 16 que un 20% del Impuesto de Ventas pasará a engrosar ese fondo. 

V.- LICITUD CONSTITUCIONAL DE LOS DESTINOS ESPECIFICOS 
VINCULADOS AL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. Los Derechos Fundamentales, en muchas ocasiones recogidos 
en la parte dogmática de las Constituciones, constituyen la base y el presupuesto del 
entero ordenamiento jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en la intrínseca 
dignidad de toda persona humana, vinculan fuertemente a los poderes públicos y como 



tales están dotados de una superlegalidad constitucional. En el marco de cualquier Estado 
constitucional la soberanía popular y el legislador democrático están limitados por los 
derechos fundamentales. Los Derechos Fundamentales vinculan negativa y positivamente 
al legislador. En un sentido negativo, debe respetarlos para lograr su plena efectividad, 
esto es, funcionan como una barrera o un límite. En un sentido positivo, los derechos 
fundamentales son para el legislador constituido un mandato, un principio rector o un 
programa por lo que debe desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su 
contenido esencial, esto es, del núcleo mínimo e indisponible –límite de límites- de cada 
uno de estos. El legislador constituido al desarrollar los derechos fundamentales debe 
velar por su progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, por su 
plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. La garantía de 
la progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se encuentra plasmada de forma 
clara y precisa en varios instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 28 
preceptúa que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos” y, para el caso de los Derechos económicos, sociales y 
culturales, el ordinal 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone 
que “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económico y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales (...)”. Este Tribunal Constitucional tiene la misión atribuida por la 
propia norma fundamental de optimizar los derechos fundamentales procurando que 
cobren realidad y efectividad a través de una hermenéutica expansiva y extensiva de su 
contenido y modos de ejercicio y, sobre todo, dándole preferencia a las interpretaciones 
de éstos que procuren su eficacia más fuerte. Esta Sala Constitucional es la llamada a 
custodiar y tutelar los Derechos Fundamentales, puesto que, sin tutela judicial o garantías 
procesales no hay derechos fundamentales. Debe tomarse en consideración que en el 
contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, las administraciones públicas lejos 
de cumplir un rol pasivo o de limitación tendente a propiciar, única y exclusivamente, el 
ejercicio individual de los derechos fundamentales, tienen un deber prestacional y 
asistencial en aras de procurarle a todas las personas que conforman la comunidad una 
esfera vital mínima y, desde luego, de erradicar todos los obstáculos e impedimentos para 
el logro de una igualdad real y efectiva entre éstas. Ese deber les impone a los órganos y 
entes públicos que componen la organización administrativa prestar, según los principios 
de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios 
públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente 
a los administrados. Bajo esta inteligencia, en la medida que los destinos tributarios 
específicos estén orientados a desarrollar, fortalecer y actuar los derechos fundamentales, 
sobre todo los de prestación, resultan sustancialmente conformes con el Derecho de la 
Constitución. Este, desde luego, es un extremo casuístico que esta Sala debe ir definiendo 
a través del análisis y estudio de cada caso en particular y, en general, de su 
jurisprudencia. Sobre el particular esta Sala en la Sentencia N°2001-03825 de las diez 
horas veintidós minutos del 11 de mayo del 2001. En esa resolución y para los efectos 
que interesan se dispuso: 



" IV. Sobre la normatividad de los derechos prestacionales. La 
Constitución Política reconoce a favor del individuo y de los grupos 
sociales una gama extensa y muy variada de derechos, algunos de forma 
expresa, otros colegibles a partir de la comprensión del sistema que 
forman sus normas y principios. Algunas de estas prerrogativas (sin 
importar si son individuales o colectivas) tienen un carácter 
eminentemente social, al constituir derechos a la recepción de 
determinadas prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de 
bienes o de servicios, pero que en todo caso debe la Administración 
brindar debido al mandato (específico o genérico) contenido en la Ley 
Fundamental. Si se trata de una referencia general (vgr. protección a la 
madre y a los menores, cfr. artículo 51 constitucional), son los 
representantes de la soberanía popular, quienes a través de la Ley 
formal, desarrollarán estos preceptos imponiendo las formas en que la 
Administración deberá actuar con la finalidad de hacerlos valer 
efectivamente. El hecho de que requieran de actuaciones de otros 
agentes para poder ser efectivamente realizados en nada les resta 
normatividad, pero sí hace más compleja (respecto de las libertades 
públicas, por ejemplo) su puesta en operación, y más exhaustiva la labor 
del contralor de constitucionalidad, al cual le cabrá discurrir respecto del 
grado de compromiso mostrado por el Estado a la hora de hacer valer las 
normas que reconozcan derechos sociales. Si el legislador no instituye los 
mecanismos idóneos para realizarlas, su omisión podría significar una 
violación a la Constitución Política. Si emite las normas legales necesarias 
para hacer efectivo ese derecho y es la Administración la que evade su 
acatamiento, entonces esta última actuación estaría lesionando en forma 
refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de un deber 
legal. Lo revisable aquí es en todo caso no el desacato de la norma legal 
per se, sino la incidencia que dicha falta haya provocado en el respeto de 
la norma constitucional por aquella desarrollada. 
VII.- Sobre la existencia de rentas con destino específico. Esta Sala ya ha 
tenido la oportunidad de referirse al tema de las Leyes tributarias que 
vinculan la totalidad o parte de los ingresos que vayan a ser obtenidos 
por el cobro de dichos tributos. Así, en sentencia número 4528-99, de las 
catorce horas cincuenta y cuatro minutos del quince de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, esta Sala determinó la constitucionalidad 
de los ingresos con destino específico, en los términos siguientes: 

"…se estima necesario dejar constancia expresa de que en 
esta sentencia, se ha cambiado el criterio contenido en las 
resoluciones 7598-94 (considerando XII), 5754-94 y 4907-95, 
en el sentido siguiente: a) La Ley de Presupuesto tiene una 
relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria 
preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella 
de tal forma que no puede modificarla y debe más bien 
asegurar su actuación. En tratándose de impuestos nacidos 
por ley ordinaria para la satisfacción de un fin determinado 
(impuestos con destino específico), el legislador 
presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de 
presupuesto y mucho menos por normas de rango inferior, y 
únicamente puede hacerlo modificando la ley ordinaria ya sea 
para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el cual 
nació, o bien para variar su destino. Los destinos específicos 
creados por norma de rango constitucional, sólo pueden ser 



variados por norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho 
en cuanto a los casos de guerra, conmoción interna y demás 
supuestos regulados en el artículo 180 de la Constitución 
Política. En consecuencia, se pueden hacer variaciones entre 
partidas de un mismo programa, mediante ley de 
presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos 
ordinarios que no tienen un destino específico predeterminado 
por ley ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango 
constitucional, y se refiere a la existencia de un sólo centro de 
operaciones con capacidad legal para recibir y pagar en 
nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por 
impuestos con destino específico, no se aplican los principios 
de universalidad y no afectación y demás principios 
presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 
satisfacción de necesidades generales, porque el legislador 
constituyente hizo la salvedad expresa de que si se permitiera 
su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera 
aplicar con rigidez a esa materia (…)" 

Como bien se expresa en la misma resolución, este tipo de normas 
legales que asignan un destino específico a ciertos impuestos: 

"…son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de 
ingresos que percibe el Estado, representando un porcentaje 
que no pone en peligro sus potestades de proponer la 
dirección de las finanzas públicas y de la priorización en la 
satisfacción de las necesidades sociales. En todo caso, no se 
ha demostrado que el porcentaje de ingresos con destino 
prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de 
poderes, por afectación de las potestades constitucionales del 
Poder Ejecutivo en esta materia." 

VIII.- Sobre el caso concreto. Alegan los recurrentes que el Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas 
Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y 
farmacodependencia, el Consejo Nacional de Rehabilitación, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo para 
la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de Oportunidades, la 
Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del Régimen 
no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social no recibieron, 
en el ejercicio económico del año dos mil, los fondos que les 
corresponden de conformidad con la Ley número 7972, que –según fuera 
dicho atrás- se han encargado de asignarles un porcentaje específico de 
determinados ingresos que percibe el Fisco, todo lo cual se ha traducido 
en la asignación de una serie de partidas contenidas en el Presupuesto 
Nacional. Por su parte, la Ministro a.i. de Hacienda y el Tesorero 
Nacional, al rendir su informe, aducen que la Constitución otorga 
competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los ingresos de 
conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico 
respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad suficiente 
como para distribuir los recursos de modo que puedan satisfacerse en la 
medida de lo posible la totalidad de las necesidades de la colectividad. 
Con base en ese razonamiento, estiman los recurridos que no resulta 
posible girar a las referidas institucionales, todos los recursos asignados, 
sin dejar de cubrir una gran cantidad de rubros que resultan necesarios 
para el bienestar nacional. 



IX.- No puede esta Sala compartir los argumentos invocados por las 
autoridades de Hacienda accionadas. Todas y cada una de las 
instituciones para las cuales es destinada la recaudación del impuesto 
previsto en la Ley número 7972, se encarga de desempeñar una función 
consistente en la prestación de servicios de marcado carácter social. El 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, 
las Juntas Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de 
Alcoholismo y farmacodependencia, el Consejo Nacional de 
Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional 
de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, la Fundación 
Mundo de Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo 
de Pensiones del Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de 
Seguro Social cumplen funciones que posibilitan el cumplimiento, por 
parte del Estado, de los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a 
la protección del menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos expresa 
o implícitamente reconocidos en nuestra Constitución Política. La 
dotación de recursos prevista por la Ley 7972, desarrollada en la Ley de 
Presupuesto para el ejercicio económico de 2000, no hace sino posibilitar 
el cumplimiento de las obligaciones públicas que conlleva la existencia (y 
el inexorable deber de satisfacción) de los mencionados derechos
fundamentales, al permitirle a las instituciones en cuestión llevar a cabo 
los programas respectivos. Al negarse el Poder Ejecutivo, debido a la 
decisión del Ministro de Hacienda, a girar los fondos presupuestados de 
conformidad con la Ley número 7972, en forma refleja está lesionando (o 
al menos poniendo en un inminente riesgo de lesión) los derechos 
fundamentales prestacionales citados. Sin desconocer los planteamientos 
que expone la titular en ejercicio de Hacienda, en el sentido de que los 
compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que los 
ingresos son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima 
conveniente, deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de 
ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la 
economía nacional. Pero mientras ello no ocurra, cabe al Poder Ejecutivo 
observar en forma absoluta los mandatos contenidos en las reglas legales 
que, como las mencionadas, desarrollan y posibilitan el cumplimiento de 
las normas constitucionales que reconocen derechos sociales." 

VI.- LOS DESTINOS ESPECIFICOS CUYA OMISIÓN EN SU GIRO 
INTEGRO SE IMPUGNA Y SU VINCULO CON EL DESARROLLO 
PROGRESIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. A) Consejo Nacional de 
Vialidad. En lo referente al fondo para la atención de la red vial nacional, estima esta 
Sala que dentro de los derechos humanos de la cuarta generación figura el derecho al 
desarrollo de los pueblos, el cual solamente puede hacerse efectivo si un país cuenta con 
una infraestructura de comunicaciones terrestres en buenas condiciones, dado que, esta 
constituye piedra angular para el incremento de la producción de bienes y servicios y, 
desde luego, para su oportuna distribución y comercialización. Debe tomarse en 
consideración que de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política es deber 
del Estado procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y un adecuado reparto de 
la riqueza, todo lo cual se logra, entre otros factores, con una infraestructura vial en 
buenas condiciones de funcionamiento. B) Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 
Tocante al destino específico del impuesto selectivo de consumo para el Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal, debe tomarse en consideración que éste tiene por propósito 



compensar a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por los servicios 
ambientales de mitigación de los gases con efecto invernadero, la protección y desarrollo 
de la biodiversidad, extremos que, obviamente, están íntimamente conectados al derecho 
prestacional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado –es deber del Estado, 
mediante acciones positivas, garantizarlo, defenderlo y preservarlo- proclamado por la 
Constitución Política en el numeral 50, párrafos 2°, 3° y 4°. C) Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares. En lo que respecta al destino específico del impuesto 
de ventas otorgado al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, debe 
tomarse en consideración que su ley de creación (No. 5662 del 23 de diciembre de 1974 
y sus reformas) establece que su propósito es ayudar a los costarricenses de escasos 
recursos económicos lo cual obedece a razones de igualdad real y efectiva, solidaridad y 
justicia sociales (artículos 33 y 74 de la Constitución Política). 

