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SALA CONSTITUCIONAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Quienes firmamos, en nuestra condición de Diputados y Diputadas de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para el período 
constitucional 2010-2014, con fundamento en el artículo 96 inciso b) de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, respetuosamente formulamos la presente 
CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD, sobre el proyecto 
de ley consignado bajo el expediente legislativo No. 20580, "LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS", basados en las 
consideraciones y fundamentos que a continuación exponemos. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO. 

Se somete a consideración de los magistrados (a) de la Sala Constitucional el 
proyecto de ley denominado "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS" expediente N° 20580 

Este proyecto fue iniciado el 9 de noviembre del 2017, siendo publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N°215, Alcance 272 el 11 de noviembre del 2017, se 
tramitó mediante procedimiento 208 bis aprobado en Sesión de Plenario del 28 
de febrero del 2018, el cual fue modificado el 5 de junio del 2018 y recibió 
primer debate el 5 de octubre del 2018. 

11. FUNDAMENTAC1ÓN LEGAL DE LA CONSULTA 

La presente consulta se fundamenta en el artículo 96 inciso b), siguientes y 
concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y en los artículos 143, 
145 y 165 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

III. ASPECTOS DEL PROYECTO QUE SE SOMETEN A CONSULTA 

Se consulta sobre la constitucionalidad por el fondo de las normas del proyecto 
de ley, que se detallan a continuación: 



A. CONSULTA SOBRE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS  
18,21,33,42,45,74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN EL ARTICULO 11 inciso 3) 
DEL EXPEDIENTE N° 20580 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS, QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:  

VIOLACION AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA TRIBUTARIA 
(ARTICULOS 18 Y 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA) POR LOS NUEVOS 
IMPUESTOS, A LOS DOS PRIMEROS DECILES DE LA SOCIEDAD 
COSTARRICENSE. 

Según lo indicado en la exposición de motivos, el proyecto consta de cuatro 
componentes, dos dirigidos a la búsqueda de nuevos ingresos que permitan 
reducir el déficit fiscal en el corto plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es 
generar una disciplina fiscal y una mayor calidad en el gasto público en el 
mediano y largo plazo. 

En relación con las propuestas orientadas a generar nuevos ingresos, se 
propone la modificación del impuesto general sobre las ventas (IGV), 
estableciéndose un impuesto al valor agregado (IVA), con lo cual se estaría 
ampliando el objeto del impuesto, así como el número de contribuyentes, 
pasando de un criterio de deducción de créditos bastante limitado, a otro de 
deducción financiera plena. 

Como consta en el Informe del Departamento de Servicios Técnicos en su 
Informe Económico del 16 de abril de 2018 AL-DEST- IEC -141-2018: 

"Conceptualmente, la imposición sobre las ventas tiene como objeto imponible 
el consumo, ya que con estos impuestos se pretende influir sobre el consumo 
de bienes y servicios. La carga tributaria recae sobre el consumidor final 
mediante la traslación del gravamen a través de los precios de los productos. 
Este impuesto sobre las ventas se justifica teóricamente, considerando el 
consumo como índice de la capacidad de pago de los contribuyentes. 
Actualmente, el impuesto general sobre las ventas es un impuesto que recae 
sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de 
algunos servicios específicamente indicados en la Ley N° 6826. 

Desde un punto de vista histórico se podría afirmar que el objetivo esencial de 
los impuestos sobre las ventas sería la recaudación, puesto que, aparecen 
asociados a dificultades graves de la Hacienda Pública. El diseño de la 
imposición sumado a la facilidad en su gestión, convirtieron a estos impuestos 
en figuras sumamente atractivas para los responsables de las finanzas 
públicas. 

El impuesto sobre las ventas, es uno de los tributos clasificados dentro de los 
impuestos indirectos, los cuales tienen una amplia tipología, existiendo, no 
obstante, características comunes que los identifican y diferencian. 



Una de las características más sobresalientes en la aplicación de este 
impuesto en nuestro país, es la exoneración de una parte de los bienes de 
consumo y la no aplicación de éste a la mayoría de servicios, recayendo el 
impuesto únicamente en aquellos que especifica la ley, lo cual afecta de 
manera importante la base impositiva. Los bienes y servicios incluidos en la 
canasta básica se encuentran exentos y además distintas leyes establecen 
exoneraciones o no sujeciones a sujetos pasivos. 

[ ] 

De acuerdo con la norma actual, están exentas del pago de este impuesto, las 
ventas de los artículos definidos en la canasta básica alimentaria:  los 
reencauches y las llantas para maquinaria agrícola exclusivamente: los 
productos veterinarios y los insumos agropecuarios que definen, de común 
acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda; 
asimismo, las medicinas,  el queroseno, el diesel para la pesca no deportiva. 
los libros, las composiciones musicales, los cuadros y pinturas creados en el 
país por pintores nacionales o extranjeros; las cajas mortuorias y el consumo 
mensual de energía eléctrica residencial que sea igual o inferior a 25 kw/h; 
cuando el consumo mensual exceda los 250 kw/h, el impuesto se aplicará al 
total de kw/h consumido, 

Asimismo quedan exentas las exportaciones de bienes gravados o no por el 
impuesto y la reimportación de mercancías nacionales que ocurren dentro de 
los tres años siguientes a su exportación. También se exonera del pago de 
dicho impuesto la venta o entrega de productos agropecuarios o 
agroindustriales orgánicos, registrados y certificados ante la entidad 
correspondiente, los servicios no especificados, entre otros." 

Como se puede apreciar en la explicación que ofrece el Departamento de 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, existen bienes de consumo que 
han sido concebidos por el legislador, dentro del esquema tributario, como 
bienes exentos, tales como la canasta básica alimentaria, reencauches de 
insumos agropecuarios, medicinas y otros. 

En la exposición de motivos del expediente N° 20580 Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, en consecuencia con la ley actual de impuesto de 
ventas, se establecía una serie de exenciones, que concordaban con la ley 
actual, entre ellas la exención de la canasta básica alimentaria. 

Artículo 8 denominado "Exenciones" del Texto base presentado por el 
Poder Ejecutivo, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil 
diecisiete.  

CAPÍTULO III 
DE LAS EXENCIONES Y DE LA TASA DEL IMPUESTO 
ARTÍCULO 8.- Exenciones. 
Están exentos del pago de este impuesto.' 



1) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los artículos 
definidos en la canasta básica, la cual será establecida mediante decreto 
ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), y será revisada y actualizada 
cada vez que se publiquen los resultados de una nueva Encuesta 
nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esta canasta se definirá 
con base en el consumo efectivo de los hogares que se encuentren en 
los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo a los estudios 
efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

2) Los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca, con 
excepción de los de pesca deportiva, que definan, de común acuerdo, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda. 

3) Las exportaciones de bienes, así como las operaciones relacionadas 
con estas; las ventas de bienes y entre beneficiarios del Régimen de 
Zona Franca; la introducción de bienes en depósitos aduaneros o su 
colocación al amparo de regímenes aduaneros y la reimportación de 
bienes nacionales que ocurren dentro de los tres años siguientes a su 
exportación. Igualmente, estarán exentos los servicios prestados por 
contribuyentes de este impuesto cuando se utilicen fuera del ámbito 
territorial del impuesto. así como la prestación de los servicios que sean 
destinados a ser utilizados por los beneficiarios del Régimen de Zona 
Franca o prestados entre beneficiarios de dicho régimen. 

4) Las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las 
operaciones de préstamos y créditos realizados por las entidades 
financieras que sean reguladas, supervisadas o fiscalizadas por los 
siguientes órganos, según corresponda: La Superintendencia General 
de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la 
Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia General de 
Seguros o cualquier otra superintendencia o dependencia que sea 
creada en el futuro y que esté a cargo del Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero. Lo anterior incluye a todas aquellas 
entidades o empresas costarricenses integrantes de los grupos 
financieros supervisados por los órganos mencionados. Los créditos 
para descuento de facturas, los arrendamientos financieros y 
arrendamientos operativos en función financiera, así como los servicios 
de captación de depósitos del público, los retiros de efectivo 
independientemente del medio que se utilice para ello, la utilización de 
servicios de entidades financieras para el pago de servicios e impuestos, 
las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que 
tengan por objeto divisas. 

5) Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a 
viviendas, así como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el 
menaje de casa, arrendado conjuntamente con aquellos. siempre y 
cuando el monto de la renta mensual sea igual o inferior a un salario 
base. También estarán exentos los pagos que realicen las 
organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo, por los 
alquileres en los locales o establecimientos en los que desarrollen su 
culto. La denominación salario base utilizada en este inciso debe 
entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley No. 7337, Crea 
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Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal. de 5 
de mayo de 1993. 

6) El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo 
mensual sea igual o inferior a 250 kw/h; cuando el consumo mensual 
exceda de los 250 kw/h, el impuesto se aplicará al total de kw/h 
consumido. 

7) La venta o entrega de agua residencial, siempre que el consumo 
mensual sea igual o inferior a 30 metros cúbicos; cuando el consumo 
mensual exceda de los 30 metros cúbicos, el impuesto se aplicará al 
total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el 
agua envasada en recipientes de cualquier material. 

8) El autoconsumo de bienes o servicios siempre que no se hubiese 
reconocido al sujeto pasivo un crédito total o parcial con ocasión de la 
adquisición o importación de los bienes o de sus elementos 
componentes o por la recepción del servicio que sea objeto de dicha 
operación. 

9) La venta o importación de sillas de ruedas y similares. equipo 
ortopédico, prótesis en general, así como toda clase de equipos usados 
por personas con problemas auditivos, el equipo que se emplee en 
programas de rehabilitación y educación especial, incluidas las ayudas 
técnicas y los servicios de apoyo para personas con discapacidad. 

10)La importación o compra local de las siguientes materias primas e 
insumos: 
a)Trigo, así como sus derivados para producir alimentos para animales. 
b)Frijol de soya, así como sus derivados para producir alimentos para 
animales. 
c)Sorgo. 
d)Fruta y almendra de palma aceitera, así como sus derivados para 
producir alimento para animales. 
e)Maíz, así como sus derivados para producir alimentos para animales. 

11)Los bienes y servicios que venda o preste la Cruz Roja Costarricense. 
12)La adquisición de bienes y servicios realizada por la Fundación 

Ayúdenos a Ayudar y la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, de 
conformidad con la Ley No. 8095, de 15 de marzo de 2011. Estarán 
igualmente exentos la venta de bienes y la prestación de servicios que 
hagan dichas entidades. 

13)La adquisición y venta de bienes y servicios que hagan las instituciones 
estatales parauniversitarias y de educación superior, el Consejo 
Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior, siempre y cuando sean necesarios para la 
realización de sus fines. Esta exención no aplica a ninguna fundación 
asociada a un centro de educación superior, o para mercancías y 
servicios utilizados para la generación de productos o servicios para su 
comercialización. 

14)La adquisición de bienes y servicios que hagan las juntas de educación 
y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del 
Ministerio de Educación Pública, siempre y cuando sean necesarios 
para la realización de sus fines y en beneficio de los centros educativos 
públicos que les corresponda atender. 
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15)La compra de ambulancias, las unidades extintoras de incendio 
conocidas como coches bombas, los equipos y las refacciones que 
utilicen las ambulancias, que requieran la Cruz Roja Costarricense, el 
Cuerpo de Bomberos y la Caja Costarricense de Seguro Social. 

16)La adquisición de bienes y servicios que haga el Cuerpo de Bomberos y 
la Asociación Cruz Roja Costarricense, siempre y cuando sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

17)El uso de espacio publicitario o promocional para fines propios realizado 
por las televisoras y emisoras de radio. 