VII.- DESTINOS ESPECIFICOS DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. 
En cuanto a los recursos que se le deben asignar al Patronato Nacional de la 
Infancia, respecto de los cuales también se aboga en este amparo, esta Sala en la 
sentencia número 2001-02075 de las ocho horas cincuenta y dos minutos del 16 de 
marzo del 2001, dispuso lo siguiente: 

" II.- La protección constitucional de los menores y las funciones del 
Patronato Nacional de la Infancia. Los niños y adolescentes tienen 
derecho a una protección especial por parte del Estado, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 51 y 55 de la Constitución Política y 4 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la Ley Orgánica del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señala en su artículo 1° que es 
una institución autónoma con administración descentralizada y 
presupuesto propio, cuyo fin primordial es proteger especialmente y en 
forma integral a las personas menores de edad y sus familias. Uno de los 
principios básicos que la rigen es la obligación prioritaria del Estado 
costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la 
niñez tutelados por la Constitución Política, los instrumentos de derechos 
internacional y las leyes especiales sobre la materia. En ese sentido, el 
artículo 3° de la ley arriba citada dispone que uno de sus fines es brindar 
asistencia técnica y protección a los niños y adolescentes en situación de 
riesgo, con todas las funciones y labores que tal objetivo supone. 
Conviene recordar que este Tribunal en la sentencia N°9279-99 se inclinó 
por el fortalecimiento institucional del PANI, como titular de una función 
esencial asignada por la Constitución, en protección del interés superior 
del menor, señalando que para esos efectos el Estado debe propiciar los 
mejores medios que permitan ejercer tal protección. Ahora bien, es 
evidente que para el efectivo ejercicio de tan importante competencia 
regulada constitucionalmente, se necesita de los ingresos suficientes para 
proveerse de los recursos materiales, técnicos y humanos que permitan 
brindar a los menores las prestaciones que demanda la efectiva 
protección de sus derechos, en esa etapa tan sensible del desarrollo de la 
persona que constituye la infancia. Los recurrentes acuden a esta Sala 
con la finalidad de defender la asignación de recursos que por ley 
corresponden al Patronato Nacional de la Infancia, aduciendo que la 
omisión del Poder Ejecutivo en transferir esos fondos lesiona los derechos 
de los menores que deben gozar de la tutela especial a que se ha hecho 
referencia. Bajo este orden de ideas, se hace necesario aclarar que el 



incumplimiento de una ley ordinaria constituye, en principio, un problema 
mera legalidad cuyo análisis no puede tener cabida en la jurisdicción 
constitucional, por tratarse de un extremo que está reservado a la vía 
contencioso administrativa. En efecto, en reiteradas ocasiones ha dicho la 
Sala que "en la vía del amparo, sólo cabe aducir la violación del principio 
de legalidad cuando ello se haga de manera concomitante con la de algún 
otro derecho o garantía fundamental" (resolución N°1547-98 del 6 de 
marzo de 1998). En este sentido, los asuntos sometidos a conocimiento 
de esta Sala, si bien pueden hacer referencia al incumplimiento de 
determinada normativa de naturaleza infraconstitucional, deben implicar 
necesariamente una lesión a las libertades o derechos fundamentales 
protegidos por la Constitución. En este caso, la omisión en la 
transferencia de recursos que ordenan las normas sobre la materia, 
rebasan la mera legalidad para constituirse en un asunto susceptible de 
la protección en la vía de amparo, en tanto el incumplimiento en la 
asignación de recursos para el Patronato Nacional de la Infancia lesiona 
las posibilidades de hacer efectivo este derecho constitucional del que 
gozan todos los niños y adolescentes en situación de riesgo o desamparo, 
de ahí que el asunto discutido se logra enmarcar dentro del ámbito de 
competencia de este Tribunal de garantías fundamentales. 
III.- Alegan los recurrentes que el Patronato Nacional de la Infancia no 
está recibiendo los fondos que anualmente le corresponden de 
conformidad con las leyes especiales que se han encargado de asignarle 
un porcentaje específico de determinados ingresos que percibe el Fisco. 
Por su parte, el Ministro de Hacienda al rendir su informe, aduce que este 
tipo de leyes que establecen rentas con destino específico le imprimen 
una rigidez inconveniente al presupuesto de la República, toda vez que la 
Constitución otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir los 
ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio 
económico respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad 
suficiente como para distribuir los recursos de modo que puedan 
satisfacerse en la medida de lo posible la totalidad de las necesidades de 
la colectividad. Con base en ese razonamiento, estima el titular de 
Hacienda que hasta la fecha se han venido asignando al PANI los 
recursos necesarios para que esa institución desarrolle sus funciones. No 
obstante, los datos objetivos revelan que cada vez más se dificulta 
brindar atención y apoyo a la gran cantidad de menores que se 
encuentran en estado de abandono y riesgo social, situación que 
lamentablemente suele desembocar en problemas de delincuencia, 
drogadicción y prostitución. De cara a esta realidad, es evidente que la 
dotación de recursos en la medida que lo prevén las leyes sobre la 
materia permitiría a esa institución desarrollar una serie de programas y 
actividades que brinden soluciones efectivas para los niños y 
adolescentes del país, y en esa medida las pretensiones de los 
recurrentes merecen ser acogidas por parte del Tribunal. Sin desconocer 
los planteamientos que expone el Ministro de Hacienda, en el sentido de 
que los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que 
los ingresos son bastante limitados, cabe señalar que si así lo estima 
conveniente, deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de 
ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la 
economía nacional. Pero mientras ello no ocurra, las pretensiones de los 
recurrentes encuentran sustento en las consideraciones expuestas 
respecto de los impuestos con destino específico, la subordinación que 



debe guardar la formulación del presupuesto respecto de la ley ordinaria 
y el interés superior de los menores que goza de especial protección 
constitucional, lo que a su vez lo hace susceptible de ser tutelado en esta 
vía. La Magistrada Calzada salva el voto y ordena dar plazo para 
convertir en acción de inconstitucionalidad." 

VIII.- COROLARIO. Como consecuencia de todo lo expuesto, este Tribunal 
estima que la omisión del Ministerio de Hacienda al no girarle íntegramente a los órganos 
y entes mencionados los porcentajes de los destinos tributarios específicos asignados de 
conformidad con la legislación ordinaria vigente quebranta los derechos al desarrollo del 
pueblo costarricense, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a un adecuado 
reparto de la riqueza y la igualdad en un sentido real y efectivo, lo que se encuentran 
reconocidos en la Constitución Política y demás instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos. Consecuentemente, se impone declarar con lugar el recurso de 
amparo con las consecuencias de ley. 

         IX.- Los Magistrados Mora y Calzada salva el voto y declara sin lugar el recurso 
en cuanto a los fondos destinados por la Ley No. 7798 al Consejo Nacional de Vialidad. 

Por tanto: 

POR TANTO: 

         Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Luis Paulino Mora M.                                         Carlos M. Arguedas R. 

Ana Virginia Calzada M.                                              Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S.                                                         Ernesto Jinesta L. 

Exp: 00-004373-0007-CO 
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce 
horas con cincuenta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil dos.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Luis Ramírez Alfaro en su condición de Apoderado 
Generalísimo del Centro de Estudios de Capacitación Cooperativa, Cenecoop R.L, portador de la 
cédula de identidad número 1-610-288; contra la omisión por parte del Poder Ejecutivo y del 
Ministerio de Hacienda, al no incluir en el Presupuesto de la República para el ejercicio 
económico del 2000, la partida presupuestaria dispuesta en el artículo 4 de la ley número 3021 
del 21 de Agosto de 1962, en cuanto a que un porcentaje del impuesto sobre el consumo de 
refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas se destinará al Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo. Intervinieron también en el proceso Román Solis Zelaya y Farid Beirute Brenes, en 
representación de la Procuraduría General de la República, Edna Camacho Mejía en 
representación del Ministerio de Hacienda y Miguel Angel Rodríguez en representación del 
Poder Ejecutivo. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9 horas y 10 minutos del 31 de mayo del 
2000 (folio 1), el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la omisión por parte 
del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda, de no incluir en el Presupuesto de la República 
para el ejercicio económico del 2000, la partida presupuestaria dispuesta en el artículo 4 de la ley 
número 3021 del 21 de Agosto de 1962, en cuanto a que un porcentaje del impuesto sobre el 
consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas se destinará al Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo. Alega que lo anterior violenta el artículo 176 de la Constitución Política y 
la Jurisprudencia de esta Sala Constitucional, por cuanto el artículo 4 de la ley # 3021 del 21 de 
agosto de 1962 reformado por el artículo 183 de la ley # 6756 del 5 de mayo de 1982, preceptúa 
la creación de un impuesto sobre el consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de 
franquicia extranjera, que será de un céntimo de colón (0,01) por onza según la capacidad de 
cada envase. Cuando se trate de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de marcas 
nacionales, será de siete céntimos de colón (0.07) por envase cuya capacidad sea de hasta de 
doce onzas. Cuando el expendio se haga con envases de mayor capacidad, el impuesto se 
pagará proporcionalmente. Cuando se trate de refrescos y bebidas carbonatadas 
manufacturadas únicamente con frutas naturales, el impuesto será de un céntimo de colón (0,01) 
por envase de hasta dos onzas y de dos céntimos de colón (0,02) en envases mayores de doce 
onzas. Para la venta de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas expedidas por medio de 
máquinas y que no sean embotellados, se pagará un impuesto de consumo del 20% del valor de 
la facturación en fábrica. La Dirección General de Economía fijará a su nivel actual el precio de 
venta a los distribuidores y consumidores, de los refrescos afectados por las disposiciones 
anteriores. Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las siguientes partidas: Un 
cuarenta por ciento al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo el cual se destinará a cubrir el 
presupuesto anual de gastos corrientes. Un quince por ciento a la Universidad de Costa Rica, la 
que deberá invertir un siete y medio por ciento en la construcción de la Facultad de Derecho, en 
la financiación de programas académicos de ésta y en la construcción de centros regionales 
universitarios. Un seis por ciento en la facultad de Agronomía para financiar los programas de 
capacitación campesina, estaciones experimentales, y los programas de extensión agrícola. Un 
uno y medio por ciento lo invertirá en la financiación de programas de bienestar estudiantil, tales 
como residencias estudiantiles, transporte y becas. Un dos y medio por ciento al Instituto de 
Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. Un cinco por ciento al 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dichas sumas en proporción al 
monto recaudado, deberán ser giradas mensualmente por el Banco Central de Costa Rica, a las 
instituciones beneficiarias para el cumplimiento de sus fines." La omisión en la inclusión como 
gasto autorizado del 40% de lo recaudado por concepto de impuesto sobre el consumo de 
refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas a favor de Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, constituye una violación al ordenamiento jurídico constitucional, que por omisión 
hace procedente la presente acción de inconstitucionalidad, puesto que provoca un grave 



perjuicio en contra del sector cooperativo, toda vez que exigió una voluntad del legislador 
ordinario en el sentido de dotar de recursos derivados de impuesto con destino específico, que 
en forma injustificada ha incumplido el Poder Ejecutivo en general y el Ministerio de Hacienda en 
particular a la hora de establecer los presupuestos de la República. Indica que el mandato 
constitucional es incluir en el presupuesto todos los ingresos probables y todos los gastos 
autorizados, siendo que si existe un impuesto que es un ingreso, y concomitantemente tiene un 
gasto o destino específico la obligación de la Administración es cumplir con el mandato que 
deriva de su investidura, todo conforme al bloque de legalidad. Solicita se declare con lugar la 
acción en todos sus extremos. 

2.- Por resolución de las 14 horas y 45 minutos del 19 de Junio del 2000 (visible a folio 15 del 
expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la 
República, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda. 

3.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 20 a 41. Señala que 
en el caso en cuestión, es claro que no se está frente a la defensa de un interés difuso, en 
consecuencia lo que corresponde es determinar si la situación en que se encuentra el accionante 
se subsume en la ausencia de una lesión individual y directa o en la defensa de un interés 
colectivo. Consideran que el asunto va más bien por la defensa de un interés que atañe a la 
colectividad, en el sentido de que, al ser el CENECOOP R.L. una entidad conformada por el 
movimiento cooperativo para la capacitación y educación de sus miembros, bien puede ésta, 
como organización social, entablar la acción correspondiente en defensa de las personas que 
integran este sector del sistema económico de nuestro país. Con base en ello se da uno de los 
supuestos que prevé el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. Con respecto al fondo, indica que la Sala Constitucional ha señalado en forma 
reiterada, que la inconstitucionalidad por omisión, sólo se da cuando el legislador no hace algo 
que le ordena hacer la Carta Fundamental, al respecto señala los votos No 1927-98 y 2201-98. 
También específicamente sobre las omisiones administrativas refiere el voto No 1463-90. Con 
respecto al caso en consideración, indica que se deben tomar en cuenta elementos como el 
artículo 176 de la Constitución Política, la cual consagra el principio de unidad presupuestaria. El 
constituyente Facio Brenes expresó que, con la constitucionalización de este principio, se obligó 
a la Administración a proyectar un presupuesto que contenga, sin excepciones, todos los gastos 
y todos los ingresos para que la representación nacional pueda analizarlos con todo el cuidado 
del caso. El artículo 33 de la ley de la Administración Financiera de la República No 1279 de 2 de 
mayo de 1951, desarrolla este precepto constitucional. En el voto No 1716-90 la Sala 
Constitucional señaló desde entonces, en relación a las potestades, que mediante una norma 
presupuestaria éstas se le otorgaban al Poder Ejecutivo, para que a través de un decreto, 
incorporara al presupuesto los ingresos y gastos contenidos en las leyes que se dictaran y que 
no hubiesen sido contemplados en el proyecto de la ley de presupuesto para cada año, así como 
en cuanto a la ampliación o disminución de los gastos presupuestarios con cargo a fuentes de 
financiamiento provenientes de crédito público y; por último, en relación con las donaciones que 
reciba el Estado de organismos nacionales y entidades extranjeras. En otro fallo (opinión 
consultiva), el No.6240-93, la Sala Constitucional declaró contrarias a la Carta Fundamental las 
normas que le otorgaban potestades presupuestarias a la Dirección General de Hidrocarburos, 
entre las cuales se encontraba, la de preparar sus propios presupuestos de ingresos y gastos. 
En este supuesto, tal norma quebrantaba la competencia exclusiva que reserva la Constitución al 
Poder Ejecutivo (artículos 140 y 177) de elaborar el proyecto de ley de presupuesto. Además 
señaló el Tribunal Constitucional, que se infringía la función de tutela que la Carta Fundamental 
le confiere al Parlamento, sin cuya autorización esos gastos no podían girarse. En esta misma 
línea se cita el voto No 4529-99, de la Sala Constitucional. De la norma constitucional, así como 
de la jurisprudencia sentada por el alto Tribunal de la República, queda claro que existe un deber 
que le impone el Derecho de la Constitución al Poder Ejecutivo, concretamente al órgano que 
tiene competencia de elaborar el Presupuesto Ordinario de la República, de incluir todos los 
gastos que en el año económico debe realizar la Administración Pública. Con base en lo anterior, 
cuando no se incluye un gasto que debe hacer la Administración en el Presupuesto Ordinario de 