18)El autoconsumo de energía eléctrica generada por medio de la 
utilización de paneles solares. 

19)La importación de bienes o servicios cuya adquisición se encuentra 
exenta de conformidad con lo dispuesto en este artículo. 

20)Las loterías nacionales, rifas, juegos y demás productos de azar que 
venda, distribuya o comercialice en territorio nacional la Junta de 
Protección Social. 

21)Los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de 
cabotaje de personas, siempre y cuando cuenten con permiso o 
concesión otorgada por el Estado y cuya tarifa sea regulada por la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cualquiera que sea su 
naturaleza o el medio de transporte utilizado. Asimismo, la importación 
de autobuses y las embarcaciones utilizadas para la prestación de estos 
servicios de transporte colectivo de personas. Esta exoneración también 
será aplicable a la compraventa local, el arrendamiento y el leasing de 
estos bienes, en el tanto los titulares sean concesionarios o 
permisionarios. El alquiler y el leasing comprenderán los bienes 
muebles, así como también los planteles y las terminales utilizadas para 
su operación. 

Fin del artículo 

El expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su 
artículo 11 establece un impuesto del 1% a los artículos de la canasta básica, 
que implica aumentar la carga tributaria de los costarricenses que se hallan en 
estado de pobreza sin distinción de deciles, o bien, sin adaptar una norma que 
permita que este impuesto sea progresivo, por lo que se estaría tratando a 
todos los deciles de la misma manera, aspecto que ha señalado la Sala 
Constitucional, vulnera el principio de igualdad, así como el principio 
constitucional de justicia tributaria del cual se deriva, a su vez, el principio 
constitucional de capacidad contributiva. 

Concretamente el INCISO 3) acápites a, b, y c del artículo 11 establecen lo 
siguiente:  

3. "Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o servicios: 
a. Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de íos bienes 
agropecuarios incluidos en la canasta básica definida en el inciso 
anterior, incluyendo las transacciones de semovientes vivos, maquinaria, 
equipo, materias primas, servicios e insumos necesarios, en toda la 
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cadena de producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor 
final. 
b. Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los 
artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la maquinaria, 
equipo, los servicios e insumos necesarios para su producción, y hasta 
su puesta a disposición del consumidor final. Para todos los efectos, la 
canasta básica será establecida mediante decreto ejecutivo emitido por 
el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), y será revisada y actualizada cada vez que se 
publiquen los resultados de una nueva Encuesta nacional de ingresos y 
gastos de los hogares. Esta canasta se definirá con base en el consumo 
efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que 
se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo a los 
estudios efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). 
c. La importación o compra local de las siguientes materias primas e 
insumos: i. Trigo, así como sus derivados para producir alimentos para 
animales. u. Frijol de soya, así como sus derivados para producir 
alimentos para animales. iii. Sorgo. iv. Fruta y almendra de palma 
aceitera, así como sus derivados para producir alimento para animales. 
v. Maíz, así como sus derivados para producir alimentos para animales, 
d. Los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca, 
con excepción de los de pesca deportiva, que definan, de común 
acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de 
Hacienda". 

El redactor de un proyecto de reforma fiscal debe siempre contemplar, que la 
mejor estructura tributaria, debe en su conjunto solventarse en la Constitución 
Política. Esto es, ha de ser una expresión de los principios y valores que en ella 
se consagran, ya que solo así se contribuirá con equidad y justicia al desarrollo 
económico y por ende, a la realización de las pretensiones sociales 
consagradas en el Estado social de derecho y de los ciudadanos que lo 
componen. 

Lamentablemente, en el caso del proyecto 20.580 el redactor del proyecto deja 
de lado la Constitución Política, y se centra únicamente en los números y 
estadísticas del déficit fiscal y la necesidad de evitar una crisis, eternamente 
anunciada. 

En el análisis que el legislador debe realizar, antes de aprobar un proyecto de 
ley de reforma fiscal, como el que se somete a consulta, no puede limitarse a 
considerar el deber de los costarricenses a contribuir en la suficiencia del 
sistema financiero estatal, sino que además, las señoras diputadas y diputados, 
deben valorar la incidencia que esa reforma fiscal, tendrá en la reparación de 
las diferencias de renta y riquezas sociales, para evitar aumentar la pobreza y 
la desigualdad. En este análisis integral, la Asamblea Legislativa no puede, en 
ningún momento, perder de vista el principio constitucional de justicia, de 
donde se deriva el principio constitucional de justicia tributaria y sus principios 
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fundamentales en el sistema fiscal costarricense: equidad. eficiencia. 
progresividad y no retroactividad. 

El último texto sustitutivo presentado por el Ministerio de Hacienda, no repara 
en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad costarricense. 
Solo se centra en la necesidad de nuevos ingresos para Gobierno, a fin de 
aminorar el impacto de la crisis fiscal, que nos anuncian. En el apuro por 
aprobar este proyecto, se deja de lado, cualquier análisis o consideración del 
principio constitucional de solidaridad social, pues el texto aprobado en primer 
debate, no toma en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos, 
que conforman nuestra sociedad. 

Principio de justicia tributaria 

Siendo el principio jurídico constitucional de justicia, esencia de nuestro Estado 
Social de Derecho, es opinión de los aquí firmantes, que se violenta el principio 
constitucional justicia "tributaria" que se incluyen en los artículos de la 
Constitución Política, 18 y 33, los cuales establecen el principio de la igualdad 
en el sostenimiento de las cargas públicas, 42, al consagrar la interdicción de 
los tributos confiscatorios, 45, al contemplar el principio de la intangibilidad 
relativa del patrimonio, 74, al establecer los principios de la justicia social y de 
la solidaridad. Tal y como demostraremos más adelante, en este proyecto de 
ley prevaleció el deber de contribuir de los costarricenses, por sobre los 
principios tributarios de carácter constitucional, como la equidad, la 
progresividad, la capacidad económica y la no con fiscatoriedad. 

En ningún caso, el deber de contribuir puede menoscabar la esfera de los 
mínimos razonables de calidad de vida. El proyecto 20.580 impone nuevos 
impuestos a la clase más pobre de nuestro país, los cuales solo podrán 
sufragar rebajándolo de su alimentación. Exigirle impuestos a un sector de la 
población, que ya no tiene capacidad de contribuir, no es confiscatorio, es 
injusto e inmoral. Esto, no desde la óptica política, donde se tacha el 
argumento de populista, sino desde la óptica jurídico constitucional. 

En el marco de nuestra Constitución Política, el valor justicia, no es demagogia 
como algunos diputados piensan que si lo es en política, sino que constituye un 
límite real al ejercicio impositivo del Estado. Si un costarricense, para pagar un 
impuesto, tiene que comprar menos comida, ese impuesto es inconstitucional. 
La justicia se ha entendido en el seno del Plenario, como una afirmación 
retórica, de valor más ideológico o político, que jurídico propiamente dicho. 
Pero el Derecho es, ante todo, un sistema de límites y de equilibrio. No hay 
derechos, poderes jurídicos o potestades ilimitadas, absolutos. De ahí que la 
interdicción del exceso en la configuración del Derecho y de sus institutos sea 
consustancial al Estado de Derecho y a la idea de un Derecho justo. 

Según datos obtenidos y presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), en la Encuesta Nacional de Hogares 2016, el país registra un 
20,5% de los hogares en condición de pobreza, medido con el método de línea 
de pobreza o insuficiencia de ingreso. Ese 20% corresponde a 305.231 
hogares cuyos ingresos mensuales promedio son menores a 099.238 y por lo 
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tanto, no cubren las necesidades básicas. De estos hogares, hay 86.663 en 
pobreza extrema que son aquellos cuyos ingresos mensuales promedio son 
046.976 y, por lo tanto, ni siquiera les alcanza para la comida básica. 

El proyecto 20.580 está aumentando la carga tributaria de estos 305.231 
hogares pobres, al gravar la canasta básica. Tal hecho lo justifica el Ministerio 
de Hacienda, por la necesidad de trazabilidad y de suficiencia de la reforma 
fiscal, alegando además que el impuesto a ese sector de la población es 
ínfimo. No obstante, ninguna justificación es de recibo cuando el gobierno 
pretende obtener recursos de quien no tiene ni para la alimentación básica. No 
se requiere de un análisis financiero experto, para comprender que en nuestro 
país, una familia con un ingreso de 046.976 no puede contribuir ni con un 
colón, en la solución del irresponsable déficit fiscal. 

Principio de equidad y Capacidad Contributiva 

En doctrina se indica que el que todos deban contribuir al sostenimiento de los 
gastos del Estado debe ser entendido, en un Estado democrático, como que 
los llamados a contribuir son aquellos que tengan capacidad económica para 
soportar la carga, y en forma proporcional y progresiva a dicha capacidad. 

El concepto de capacidad contributiva denota una aptitud de las personas para 
pagar los tributos, es decir, posesión de riqueza en medida suficiente para 
hacer frente a la obligación fiscal. Es dable advertir "capacidad económica" no 
es identificable con "capacidad contributiva" sino que ésta viene dada por la 
potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera el mínimo que 
posibilite un nivel de vida digno por parte del contribuyente y su familia. No 
existe capacidad de concurrir a los gastos públicos si sólo se tiene lo necesario 
para las exigencias individuales mínimas, ni cuando no se satisfaga el 
imperativo constitucional de posibilitar la vida digna". 	Spisso R. Rodolfo 
Derecho Constitucional Tributario, 2° Edición. Ediciones De Palma. Buenos 
Aires. 2000 pp 417-418. 

El proyecto 20.580 impone cargas excesivas a quienes ya no pueden 
contribuir. El Ministerio de Hacienda, omite realizar un análisis de la capacidad 
económica de los sujetos pasivos del impuesto a la canasta básica. 

La capacidad económica es, en materia tributaria, medida de la igualdad así 
como el fundamento de la unidad y racionalidad de sistema tributario. El 
Ministerio de Hacienda esta obligado a buscar la riqueza allí donde la riqueza 
se encuentra o lo que es igual, a exigir esa contribución al sostenimiento de los 
gastos públicos, solo a los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto 
una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación. En sentido 
contrario, los contribuyentes que ya no soporten más carga impositiva, deben 
ser excluidos del proyecto de reforma fiscal. 

No podrá realizarse la igualdad en el reparto de la carga tributaria, si la ley, al 
configurar los elementos esenciales de la obligación tributaria, lo hace de 
manera arbitraria e irrazonable. En el caso del impuesto a la canasta básica, 
nunca importo la incapacidad económica de la clase pobre, para pagar ese 



impuesto. Por esa voracidad, el impuesto a la comida de la clase pobre, 
resulta de un uso desmedido o excesivo del poder fiscal del Estado. 

Acerca del principio de capacidad contributiva, en reiterada jurisprudencia la 
Sala Constitucional ha señalado, que el principio constitucional de capacidad 
contributiva se deriva del principio de justicia tributaria, como se verá a 
continuación, en el Voto 10552 del 2013, redactado por los Magistrados Armijo 
y 
Jinesta,del 	Magistrado 	 Jinesta 	 Lobo, 
en relación con el artículo 3 de la Ley de impuesto a 
las sociedades anónimas, expediente 13-004782-0007-CO, resolución Res. N° 
2013010552 nueve horas treinta minutos del nueve de agosto de dos mil trece 
de recurso de amparo interpuesto contra la LEY DE IMPUESTO A LAS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS NÚMERO 9024 

"(...) A.- PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
O ECONÓMICA. Dentro de los principios de orden material de la 
denominada justicia tributaria, figura el de la capacidad contributiva o 
económica de los contribuyentes. Se trata de un principio general del Derecho 
Tributario Constitucional de carácter normativo y que como tal debe orientar la 
actuación de los operadores jurídicos y, en particular, de/legislador ordinario 
al ejercer su potestad tributaria (artículo 121, inciso 13 de la Constitución 
Política). Ciertamente, este principio general no se encuentra expresamente 
establecido en la Constitución Política, sin embargo, 	se encuentra 
razonablemente implícito en la Carta Magna, pudiendo ser inducido a partir de 
una serie de preceptos, valores y de otros principios, también, de jerarquía 
constitucional. En efecto, a partir de los numerales 18 y 33. que establecen el 
principio de la igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, 42, al 
consagrar la interdicción de los tributos confiscatorios, 45, al contemplar el 
principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, 74, al establecer los 
principios de la justicia social y de la solidaridad, así como de principios, 
expresamente, desarrollados por este Tribunal como el de interdicción de la 
arbitrariedad (Voto No. 11155-2007 de las 14:49 hrs. de 1° de agosto de 
2007), 	resulta 	posible 	extraer 	el 	principio 
constitucional material de la capacidad contributiva. 
No debe perderse de perspectiva que unos de los valores 
constitucionales sobre los que se asienta la Constitución y, que por 
consiguiente, son un límite franco de los poderes constituidos, lo son la 
justicia y la equidad, los que deben ser respetados, también, por el legislador 
ordinario al momento de crear los tributos. 	Conforme al principio de la 
capacidad contributiva, los contribuyentes, sean personas físicas o 
jurídicas, deben contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo 
a su efectiva y real capacidad económica, la que, por razones obvias, no 
siempre resulta igual. 
La capacidad contributiva es la aptitud singular que tiene cada contribuyente 
de concurrir de manera efectiva en el sostenimiento de los gastos 
públicos. El principio constitucional de la capacidad contributiva, limita la 
libertad de conformación o configuración legislativa o, lo que es lo mismo, se 
erige en un valladar sustancial de la discrecional/dad legislativa cuando 
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ejerce la potestad tributaria y al definir o identificar los diversos elementos 
subjetivos y objetivos de un tributo determinado (v. gr. Sujeto pasivo, hecho 
imponible, base de cálculo y alícuota o tarifa), todo en aras de evitar una 
distribución injusta de las cargas fiscales. Por consiguiente, aquel impuesto 
que soslaya el principio de la capacidad contributiva o económica de los 
contribuyentes deviene, necesariamente, en inconstitucional por contrariado. 
Este Tribunal Constitucional, en sentencias precedentes, ha reconocido la 
relevancia del principio de la capacidad contributiva en el ejercicio de la 
potestad 	 tributaria, 
así en el Voto No. 5652-97 de las 16:03 hrs. de 16 de septiembre de 1997, se 
estimó lo siguiente: 

3Como se dijo, la llamada a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, 
debe, por ello, hacerse efectiva de conformidad a la 3capacidad 
contributiva o económica', mediante un sistema tributario justo. que, para 
resultar tal, debe estar informado por el principio de igualdad. La capacidad 
económica, es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de los pagos 
públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los 
sujetos han de disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas 
sometidas a imposición. 

Con arreglo a dicho principio el de la capacidad económica-, el tributo debe ser 
adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago, y esto determina la 
justicia del tributo, de allí que los titulares de una capacidad económica mayor 
contribuyan en mayor cuantía que los que están situados a un nivel inferior 
((o) 

Ulteriormente, en el Voto No. 2657-2001 de 4 de abril de 2001, consideró lo 
siguiente: 3(«) Lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen 
impuestos en proporción a sus posibilidades económicas, en otras palabras, 
uno de los cánones del régimen constitucional tributario es justamente, que 
cada uno contribuya para los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad contributiva o económica' 

El proyecto 20.580 violenta los Principios de progresividad, que se deriva 
del principio constitucional de justicia y equidad tributaria, así como los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, capacidad contributiva, 
no confiscatoriedad o igualdad y derecho humano a la alimentación 

Según la literatura jurídico tributaria la equidad se concreta en dos postulados: 
1. Equidad horizontal, que grava igual a quienes tienen la misma capacidad de 
pago y 
2. Equidad vertical, que grava de manera diferente a quienes tienen distinta 
capacidad de pago. La progresividad, en concreto, se deriva de la equidad 
vertical; este principio se predica de todo el sistema tributario en su conjunto, 
no de un impuesto en particular, tras lo cual se constituye en un parámetro de 
legitimidad del sistema tributario. 

En el caso concreto del proyecto 20.580, el Ministerio de Hacienda aumenta la 
carga impositiva de los dos primeros deciles, gravando su alimentación con 



impuestos a la canasta básica, sin considerar la carga tributaria que esa clase 
pobre, ya en este momento carga. Asimismo, tampoco se pondera el efecto 
que el impuesto a la canasta básica tendrá sobre los dos primeros deciles, 
violentando así el principio de equidad. 

El Ministerio de Hacienda, está llamado a reparar en las diferencias de renta y 
riquezas presentes en la sociedad de modo que la obligación fiscal, como 
expresión de la solidaridad social, considere la capacidad contributiva de los 
sujetos y grupos que la componen, para desde allí determinar la carga fiscal 
que ha de asignar con el criterio jurídico de progresividad. Pero en lugar de 
hacer esto, el Ministerio de Hacienda ha preferido aumentar 
indiscriminadamente la carga tributaria de todos los costarricenses, incluyendo 
a los que ya no soportan más impuestos. 

El proyecto 20.580 no supera el análisis de constitucionalidad, porque en la 
ponderación de los principios comprometidos en el impuesto a la canasta 
básica: por un lado equidad y progresividad y por otro suficiencia y trazabilidad, 
deben prevalecer los primeros, para ser consecuentes con el orden económico 
justo, propio del Estado social de derecho. En la ponderación de los bienes 
constitucionales, la justicia resulta de más alto valor y de mayor importancia, 
que las necesidades del gobierno de suficiencia y trazabilidad, sobre todo 
porque el déficit fiscal halla origen en la ineficiencia e ineficacia del sistema 
fiscal costarricense. 

La necesidad de trazabilidad que alega el Gobierno para grabar la canasta 
básica, solo confirma su ineficiencia para construir otros medios idóneos para 
combatir la evasión, que no comprometieran la justicia del sistema tributario. 
Por otro lado, no es factible que el Ministerio de Hacienda pueda garantizar que 
el impuesto a la canasta básica sea la forma más efectiva para suministrar 
información completa sobre el patrimonio y las riquezas de todos los 
contribuyente, que le permita impactar significativamente la evasión y elución, 
porque estos problemas también hallan origen en la ineficiencia e ineficacia de 
la gestión tributaria del Ministerio de Hacienda. 

Existe un quebranto al imperativo constitucional de justicia tributaria, y al 
derecho a la alimentación que a su vez se encuentra contenido en el artículo 50 
constitucional como en tratados internacionales. El principio constitucional de 
justicia tributaria, se remite al estudio científico del deber de recíproco que rige 
la relación tripartita: ciudadanos, Estado y sociedad, a fin de equilibrar las 
cargas que de ella se desprenden como deberes, derechos y obligaciones. 

En el razonamiento que emana de la Sala Constitucional, en materia de 
impuestos, destaca además una distinción, entre capacidad contributiva 
objetiva y subjetiva, y el razonamiento de que existen tipos de consumo que 
han sido considerados exentos para cubrir un "mínimo vital diario de las 
personas", es el caso como hemos mencionado, de la canasta básica, y que 
fue así concebida con ese fin, para asegurar el consumo alimentario que 
además proviene del principio constitucional derecho humano a la 
alimentación, señalado, en el artículo 21 del título cuarto de "Derechos y 
Garantías Individuales", de nuestra Constitución Política, que indica que "la 
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vida humana es inviolable", además el artículo 50 del título quinto sobre 
"Derechos y Garantías Sociales", señala que el Estado de Costa Rica 
"procurará el mayor bienestar para todos los habitantes del país". 

De esta forma la capacidad contributiva subjetiva, toma en cuenta la situación 
personal y familiar del sujeto pasivo de la obligación tributaria, aspecto que no 
se tomó en cuenta en el análisis del proyecto de ley objeto de esta consulta, al 
establecer tarifas idénticas para todos los estratos sociales, no sólo en los 
productos que forman parte de la canasta básica, sino además en otros como 
medicamentos, salud privada, educación y servicios: 

"Lo mismo podría argumentarse para los impuestos fijos, para cierto tipo de 
consumo, aunque existen áreas exentas dispuestas para cubrir un mínimo 
vital diario de las personas; sucede diferente en el caso de las agrupaciones 
que pretenden de alguna forma lucrar. En este sentido, se encuentra 
presente. en estos casos, un mayor grado de solidaridad del contribuyente 
hacia el bien común de la población. La doctrina entiende a la capacidad 
contributiva de 	un sujeto como la fuerza económica que tiene, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, es decir, lo que puede poseer. Debemos 
entenderla como la fuerza que se tiene para generar algo, en este caso 
riqueza. Esta capacidad sigue sosteniendo- debe entenderse como idoneidad 
efectiva, como la aptitud que se necesita para contribuir y la que no puede 
quedar reducida a una situación ficticia. Incluso, se hace una distinción 
entre la capacidad económica objetiva, la riqueza disponible, y la 
capacidad económica subjetiva, que toma en cuenta la situación personal y 
familiar del sujeto pasivo de la obligación tributaria, concluyéndose que, en el 
caso de las personas jurídicas, lo que debe de tomarse en cuenta es la 
primera, y no la segunda." EXPEDIENTE N° 12-005356-0007-00 PROCESO: 
RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN N° 2012006259, catorce horas treinta 
minutos del quince de mayo de dos mil doce. 

Para abundar en el análisis, citamos la publicación de la Universidad de Costa 
Rica, respecto a gravar con el impuesto de valor agregado, la canasta básica 
alimentaria: 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de 
Costa Rica (IICE-UCR) realizó un estudio sobre la posible aplicación del 
impuesto al valor agregado (IVA) en Costa Rica y su impacto en la población, 
medido por nivel de ingreso. 

El estudio establece los grados de progresividad (cuando quien más ingresos 
recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente) o regresividad 
(cuando un impuesto capta un porcentaje menor del ingreso en la medida en 
que ese ingreso aumenta) del IVA en comparación con el impuesto de ventas 
vigente. 

Los investigadores concluyen que al pasar del impuesto de ventas actual al IVA 
se reduce la regresividad, siempre y cuando se mantenga exenta del impuesto 
a la canasta básica de consumo. El paso del actual impuesto de ventas al IVA 
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(con canasta básica exenta) agrega 0,62 puntos porcentuales del producto 
interno bruto (PIB) a la recaudación. En contraste, si a partir de este punto (IVA 
con canasta exenta), se resuelve gravar con 2 'Yo la canasta básica, habrá una 
ganancia de solamente 0,14 % del PIB en recaudación. 

El IVA propuesto inicialmente (expediente 20 580, en noviembre de 2017) 
mantenía a la canasta básica exenta del pago de dicho tributo, pero 
posteriormente la versión de texto sustitutivo de abril de 2018 incorpora un 
gravamen del 2 °A sobre la canasta básica. Los cálculos realizados en el 
presente estudio incluyen las dos versiones de IVA. 