la República, se quebranta el Derecho de la Constitución por Omisión. El asunto es aún más 
grave, cuando el legislador ordinario ha establecido un impuesto con un destino específico, ya 
que en este supuesto, además de quebrantarse la Carta Fundamental por omisión, se vulnera el 
principio de legalidad financiera, al destinarse los ingresos a un fin distinto del fijado por el 
legislador. Podemos afirmar que estamos en presencia de una violación constitucional por doble 
vía. Refiere que el Tribunal Constitucional había sentado el criterio, que independientemente de 
que el legislador no presupuestario hubiera establecido destinos para los ingresos del Estado y 
de la validez de tales pretensiones, era el legislador presupuestario a quien le correspondía la 
materia del gasto y su destino, en este sentido ver el voto No 5754-94 de la Sala. Por su parte, 
en las resoluciones números 513-95 y 514-95, la Sala Constitucional había indicado que la 
autorización presupuestaria no llevaba aparejada la obligación de ejecutar el gasto total 
aprobado por el Parlamento. De las anteriores resoluciones, se extraían las siguientes 
conclusiones: 1- En materia de gasto (límites y destino), la ley presupuestaria podía modificar el 
derecho objetivo precedente. 2- La autorización de gastos contenidos en una ley de presupuesto 
no conlleva la obligación para el Poder Ejecutivo de ejecutar el total autorizado. Dentro del marco 
de sus potestades de administración, correspondía al Ejecutivo decidir el monto de los recursos 
económicos que comprometería de conformidad con sus prioridades y la situación económica del 
país. Toda la anterior construcción jurisprudencial, elaborada durante años fue cambiada por 
este Tribunal Constitucional, en el voto No 9317-99 (opinión consultiva). En esta nueva postura 
se modificaron la reglas que estuvieron vigentes en esta materia hasta el 26 de noviembre de 
1999. Se creó un nuevo criterio, diametralmente opuesto al anterior, que tiene serias 
implicaciones no sólo de naturaleza jurídica, sino económica. En primer término, afecta 
severamente la competencia otorgada por la Carta Fundamental al Poder Ejecutivo en la fase de 
la preparación presupuestaria. Como bien saben los señores Magistrados, al Poder Ejecutivo le 
compete, en forma exclusiva, la programación, presupuestación, elaboración e iniciativa en 
materia presupuestaria. Al quedar ahora condicionado por lo que disponga el legislador ordinario 
sobre el destino específico de ciertas rentas o impuestos, lejos de ser una competencia exclusiva 
la función de la elaboración presupuestaria, en la cual el órgano tiene amplia libertad para 
formular y elaborar un presupuesto de acuerdo con las necesidades más apremiantes de la 
realidad nacional, el ejercicio de esta competencia se nos presenta como concurrente, la cual, 
con el paso del tiempo, podría convertirse en una competencia residual, donde el poder Ejecutivo 
no posea la mínima posibilidad de maniobra. Si a lo anterior se suma el hecho de que la rigidez 
presupuestaria es de un 93% aproximada en nuestro medio, debido a la existencia de los gastos 
necesarios, las normas que se encuentran en los numerales 140 inciso 15) y 177 no tienen 
mayor razón de ser, salvo en lo referente al ejercicio exclusivo de la iniciativa en la formación de 
la ley. Otra consecuencia jurídica de la nueva postura del Tribunal Constitucional, es que 
convierte gastos accesorios en gastos necesarios, lo que aumenta la rigidez presupuestaria y 
limita severamente la potestad de enmienda del legislativo. El Parlamento, en la etapa de 
examen, enmienda y aprobación del presupuesto, tampoco podría cambiar el destino de esos 
gastos, ya que estaría vinculado irremediablemente, por las normas que emitió como legislador 
ordinario. Este hecho, al igual que le ocurre al Poder Ejecutivo en la etapa previa que ya se ha 
comentado, hacen que el legislativo no tenga mayor margen de discrecionalidad en esta etapa 
del ciclo presupuestario, lo cual vacía de contenido el precepto que está en el numeral 179 de la 
Constitución Política, en el que se reconoce la potestad de enmienda a favor del legislativo en 
materia presupuestaria, aunque con ciertas limitaciones. Por otro lado, si bien es cierto, el 
Presupuesto no es una mera autorización de gastos, como ligeramente se le ha concebido, dada 
la existencia de los gastos necesarios o indispensables sin los cuales se paralizarían importantes 
actividades administrativas que el Derecho de la Constitución le impone ejercer a la 
Administración Pública, vulnerándose lo que en doctrina se conoce como la garantía 
institucional, también es lo cierto que con la nueva postura de la Sala Constitucional, se aumenta 
el número de gastos necesarios de la Administración Pública debido a que el Poder Ejecutivo, en 
la etapa de ejecución presupuestaria, no tendría más remedio que girar todas las sumas de 
dinero, vía transferencias, a los beneficiarios de los destinos específicos. Esta situación limita, 
severamente, las potestades constitucionales que el Derecho de la Constitución le otorga, en 
forma exclusiva al Poder Ejecutivo en la etapa de la ejecución presupuestaria. Por último, y este 
es un aspecto más de naturaleza económica que jurídica, la nueva posición del Tribunal 



Constitucional, además de aumentar la rigidez presupuestaria, podría agravar la situación tan 
precaria que se presenta en las finanzas públicas, concretamente aumentar el déficit fiscal, lo 
cual, en el fondo, podría contravenir el principio constitucional del equilibrio presupuestario. La 
posición anterior de la Sala Constitucional tenía la virtud de evitar todos los problemas que se 
han señalado. Además, echando mano a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y 
solidaridad, el Poder Ejecutivo y el Parlamento se encontraban habilitados o autorizados para 
hacer una distribución justa y equilibrada de los ingresos entre las diversas necesidades de país 
en un determinado momento histórico. No obstante lo anterior, hay dos hechos que no puede 
pasar por inadvertidos el órgano asesor. El primero es, que el Tribunal Constitucional declaró 
que es conforme con el Derecho de la Constitución el crear impuestos con destino específico, al 
respecto los votos 4928 y 4929 ambos de 1999. Desde esta perspectiva, la nueva postura de la 
Sala Constitucional constituye una herramienta esencial para que los impuestos con destino 
específico lleguen a sus beneficiarios. El segundo, está referido al hecho de que Costa Rica optó 
por un Estado Social de Derecho, lo que conlleva a una vinculación de los poderes públicos a 
esa realidad constitucional y social. Al respecto señala lo que indica la Sala Constitucional en los 
votos 550-95, 3120-95 y 311-97, respectivamente. Considera que en esta materia se debe 
inclinar por una posición ecléctica. Es decir, en los casos de los impuestos con destino específico 
que tienen una finalidad social o cultural (desarrollan el concepto de Estado Social de Derecho), 
el Poder Ejecutivo y el Parlamento sí deben estar vinculados por el legislador ordinario. En esta 
hipótesis el legislador presupuestario deberá necesariamente respetar lo dispuesto por el 
legislador ordinario. En los otros supuestos, sobre todo cuando la norma legal responde más a 
un interés de la naturaleza corporativa o gremial, se es de la tesis de que el legislador 
presupuestario no está vinculado por el legislador ordinario. Aquí, el Poder Ejecutivo y la 
Asamblea Legislativa, con base en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y 
solidaridad, harían la elaboración y la aprobación de la ley de acuerdo con las posibilidades 
económicas que tenga el Estado en ese momento. En este último caso, el Poder Ejecutivo no 
estaría unilateralmente desconociendo el mandato legislativo, toda vez que lo que haga tendría 
que ser avalado por el Parlamento, concretamente a través de la aprobación de la Ley de 
Presupuesto Ordinario de la República. Dejando de lado las anteriores reflexiones, este órgano 
se pronuncia por el rechazo de la acción, por cuanto, cuando el Poder Ejecutivo, concretamente 
el órgano especializado que dice el artículo 176 constitucional, hizo la elaboración del 
presupuesto para el año económico del 2000, los parámetros de constitucionalidad vigente, 
establecidos por la Sala Constitucional lo autorizaba a no incluir la transferencia para el 
INFOCOOP. Consecuentemente, no se produjo ninguna omisión de ningún valor, principio o 
norma constitucional. Todo lo contrario, se actuó dentro del marco constitucional. Como bien 
saben los señores Magistrados, por mandato expreso del artículo 178 de la Carta Fundamental, 
el Poder Ejecutivo tiene que presentar el Presupuesto Ordinario a la Asamblea Legislativa, a más 
tardar el primero de setiembre de 1999. Por su parte, la sentencia donde el Tribunal 
Constitucional modifica su postura en esta materia, es del 26 de noviembre de 1999. Así las 
cosas, no resultaría lógico ni justo, achacar un incumplimiento de un deber constitucional al 
Poder Ejecutivo, cuando este procedió de acuerdo con los parámetros de constitucionalidad 
establecidos, en ese momento, por el Tribunal Constitucional. Tampoco sería justo ni lógico darle 
efecto retroactivo a la nueva postura del Tribunal Constitucional, situación que se presentaría de 
declararse con lugar la presente acción. 

4.- La señora EDNA CAMACHO MEJIA en su condición de Ministra de Hacienda a.i. contesta a 
folio 42 la audiencia concedida, manifestando que de los hechos referidos por el accionante se 
desprende, que la asignación que se hace de esos recursos al Centro de Estudios de 
Capacitación Cooperativa (CENECOOP), provienen de –la ley No. 7040, que es una 
modificación al Presupuesto Ordinario de la República para 1986 (Ley 7018) y de la Ley No. 
7089 que contiene el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República que rigió en el año 
1988. Cita la sentencia No. 3491-94 de esta Sala y de conformidad con la misma, concluye que 
los artículos 40 inciso 1) de la Ley No. 7040 y 61 de la No. 7089 son violatorios de las 
disposiciones constitucionales que regulan el trámite de aprobación de las normas del 
Presupuesto de la República, pues por medio de ambos se introducen reformas a leyes 
ordinarias (3021, 6756 y 6820), modificaciones que debieron tramitarse siguiendo el 



procedimiento dispuesto por las leyes comunes u ordinarias y no incluirlas en normas 
presupuestarias. En virtud de lo anterior y partiendo de que estos dos artículos (40 inciso 1) de la 
Ley 7040 y 61 de la No. 7089) son contrarios a los preceptos constitucionales que se refieren a 
la atribución o competencia de la Asamblea Legislativa para dictar reformas o derogar las leyes 
que forman parte del ordenamiento jurídico y las que otorgan la competencia para dictar los 
presupuestos de la República es que solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los 
mismos. Expresa su preocupación al observar constantemente al legislador asignando destinos 
específicos sin crear la fuente de ingresos para los mismos, sino que más bien afecta los que ya 
el Poder Ejecutivo tiene destinados para cubrir diferentes gastos, pues el Legislador toma 
montos de los ingresos que ya tenían un gasto asignado dentro del Presupuesto Nacional. Lo 
anterior aunado a la insuficiencia de los ingresos públicos, por lo que es difícil elaborar un 
presupuesto de gastos que satisfaga totalmente las necesidades de la colectividad o pueda 
cumplir adecuadamente con las obligaciones impuestas por la Carta Magna al Estado. La 
Constitución en nuestro país le impone al Estado un cúmulo de funciones y deberes en beneficio 
de la colectividad, que sólo pueden instrumentarse a través del Presupuesto. Desde esta 
perspectiva, el Presupuesto de la Nación debe ser ubicado en su dimensión o contexto real, o 
sea, como un instrumento de política económica elaborado de manera responsable que 
conduzca a la satisfacción de las necesidades públicas del desarrollo económico y social y de 
redistribución del ingreso nacional, conforme lo dicta el artículo 50 de la Constitución Política. 
Este enunciado constitucional de carácter general hace que el Estado deba incluir dentro de su 
presupuesto una serie de gastos para asegurar ese bienestar de los habitantes. Ejemplo de ello 
es el 6% de los ingresos ordinarios para el Poder Judicial, la contribución del Estado como tal y 
como patrono para atender la universalización de los seguros sociales, los servicios de salud, la 
preparación técnica y cultural de los trabajadores, la educación preescolar, general básica y 
diversificada, así como la transferencia a la educación superior estatal, sólo para ejemplificar 
algunos casos, y otros también importantes como la construcción de viviendas, la protección del 
medio ambiente, la difusión de la cultura, beneficios todos de carácter irrenunciable para la 
ciudadanía, a pesar de que muchos de estos derechos no cuentan con una renta específica 
como fuente creada por Constitución o por ley, más bien se financian a través del Presupuesto 
Nacional. De tal manera se estiman los ingresos con que se contarán en el respectivo periodo –
que en su mayoría provienen de impuestos- y se asignan según las necesidades imperantes que 
enfrenta la colectividad acudiendo a un justo reparto de la riqueza. Además debe ejercer la 
autoridad conferida por la Carta Magna para determinar el nivel de gasto, reduciendo o 
suprimiendo cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos de los presupuestos, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 176 y 177 constitucionales distribuyendo los 
ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio económico respectivo, 
sin exceder la proyección probable de esos ingresos y ordenando los recursos fiscales con que 
cuenta conforme a los objetivos de política estatal, con el propósito de satisfacer los múltiples 
compromisos que el Estado debe sufragar en aras del interés público, de la prestación eficiente 
del servicio público y el bienestar social de la colectividad, en su sentido más extenso. Sin 
embargo, que no se debe perder de vista que el presupuesto es una autorización para gastar 
pero sujeta a ciertos principios, uno de ellos el de la Especialidad Presupuestaria, según el cual 
reserva a favor de la Ley de Presupuesto la potestad para regular lo referente a los fondos 
públicos dentro del año fiscal correspondiente. La Carta Magna, en cumplimiento del principio de 
separación de poderes, le ha encomendado a los diferentes Organos Fundamentales las 
funciones exclusivas de legislar, impartir justicia y de ejecutar las leyes y administrar el 
patrimonio del Estado, el cual pertenece a todos los costarricenses. En esta tesitura, es 
importante recalcar que al Poder Ejecutivo le corresponde garantizar una justa distribución de los 
recursos públicos, como rector del reparto de las riquezas y de la eficiencia de la prestación del 
servicio público. El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda –como órgano ejecutivo 
rector- deben tomar las medidas correctivas necesarias, tendentes a disminuir cualquier impacto 
negativo que pudiera causar una inadecuada distribución de los recursos presupuestarios. 
Según la Tabla de Transferencias por Ley, de presupuestarse los destinos específicos para el 
año 2000, éstos significarán un 34% del Presupuesto de ese año, quedando únicamente un 66% 
para atender las obligaciones que han sido aceptadas por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de 
sus funciones y de los mandatos constitucionales (artículo 122 de la Constitución Política). Sólo 



para mencionar una de las más importantes está la disposición constitucional que otorga a la 
educación estatal el 6% del Producto Interno Bruto. Además hay otras obligaciones fuertes a 
cargo del Estado como el pago de la planilla de los funcionarios públicos, la amortización y los 
intereses de la deuda pública interna y externa, la planilla de los pensionados por regímenes con 
cargo al Presupuesto Nacional, el pago de la deuda política y la atención de emergencias 
nacionales, solo para citar algunas. De lo anterior se colige que la inclusión de las partidas en los 
presupuestos de la República se hace con el fin de cumplir las obligaciones constitucionales y 
demás, dentro de los límites de disponibilidad de las finanzas públicas, situación que no se 
considera arbitraria ni desproporcionada, sino respetando los principios que rigen la materia 
presupuestaria y acorde con la realidad económica del país y con las obligaciones que debe 
enfrentar el Estado. Que en conclusión, el proceder del Poder Ejecutivo ha estado apegado al 
principio de legalidad y a los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria, pues 
la Constitución ha regulado al Presupuesto Nacional como una ley pero diferenciada de la ley 
ordinaria en dos aspectos fundamentales: el procedimiento y la materia y todas aquellas normas 
que modifiquen la legislación ordinaria y se incluyan en las leyes de Presupuesto son contrarias 
a la Carta Magna, pues han omitido los procedimientos para la formación de las leyes que 
establece la misma en sus artículos 123 y siguientes. Solicita declarar sin lugar la presente 
acción. 

5.- El señor Miguel Angel Rodríguez Echeverría en su condición de Presidente de la República 
(folio 50), contesta la audiencia conferida, manifestando que se adhiere plenamente a la 
respuesta que presentó el Ministerio de Hacienda, en todos sus extremos. 

6.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional fueron publicados en los números 143, 144 y 145 del Boletín Judicial, de los días 
26, 27 y 28 de julio de 2000 (folio 51). 

7.- Se prescinde de la vista oral prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, toda vez que el párrafo segundo del artículo 9 ibídem, faculta a la Sala para 
resolver por el fondo cualquier gestión, aún desde su presentación, cuando se considere 
suficientemente fundada en principios o normas indirectas o en sus propios precedentes o 
jurisprudencia. 

8.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley. 

Redacta la magistrada Calzada Miranda ; y, 

Considerando: 

I.- Sobre la admisibilidad. El accionante se considera legitimado para interponer la presente 
acción, por cuanto la acusada omisión por parte del Poder Ejecutivo de cumplir con lo estipulado 
en el artículo 4 de la Ley No. 3021 del 21 de agosto de 1962, reformado por el artículo 183 de la 
Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982, los perjudica toda vez que, el destino dado a dicha ley lo 
constituye un porcentaje que debió girarse a favor del INFOCOOP, del cual resultaría 
beneficiada su representada. Vistos los argumentos del accionante, la Sala estima que de 
conformidad con el artículo 73 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo 
cuestionado resulta objeto de estudio de constitucionalidad, pues lo impugnado es la omisión por 
parte del Poder Ejecutivo de hacer cumplir una norma o principio constitucional, como lo es 
respetar el destino específico fijado por el legislador a un impuesto determinado. Por otro lado, 
con respecto al asunto previo que exige el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
el mismo no resulta necesario cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y 
directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su 
conjunto. Independienmente del interés que pueda tener CENECOOP R.L. como beneficiaria del 
porcentaje que reclama debió haberse presupuestado al INFOCOOP, la Sala ha mantenido un 



criterio jurisprudencial en materia de fondos públicos, bastante uniforme, señalando que cuando 
se trata de la afectación de los mismos, y no existe forma de constituir un proceso base porque 
la naturaleza del asunto no permite la existencia de una lesión individual, aunque sí produce una 
lesión, procede la acción directa. En este caso, la lesión sería, según se reclama, al interés 
general de que los impuestos que se pagan no se afecten o desmeriten por violación a los 
principios constitucionales y que se logre una adecuada y justa distribución de la riqueza según 
lo propone el artículo 50 de la Constitución Política. Por consiguiente, la accionante se encuentra 
legitimada para accionar sin necesidad de asunto previo, pues las normas impugnadas, de ser 
inconstitucionales, estarían creando una afectación general de orden fiscal. En esas 
circunstancias, negarles la posibilidad de acceder a esta vía, implicaría una denegación de 
justicia y una evasión de esta Sala de su deber de preservar el principio de supremacía 
constitucional. 

II.- Objeto de la impugnación. El accionante acusa de inconstitucional, la omisión por parte del 
Poder Ejecutivo de incluir en el Presupuesto Ordinario de la República para el año 2000, el 
destino específico creado por ley y contemplado en el artículo 4 de la Ley No. 3021 del 21 de 
agosto de 1962, reformado por el artículo 183 de la Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982, que 
dice: 

" El impuesto sobre el consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas 
de franquicia extranjera, será de un céntimo de colón (¢ 0,01) por onza según la 
capacidad de cada envase. Cuando se trate de refrescos gaseosos y bebidas 
carbonatadas de marcas nacionales, será de siete céntimos de colón (¢ 0,07) 
por envase cuya capacidad sea de hasta doce onzas; cuando el expendio se 
haga con envases de mayor capacidad, el impuesto se pagará 
proporcionalmente. Cuando se trate de refrescos y bebidas carbonatadas 
manufacturadas únicamente con frutas naturales, el impuesto será de un 
céntimo de colón (¢ 0,01) por envase de hasta doce onzas y de dos céntimos de 
colón (¢ 0,02) en envases mayores de doce onzas. Para la venta de refrescos 
gaseosos y bebidas carbonatadas expedidas por medio de máquinas y que no 
sean embotellados, se pagará un impuesto de consumo del 20 por ciento del 
valor de la facturación en fábrica. La Dirección General de Economía fijará a su 
nivel actual el precio de venta a los distribuidores y consumidores, de los 
refrescos afectados por las disposiciones anteriores. 

Del producto de este impuesto, se girarán, cada año las siguientes partidas: 

Un cuarenta por ciento al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo el cual se 
destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes. Un quince por 
ciento a la Universidad de Costa Rica, la que deberá invertir un siete y medio por 
ciento en la construcción de la Facultad de Derecho, en la financiación de 
programas académicos de ésta y en la construcción de centros regionales 
universitarios. Un seis por ciento a la Facultad de Agronomía para financiar los 
programas de capacitación campesina, estaciones experimentales y los 
programas de extensión agrícola. Un uno y medio por ciento lo invertirá en la 
financiación de programas de bienestar estudiantil, tales como: residencias 
estudiantiles, transporte y becas. 

Un dos y medio por ciento al Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO) de la Universidad Nacional. Un cinco por ciento al Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dichas sumas en proporción al 
monto recaudado, deberán ser giradas mensualmente por el Banco Central de 
Costa Rica, a las instituciones beneficiarias para el cumplimiento de sus fines." 



El accionante estima que con la omisión por parte del Poder Ejecutivo de destinar el impuesto 
creado por ley y contemplado en el artículo 4 de la Ley No. 3021 del 21 de agosto de 1962, 
reformado por el artículo 183 de la Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982, al INFOCOOP en el 
Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2000, se violenta el artículo 176 de 
la Constitución Política, por cuanto esta disposición constitucional establece que el Presupuesto 
Ordinario de la República debe comprender todos los ingresos probables y todos los gastos 
autorizados de la Administración Pública durante el año económico. 

III.- Sobre el fondo. Con relación al tema de los impuestos con destino específico, resulta 
importante establecer que este Tribunal ha emitido diversos pronunciamientos. En un principio la 
Sala no concibió que el Poder Ejecutivo se encontraba sujeto al cumplimiento de los destinos 
específicos otorgados a los impuestos, haciendo distinciones entre ley impositiva y ley 
presupuestaria, en el sentido de que ambos siguen derroteros diferentes, la primera con 
vocación de permanencia, la segunda asignada por el principio de anualidad. Estableció en 
aquel entonces que de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política, el presupuesto 
nacional comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 
administración pública durante el año económico. Que con relación a los ingresos generados por 
los impuestos, la ley de presupuesto se limita a calcularlos sin crearlos, porque el acto de 
creación se produce mediante el ejercicio de una potestad diversa de la presupuestaria y por otra 
vía formal, lo que significaría que en el ámbito de los ingresos impositivos, la ley presupuestaria 
no tiene carácter innovativo y está subordinada o sometida a los resultados y consecuencias del 
derecho que la precede. Bajo ese supuesto, la ley presupuestaria está pues, confinada al gasto 
público, pero de modo exclusivo. Con respecto a lo expuesto, conviene citar lo que en sentencia 
No. 5754-94 se dijo: 

" Pero lo que ocurre con los ingresos, no es operativo -como regla general- en el 
caso de los gastos. En esta última hipótesis, el legislador es libre e innovativo 
(salvo por lo que hace a los llamados "fondos atados" que tienen origen 
constitucional). No está, pues, subordinado a la ley no presupuestaria que al 
concebir rentas corrientes pretende afectar éstas, por anticipado, a un destino 
específico. Sin entrar por ahora a juzgar los alcances normativos y la validez de 
esa pretensión, lo cierto es que la existencia de una afectación concreta como la 
que se hace en el Transitorio IV de la Ley No. 5662 no puede limitar la acción del 
legislador presupuestario, al punto de impedirle hacer una asignación como la 
que se hace en la disposición presupuestaria impugnada. Si la ley 
presupuestaria se separa de la pauta de gasto contenida en la ley impositiva, 
cuya materia propia es la creación y regulación del impuesto pero no su 
afectación a un fin determinado, ello no es más que puro ejercicio de la potestad 
de dictar el presupuesto que la Asamblea Legislativa tiene, que incluye 
válidamente la posibilidad de modificar el derecho objetivo precedente en cuanto 
éste pretende afectar el ingreso impositivo a un objeto determinado. Esto 
armoniza, además, con el hecho de que el presupuesto es bastante más que un 
simple acto contable . De manera que no importa qué efectos tenga la ley 
presupuestaria sobre el derecho positivo precedente en la materia del gasto, el 
hecho es que una disposición como la aquí impugnada, típicamente 
presupuestaria, es un caso de ejercicio lícito y válido de aquella potestad..." 

Posteriormente en la sentencia No. 513-95, la Sala valoró que no podía perderse de vista que las 
partidas específicas son una liberalidad legislativa a cargo de la Hacienda Pública y que 
precisamente por ello, de manera alguna podían asimilarse a las obligaciones que previamente 
han sido aceptadas por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones activas típicas o las 
declaradas en sede judicial. Estimó en aquel entonces, que el obligar al Poder Ejecutivo a 
presupuestar y realizar un pago que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 122 
constitucional, sin permitirle hacer valoraciones generales de oportunidad y conveniencia para la 
Hacienda Pública, implicaría desconocer la función de administración que constitucionalmente le 



es propia. Señaló además, que por la misma naturaleza de la Ley de Presupuesto, la Sala no 
podía admitir que la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado 
beneficiario hiciera a éste acreedor de un derecho subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa 
alguna reconocida, estuviera automáticamente obligado a desembolsar el monto destinado. 
Refirió que la autorización legislativa de un gasto no conlleva a que la previsión presupuestaria 
tuviera que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus prioridades, 
comprometería los recursos con que efectivamente contara. Sin embargo, posteriormente la Sala 
en sentencia N° 04528-99 de las 14:54 horas del 15 de julio de 1999 al pronunciarse en favor de 
la constitucionalidad de las leyes que establecen impuestos con destino específico, estimó que la 
voluntad del legislador constituyente fue, no limitar constitucionalmente los impuestos con 
destino específico, indicando que tales normas a criterio del Tribunal en aquella sentencia, no 
violan los principios constitucionales de unidad de caja, universalidad, exclusividad; no sólo 
porque su existencia está expresamente autorizada debido a una costumbre o tradición, sino 
porque el legislador constituyente no quiso que fueran entendidos en forma rígida cuando se 
trata de la materia en cuestión, es decir, de la creación de impuestos con destino específico. 
Aclarando que el principio de unidad de caja es una manifestación contable del principio de 
universalidad, y que contrario a lo que se ha afirmado, sí tiene rango constitucional, sólo que se 
refiere a la obligación de que exista una sola caja pagadora del Estado, que es la Tesorería 
Nacional, lo cual implica a su vez, que todos los ingresos, aún cuando tengan un destino 
específico, deban ingresar a la universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 185 de la Constitución. Indicó que si de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución 
el presupuesto nacional ha de comprender todos los ingresos probables de la administración 
pública, lo que hace referencia a una previsión o cálculo de ingresos que permite al legislador 
estar en situación de conocer la magnitud previsible del rendimiento de impuestos nacionales, 
como los que crea el proyecto, estos últimos deben cumplir el ciclo presupuestario, y, para que 
esto sea posible, necesariamente han de ingresar a la contabilidad a que el artículo 185 de la 
Constitución se refiere y sumarse a la previsión de ingresos que menciona el artículo 176. 