Con el actual impuesto de ventas, el 20 % más pobre de la población aporta un 
7,44 % de la recaudación procedente de los hogares nacionales, mientras que 
el 20 % de mayores ingresos aporta más del 40 % del total. Con el 
establecimiento del IVA, sin gravar a la canasta básica, el 20 % de menor 
ingreso aportaría un 7,3% del monto recaudado de los hogares, mientras que el 
20 % más rico aportaría un 43,76 % del total. 

Con esta información puede plantearse que un IVA sin gravar la canasta 
básica mejora en la progresividad del impuesto, en el sentido de qué los deciles 
de mayores ingresos estarían realizando un mayor aporte a la recaudación. 
Al utilizar el texto sustitutivo del 9 de abril de 2018 (que grava con un 2 % de 
IVA a la canasta básica), se revierte la mejora en progresividad. En efecto, el 
20 % más pobre aportaría un 7,57 % de la recaudación de los hogares, 
mientras que el 20 % de mayores ingresos aporta un 43,14 %. En otras 
palabras, al pasar de un IVA que mantiene exenta la canasta básica a un IVA 
con gravamen del 2 % sobre esa canasta, se incrementa la porción de la 
recaudación que procede de los sectores de menores ingresos y se reduce la 
porción que procede de los sectores de mayores ingresos. 

Aporte del 20 % más pobre de la población al total recaudado 
Actualidad: 7,44 % 
Sin IVA en canasta básica 7,30% 
Con IVA en canasta básica 7,57% 

Aporte del 20 % más rico de la 
población al total recaudado 
Actualidad : 43,01 % 
Sin IVA en canasta básica: 43,76% 
Con IVA en canasta básica: 43,14 % 

Los ejercicios de análisis que se desarrollan comparan elementos de carácter 
distributivo y de recaudación para el actual impuesto de ventas, para el 
proyecto de reforma con canasta básica exenta del IVA, y para el proyecto de 
reforma con gravamen de un 2% en IVA para la canasta básica." 

Conforme afirma este estudio, el Impuesto de valor agregado sin gravar la 
canasta básica alimentaria, muestra mejoras en la regresividad, sin embargo, 
después del texto sustitutivo aprobado que incorpora el gravamen citado, se 
aumenta la regresividad. 
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Indicaron que "Con el actual impuesto de ventas el 20% más pobre de la 
población aporta un 7.44% del monto procedente de los hogares nacionales, 
mientras que el 20% de mayores ingresos aporta más del 40% del total. Con el 
establecimiento del IVA, pero sin gravar a la canasta básica, el 20% de menor 
ingreso aporta un 7.3% del monto recaudado de los hogares, mientras que el 
20% más rico aporta un 43.76% del total. Con esta información puede 
plantearse que con la opción inicial muestra una mejora en la progresividad el 
impuesto, en el sentido de que los deciles de mayores ingresos estarían 
realizando un mayor aporte a la recaudación. 

En razón de lo anteriormente analizado, los diputados firmantes consideramos 
que el artículo 11 en su inciso 3, acápite a, b y c, Y d. infringen los numerales 
constitucionales 18 y 33, que establecen el principio de la igualdad en el 
sostenimiento de las cargas públicas, 42, al consagrar la interdicción de los 
tributos confiscatorios, 45, al contemplar el principio de la intangibilidad 
relativa del patrimonio, artículo 50 y 74, al establecer los principios de la 
justicia social y de la solidaridad, así como de principios, expresamente, 
desarrollados por ese Tribunal Constitucional, como el de interdicción de la 
arbitrariedad 

B) EL ARTÍCULO 29 DEL CAPÍTULO VII "DISPOSICIONES VARIAS  
REFORMAS Y DEROGATORIAS" DEL TÍTULO IV "RESPONSABILIDAD 
FISCAL DE LA REPÚBLICA" DEL PROYECTO DE LEY 20580, POR 
VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN 
CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA; 26 DE CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS; 1 Y 2 DEL PROTOCOLO ADICIONAL DE DICHA 
CONVENCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES; 2.1 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; 	Y 28 DE LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE.  

El artículo 29 contenido en el Capítulo VII del Título IV denominado 
Responsabilidad Fiscal de la República, pretende modificar el artículo 78 de la 
Constitución Política, en tanto busca contabilizar dentro del ocho por ciento 
(8%) del producto interno bruto (PIB) establecido en el artículo 78 de la 
Constitución Política para la educación estatal, recursos destinados a la 
primera infancia, así como los del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), lo 
que disminuye los recursos efectivamente asignados para financiar las 
instituciones públicas de educación estatal de primaria y secundaria, y 
universitaria, indica expresamente este artículo: 

"ARTÍCULO 29- De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de 
la Constitución Política, se contabilizarán dentro del ocho por ciento 
del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal, los 
recursos presupuestados para primera infancia, preescolar, 
educación primaria, secundaria, educación profesional y educación 
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técnica incluido el Instituto Nacional de Aprendizaje. El Ministerio de 
Educación Pública deberá destinar un porcentaje de este rubro al 
financiamiento de infraestructura educativa y equipamiento". (La negrita 
no corresponde al original) 

En criterio de los suscritos lo anterior contraviene el artículo 78 constitucional 
que dispone que se debe destinar el 8% del PIB para el financiamiento de la 
educación preescolar, general básica y diversificada, así como la superior, 
vemos: 

"ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada 
son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la 
Nación. 

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será 
inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de 
acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 
de esta Constitución. 

El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la 
educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes 
carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los 
auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo 
que determine la ley". 

Asimismo, es nuestro criterio que la disposición contenida en el citado artículo 
29 del Título IV del proyecto de ley 20580, violenta el principio de desarrollo 
progresivo de los derechos prestacionales, consagrado en importantes 
instrumentos de derecho internacional de Derechos Humanos aplicables y 
vinculantes para nuestro país, veamos: 

El artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos: 

"Artículo 26. Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a 

nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados"' 

Por su parte los artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional de dicha Convención en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como 
Protocolo de San Salvador: 

Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Ley N' 4534 
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Artículo 1 Obligación de adoptar medidas Los Estados Partes en el 
presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias 
tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados. 
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles, y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 
plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente 
Protocolo". 

Artículo 2 Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter. los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 
este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. "(La negrita 
no es del original) 

Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en su artículo 2 párrafo primero, enuncia lo siguiente: 

"Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos..." 

En ese mismo sentido, el artículo 28 de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, en lo conducente, establece: 

"Artículo 28 
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"  

Así las cosas, la propuesta de incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje y a la 
primera infancia y preescolar dentro de los recursos destinados 
constitucionalmente para la educación estatal, entendida esta como la 
preescolar, general básica y diversificada y la superior (universitaria), como se 
propone en el artículo 29 del Título IV, a todas luces conlleva una reducción 
del financiamiento a la atención de la primera infancia (Redcudi), a todas luces 
conlleva la disminución del financiamiento para la educación estatal, lo que 
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contraviene la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos y el principio de desarrollo progresivo que el Estado se ha 
comprometido respetar. 

En criterio de los suscritos el legislador no tiene la potestad de contravenir los 
compromisos constitucionales y convencionales ya adquiridos, menos aun 
tratándose de un derecho humano como lo el de la educación, en ese sentido 
se ha pronunciado la propia Sala Constitucional: 

"Los Derechos Fundamentales vinculan negativa y positivamente al 
legislador. En un sentido negativo, debe respetarlos para lograr la 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 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(...) 

Ahora bien, el incorporar dentro de los recursos establecidos en el artículo 78 
de la Constitución Política recursos presupuestarios correspondientes al 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Sala Constitucional se ha 
pronunciado al declarar inconstitucional el reiterado incumplimiento del 
Gobierno del monto destinado a la educación estatal (8% del PIB) en razón de 
que por su especificidad y competencias el INA no debe incluirse dentro de 
rubro contemplado en la norma constitucional: 

"IX. Sobre la noción d educación estatal que prevé el artículo 78 de la 
Constitución Política. A juicio de esta Sala, cuando el numeral 78 de la 
Constitución Política alude a un gasto público mínimo en educación 
estatal, debe entenderse la norma en su contexto completo y exacto, 
según lo sugiere la Contraloría accionante. De este modo, si en el 
primer párrafo de la disposición jurídica se hace referencia expresa 
a los niveles de educación preescolar, general básica y 
diversificada, para en el segundo apartado emplear el término  
educación estatal, añadiéndose la educación superior, debe 
entenderse que quedan comprendidas todas las formas de 
educación, que comparten la calificación de ser gratuitas y 
costeadas por la Nación, más la educación superior, para efectos 
de las transferencias que le dirige la administración central.  El 
artículo 1 de la Ley de Adecuación de Términos al Plan Nacional de 
Desarrollo Educativo, N° 5193, resulta un elemento útil a esta 
interpretación al señalar que el sistema de educación del país, 
comprende en su sección formal, progresiva, graduada y sistemática los 
componentes de: a) educación preescolar.  b) educación general básica 
y c) educación diversificada; que la Educación General Básica 

2  Voto N" 2794-2003 de las 14:52 horas de 8 de abril de 2003 
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comprende los ciclos necesarios para una educación primaria de seis 
años y el primer ciclo de la educación media o secundaria: y que la 
Educación Diversificada incluye el segundo ciclo de educación media, 
secundaria o de bachillerato de la anterior estructura. De esta forma, la 
expresión educación estatal se refiere a la preescolar, general 
básica y diversificada agregándose únicamente la educación  
superior, que comprende la universitaria y la parauniversitaria, para  
los fines señalados. Los cursos técnicos de capacitación y 
formación profesional que imparte el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, por el contrario no se dirigen a obtener el grado de 
bachillerato en educación media, por lo que no podría asimilarse a 
un centro educativo de educación diversificada.  La Ley para el 
Financiamiento y Desarrollo de Educación Técnica Profesional, N° 8283 
de 28 de mayo de 2002, tampoco le otorga al Instituto el calificativo de 
institución de educación diversificada..." Voto N° 6416-2012. 

Ahora bien, el INA cuenta con recursos propios provenientes de la contribución 
obligatoria que deben pagar los patronos particulares de todos los sectores 
económicos, salvo algunas excepciones, las instituciones autónomas, 
semiautónomas y las empresas del Estado, o sea independientes del 
presupuesto nacional de la República por lo que no se debe incluir su 
financiamiento dentro los recursos para la educación estatal previstos en el 
artículo 78 constitucional. 

En nuestro diseño constitucional la formación y preparación técnica de las 
personas trabajadoras —tarea primordial del INA- se encuentra regulada por el 
artículo 65 de la Constitución Política. No está incluida dentro de los niveles de 
educación pública a los que hace referencia la obligación constitucional de 
asignar al menos el 8% del PIB para educación, contenida en el artículo 78 de 
la Carta Magna, el cual forma parte de un título distinto, el Título VII "De la 
Educación y la Cultura". 

Del mismo modo, en lo que respecta a considerar dentro del 8% del PIB para 
la educación estatal establecidos en el artículo 78 de la Constitución, el 
financiamiento para la primera infancia, como estipula el artículo 29, del Título 
IV del proyecto de ley aquí impugnado, en criterio de los suscritos se estaría 
generando otra disminución al presupuesto destinado a la educación, ya que 
las acciones que el Ministerio de Educación realiza en el marco de la Política 
para la Primera Infancia (2015-2020), corresponden a esfuerzos 
complementarios para atender las necesidades de la niñez en sus primeros 
años, lo cual a todas luces trasciende el ámbito educativo no escolar, como lo 
son las etapas preconcepcional y prenatal, nacimiento y primeros años de 
vida, donde intervienen diversas instituciones y organizaciones en función de 
garantizar el interés superior de la niñez. Así, en el artículo 1 de la Ley 9220, 
que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), se establece 
que los servicios de ésta deberán entenderse como complementarios y no 
sustitutivos de los servicios de educación preescolar a cargo del Ministerio de 
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Educación Pública3; en el artículo 15 se establecen los recursos con que 
cuenta y en su último párrafo se indica expresamente que no podrán 
considerarse dentro del 8% del PIB establecido en el numeral 78 
constitucional. 