De lo anterior resulta claro, que para la Sala en aquella sentencia, el legislador presupuestario no 
puede variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló uno previamente. 
Asimismo que en cumplimiento del principio de caja única, que se desprende del artículo 185 de 
la Constitución, tales recursos deben ser incluidos en el presupuesto ordinario de la República, 
para ser girados a quien la ley dispone. Tal ha sido la posición de este Tribunal e incluso lo 
impugnado fue objeto de estudio por esta Sala en la sentencia No.9317-99, cuando fue 
consultado facultativamente por la Asamblea Legislativa el proyecto de "Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República, para el ejercicio económico del año 2000", en aquel 
entonces señaló: 

"…En cuanto al objeto de la consulta de los señores Diputados, se constata que 
el artículo 4 párrafo segundo de la Ley N°3021 dispone: 

"Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las siguientes partidas: 

Un cuarenta por ciento al instituto Nacional de Fomento Cooperativo el cual se 
destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes..." 

Según se desprende del proyecto aprobado por la comisión de Recursos 
Hacendarios la autorización de los egresos no ha sido incluida en el Proyecto de 
ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2000, por lo que se evacua la consulta en el sentido de que, de no 
incluirse en la Ley de Presupuesto antes de su aprobación definitiva, se 
produciría un incumplimiento de la voluntad del legislador ordinario, establecida 
en la ley de comentario, y del artículo 185 de la Constitución Política en los 
términos explicados. En otras palabras, la Sala entiende que de aprobarse el 
proyecto de ley consultado sin la inclusión de las partidas presupuestarias que 



detallen el monto de los recursos recaudados con base en la Ley 3021 y su 
destino -financiación del presupuesto anual de gastos corrientes del Infocoop-
sería inconstitucional." 

IV.- La Sala mantiene la tesis de la constitucionalidad de los impuestos con destino específico 
para ingresos de naturaleza fiscal, sin embargo no de igual modo en que lo ha venido haciendo 
recientemente sino retomando lo que en sentencia No. 513-95 este Tribunal consideró, en el 
sentido de que por la misma naturaleza de la Ley de Presupuesto, la Sala no puede admitir que 
la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado beneficiario haga a 
éste acreedor de un derecho subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa alguna reconocida, 
esté automáticamente obligado a presupuestar y desembolsar el monto destinado; que la 
autorización legislativa de un gasto no conlleva que la previsión presupuestaria tenga que 
agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus prioridades comprometerá 
únicamente los recursos con que efectivamente cuente. Lo que implica una visión más allá del 
deber por parte del Poder Ejecutivo de presupuestar los destinos específicos no estrictamente en 
el cuantum establecido por ley, sino ajustándolo a la realidad nacional actual y buscando una 
buena gobernabilidad. El legislador ordinario, tiene competencia para crear impuestos y 
asignarles un destino específico, pero ello podría traer el riesgo de una intromisión del legislador 
ordinario dentro de las facultades del legislador presupuestario, lo que podría convertir una 
norma dictada por el primero en inconstitucional, salvo en los casos regulados por el artículo 180 
párrafo tercero de la Constitución Política, que refiere a los fondos atados. Se considera que este 
mecanismo constituye una herramienta válida, para hacer efectivo el precepto contenido en el 
artículo 50 constitucional –que obliga al Estado a procurar un adecuado reparto de la riqueza-, y 
que permite la satisfacción de necesidades sociales importantes de sectores específicos, que de 
lo contrario quedarían en el desamparo económico. También se ha pronunciado este Tribunal 
sobre la constitucionalidad de otras posibilidades a las que ha recurrido el legislador para 
procurar la igualdad real de grupos sociales o personas que habiten en un sector 
económicamente deprimido como por ejemplo el caso de la Creación del Depósito Libre de 
Golfito, que establece la disminución de aranceles de importación o de la admisión de márgenes 
de utilidad en los establecimientos comerciales ubicados ahí, disposiciones dispares frente al 
régimen común, que favorecen la desigualdad real, empleando como herramienta una 
desigualdad formal, en tanto no se alcance la primera. Esto es lo que en doctrina se ha 
denominado políticas de fomento de polos de desarrollo, en las cuales se incentiva la instalación 
de industrias y empresas que logren compensar la depresión de determinadas zonas. Sin 
embargo, la Sala amplía su criterio, señalando que todo lo expuesto anteriormente no resulta 
suficiente, por cuanto los mecanismos anteriormente citados, y, específicamente los tributos 
creados mediante leyes como la que en el caso de estudio se analiza, deben tener un plazo de 
vigencia determinado, el suficiente para que se satisfaga la necesidad que se pretende cubrir 
con el impuesto con destino específico. No pueden tener vigencia indefinida, ya que ello sí 
podría resultar inconstitucional, con fundamento precisamente en los principios constitucionales 
que rigen la materia presupuestaria y las potestades del legislador presupuestario. Los cambios 
de orientación o interpretación de la ley a los que se hace referencia anteriormente, dependen 
siempre de cambios en la demanda de servicios públicos y en la capacidad de respuesta de las 
instituciones. El juez constitucional está obligado a permitir, dentro del marco normativo 
establecido, los instrumentos para que el gobierno sea capaz de dar respuesta a las 
necesidades sociales tal como se presentan hoy y no como se presentaron ayer. Estas
características de vocación realista y conocedora de los problemas de la gobernabilidad que 
debe tener un juez constitucional, deben a su vez orientar las decisiones judiciales a su cargo 
para que las mismas sean propiciatorias de una maximización de la utilidad en el manejo de los 
recursos provenientes de impuestos. Se trata de devolver a la sociedad lo que ella ha puesto 
para que se resuelvan problemas inmediatos; no se trata de seguir tentaciones excesivamente 
gramaticales, por cuanto tales interpretaciones podrían impedir el ejercicio del buen gobierno y 
en ultima ratio, perjudicarían sensiblemente los intereses sociales haciendo que los problemas 
principales no se resuelvan. La demanda de cambio en las interpretaciones de la ley deriva, 
pues, de la percepción de que los nuevos arreglos institucionales o las nuevas interpretaciones 
que permitan esos nuevos arreglos institucionales, potencien no solo una mejor captura de 



recursos sino una mejor forma de gastarlos; mejor, al menos, que en el marco institucional 
vigente de previo a esta decisión que no ha demostrado funcionar y que ha demostrado ser 
generador de fuertes bolsas de ingobernabilidad. La oferta de cambio institucional está en 
función con la demanda y obliga al Estado como un todo (del que forma parte la función judicial) 
a coordinar decisiones y orientaciones de forma tal que cada función estatal principalmente la 
ejecutiva, disponga de suficiente discreción para que dirija y redirija el destino de los fondos 
públicos, producto o de tributos o de préstamos, hacia donde más se necesitan en un momento 
determinado. Lo contrario significaría que una interpretación excesivamente rígida de una norma 
por la institución judicial, vendría a perjudicar el bien común, a evitar que tal bien se genere y 
contradictoriamente al mandato constitucional, la institución judicial estaría generando 
subdesarrollo mediante la creación de espacios de ingobernabilidad. En el caso concreto, estas 
modificaciones en la interpretación de la norma van dirigidas a la gobernabilidad económica, 
responsabilidad del Poder Ejecutivo mediante el mejor uso de los fondos autorizados por el 
presupuesto y que abarca procesos de adopción de decisiones que afectan las actividades 
económicas de un país y sus relaciones con otras economías. Tiene, evidentemente, 
repercusiones de gran magnitud en cuanto a la equidad, la pobreza y la calidad de vida. Además 
de la gobernabilidad económica, aquí aparece también la gobernabilidad en los aspectos de 
administración de la cosa pública que abarca el sistema de aplicación de las políticas. La 
administración de los fondos públicos mediante un plan racional de gasto es un ejercicio, en 
consecuencia de gobernabilidad económica y administrativa como también lo es, en 
consecuencia, la administración de los tributos según lo indiquen las reglas básicas de la sana 
crítica administrativa, o sea la conveniencia razonable y la distribución equitativa, funcional e 
inteligente de los recursos que el Estado consigue mediante el cobro de tributos. De esta forma, 
las autoridades supremas de las instituciones estatales encontrarán que algunas interpretaciones 
de las normas deben ser variadas de acuerdo al momento histórico y a que emerjan problemas 
nuevos. Propiciar estos cambios en la interpretación de las leyes es hacer evolucionar al sistema 
jurídico, es permitir respuestas inteligentes a los problemas actuales y es proporcionar 
herramientas de gobernabilidad sana a la función estatal responsable, la ejecutiva. De ahí que 
surja un nuevo planteamiento del tema. 

V.- Siguiendo este mismo planteamiento es que debemos resaltar que por voluntad expresa del 
pueblo manifestada en el proceso constituyente de mil novecientos cuarenta y nueve, 
sintetizando el proceso histórico del país en su constante búsqueda de los principios y valores 
que lo conduzcan a constituirse en una sociedad pacífica, apegada al Derecho y respetuosa de 
las decisiones de las mayorías, se constituyó como una "República democrática, libre e 
independiente" (artículo 1° constitucional), que la define en su más profunda concepción. En 
consecuencia, es en virtud del respeto del principio democrático, que se deben orientar las 
estructuras y decisiones que tienen como objeto principal organizar la vida en comunidad, lo que 
ha sido resaltado por la jurisprudencia de esta Sala (de ser posible se citan algunos ejemplos). 
Es por lo anterior que por el ejercicio del sufragio, la democracia se manifiesta en su más amplia 
expresión y otorga un mandato a los Poderes del Estado, ahora en manos de una propuesta 
política e ideológica para conducir los destinos del país, a base de proteger el necesario 
equilibrio o balance de las potestades que se han confiado a cada Poder. Es por ello, también, 
que la propia Constitución Política ha radicado en el Poder Ejecutivo la iniciativa de la disposición 
de los recursos públicos, como un medio para adaptar el gasto público al mandato popular, lo 
que debe hacerse de manera ponderada y razonable y a través, desde luego, de la formulación 
del proyecto de presupeusto de la República, dedicándole un capítulo entero a regular los 
principios esenciales que deben regir ese proceso; pero es lógico entender, también, que dentro 
de la potestad de formulación del proyecto de gastos públicos, estará inserto el principio de que 
no se puede poner en peligro la estabilidad de la comunidad, ni impedir el desarrollo, ni el normal 
comportamiento del sistema político y social dentro de los cánones del principio democrático. 
Consecuentemente, corresponde al Poder Ejecutivo proponer la distribución de los recursos y a 
la Asamblea Legislativa la aprobación definitiva, la que podrá hacer los ajustes necesarios para 
que el sistema funcione como un todo orgánico y armonioso. En el caso concreto de lo que se ha 
denominado como "impuestos con destino específico", se los considera, al menos como tesis de 
principio, que se trata de incentivos políticos económicos que se plasman en el Presupuesto, 



para incentivar determinadas actividades, a la vez que se constituyen como protección contra el 
riesgo de recortes presupuestarios, intentando una búsqueda, identificación y captura de rentas 
monopólicas del Estado, como fuentes de financiamiento permanentes y de buena calidad de 
programas seleccionados. Se deben distinguir, entre ellos, cuando menos tres categorías 
definidas: los que son de origen constitucional, que obviamente no están disponibles para el 
legislador ordinario ni para el presupuestario y sobre los que esta sentencia no hace custión por 
no se el objetivo de la misma; los que al mismo de definir la necesidad y el objetivo social que 
deba cubrir el gasto público, crea una renta específica que no incide, ni cualitativa, ni 
cuantitativamente, sobre los ingresos corrientes del Estado, pero que quedan sujetos a los 
demás principios presupuestarios de los que luego se dirá; y por último, los que, sin crear ningún 
tipo de renta específica, se crean como un gravamen financiero sobre las limitadas finanzas del 
Estado. Es decir, la solución general más utilizada para conseguir ese financiamiento 
permanente para determinadas partidas de gastos es la vinculación de éstas con algunas 
fuentes de ingresos identificadas. Por ende, este mecanismo que es el utilizado en el caso de 
estudio, tiende a reflejarse en el surgimiento de numerosos "fondos" que en realidad, no son otra 
cosa más que partidas presupuestarias cuyo financiamiento anual está asegurado por los 
recursos generados por la fuente a que se vinculan. Sin embargo en la mayoría de los casos y 
como se constata actualmente en nuestro país, el abuso ejercido en la creación de tales "fondos" 
ha llegado a constituir una de las principales formas de inflexibilidad presupuestaria. La 
combinación de factores de oferta y demanda provoca una saturación de los gastos con 
programas de carácter permanente y un vaciamiento de la estructura de ingresos de libre 
disponibilidad. Una vez que dichos procesos se afianzan al interior de la política interior tienden a 
perpetuarse por la operación de fuerzas endógenas derivada de grupos de interés, 
produciéndose de este modo una sobrecarga en el presupuesto con pesados compromisos de 
gastos recurrentes, que van restando espacio a las posibilidades de financiamiento de nuevos 
proyectos de inversión o programas de gasto. Estos factores constituyen lo que la doctrina ha 
dado en llamar el "componente heredado" del presupuesto de cada ejercicio, que va más allá del 
pago de intereses, y cubre el propio pago de salarios, contribuciones a la seguridad social y otros 
encargos, sobre los que las autoridades económicas tienen limitado margen de maniobra. Como 
resultado de lo anterior, las autoridades presupuestarias actuales están encadenadas a las 
decisiones del pasado, que no podrían modificar excepto a un elevado costo político, y ello 
tiende a generar rigideces presupuestarias, que riñen con el criterio de eficiencia para gobernar; 
en otras palabras, que el mandato público del ejercicio del sufragio, para aprobar futuros 
programas de desarrollo del Estado, se ven impedidos por leyes antiguas que sujetan a la 
administración a un esquema que no le permite realizar ninguna tarea de promoción social y 
económica, por estar definido de ante mano el futuro político, aunque no coincida con la realidad 
que vive el país. Según lo anterior, el volumen de recursos de libre programación con que las 
autoridades podrían contar para expandir el gasto corriente o iniciar nuevos proyectos de 
inversión compatibles con sus correspondientes programas de gobierno, representa una fracción 
usualmente pequeña del producto interno bruto. Por otro lado, incurrir en estos excesos también 
nos conduce al concepto de "rezago presupuestario", conocido doctrinariamente como aquel 
resultante de la aprobación de presupuestos de gastos que exceden los límites establecidos por 
la programación financiera. Debiéndose agregar además los obstáculos formales-legales propios 
del proceso presupuestario, que dificultan que las autoridades puedan reaccionar de manera 
flexible ante las adversidades. Si a estas consideraciones se le suman los quebrantos que se 
producen a los principios presupuestarios que se dirán, todo conduce a la decisión de que la ley 
ordinaria no podría imponerse por sobre la voluntad del legislador presupuestario, cuando esa 
normativa se constituya en un freno que haga imposible la transformación de las ideas 
contenidas en los proyectos políticos elegidos por medio del ejercicio del principio democrático 
(libertad de sufragio), consumiendo el desarrollo del Estado en un esquema inflexible de 
ingobernabilidad. 