"Artículo 15.- Financiamiento 
(...)Los servicios de la Redcudi no son sustitutos sino 
complementarios de los servicios de educación estatal definidos en el 
artículo 78 de la Constitución. Por tanto, su financiamiento no podrá 
considerarse dentro del ocho por ciento (8%) del PIB que dicho 
artículo constitucional establece como el financiamiento mínimo de la 
educación estatal." 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, consideramos que el artículo 
29 del Título IV del proyecto de ley 20580, violenta de manera grosera el 
precepto constitucional contenido en su numeral 78 al pretender incluir 
dentro del 8% del PIB, destinado a la educación estatal, los recursos del INA 
y la Redcudi, lo cual implica un disminución del presupuesto establecido 
constitucionalmente para garantizar el derecho fundamental a la educación 
en violación de lo establecido constitucionalmente, así como en los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos relacionados 
con el derecho fundamental a la educación citados. 

En ese sentido, la Universidad de Costa Rica aportó un estudio realizado por 
el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas'', bajo el supuesto de 
que en los presupuestos de años anteriores se hubiesen incorporado los 
recursos del INA y de la Redcudi como parte del porcentaje del PIB destinado 
a la educación, lo que habría significado una reducción del Fondo de 
Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) del 16,85% en el 
2016 y del 22,52% en el 2017, lo que obviamente afectaría las finanzas de las 
universidades públicas, veamos: 

Gasto en Educación: Composición porcentual y posible ajuste 
Educación 2016 % del PIB 2017 % del PIB 
MEP 1,941,292 6.25% 2,053,276 6.26% 
FEES 440,773 1.42% 478,570 1.46% 
INA 121,072 3.39% 126.318 0.39% 
UTN 30.065 0.10% 32,645 0.10% 
REDCUDI 24.600 0.08% 30,000 0.09% 
TOTAL ACTUAL 2,412,130 7.77% 2,564,941 7.85% 
TOTAL+INA+REDCUDI 2,557,802 8.24% 2,721,259 8.33% 

FEES Ajustado 366,502 1.18% 370,813 1.14% 
Nuevo TOTAL 2,483,532 8.00% 2,613,502 8.00% 
Reducción del FEES 74,271 -16.85% 107,757 -22.52% 

3  ".1rtículo 1- Creación y Finalidad: Se crea la Red Nacional de Cuido j ,  Desarrollo Miantil (Redcudi), 
con la finalidad de establecer un .vis/cola de cuido .y desarrollo itdimill de acceso público. universal .v tIc 
financiamiento solidario que articule las diferentes modalidade.v de prestación pública y privada de 
vervicios en materia de cuich) y desarrollo ild'antil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención 
infinitil integral. 
Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo infantil deberán entenderse como 
complementarios y RO sustitutos de los servicios de educación preescolar prestados directamente por el 
Ministerio de Educación Pública". 
4 Acuerdo del Consejo Universitario adoptado en acuerdo .V" 9 en la Sesión :V" 6/99 del 3 de julio de 
2018, comunicado a la Asamblea Legislativa mediante Oficio R-158-2018. citado su/ira. 

20 



Fuente: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-135-2018. del 29 de junio de 2018) 

Garantizar el disfrute de los derechos prestacionales, en este caso, del 
derecho fundamental a la educación, implica una obligación ineludible para 
el legislador, quien está impedido a emitir legislación que límite o implique un 
retroceso para su efectivo disfrute, en ese sentido se ha pronunciado la 
propia Sala Constitucional: 

"...la satisfacción de los derechos prestacionales o Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, no reviste carácter de opcional 
para los poderes públicos, sino que, por el contrario, constituye un 
mandato incuestionable desde el mismo momento en que éstos se 
consagraron en la Norma Fundamental y en los instrumentos del 
Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos, así como 
desde que el Estado es concebido y definido como Social y de 
Derecho(...) En otros términos, el derecho de todos a la educación 
incorpora una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes 
públicos habrán de procurar su plena efectividad"5  

Es con fundamento en lo anteriormente expuesto, que consideramos que el 
artículo 29 contenido en el Título IV del proyecto de ley 20580 es 
inconstitucional. 

C) EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 31 DEL CAPÍTULO VII "DISPOSICIONES 
VARIAS, REFORMAS Y DEROGATORIAS" DEL TÍTULO IV 
"RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA" DEL PROYECTO DE  
LEY 20580, POR VIOLACIÓN LOS ARTÍCULOS 78 Y 85 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y LOS ARTÍCULOS 2.1 Y 13 DEL PACTO  
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES; 26 DE CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS.  

El inciso a) artículo 31 contenido en el Título IV del proyecto de ley 20580, 
establece la derogatoria de recursos que son destinados a la educación 
superior: 

"ARTÍCULO 31- Derogatoria de la asignación del impuesto sobre la 
renta 
Deróguese la asignación dispuesta de los recursos provenientes de la 
recaudación de/impuesto sobre la renta, Ley N.° 7092, de 21 de abril de 
1988, y sus reformas, establecida en las siguientes disposiciones: 
a) 	Los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450. Reforma al Código 
Fiscal, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Creación del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, de 15 de julio de 1980, y sus 
reformas..." 

Voto N" 2010-0 11043 de las 15 horas del 23 de octubre de 2010 
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El artículo 31 del Título IV del expediente 20580 objeto de la presente 
consulta, roza con los numerales 78, y 85 constitucionales, al proponer 
derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N° 6450 que disponen que parte de lo 
recaudado por el impuesto sobre la renta, Ley 7092, se destinan a favor de 
cuatro universidades públicas y forman parte del Fondo para la Educación 
Superior, indican esas normas: 

"Artículo 3°.- De los ingresos alcanzados con el impuesto sobre la 
renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7092, de 21 de abril de 
1988, se destinarán las siguientes sumas para 1993: ciento treinta 
millones de colones (0 130.000.000) para el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica; doscientos sesenta millones de colones (0 260.000.000) 
para la Universidad de Costa Rica, que se distribuirán de la siguiente 
forma: setenta y cinco millones de colones (0 75.000.000) para la Sede 
de Paraíso de Cartago y los ciento ochenta y cinco millones de colones 
restantes (0 185.000.000) para programas de desarrollo; doscientos 
sesenta millones de colones (0 260.000.000) para la Universidad 
Nacional, los cuales se distribuirán así: doscientos millones de colones 
(0 200.000.000) para la Sede Central; treinta millones de colones (0 
30.000.000) para la Sede Regional Brunca y treinta millones de colones 
(0 30.000.000) para la Sede Regional Chorotega. Los montos 
constituirán rentas propias e independientes de cada institución a partir 
del período fiscal del año de 1994 y, en lo sucesivo, según el índice de 
inflación, se actualizarán anualmente, mediante un procedimiento similar 
al utilizado en la recalificación del Fondo para la Educación Superior. El 
monto que se le gire al Instituto Tecnológico de Costa Rica será el 
mismo que el de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, 
y será utilizado para la instauración y el desarrollo de las sedes 
universitarias en la provincia de Limón y en la zona de la Península de 
Osa; asimismo, para otros proyectos del Instituto. 
De los recursos que se originen en razón de las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, pasarán a formar parte del Fondo Especial de 
Educación Superior, la suma de ciento sesenta y dos millones. 
ochocientos mil colones (0162.800.000,00)  y, adicionalmente, por una 
sola vez en este año de 1980, la suma de dieciséis millones, quinientos 
mil colones (016.500.000,00) para la Universidad Estatal a Distancia y 
dos millones de colones (0 2.000.000,00) para el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
Cualquier excedente, que produzcan las rentas creadas por esta ley. 
queda engrosando los fondos de la Caja Única del Estado. 
Para 1981 en adelante el Fondo Especial de la Educación Superior 
será aumentado en dieciséis millones, quinientos mil colones (0 
16.500.000,00) sobre los ciento sesenta y dos millones, ochocientos mil 
colones (0162.800.000,00) con que se engrosa el Fondo según lo 
dispuesto por el párrafo segundo de este artículo, elevándose, en 
consecuencia, a la cantidad de ciento setenta y nueve millones, 
trescientos mil colones (0179.300.000,00). En el entendido de que a 



partir de 1981 se integra a ese Fondo la Universidad Estatal a 
Distancia. 

Artículo 3 bis. -De los ingresos alcanzados con el impuesto sobre 
la renta, según la Ley de/Impuesto sobre la Renta, N° 7092, de 21 de 
abril de 1988, y sus reformas, para el 2006, se destinará, a favor de la 
Universidad Estatal a Distancia, la misma suma que se presupueste por 
concepto de la aplicación del artículo anterior para la Universidad de 
Costa Rica y la Universidad Nacional: Dicho monto constituirá renta 
propia e independiente de la Institución, a partir del período fiscal del año 
2007; además, en lo sucesivo, se actualizará anualmente, según el 
índice de inflación, mediante un procedimiento similar al utilizado en la 
recalificación del Fondo para la Educación Superior." (La negrita no 
corresponde al original) 

Esta derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley N° 6450 citados, 
contraviene el artículo 85 de la Constitución Política, que establece la 
obligación por parte del Estado de destinar recursos propios a las 
universidades públicas y la consecuente prohibición a disminuir estos o 
derogarlos sino se destina otra fuente de financiamiento: 

"ARTICULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la 
Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a 
la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les 
creará rentas propias, independientemente de las originadas en 
estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y 
con otras que sean necesarias- un fondo especial para el 
financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de 
Costa Rica administrará ese fondo y„ cada mes, lo pondrá en dozavos, a 
la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine 
el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior 
universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser 
abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras 
mejoras que las sustituyan. El cuerpo encargado de la coordinación de 
la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional 
para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que 
establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente..." (La negrita no 
corresponde al original) 

La obligación de promover, desarrollar y garantizar el derecho humano a la 
educación estatal y sus consecuentes principios de progresividad y no 
regresividad en materia de financiamiento, lo encontramos en diversos 
instrumentos de Derecho Internacional vinculantes para nuestro país como los 
numerales 2:1 y 13 del Pacto Interamericano de derechos económicos, 
sociales y culturales, y el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos o Pacto de San José, Ley N° 4534: 



"Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos..." 

"Artículo 13 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto 
de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 
educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o 
terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en 
todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de 
becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 
docente. 
3. Los Estados Parles en el presente Pacto se comprometen a respetar 
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger 
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las 
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas 
mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y 
de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para 
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
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se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado". (la negrita no es del original) 

"Artículo 26. Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a 

nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados" (La negrita no es del original) 

Así las cosas, el principio de progresividad establecido en los convenios 
internacionales citados, y la prohibición expresa contenida en el artículo 85 
constitucional a fin de que, las rentas fondo especial para la educación no 
puedan ser abolidas ni disminuidas si no se crean, simultáneamente, otras 
que las sustituyan, es lo que conoce como el principio de no regresividad o 
irreversibilidad, que impide a cualquier Estado adoptar medidas en detrimento 
de la protección ya acordada en pro de la educación, a fin de garantizar ese 
acceso a tan importante derecho fundamental. 