VI.- La Sala ha considerado que basta con observar lo dispuesto, particularmente, en los 
artículos 176, 177 y 180 de la Constitución Política, 178 y 179 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa y las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, para confirmar que, en el 
desarrollo del Estado Democrático de Derecho, la exclusividad de la autorización parlamentaria 



de los ingresos y de los gastos públicos, los tres grandes principios que gobiernan esta materia 
son los de "anualidad", "universalidad" y "equilibrio" del Presupuesto Nacional. Entendiéndose en 
su orden, que el Presupuesto se emite para un ejercicio económico anual, por lo que comprende 
todos los ingresos previstos y todos los gastos autorizados del Estado -y no sólo de la 
"administración pública", como dice, el artículo 176 de la Carta Fundamental-, y que los 
segundos -gastos autorizados- no pueden exceder, en ningún caso, de los primeros -ingresos 
previstos-. De estos principios se derivan dos consecuencias fundamentales para el caso de 
estudio, una es que el Poder Ejecutivo no puede omitir uno solo de los recursos previsibles ni de 
los gastos previstos, en el momento de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto que 
debe someter a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1º de setiembre, para el siguiente 
ejercicio económico anual; pues si no lo hace, no podría válidamente utilizar ninguno de los 
recursos ni desembolsar uno solo de los gastos omitidos. Lo cual no significa, desde luego, que 
la Asamblea, en el ejercicio de sus potestades constitucionales de aprobación o desaprobación, 
no pueda cambiar el destino de cualquiera de las partidas propuestas, sea, rebajarla o suprimirla, 
con lo cual dejaría, por definición, un excedente de ingresos no presupuestado, que el Poder 
Ejecutivo podrá volver a proponer mediante la correspondiente reforma al Presupuesto Ordinario 
o al Presupuesto Extraordinario, según corresponda. El artículo 176 de la Constitución Política, 
en relación con el 121 inciso 11) y 178 de ese mismo cuerpo constitucional, exige que el 
presupuesto ordinario de la República debe comprender todos los ingresos probables -cuya 
propuesta de la forma de financiamiento es competencia del Poder Ejecutivo, en los términos 
expresados-, así como todos los gastos autorizados de la Administración Pública durante el año 
económico, gastos cuyo monto no podrá exceder el de aquellos ingresos. Es decir, el Principio 
de Equilibrio Financiero del Presupuesto implica, que los gastos no pueden exceder a los 
ingresos, pero no que todo ingreso probable deba ser gastado. 

VII.- El Presupuesto de la República no solo constituye el límite de acción de los Poderes 
Públicos sino que permite su plan de acción estratégica, por ello debe considerarse que el 
concepto de Presupuesto, se entiende no sólo como un documento unitario y contable, sino 
como un instrumento de desarrollo social y planificación de la economía del Estado, 
consolidándose así su naturaleza previsora, planificadora y de control efectivo, con el objeto de 
satisfacer dentro del marco de los principios constitucionales, los fines públicos para los cuales el 
Estado fue creado. Su función no consiste simplemente en regular la actividad del Estado que 
tenga incidencia financiera, sino más bien en autorizar que se destinen anualmente los fondos 
necesarios para que el Gobierno pueda desarrollar las actividades preestablecidas por el 
ordenamiento vigente. Son acuerdos de pago que hace el Estado dentro de sus obligaciones 
pero también dentro de la política que regula la buena administración pública. En este sentido, 
los gastos que se hacen del Tesoro Público deben guardar relación con el espíritu de la 
Constitución, la permanencia del Estado en cuanto a su integridad económica y la solución 
efectiva de los nuevos problemas sociales. Por consiguiente, el Estado debe controlar los gastos 
de modo que no pongan en peligro su capacidad económica, y tiene derecho a limitar o regular 
las erogaciones procurando no desfinanciar sus arcas; no debe el Estado ocasionar 
desigualdades, ni producir privilegios de acuerdo con las normas constitucionales. Lo anterior 
deriva del ejercicio de la gobernabilidad propia que le corresponde al Poder Ejecutivo. Como ya 
fue expuesto, un ejercicio de gobernabilidad económica y administrativa como es el gasto público 
tiende necesariamente a que los procesos (como el plan de gasto social de los impuestos) y las 
instituciones (como las de justicia y las de planificación económica) produzcan resultados que 
satisfagan las necesidades actuales, al mismo tiempo que se aprovechen lo mejor posible los 
recursos. Además de una práctica de gasto racional y equitativa esta capacidad se conserva en 
su único titular el Ejecutivo mediante decisiones judiciales y reformas legales tendentes a dar 
flexibilidad y espacio de accionar al buen gobierno. Esta capacidad debe permitir a su vez 
eficacia en la administración de los recursos y a la vez debe propiciar eficiencia en el uso de 
tales recursos. También, sin duda y como contrapartida a la oportunidad que se le da a la 
administración para que trabaje, se le debe pedir que su gestión incluya rendición clara y 
oportuna de cuentas, equidad, orientación hacia el consenso, respuesta a las necesidades de los 
habitantes, transparencia, respeto pleno al imperio de la ley y participación social. Congruente 
con lo anterior, se tiene el hecho de que tanto la iniciativa en las leyes de presupuestos 



ordinarios y extraordinarios, como la preparación de sus proyectos, corresponde al Poder 
Ejecutivo pues es éste finalmente quien deberá gobernar de acuerdo a éstos (de conformidad 
con los artículos 140, inciso 15, 177 y 180 de la Constitución Política y 35 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República); potestad que no se ve afectada por la facultad que el 
artículo 179 de la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa para aumentar los 
gastos presupuestados por el Ejecutivo, siempre que señale los ingresos que han de cubrirlos, 
previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los 
mismos. En este sentido, el presupuesto resulta de la aprobación que el Poder Legislativo otorga 
a la propuesta que le formula el Ejecutivo, sobre la forma en que pretende administrar y distribuir 
los fondos públicos durante ese año. Desde esta perspectiva es propio del Poder Ejecutivo, 
como parte de las atribuciones que le competen, indicar en el Proyecto de Presupuesto, los 
medios de financiamiento de los gastos del Estado, dentro de los límites que la Constitución 
impone. 

VIII.- De lo expuesto se concluye que permitir una vigencia del impuesto con destino específico 
más allá de la anualidad del presupuesto, transgrede el principio de equilibrio presupuestario. La 
relación equivalente que debe existir entre el Presupuesto Ordinario y todos los ingresos y 
egresos existentes, debe mantenerse. De manera que éste equilibrio se afectaría eventualmente 
de manera negativa si se perpetúan indefinidamente impuestos con porcentajes fijos y que no 
concuerdan con los egresos que el Estado utiliza en el cumplimiento de todos sus fines. Nótese 
que la naturaleza misma del presupuesto es ser un instrumento de desarrollo social y 
planificación la economía del Estado. De modo que admitir una situación de esa naturaleza, 
puede incluso transgredir el principio constitucional de iniciativa del Poder Ejecutivo, toda vez 
que como ya fue indicado, un aumento excesivo y constante por parte de la Asamblea 
Legislativa en la creación de impuestos con destino específico, afecta seriamente el equilibrio 
financiero del presupuesto y la voluntad gubernamental de preparar dicho proyecto, pues es a 
través de éste, que el Gobierno, establece las prioridades económicas, políticas y sociales del 
Estado. Bajo estos términos, la Asamblea Legislativa en funciones de legislador ordinario, estaría 
atribuyéndose competencias que no le corresponden constitucionalmente, pues determina con 
ese proceder la estructuración del Presupuesto de la República, violentando de este modo el 
principio de iniciativa presupuestaria, que según la Constitución Política le corresponde al Poder 
Ejecutivo, lo que en modo alguno significa que la Asamblea Legislativa esté inhabilitada para 
ejercer posteriormente su competencia en materia presupuestaria otorgada constitucionalmente. 
Por consiguiente, también en consideración del principio de igualdad ante el deber de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos, que implica que no es constitucionalmente válido que la 
satisfacción de estas necesidades pesen sobre los hombros de un sector específico de la 
sociedad, o de una determinada actividad económica, es que no podría entenderse como 
constitucionales tales impuestos en los términos señalados, sino como ya fue indicado, deberán 
estar sujetos a una temporalidad justificada que encuentra sus propios límites en el principio 
constitucional de la anualidad del presupuesto y por circunstancias excepcionales, de lo 
contrario, estos ingresos deben presupuestarse como todos los demás, y su destino se 
satisfacerá en la medida en que sea razonable, según su naturaleza. 

IX- DE LA INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADA . La norma en estudio establece un destino 
específico, en el sentido de que el 40% de lo recaudado por el impuesto sobre el consumo de 
refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de franquicia extranjera será destinado al Instituto 
de Fomento Cooperativo, específicamente para cubrir los gastos corrientes presupuestados 
anualmente. Bajo esos términos, no se estima violatoria la omisión del Poder Ejecutivo de incluir 
en el Presupuesto Ordinario tal porcentaje pretendido, pues como ya fue expuesto, para que este 
Poder de la República se viese conminado a incluirlo, debe tratarse de un impuesto que si bien 
tiene destino específico, éste debe serlo por un año, respetando el principio de la anualidad del 
presupuesto y por una necesidad especial, lo cual no se evidencia en el caso de estudio, toda 
vez que lo pretendido por el legislador, fue otorgarle a través de este ingreso, el financiamiento 
ordinario que requiere este Instituto para su funcionamiento en forma indefinida. Desde esta 
percepción, no es que resulte inconstitucional la creación de tal impuesto, sino el que se obligue 



al Poder Ejecutivo a presupuestar todos los años y en forma continua dicho monto porcentual, 
pues de esta forma, se crea una desigualdad de este Instituto con relación a las demás 
instituciones del Estado, que se ven obligadas a recibir del presupuesto el ingreso deducido, una 
vez que se realiza el presupuesto de todos los ingresos y de los egresos previstos por el 
Gobierno cada año. Aunado a lo anterior, el Poder Ejecutivo tiene que preparar un proyecto 
presupuestario que le permita cumplir con todas las obligaciones ordinarias que tiene el Estado 
per se, como el caso de los salarios, servicios públicos, educación, etc; y para ello debe tener la 
posibilidad de disponer de los ingresos de las arcas públicas, de lo contrario, la imposición de 
respetar los porcentajes antojadizos y sin previsión futura por parte de la Asamblea Legislativa, 
provocaría un caos económico y social importante, pues se provocaría un déficit fiscal que 
traería consecuencias funestas para la economía nacional, que se evidenciaría en aumentos 
considerables en los índices de inflación, devaluación acelerada de la moneda y en un aumento 
sustancial en las tasas de interés y del endeudamiento interno y externo, por ejemplo. 
Correlativamente, se estarían desprotegiendo otros derechos constitucionales muy importantes, 
como en materia de salud, educación, justicia, etc, que deben ser proporcionados por el 
Gobierno, para uso y disfrute de los ciudadanos de este país. Históricamente en sociedades 
subdesarrolladas como la costarricense agravado por interpretaciones excesivamente rígidas de 
normas, ha colocado a las autoridades ejecutivas en una posición que les dificulta la posibilidad 
de invertir los pocos recursos existentes con racionalidad y equidad. Corresponde por ello al 
judicial interpretar de manera diferente las normas y sus efectos en el tiempo y evitar así la 
congelación del desarrollo. No hay democracia sostenible si los actores económicos, políticos y 
sociales no tienen interiorizada la convicción de que lo que les une es más importante que lo que 
les separa, para dar respuestas democráticas, oportunas y efectivas a las demandas. El nuevo 
Pacto Social generado por interpretaciones ajustadas a los problemas sociales actuales, 
necesario para superar los problemas de gobernabilidad que se nos presentan, obliga a crear 
espacios de consenso, de coordinación, de recíproco apoyo entre las instituciones y entre las 
funciones estatales. La preservación de la democracia en Costa Rica exige, pues, la 
construcción progresiva de un Estado que garantice la eficiencia económica, no solo mediante su 
plan de gasto social, sino mediante el desarrollo de los mercados y debe garantizar también la 
legitimidad social oportuna mediante la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de 
las necesidades que la sociedad requiere o muestra en un momento determinado. Resulta 
procedente aclarar que todo lo señalado en los considerandos anteriores no implica, bajo 
ninguna circunstancia, que deban dejarse sin efecto los programas sociales cuyo desarrollo ya 
ha sido gestado, pues éstos deberán continuar funcionando de acuerdo a las prioridades del 
Estado y al razonable uso de los recursos públicos. Eficiencia económica y equidad social son 
sólo separables en los planos teóricos o de política electoral, en la práctica, no hay 
gobernabilidad democrática sostenible sin ambas. Los servicios de equidad no acompañados de 
eficiencia económica, no se sostienen en el tiempo y una supuesta eficiencia económica sin 
orientación social, concentraría la riqueza y generaría violencia social. 

X.- Conclusión. Con fundamento en el anterior análisis y conclusiones precedentes, no podría 
entenderse inconstitucional, la omisión del Poder Ejecutivo de presupuestar un 40% de ese 
ingreso para el INFOCOOP. La Sala en consecuencia, no evidencia vicio de inconstitucionalidad 
alguno, por lo que la misma debe ser desestimada. Los Magistrados Solano Carrera, Vargas 
Benavides y Armijo Sancho salvan el voto y declaran con lugar la acción con sus consecuencias. 

Por tanto: 

Se declara sin lugar la acción. 

Luis Fernando Solano C.

Presidente 

Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G. 



Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S. Alejandro Batalla B. 

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SOLANO CARRERA, VARGAS 

BENAVIDES Y ARMIJO SANCHO 

Los suscritos Magistrados declaramos con lugar la acción con base en las siguientes 
consideraciones que redacta el primero: 

I . LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA SOBRE EL TEMA. 

No es esta la primera vez que la sala constitucional debe pronunciarse sobre 

este tema y su jurisprudencia ha reconocido que la Asamblea Legislativa tiene, 

dentro de las atribuciones otorgadas por la Constitución Política, no solamente 

la de decretar impuestos, sino también la de asignar las áreas a financiar con 

ellos, o, como se conoce popularmente; asignar el destino específico del gasto. 

En su más reciente sentencia, la número 4528-99, de las catorce horas cincuenta y cuatro 
minutos del día quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, este Tribunal había 
despejado todas las dudas de constitucionalidad que giraban alrededor del tema ahora 
examinado y lo hizo de manera contraria a como lo sostiene el voto de mayoría que se ha 
producido. 

A.     Específicamente, en lo que se relaciona con el fundamental principio de 

RESERVA DE LEY que existe en esta materia, dijo allí: 

          “El punto central de esta acción está en definir si la 

            legislación ordinaria es de mayor o especial rango con 

            respecto a la Ley de Presupuesto. Es decir, si el legislador 

            ordinario y el presupuestario tienen rango diferente, de tal 

            forma que el primero pueda imponerle al segundo 

            condiciones, aun en su materia, pese a que el segundo no 

            tiene la potestad de inmiscuirse en la competencia del 

           primero, según se ha dispuesto en la reiterada 

            jurisprudencia constitucional (entre otras 568-90, 718-90, 



            453-90). No estima la Sala que, como lo afirman los 

            accionantes, el problema de fondo sea un problema de 

            competencias entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial 

            Ejecutivo, donde este último se ve afectado en sus 

            potestades constitucionales de ejercer la iniciativa exclusiva 

            en materia de presupuesto, es decir, de proponer el destino 

            del gasto, porque si bien es cierto nuestro régimen político 

            prácticamente desde la primera Constitución ha sido 

            predominantemente de corte presidencialista, es claro que 

            en materia de impuestos y presupuesto, el poder ejecutivo 

            está sometido, totalmente, al Legislativo, al punto de que 

            en materia de presupuesto aquel solo puede proponer o 

            recomendar, y en materia de impuestos únicamente puede 

            regular aquello que le ha sido delegado dentro de ciertos 

            parámetros (sentencia 730/95). Ello obedece, 

            indudablemente a razones históricas, pues como se sabe, 

            todo el desarrollo de la democracia moderna gira, 

            precisamente, alrededor de la reserva y exclusividad 

            tributarias y presupuestarias en poder del Parlamento, 

            arrancadas al Rey como primeras conquistas y símbolos de 

            la democracia, incluso desde mucho antes de las dos 

            grandes revoluciones del siglo XVIII –la norteamericana y la 

            francesa-, que terminaron con el “Ansíen Régimen”, dando 

            nacimiento a lo que hoy se sintetiza como el “Estado Social 

            Democrático de Derecho”. Si existe una materia que es 



            esencial o propia de los Parlamentos es precisamente la de 

             dictar las leyes de impuestos y de determinar cómo se va a 

             administrar, debido a que los Reyes y Monarcas abusaron 

             durante siglos de los pueblos, hasta que éstos decidieron 

             entre otras cosas, dividir el poder y definir la cuantía y 

             destino de los tributos para que fueran invertidos en la

             satisfacción de las necesidades sociales y no las de interés 

              personal o familiar de quienes concentraban el poder...” 

              (Considerando III. La negrita es del texto original). 

B.     En cuanto a LOS LIMITES DEL PODER LEGILSLATIVO EN MATERIA DE CREACIÓN 
DE TRIBUTOS Y DE PRESUPUESTO DEL ESTADO EN RELACION A LAS POSIBLES 
COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO, 

También la Sala tuvo oportunidades de extenderse en estos términos: 

               “Ahora bien, así como el Poder Ejecutivo está limitado por 

                 la Asamblea Legislativa, según la competencia que la 

                 Constitución le ha asignado, ésta también tiene límites y 

                 requisitos constitucionales que respetar, tanto en la 

                 creación de tributos, como en materia presupuestaria. 

                 Como se dijo supra, el punto clave está en determinar si al 

                 poner un destino específico a un impuesto, se están 

                 invadiendo potestades del legislador presupuestario, o si 

                 por el contrario, éste está sometido al primero aun en esa 

                 materia. Es criterio de esta Sala que el legislador ordinario 

                 sí puede, constitucionalmente, crear un impuesto y 

                 asignarle un destino específico, u que el legislador 

                 presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo 

                 en los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero 



                 de la Constitución Política, es decir, cuando haya que 

                 satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de 

                 guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, 

                 que por ley ordinaria se elimine un impuesto o se modifique 

                 su destino. La protección especial que da la Constitución 

                 a varias entidades, como por ejemplo, al Poder Judicial, el 

                 Tribunal Supremo de Elecciones, la educación, las Universidades, 

                  está claro que sólo pueden ser variadas en la propia Constitución, 

                  es decir por norma del mismo rango y por no legislación ordinaria 

                  ni presupuestaria...” 

                  (Considerando IV). 

C.     SUJECIÓN DEL LEGISLADOR PRESUPUESTARIO AL LEGISLADOR ORDINARIO. En 
términos generales y absolutos, la Sala Constitucional, desde sus mismos inicios, ha 
sostenido la tesis de que el legislador presupuestario queda sujeto a las decisiones del 
legislador ordinario, de modo tal que, por una parte, no puede actuar en contrario o en 
adición a lo que es materia propia de aquél. Tampoco puede revelarse dejando simplemente 
de actuar, como una forma de ir contra lo que aquél estimó necesario o conveniente. Uno de 
los tantos ejemplos en los que la Sala desarrolló lo anterior, lo tenemos en la sentencia 
número 7598/94, en la que claramente se declara la ilegitimidad de que a través de una ley 
presupuestaria, la Asamblea se aparte de la legislación ordinaria (modificación del 
ordenamiento jurídico vigente). La jurisprudencia constitucional, entonces, ha llegado a 
varias conclusiones fundamentales: la ley presupuestaria es instrumental respecto a la ley 
ordinaria y se encuentra subordinada a ésta, no pudiendo variar la voluntad legislativa 
preexistente; el principio de caja única, que tiene rango constitucional, ha de entenderse 
referido a que haya un solo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y pagar, 
sin afectar, eso sí, la determinación del gasto que el legislador haya establecido; no aplica al 
tipo de legislación bajo examen el principio de universalidad, que es, por decirlo así, 
disponible para el legislador la definición de áreas donde desea satisfacer necesidades 
específica. Y, en el esquema de los Poderes Públicos, el Ejecutivo está sometido al 
legislativo, lo que no puede ser a la inversa, como se desprende del voto de la mayoría, ya 
que eso significaría trastrocar la esencia del Estado democrático de derecho, colocando al 
administrador por encima del legislador. 

D.     EL MARCO DE REFERENCIA A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA. En 
la sentencia número 4528/99, a modo de un marco de referencia sobres estos temas, dijo la 
Sala: 

           En todo caso, la tesis de que el legislador sí puede vía 

           ley ordinaria vincular ingresos a un destino específico que 

           debe ser respetado por el legislador presupuestario, se 



           funda en las siguientes consideraciones: a) En primer 

           término puede decirse que el legislador ordinario por la 

           naturaleza propia de su competencia, puede regular, por 

           regla general, cualquier materia, salvo que la Constitución 

            haga una salvedad expresa en contrario (a manera de 

           ejemplo ver artículo 28 de la Constitución); es una regla 

            reconocida, que cuando una competencia es natural y 

            lógica, cualquier exclusión deliberada debe constar en 

            forma expresa y clara. No encuentra la Sala que el legislador 

            constituyente haya hecho una exclusión expresa que 

            permita llegar a la conclusión que pretenden los 

            accionantes en cuanto a la imposibilidad del legislador de 

            regular materia presupuestaria, mediante ley ordinaria; 

            b) lo anterior es coherente con la doctrina nacional que 

            considera que la Ley de Presupuesto tiene una relación de 

             instrumental con respecto a la ley preexistente, es 

             decir; se encuentra subordinada a aquella de tal forma que 

             no puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación; 

             y c) además, como se dijo, la creación de crear tributos 

             es una competencia del Poder Legislativo, y no es posible 

              en el caso de los impuestos con destino específico , deslindar 

              de éstos su destino, y si éste se cambia o se elimina, el 

             impuesto perdería su razón de ser (...) lo cierto es que, 

             en doctrina, se aceptan excepciones a esta regla y más 

              importante aun, en nuestro país existe una tradición 



               constitucional que expresamente los ha permitido , según 

              consta en las discusiones de la Asamblea Nacional 

              Constituyente de 1949 (...) d) La jurisprudencia constitucional, 

              incluida la de la antigua Corte Plena en ejercicio de su función 

              jurisdiccional, ha sido clara y unívoca en señalar que una Ley 

              de Presupuesto no puede crear o modificar impuestos, porque 

              existe en esta materia una reserva legal, de tal forma que si 

               como ya se señaló, el destino se considera parte esencial del 

             mismo, en el sentido de que se constituye en su razón de ser, 

              es decir, nace no para satisfacer una necesidad general, sino una 

               específica , no puede desligarse su fin de éste...” 

                (Considerando IV in fine). 

Otras cuestiones importantes se desarrollan en la misma sentencia transcrita, 

pero entendemos que resulta conveniente remitir al lector a su texto completo para tener una 
mejor comprensión de las tesis en que ha fundamentado su decisión, en tan importante materias, 
este Tribunal. 

II.                 NUESTRA DISCREPANCIA CON EL INNOVADOR ENFOQUE DE LA 
MAYORIA DE LA SALA, La sentencia dictada por la mayoría de integrantes de este 
Tribunal, no obstante que admite la existencia de leyes creadoras de impuestos con 
destino específico, le impone una condición de imposible cumplimiento, pues para 
que sean constitucionales –en los términos de ese voto del cual disentimos-se 
agrega que 

“debe tratarse de un impuesto que si bien tiene destino 

  específico, éste debe serlo por un año, respetando el 

principio de la anualidad del presupuesto y por una 

necesidad especial”. 

Y concluye: 

“lo cual no se evidencia en el caso en estudio”. 

Como se ve, el voto de mayoría introduce elementos valorativos que, a nuestro 
modo de ver, son un exceso del Tribunal Constitucional. En efecto, creemos que al 



establecerlo así, el voto mayoritario se olvida de una práctica legislativa nacional 
consolidada, que ya la sala había reconocido como una tradición perfectamente 
constitucional. Además, nos preguntamos como Magistrado de la minoría, cómo se 
puede atribuir este Tribunal una competencia inexistente que le permita declarar si 
para dictar una determinada ley impositiva había o no una necesidad especial? Con 
qué criterios, o utilizando cuáles parámetros ha podido llegarse a una conclusión tan 
categórica, para simplemente descalificar la voluntad del órgano legislativo?. 

De cualquier modo, en el caso concreto que sirvió de base a esta acción, decimos 
nosotros, cómo no va a tener relevancia constitucional la necesidad de invertir en 
educación cooperativa, para promover la actividad económica y el bienestar de los 
trabajadores, es decir, de un sector importante de la sociedad, si el Estado ha 
optado por declarar en el propio texto constitucional su obligación de “fomentar la 
creación de cooperativas” (artículo 64)?. 

Al aceptar únicamente los destinos específicos con vigencia anual, la sala está 
sometiendo a la Asamblea Legislativa, a criterios que estimamos per sé irrazonables 
y desproporcionados, que le impiden cumplir con un fin constitucional absolutamente 
legítimo, como ha sido pacíficamente aceptado en el pasado. 

Tampoco compartimos que la Sala, a través del voto de mayoría, se apoye en 
presunciones o afirmaciones que parecen más propias del ministerio de Hacienda, 
como que ha de permitírsele al Poder Ejecutivo. 

“Cumplir con todas las obligaciones ordinarias que tiene el estado per se”, o que “la 
imposición de respetar los porcentajes antojadizos y sin previsión futura por parte de 
la Asamblea Legislativa, provocaría un caos económico y social importante, pues se 
provocaría un déficit fiscal que traería consecuencias funestas para la economía 
nacional”, o que “provocaría también aumentos considerables en los índices de 
inflación, devaluación acelerada de la moneda y en un aumento sustancial de las 
tasas de interés y del endeudamiento interno y externo”, o que 

“Se estarían desatendiendo otros derechos constitucionales”, o que “se ha colocado 
a las autoridades ejecutivas en una posición que les dificulta la posibilidad de invertir 
los pocos recursos existentes con racionalidad y equidad”. Y que , a partir de eso 

“es necesario para superar los problemas de gobernabilidad que se nos presentan, 
obliga a crear espacios de consenso, de coordinación, de recíproco apoyo entre las 
instituciones y entre las funciones estatales”. O que ello a su vez 

“exige la construcción progresiva de un Estado que garantice la eficiencia 
económica, no solo mediante su plan de gasto social, sino mediante el desarrollo de 
los marcados y debe garantizar también la legitimidad social oportuna mediante la 
prestación de los servicios públicos y la satisfacción de la satisfacción de las 
necesidades que la sociedad requiere o muestra en un momento determinado... 
etc...” 