En ese sentido se pronunció la Universidad de Costa Rica al ser consultada 
sobre el proyecto de ley 20580 sometido a la presente consulta, e indicó, en lo 
que interesa: 

"13 (...) Por ende, los montos proporcionados a las universidades 
estatales mediante los artículos 3 y 3 bis de la Ley 6450, son rentas 
propias de estas universidades, con naturaleza predistributiva, pero que 
comparten la misma naturaleza del Fondo Especial de la Educación 
Especial (FEES): la derogatoria de la asignación dispuesta por 
medio de estos dos artículos es improcedente, dado que va en 
contra de un mandato constituyente, pues todas las rentas que 
componen el FEES no pueden verse ínvolucionadas por decisiones 
infraconstitucionales..."6  (La negrita no corresponde al original) 

Respeto a lo expuesto, conviene hacer alusión a lo manifestado por la propia 
Sala Constitucional en la sentencia 11088-2013 de las 15:30 horas del 21 de 
agosto de 2013: 

"Considerando IV (...) El principio de progresividad exige que a 
medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel 
de compromiso de garantizar los derechos. En teoría, la idea es que, 
entre más recursos tenga un Estado, mayor será su capacidad 
para brindar servicios que garanticen los derechos. La obligación de 
implementación progresiva contiene la prohibición de no 

Acuerdo del Consejo 1 iniversitario adoptado en acuerdo N' 9 en la Sesión N" 6199 del 3 de julio de 
2018. comunicado a la Asamblea 1,egislativa mediante Oficio R-158-2018 
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regresividad que puede ser sometida a control judicial en caso de 
incumplimiento. Cuando un Estado reconoce, respeta y satisface 
algún derecho fundamental, tiene prohibido reducir los niveles 
de protección de los derechos vigentes o suprimir los ya existentes. 
Una decisión o política pública puede considerarse regresiva cuando 
sus resultados desmejoran, en comparación con los resultados de 
un punto de partida anterior que ha sido escogido como parámetro 
y en el campo de las normas jurídicas, si al comparar una nueva 
norma, se suprimen, limitan o restringen derechos anteriormente 
existentes. En ese sentido, la doctrina ha establecido que una 
vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido 
como inherente a la persona humana, queda integrado en forma 
definitiva e irrevocable a la categoría de los derechos humanos 
cuya tutela resulta obligatoria..." 

De igual manera se pronunció la Sala Constitucional en Voto N° 2009-10553 de 
las 14:54 horas del 1 de julio de 2009 

"De los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, transcritos, se deduce el deber del Estado, de lograr 
niveles cada vez más altos en la satisfacción de los derechos sociales 
a través de la gradualidad y la progresividad, evitando todo género 
de medidas regresivas en su satisfacción". (La negrita no 
corresponde al original) 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto consideramos que el artículo 31 
contenido en el Título IV denominado Responsabilidad Fiscal del proyecto de 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Expediente 20580, roza 
groseramente con la Constitución al contradecir lo dispuesto en los artículos 78 
y 85 de la Constitución Política y el principio de no regresividad o 
irreversibilidad consagrado en importantes instrumentos convencionales en 
favor de garantizar el derecho fundamental a la educación. 

Lo anterior por cuanto el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, expediente 20580, contiene disposiciones que implican una 
reducción de los recursos económicos que el Estado está obligado a 
garantizar para el cumplimiento del derecho humano fundamental a la 
educación, en especial en relación con el financiamiento a la educación 
superior, en ese sentido lo hizo ver el Consejo Universitario de la 
Universidad de Costa Rica al indicar: 

"8. El texto actualizado del proyecto de Ley denominado: Ley de 
Fortalecimiento de las finanzas públicas. Expediente N° 20580, contiene, 
al igual que el anterior, varios artículos que causarían un perjuicio 
sustantivo a las universidades estatales, debido a que impulsan 
una reducción de los recursos económicos que el Estado debe 
garantizar para el cumplimiento del derecho a la educación, en este 
caso en particular, a una educación superior estatal. En primer lugar el 
Proyecto establecería, como parte del presupuesto destinado a la 
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educación estatal y en desmedro de este, instancias no contenidas en el 
artículo 78 de la Constitución Política. En segundo lugar, autoriza al 
Ministerio de Hacienda a fijar los montos asignados por la ley que se 
destinan a las universidades, de acuerdo con el estado de las finanzas 
públicas y la sostenibilidad del Estado. En tercer lugar, elimina recursos 
económicos que actualmente perciben las universidades estatales y que 
resultan fundamentales para financiar parte de los procesos de 
regionalización y desarrollo institucional."' 

Ahora bien, los artículos 23 y 24 del Título IV referente a la aplicación de la 
regla fiscal, establecen los criterios para la asignación presupuestaria de 
transferencias que hará el Poder Ejecutivo: 

"ARTÍCULO 23- Criterios para la asignación presupuestaria 
La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación 
presupuestaria de las transferencias atendiendo los siguientes criterios: 
a) Las prioridades de Gobierno, según el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
b) Los compromisos establecidos en la programación plurianual. 
c) El fin social de la institución beneficiada en la prestación de 
servicios públicos de beneficio colectivo como Juntas de Educación. 
Asociaciones de Desarrollo y Asociaciones Administradoras de los 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunal. 
d) El cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. 
e) La ejecución presupuestaria de los tres períodos anteriores al año 
de formulación del presupuesto. 
f) Los recursos acumulados de vigencias anteriores en la caja única 
del Estado. 

La disponibilidad de recursos financieros. 
h) Las variaciones en el índice de precios al consumidor. 
i) El efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden 
financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos. 

Otros criterios que utilice la Dirección General Presupuesto 
Nacional en el ejercicio de las competencias constitucionales. 
ARTÍCULO 24- Asignación presupuestaria 
La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación 
presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo 
anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, 
en el momento de aprobación de esta ley". 

Ahora bien, para el año 2018, por concepto del destino legal de recursos según 
el Artículo 3 de la Ley 6450 (adicionado a esa Ley mediante la Ley 7386), se 
transfieren 2.093.993.690 colones a la Universidad de Costa Rica (UCR), la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Nacional (UNA) y al 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITECR), el mismo monto a cada una. 

7 Acuenht del Convelo 1 tüversitario adoptado en acuerdo :V" 9 en la Sesión .V" 6199 del 3 de julio de 
2018. comunicado a la Asamblea legislativa mediante Oficio 1?-158-2018 al ser consultada *sobre el 
texto sobre el expediente 20580 objeto de esta consulta que. aunque hace referemcia al texto actualizado 
el 18 de junio del 2018. las disposiciones cuestionadas pmr la propia l'Itiversidad se mantienen en el 
texto votado en primer debate el pasado 5 de octubre de 2018 
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Recordemos que dicha asignación presupuestaria es derogada en el artículo 
inciso a) del artículo 31 contenido en el Título IV del proyecto de ley. 

Por su parte, como dijimos el artículo 24 del Título IV proyecto de ley 20.580 
dispone que la Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la 
asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios 
establecidos en el artículo 23 citado y que dicha asignación no podrá ser 
inferior al presupuesto vigente, o sea se establece la posibilidad de que el 
Poder Ejecutivo solo asigne un monto igual al presupuestado en 2018, 
congelando ese monto nominalmente. Dicho en otras palabras, el Gobierno 
solo tendría la obligación expresa de asignar el mismo monto de este año, sin 
aumento alguno, en el futuro. 

Lo que considerando la inflación futura, ese congelamiento nominal que 
posibilita el numeral 24 del proyecto de ley, provocaría inevitablemente una 
pérdida del valor real de la asignación presupuestaria que les corresponde a 
las Universidades Públicas. A manera de ejemplo y considerando que la 
inflación anual promedio (medida a través del IPC) de la última década (2008-
2017) fue de 4,44%, vamos a construir 3 escenarios con diferentes niveles de 
inflación anual (de 3%, 4% y de 5%) para calcular el efecto de mantener 
congelado nominalmente el monto de la asignación presupuestado en 2018, 
estimando el valor de la asignación presupuestaria en colones del año 2018, 
veamos 

Cuadro No. 1. Estimación de transferencia presupuestaria, por universidad, considerando 
crecimiento nominal nulo de monto asignado en 2018 por concepto de asignación 

dis uesta en Art. 3 de Lev 6450. 
Escenarios 

AÑO 3% anual 4% anual 5% anual 
2018 e2 093 993 690,00 12 093 993 690,00 132 093 993 690,00 
2028 G1 604 871 801,44 11 471 212 190,98 al 349 807 003,08 
2038 «1 194 175 341,64 1993 898 240,97 1828 664 408,91 
2048 1888 578 605,03 a671 442 039,06 1508 728 063,37 
2058 1661 185 932,91 1453 602 183,03 1312 314 900,55 

Como puede observarse, el congelamiento nominal que posibilita el Artículo 
24 del Título IV del proyecto, implicaría una reducción real de la asignación 
presupuestaria a cada una de las Universidades Públicas. 

Queda claro del ejercicio anterior que los presupuestos de las cuatro 
Universidades Estatales, al posibilitarse su congelamiento nominal (sin 
obligación de aplicar ni aumentos que compensen el efecto de la inflación), 
abre la posibilidad de un recorte real y por ende, estas medidas legislativas 
constituyen la apertura de la posibilidad del desfinanciamiento y debilitamiento 
del estado social resguardado en nuestra Constitución. 

Aunado a lo anterior, es de destacar que la derogatoria pretendida en el 
artículo 31:a) del proyecto, elimina los destinos específicos asignados a las 
sedes regionales de la UCR en Paraíso de Cartago, las Sedes Regionales 
Brunca y Chorotega de la UNA: así como las Sedes Universitarias en la 
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provincia de Limón y en la zona de la Península de Osa del ITCR. sin que, 
simultáneamente se asigne otra fuente de financiamiento, tal y como manda la 
Constitución en su artículo 85. 

Es con fundamento con lo anteriormente expuesto, que consideramos que el 
artículo 31 inciso a) del Título IV del proyecto 20580 es inconstitucional y as] 
solicitamos a la Sala lo declare. 

D) EL ARTÍCULO 31 INCISO C) DEL CAPÍTULO IV DISPOSICIONES 
VARIAS, REFORMAS Y DEROGATORIAS CONTENIDO EN EL TÍTULO IV 
RESPONSABILIDAD FISCAL POR VIOLACIÓN DE LOS ARTICULOS 51  
Y 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, A LA CONVENCIÓN 
AMERICANA DE DERECHOS HUMAMOS Y A LA CONVENCIÓN DE 
DERECHOS DEL NIÑO, POR IMPOSIBILIDAD DEL LEGISLADOR DE 
MODIFICAR ASIGNACIÓN DE DESTINO ESPECIFICO PARA 
PROGRAMAS SOCIALES, ESPECIFICAMENTE LOS DESTINADOS A LA 
NIÑEZ Y LA FAMILIA ATRAVES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA 
INFANCIA (PANI) Y EL PRINCIPIO DE CONTROL DE 
CON VENCIONALIDAD  

El inciso c) del artículo 31 contenido en el Título IV: Responsabilidad Fiscal de 
la República del proyecto de ley 20580, deroga la asignación dispuesta de la 
recaudación del impuesto sobre la renta destinado al Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI): 

"ARTÍCULO 31- Derogatoria de la asignación de/impuesto sobre la renta 
Deróguese la asignación dispuesta de los recursos provenientes de la 
recaudación de/impuesto sobre la renta, Ley N.° 7092, de 21 de abril de 
1988, y sus reformas, establecida en las siguientes disposiciones: 
(. .) 
c) El inciso a) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional 
de la Infancia, Ley N.° 7648, de 9 de diciembre de 1996". Proyecto de 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, expediente 20580" 

Por su parte, el artículo 34 inciso a) de la Ley Orgánica del Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI), N° 7648, dispone que corresponde a dicha institución el 
7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la 
renta: 

ARTICULO 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 pan'ida 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... 

El Constituyente apostó a un modelo de Bienestar y Protección Social 
otorgando un trato especial a la niñez, la madre y familia, como consta en los 
artículos 51 y 55 de nuestra Carta Magna: 

"ARTÍCULO 51,- La familia, como elemento natural y fundamento de 
la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 
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Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el 
anciano y el enfermo desvalido. (...) 
"Artículo 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a 
cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de 
la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado." 

Asimismo, nuestro país a suscrito Convenios Internacionales de Derechos 
Humanos que reafirman el compromiso de protección a la niñez, tal es el 
caso Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto 
de San José que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, la cual dispone, 
entre otros: 

"Artículo 17. Protección a la Familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado (...) 
Artículo 19. Derechos del Niño 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 
de menor requieren por parte de su familia ;  de la sociedad y del 
Estado. (...) 

Del mismo modo nuestro país reafirma su compromiso con la niñez 
costarricense en la Convención de Derechos del Niño, ratificada en Ley N° 
7184 del 18 de julio de 1990, mediante la cual se reconoce que las personas 
menores tienen derecho a cuidado y asistencia especial, en particular los 
niños y niñas para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades 
dentro de la sociedad: 

"ARTICULO 3 
En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los 
Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia 
de una supervisión adecuada. 
ARTICULO 4 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
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cooperación internacional". (La negrita y subrayado no corresponde al 
original) 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en las normas constitucionales 
y los convenios descritos, la legislación ordinaria ratifica que el fin primordial 
del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es proteger especialmente y en 
forma integral a las personas menores de edad y sus familias, constituyendo 
uno de los principios básicos que la rigen en la obligación prioritaria del 
Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la 
niñez, para lo cual se dota a dicha institución de autonomía y presupuesto 
propio, mediante la Ley N° 7468, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 
Infancia. 

Asimismo, nuestro Estado reconoce su obligación y compromiso de darle 
protección especial a la niñez, según lo establecido en los artículos 17, 19 y 27 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los numerales 3° y 
4° de la Convención de los Derechos del Niño, siendo por disposición 
constitucional y legal el PANI quien tiene a cargo dicha función, de acuerdo 
con el ordinal 55 de la Carta Fundamental y lo establecido en su Ley Orgánica, 
normativa que resulta violentada al derogar la asignación del 7% de lo 
recaudado por impuesto sobre la renta contenida en el artículo 34:a de la Ley 
7468 citada. 

Tal y como lo indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Res. 
N° 000357-F-S1-16 de las 11:30 horas del 27 de abril de 2016, se trata de 
fondos que comprenden un destino social prioritario, ya que su asignación se 
dirige a la protección de las personas menores de edad y la familia, 
características propias del Estado de Bienestar y de Justicia Social que 
enmarca la Constitución Política: 

"En la especie, la inactividad reclamada sin duda repercute sobre los 
intereses y los derechos fundamentales de los menores y las madres, 
protegidos por el Patronato Nacional de la Infancia, según dispone el 
artículo 55 de la Constitución Política. Se trata de fondos que tienen un 
destino social prioritario, pues se destinan a la protección de 
determinados riesgos y contingencias de las personas menores de edad 
y la familia, propio de un Estado de Bienestar. (...) En este asunto es 
evidente que la omisión del Ministerio de Hacienda de girar las sumas 
contempladas en la Ley No. la Ley Orgánica No 7648 del Patronato 
Nacional de la Infancia. vulnera los derechos fundamentales de los 
menores de edad y las madres, ya que el mandato constitucional 
establece que es la institución llamada a su protección, quienes son los 
destinatarios finales de tales recursos, pues ello imposibilita cumplir sus 
fines y desarrollar programas de manera optima (sic) al no contar con 
los dineros que el legislador le proveyó en su ley orgánica, articulo 34. 
(...)"(La negrita no corresponde al original) 
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Así las cosas, los recursos asignados al PANI para ser destinados a la niñez, 
corresponden a la inversión social esencial bajo la que se rige nuestro Estado 
Social de Derecho, siendo que entre más y mejor sean atendidas las personas 
menores de edad, mayor bienestar para toda la población. En ese sentido se 
pronunció la propia Sala Constitucional en Voto N°2013-3691 de las 11:30 
horas del 15 de marzo de 2013. 

"La postergación de los gastos sociales esenciales, contradice la 
esencia del programa que esboza en términos simples, pero 
precisos el artículo cincuenta de la Constitución: Procurar el 
mayor bienestar de todos los habitantes del país.  No cabe ninguna 
duda, que la salud y el desarrollo de las personas menores de edad, 
están en el núcleo esencial de un desarrollo humano que por diversos 
motivos, tiene débiles aliados y promotores. En el voto de mayoría, se 
afirma que tanto "... en el Pacto de Internacional de Derechos 
Económicos. Sociales y Culturales como en el Protocolo de San 
Salvador, que adiciona los derechos económicos, sociales y culturales a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se condicionan 
estos derechos a la disponibilidad de los recursos. a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, su plena 
efectividad (artículos 2 y 1, respectivamente) ..." Este 
condicionamiento admite el reconocimiento progresivo de los 
derechos sociales  como efectivamente lo prevé el artículo primero 
del "Protocolo de San Salvador", al establecer que "... Los Estados 
partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación 
entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el 
máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de 
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la 
legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se 
reconocen en el presente Protocolo...". Sin embargo, la 
progresividad no justifica su reducción súbita, como ocurre 
respecto de las decisiones presupuestarias consultadas, porque en 
principio, una vez logrado su reconocimiento efectivo, conforme 
a la legislación interna, según la previsión de la norma 
convencional recién citada, no se justifica su debilitamiento. No 
puede la progresividad autorizar la ambigüedad y la inseguridad 
jurídica, permitiendo que en cada discusión presupuestaria, se 
reduzca, sin mayores matizaciones, los fondos destinados a 
finalidades de indudable vocación social, como serían los recursos 
destinados a la salud y a la infancia... "(El destacado no corresponde 
al original) 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la derogatoria del 7% de lo 
recaudado por el impuesto sobre la renta para el PANI establecida en el art. 
34:c del proyecto de ley 20580 violenta la Constitución Política e importantes 
Convenios de Derechos Humanos tendientes a la protección de la niñez, 
además de una burla a lo resuelto por los máximos órganos del Poder 
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Judicial, la Sala Primera y la Sala Constitucional, de lo que resulta que si se 
eliminan el financiamiento al PANI se está incurriendo en un retroceso 
injustificado en detrimento de los derechos de tan vulnerable población, 
como lo son los niños y niñas. 

Ahora bien, en materia de derechos sociales no es posible que el legislador 
pretenda ELIMINAR los recursos que por ley se deben destinar a la atención 
de la niñez y la familia, menos cuando la jurisprudencia constitucional y 
ordinaria ha potenciado su cumplimiento, en ese sentido se ha pronunciado 
la Sala Constitucional al decir: 

"Adicionalmente, este Tribunal Constitucional, precedentemente. se  
ha pronunciado sobre los derechos sociales o prestacionales y su 
desarrollo progresivo por los poderes constituidos. Sobre el particular. 
en la sentencia No. 2007-1378 de las 18:22 hrs. de 31 de enero de 
2007, con redacción del Magistrado ponente, se resolvió lo siguiente: 

(...) 111.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PRESTA CIONALES. 
En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los 
Derechos Humanos de Segunda Generación -también denominados 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales- tienen como objetivo 
fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser 
humano y de los pueblos. En sentido subjetivo, los derechos 
fundamentales prestacionales, demandan la actividad general estatal - 
en la medida de las posibilidades reales del país- para la satisfacción 
de las necesidades individuales o colectivas. Objetivamente, se 
configuran como mínimos vitales para los individuos por parte del 
Estado. En este particular, la satisfacción de esas necesidades 
supone crear las condiciones necesarias y el compromiso de lograr 
progresivamente su goce, lo que se encuentra condicionado a que se 
produzcan cambios profundos en la estructura socioeconómica de un 
país. De los instrumentos del Derecho internacional de los 
Derechos Humanos, transcritos, se deduce el deber del Estado, 
de lograr niveles cada vez más altos en la satisfacción de los 
derechos sociales a través de la gradualidad y la progresividad, 
evitando todo género de medidas regresivas en su 
satisfacción..." (Sala Constitucional, Voto No. 10553-2009 de las 
14:54 hrs. de 1° de julio de 2009) 

Por otra parte, en la "Política nacional de niñez y adolescencia 2009- 2021" 
elaborada por el Gobierno de la República, se establece que: 

"Para garantizar la efectiva aplicación de los derechos contenidos en 
esta Política Nacional, sin duda, el Estado debe destinar el máximo de 
sus recursos económicos. En ese sentido, se debe recordar lo que 
consigna y manda la ley en el artículo 4 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, cuando indica: "De conformidad con el régimen de 
protección especial que la Constitución Política, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las 
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personas menores de edad, el Estado no puede alegar limitaciones 
presupuestarias para desatender las obligaciones aquí 
establecidas" En ese mismo sentido, con gran sabiduría los 
constituyentes de 1949 (en el artículo 55 de la Constitución Política), 
señalaron que el cumplimiento y la satisfacción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de todas las 
instituciones públicas, con la colaboración de la sociedad civil y la 
cooperación internacional; responsabilidad que se debe cumplir en 
forma articulada, coordinada e intersectorial. De forma tal que la 
ejecución de la Política es, literalmente, una tarea de todos y todas. 
Nuestro país, al aprobar dicho instrumento internacional, adquiere 
seis compromisos de orden jurídico y social: 1. La aplicación 
inmediata y directa de la Convención en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos. 2. La readecuación del marco legal. 
3. La obligación de informar periódicamente sobre la situación de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 4. La divulgación y 
promoción de los derechos (a la colectividad y a las personas 
menores de edad, en particular). 5. La participación activa de los 
niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía. 6. Y la 
definición de políticas públicas específicas de Estado en esta materia. 
En este contexto, la emisión, pero sobretodo la aplicación de la 
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA), es una 
obligación del Estado y la sociedad costarricense- No es una dádiva o 
una regalía del mundo de los adultos, sino el reconocimiento de la 
condición de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de 
derechos (...) 
Asimismo, el respeto y la garantía de los derechos humanos se 
materializan en las funciones que están llamados a emprender los tres 
poderes de un Estado democrático, lo que obliga a la acción 
coordinada entre los tres brazos de Gobierno. De este modo, el Poder 
Ejecutivo deberá adecuar sus acciones y programas a las exigencias 
de estándares establecidos por la normativa internacional y nacional 
de derechos humanos. El Poder Legislativo velará por que la 
legislación nacional no contravenga ninguna prerrogativa 
establecida en los instrumentos internacionales o en la 
Constitución Política y si esto ocurriera, entonces el Poder Judicial 
deberá hacer prevalecer la normativa que mejor proteja los derechos 
humanos. Sin embargo, los compromisos del país con respecto a la 
protección y garantía de los derechos humanos de las personas 
menores de edad, tienen otros y diversos alcances. Costa Rica tiene 
que asignar el contenido presupuestario necesario para la realización 
de los planes y programas que demanda la garantía de los derechos 
humanos, asegurar la adecuada inversión social para abarcar la 
totalidad de los derechos, así como la gerencia social con enfoque de 
derechos, o las reformas institucionales y de sus prácticas en el 
abordaje de situaciones relacionadas con la observancia de derechos 
de la niñez y la adolescencia" (El destacado no corresponde al 
original) 
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Asimismo, en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2009-2021 el 
Estado se compromete a destinar el máximo de los recursos disponibles 
para ejecutar planes nacionales, programas, proyectos y actividades 
dirigidos a la garantía de los derechos de las personas menores de edad: 

"h. Incremento de la inversión social (...) Las instituciones del Estado 
deberán tomar medidas progresivas para: a) incrementar los recursos 
dirigidos a la niñez y adolescencia según la demanda social (...) Toda 
política macroeconómica que restrinja el gasto público o limite la 
ejecución presupuestaria, no será aplicada a los programas y 
proyectos dirigidos a la niñez y a la adolescencia, en cualquier 
institución pública y especialmente en el PAN!. Asimismo, las 
instituciones responsables de girar recursos para cumplir con lo 
dispuesto en leyes especiales en materia de niñez y adolescencia, 
deberán ejecutarlo de forma oportuna y sin dilación alguna, como 
parte de las prioridades nacionales. En la implementación de las 
políticas del Estado, se deberá adoptar todas las medidas 
presupuestarias, financieras y económicas necesarias para garantizar 
el máximo de los recursos según el interés superior, y no podrá 
alegarse limitaciones presupuestarias para cumplir con los planes, 
programas, proyectos, actividades y servicios dirigidos a las personas 
menores de edad." 