Esas, y muchas otras frases de similar construcción, incluidas por la mayoría, 
creemos que no vienen al caso. Incluso podemos afirmar que en forma aislada, tal y 
como las hemos colocado, hasta podríamos suscribirlas nosotros mismos. 

Sin embargo, en el contexto de la sentencia, esas frases más bien ilustran acerca de 
dos visiones de una sola cuestión fundamental que es: en el Estado Constitucional 
de derecho, a través de qué medios y por quién se hacen las cosas? No resistimos a 



creer que en esta visión del voto de mayoría, entonces el gasto se disponga por 
criterios más peligrosos si se quiere, absolutamente personales del administrador y 
no a través del Parlamento, que es la sede natural para la confluencia de sectores, 
regiones y aspiraciones de todo el espectro social del país, y en donde de ordinario, 
la negociación y el entendimiento entre todo ese espectro de intereses, produce las 
soluciones legislativas. Es decir, en el Parlamento, por su propia naturaleza, vive la 
democracia, mientras que el Ejecutivo basta la voz de una sola persona para que las 
cosas sea de una manera. Hay más eficiencia, posiblemente, pero la sociedad en 
general, va a estar más expuestas a los riesgos. 

Por eso es que estamos convencidos de que nuestra tesis tiene asidero en la 

Realidad, fundamentalmente en la realidad del ordenamiento constitucional de 
nuestro país. 

III.- UNA CUESTION ADICIONAL QUE NO PUEDE OLVIDARSE.   Creemos que 
también se comete un exceso cuando se asume que las leyes de impuestos con 
destino específico subvierten el orden normal, porque no puede olvidarse que han 
sido leyes en las que el poder Ejecutivo pudo ejercer su derecho de veto y no lo hizo. 
Ya lo había advertido esta Sala: 

             “Por otra parte, tampoco es correcto afirmar que el       

               Poder Ejecutivo esté totalmente a merced del Legislativo 

               con este tipo de prácticas, no sólo porque tiene la potestad 

               constitucional de vetar, aun por razones de oportunidad y 

               conveniencia, este tipo de impuestos en virtud de ser 

                creados por ley ordinaria, sino porque se entiende que 

                éstos son de carácter excepcional con respecto a la 

                 globalidad de ingresos que percibe el Estado, 

                 representando un porcentaje que no pone en peligro sus 

                 potestades de proponer la dirección de las finanzas públicas 

                 y de la priorización en la satisfacción de las necesidades 

                 sociales. En todo caso, no se ha demostrado que el 

                 porcentaje de ingresos con destino prefijado sea tal que 

                 ponga en peligro al equilibrio de poderes...” 

                 (sentencia 4528/99, Considerando V. El subrayado no es del 

                  texto). 



Este tema, también de raigambre constitucional, también creemos merecía una 
reflexión, si es que no se acepta en los términos expuestos. 

III.               FINAL. En abundamiento, debemos decir finalmente que ni la doctrina, ni el 
derecho comparado, ni la jurisprudencia y menos la historia, permiten darle apoyo a 
la tesis que se esgrime en la sentencia de mayoría, de modo que sentimos nuestro 
deber mantenernos en la tesis que había elaborado esta misma Sala hace menos de 
tres años y por ello declaramos con lugar la acción con todas sus consecuencias. 

                    Luis Fernando Solano Carrera                  Adrián Vargas Benavides 

      

                                                                 Gilbert Armijo Sancho 

CODIGO NOMBRE IMPUESTO ENTIDAD USUFRUCTUARIA



TOTAL

111 00 01   Renta

  F.E.E.S (25 a 30%) 
Se le resta a lo que se estima se va 
a recaudar en el impuesto lo que se 
prespuesta que van a destinar las 
instituciones al pago de este 
impuesto y a la diferencia se le 
aplica de un 25% a un 30%.  Esta 
transferencia forma parte del total 
del FEES.

  F.E.E.S (Ley #7386)

Estos rubros se indexan por la 
inflación estimada.
     UNA

     ITCR

     UCR

  PANI (Ley Nº7648) 

Se calcula tomando como base la 
recaudación del perído anterior, al 
mismo se le resta lo que esperan 
pagar las instituciones en Renta y se 
aplica el porcentaje que especifica la 
Ley, 7%.

  Juntas de Ed. y Ad. de Col.
  (5.5%) (Ley #6746) 
Se resta a lo presupustado por el 
impuesto lo que se estima pagarán 
las Instituciones por Renta y se le 
aplica el porcentaje asiganado por 
ley, 5,5%.

  Consejo Nl. de Desarrollo.
  2% del Imp. Renta. (Ley #4890)



Se resta a lo presupustado por el 
impuesto lo que se estima pagarán 
las Instituciones por Renta y se le 
aplica el porcentaje asiganado por 
ley, 2,0%.

Servicio de la Deuda (Renta Entid. 
Publ.)
  (Ley Nº7722)

Este rubro lo presupuestan las 
Instituciones que deben pagar el 
Impuesto de Renta.

114 30 01

IncrementoTimbre Educación y 
Cultura 

Ministerio de Cultura. Prog. 
Bibliotecas
  Públicas (100%) 

Corresponde al 100,0% de lo que se 
espera recaudar por el Timbre de 
Ed.  Esta transferencia está incluída 
en el presupuesto del Ministerio que 
corresponde.

114 30 03   Propiedad de Vehículos

Consejo Nacional de Vialidad 
(50%)

  (Ley Nº7798)
Esta transferencia corresponde al 
50% de lo recaudado por Imp. A la 
Propiedad de Vehículos

114 51 01   Transferencia de Bienes
  Inmuebles (Ley #5103)

  Trib. Directa.(2.5%).



Corresponde al 2,5% de lo que se 
espera recaudar por Transf. De B.I..  
Esta transferencia está incluída en el 
presupuesto del Ministerio que 
corresponde.

  F.E.F.E.S. (97.5%)  

Corresponde al 97,55 de lo que se 
espera recaudar por Transf. De B.I..  
Esta transferencia está incluída en el 
presupuesto Total del FEES.

115 10 03   Ventas (Ley #6820)

Asignaciones Familiares (20.0%)

Corresponde al  20% de lo que se 
espera recaudar por Imp. De Ventas

  I.F.A.M. (2%)

Corresponde al  2,0% de lo que se 
espera recaudar por Imp. De Ventas

115 20 33   Especificos de Consumo
(Licores y Cigarrillos, Ley 
7972)

  Consejo Nl. Adulto Mayor

  PANI

  IAFA

  Cruz Roja

  Consejo Nl. De Rehabilitación

  Fundación Ayudanos para Ayudar

  Fundación Mundo de 
Oportunidades

  C.C.S.S. (Régiemen no 
Contributivo)



  Fondo Niñez y Adolescencia

  MEP

  Patronatos Escolares

Todas estas partidas se indexan con 
la inflación esperada.

115 20 35   Impuesto Unico sobre 
los Combustibles (Ley Nº8114)

   Fondo total CONAVI (30,0%) 
De la recaudación total proveniente 

del Imp. Unico a los Combustibles se 
destina un 30% al CONAVI.    Estos 
a su vez se dsitribuyen en: 75% a 
favor del CONAVI y 25% a favor de 
las Municipalidades. 

      Consejo Nacional de Vialidad  

      Municipalidades

Cruz Roja (¢1.000.0 millones 
index. Anualmente)

Se calculan de acuerdo a la inflación 
esperada.

   Fonafifo (3.5%)

De la recaudación total proveniente 
del Imp. Unico a los Combustibles se 
destina un 3,5% al FONAFIFO     

115 43 05     Licencias de Caza y Pesca
   (Ley #7317)
    Timbre Fauna Silvestre   Fondo de Vida Silvestre
    Licencias de Caza Pesca
    Der. Entrada a Parques

El total recaudado por la suma de 
los tres rubros se destina al Fondo 
de Vida silvestre



116 11 05   1% Sobre Valor Aduanero de
  Mercancías (Ley #6966)

  C T A M S: CEN-CINAI 

De lo recaudado por este impuesto 
el 33,3% corresponde al CTAMS,

116 12 01   Derechos Consulares

  I.M.A.S. (Ley #6955)

De lo recaudado por este impuesto 
el 33,3% corresponde al IMAS

116 20 07   Derechos sobre Exportación 
  de Banano

Municipalidades de Zonas 
Productoras

  (Ley #7313)

El 100% de lo recaudado por este 
impuesto se destina a las 
Municipalidades de las zonas 
productoras de banano.

116 20 19
  ¢1.50 por caja de Banano 
Exp.
  Ley 7147 y sus Reformas.

  Control Sustancias Tóxicas 50% 

El 50% de lo recaudado por este 
impuesto se destina a Control de 
Sustacias Tóxicas.  Se gira através 
del Ministerio correspondiente.

  C.I.T.A. 20%

Corresponde al Centro de 
Investigaciones en Tecnología el 
20% del recaudo de este impuesto.

  Centro Ag. Región Brunca 15%

Corresponde a la Federación de 
Centros Agrícolas Cantonales de la 
Región Brunca el 15% del recaudo 
de este impuesto.



  Centro Agríc. Huetar Atlán. 5%

Corresponde a la Federación de 
Centros Agrícolas Cantonales de la 
Región Huetar Atlántica el 5% del 
recaudo de este impuesto.

  Sede U.C.R. Limón 10% 

Corresponde el 10% de lo 
recaudado a la Sede Regional de la 
UCR en Limón

116 40 10   Derechos de salida Territorio
  Nacional  (Ley8316)

  Aviación Civil 

Le corresaponde de los 25$ que se 
cobran $12,85, equivalente al 51,4% 
de lo presupuestado por Derechos 
de Salida

  Municipalidad de Alajuela

Corresponde a 1$ por las Salidas en 
Aeropuerto Juan Santamaría.  El 
dato se solicita a Migración y 
Extranjería

116 40 17   ¢1.00 por Tonelada que se 
  movilice por el Puerto de 
  Caldera (Ley #5582 y 36779)   Hogar Cristiano de Puntarenas

Se gira el 100% de la recaudado

117 20 01   Papel Sellado

  M. de Cultura: Premios
  (Ley #6091)
Se gira el 100% de la recaudado a 
través del Ministerio 
correspondiente.

121 20 94   Venta de Pasaportes y otros



  Migración y Extranjería

Se gira el 100% de la recaudado a 
través del Ministerio 
correspondiente.

121 20 95

Venta de Servicios 
Metrológicos

  (MEIC-Ley Nº8279)
  Ministerio de Economía

Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

123 00 48   Derechos de Inscripcion en
  Registro Naval (Ley Nº8000)

Servicio Nl de Guarda Costas 
(Seg. Publica) 

Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

123 00 50

Der. De Zarpe de 
Embarcaciones extranejras 
(Ley No. 8000)

Servicio Nl de Guarda Costas 
(Seg. Publica) 

Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

123 00 51 Canon, Consejo de Transporte
  (Ley No. 7969)

  Dir. Transporte Público (100.0%)
Se gira el 100% de lo recaudado

123 00 52   Canon, Certificado de 
  Navegabilidad (Ley No. 8000)

Servicio Nl de Guarda Costas 
(Seg. Publica) 



Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

123 00 53

Canon, Registro y Lic. De 
pesca Barcos Ext. (Ley No. 
8000)

Servicio Nl de Guarda Costas 
(Seg. Publica) (25%)

Se gira el 25% de lo presupuestado 
a recaudar

  Universidad Nacional (25%)
Se gira el 25% de lo presupuestado 
a recaudar

  Universidad de Costa Rica (25%)
Se gira el 25% de lo presupuestado 
a recaudar

  Incopesca (25%)
Se gira el 25% de lo presupuestado 
a recaudar

124 00 01   Multas de Tránsito
  (Ley Nº7331)

  Alcaldías de Tránsito(100%)

Se gira el 100% de lo presupuestado
a recaudar al Poder Judicial

125 00 00   Contribución a Fondo de 
  Pensiones a Cargo de 
Presup.
  Nacional   Pago de Pensiones (100%)



Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

131 00 06   De Instituciones Públicas de
  Servicio (Registro Nacional)

Pago de Prohibición  Empleados 
Reg. 

Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

131 00 07   De Instituciones Públicas de

132 00 09
  Servicio, Financieras y no 
Fin.

133 00 11

Pago de cuotas a Organismos 
Internacionales

Se gira el 100% de la recaudado.  
Esta partida se incluye en el 
presupuesto del Ministerio 
correspondiente

131 00 13   Código Notarial (Ley Nº7764)

  Poder Judicial (100%)

Se gira el 100% de lo presupuestado 
a recaudar al Poder Judicial

131 00 17   De Instituciones Públicas de
  Servicio (INA-Ley Nº7372)

MEP. Colegios Técnicos 
Profesionales (100%)

Se destina el 100% del recaudo a 
las Juntas Adm.de Col. Técnicos y 
Prof.

131 00 19   De Instituciones Públicas de



  Servicio (FODESAF)
Cooperacion Itcl Educación Gl. 
Básica

Se destina el 100% del recaudo a la 
Ed. Gl básica

BANHVI (3% del Presupuesto Nl., 
Ley#7052)

Corresponde al 3% del Presupuesto 
Total del Gobierno Central

  Rubros Como Porcentaje   Constitución Política:
  del Presupuesto de Ingresos   Art.177.
  Corrientes del Gob.Central

   Poder Judicial (6% )

Corresponde al 6% del total de 
Ingresos Corrientes Presupuestados

  De conformidad con convenio   Fondo de Educacion Superior
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