La derogatoria de los recursos que por ley le corresponde al PANI, establecida 
en el artículo 34 del Título IV del proyecto de ley 20580, violenta el principio de 
control de convencionalidad, instituto creado y desarrollado en 2006 por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile8. 

Este principio es concebido como un instrumento que se utiliza para aplicar 
el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los 
derechos humanos, y específicamente la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la propia 
Corte, en el derecho interno de los Estados parte de aquella. El control de 
convencionalidad establece que cuando un Estado es parte de un tratado 
internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, los 
jueces nacionales y demás órganos vinculados a la administración de justicia 
en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a 
velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo 

En el considerando 124. la Corte 11)11 estimó lo siguiente: -1,a Corte es consciente que los jueces y 
tribunales internos están sujetos al imperio de la lev y. por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
\ igentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha rati liudo un tratado internacional como 
la Convención Americana. sus jueces. Como parte del aparato del Estado. también están sometidos a ella. 
lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y. un.y que desde un inicio carecen de efectos juridicos. En 
otras palabras. el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de con \ eneionalidad" entre las 
normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Con \ ención Americana sobre Derechos 
1 lunarios. Un esa tarea. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado. sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana... 
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que las decisiones judiciales no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial 
de las obligaciones internacionales. 

A partir de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) 
precisó más los alcances de este principio resolviendo que la obligación de 
ejercer un control de convencionalidad les compete a todos los órganos del 
Estado, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración 
de justicia en todos sus niveles9. 

Concretamente, en cuanto al Poder Legislativo, la Corte IDH ha resaltado la 
tarea fundamental de este órgano a partir de lo dispuesto en el artículo 2 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dispone que, "si el 
ejercicio de los derechos y libertades no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se 
comprometen a adoptar (...) las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." De lo 
anterior, se desprenden dos vertientes: 1. la supresión y no adopción de 
normas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, 
que desconozcan los derechos allí reconocidos y/u obstaculicen su ejercicio, 
y, 2. la expedición de normas conducentes a la efectiva observancia de 
dichas garantías. Ambas manifestaciones son fundamentales para asegurar 
la armonía entre el derecho interno y el derecho internacional que rige al 
sistema interamericano. 

Ahora bien, nuestro país es parte de la Convención Americana de Derechos 
Humanos desde 1970 y sus disposiciones fueron incorporadas al derecho 
interno mediante ley N° 4534. Por lo que, desde entonces, nuestro país 
asumió el compromiso de respetar los derechos y libertades contenidos en la 
Convención, así como a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, así como la obligación exigida al Estado de 
evitar la realización de actos que contravengan las normas que previamente 
ha consentido en cumplir, mientras que la obligación de garantizar, implica el 
deber de ese mismo Estado de organizar toda la estructura pública de tal 
manera que sean capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. 

La Convención Americana de Derechos Humanos regula aquellos derechos 
generales que nacen a partir de los atributos de la persona humana, sin 
embargo, también contiene disposiciones particularmente enfocadas a 
resguardar el interés superior de la niñez y la adolescencia, así el numeral 
19 señala: "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado". Dicha norma también es retomada en el Protocolo Adicional a la 
Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Protocolo de San Salvador, 1988), al disponer que: "Todo niño sea cual 
fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

En el caso -.Cabrera García v Montiel Flores VS. México" de 26 de no iembre de 2010. la Corte I1)1-1 
manifestó que el control de convencionalidad debe ser ejercido por todos los órganos del IStado. ncluidos 
sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. 1...sta posición 
Fue ratificada por la Corte I DI I en la sentencia del caso -Gelrnan vs. t iruguay- de 24 de febrero de 2011. 

a 
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de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. (...)" 
Asimismo, tales artículos están directamente relacionados con el derecho de 
nuestra Constitución Política, específicamente en su ordinario 51, que reza: 
"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 
protección la madre, el niño el anciano y el enfermo desvalido." Y, 
consecuente con lo enunciado, texto constitucional dispone en el artículo 55 
que el PANI será el encargado de velar por la protección especial a la madre 
y al menor, con la colaboración de otras instituciones. Nótese como el 
Estado costarricense, a partir de lo que establecen no solo diversos 
instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos en el 
Sistema Interamericano, sino que también su propia Carta Magna, tiene la 
ineludible obligación de respetar y garantizar a todas las personas menores 
de edad un conjunto mínimo y básico de derechos humanos fundamentales, 
a través de un régimen de protección que los aplique y los haga 
verdaderamente efectivos. En caso que alguno de los órganos que 
conforman el Estado -lo que incluye obviamente al Poder Legislativo- no lo 
haga o lo haga incorrectamente, su conducta podría generar responsabilidad 
internacional por el incumplimiento de obligaciones y deberes derivados del 
corpus iuris interamericano, especialmente de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

La derogatoria del inciso a) del artículo 34 de la ley Orgánica del PANI que 
asigna el 7% de lo recaudado por el impuesto sobre la renta para atención 
de la niñez, contenida en el artículo 31 inciso c) del Título IV del proyecto de 
ley 20580 no respeta ni se garantiza una adecuada protección de los 
derechos humanos fundamentales de las personas menores de edad por 
parte del Estado, quien tiene el deber de evitar actos que contravengan 
normas internacionales que, previamente ha consentido en cumplir, o bien 
de actos que igualmente impidan el pleno ejercicio de los derechos humanos 
incorporados a su ordenamiento jurídico. Corresponde al Estado proteger el 
desarrollo integral de su población infantil y adolescente, especialmente de 
aquellos que se encuentran en condición vulnerable o de riesgo social, 
proporcionando bienestar y calidad de vida por medio del acceso a la salud, 
educación, alimentación, cultura, recreación, deporte, etc, para ello el PANI 
requiere de los recursos económicos que fueron dispuestos en la legislación, 
a saber, artículo 34:a) de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 
Infancia, y la derogatoria de la obligación de asignar esos recursos 
representa un claro obstáculo para la consecución de los fines institucionales 
y constitucionales, menoscaba el sistema de protección especial que debe 
brindar el Estado a las personas menores de edad y es abiertamente 
contrario a las disposiciones convencionales anteriormente referidas. 

Por otra parte, si vemos lo dispuesto en artículo 24 del mismo Título IV del 
proyecto de ley 20580 la obligación que se genera en adelante únicamente 
consiste en que los montos a asignar no sean inferiores al presupuesto 
vigente en el momento de aprobación de esta Ley. Ahora bien, esa 
obligación implica que se posibilite al Poder Ejecutivo a asignar el mismo 
monto nominal, sin ajuste alguno, en el futuro. Y considerando la inflación 
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futura, el congelamiento nominal que posibilita esta norma provocaría una 
pérdida del valor real de la asignación presupuestaria. 

A manera de ejemplo hipotético que permita visualizar la potencial afectación 
de estas asignaciones presupuestarias destinadas a inversión social, 
considerando la asignación al PANI, en un escenario congelamiento nominal 
de la asignación y con diversos niveles de inflación anual: 

1. Para el año 2018, por concepto del destino legal de recursos según el Inciso 
a) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 
N.° 7648, de 9 de diciembre de 1996, se transfieren 83.710.600.000 colones al 
PANI. 

2. El inciso c) del Art. 31 del 20.580 deroga esa asignación presupuestaria. 

3. El Art. 24 del 20.580 dispone que "La Dirección General de Presupuesto 
Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando 
los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al 
presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley." Es decir se 
dispone la posibilidad de que el Poder Ejecutivo solo asigne un monto igual al 
presupuestado en 2018, congelando ese monto nominalmente. 

4. Así, el Gobierno solo tendría la obligación expresa de asignar el mismo 
monto de este año. 

5. Considerando que la inflación anual promedio (medida a través del IPC) de 
la última década (2008-2017) fue de 4,44%, se construyeron 3 escenarios con 
diferentes niveles de inflación anual: con inflación anual de 3%, 4% y de 5%. 

6. Considerando esos escenarios se calculó el efecto de mantener congelado 
nominalmente el monto de la asignación presupuestado en 2018, estimando el 
valor de la asignación presupuestaria en colones del año 2018. 

Cuadro No. 2. Estimación de transferencia presupuestaria al PANI considerando 
crecimiento nominal nulo de monto asignado en 2018 por concepto de asignación 

dispuesta en Ainciso a) del Al-t. 34 de Ley 7648. 

Escenarios 
AÑO 3% anual 4% anual 5% anual 
2018 qt 83 710 600 000,00 «83 710 600 000,00 qt83 710 600 000,00 
2028 164 157 204 514,52 4158 813 957 187,35 1153 960 599 141,94 
2038 e47 738 985 476,04 e39 732 602 102,63 e33 127 126 982.24 
2048 q35 522 288 596,07 126 841 922 314,75 e20 337 182 306,12 
2058 e26 4312 918 787,54 e18 133 440 938,25 a12 485 265 757,40 

Se observa que el congelamiento nominal que posibilita el Artículo 24 
referido, implicaría una reducción real de la asignación presupuestaria al 
PANI en detrimento de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad 
como lo es la niñez y adolescencia. Mismo efecto que se produce en las 

38 



otras asignaciones presupuestarias derogadas en el proyecto, como se 
explicará más adelante. 

Queda claro del ejercicio anterior que el presupuesto que corresponde al 
PANI, al posibilitarse su congelamiento nominal (sin obligación de aplicar ni 
aumentos que compensen el efecto de la inflación), abre la posibilidad de un 
recorte real y por ende, estas medidas legislativas constituyen la apertura de 
la posibilidad del desfinanciamiento y debilitamiento del estado social 
resguardado en nuestra Constitución. 

Aunado a lo anterior, el artículo 1510  del proyecto en cuestión permite 
recortar los presupuestos de estos programas aún más, al autorizar al Poder 
Ejecutivo a disminuir esas asignaciones presupuestarias cuando la deuda 
del Gobierno Central supere el 50% del PIB. De conformidad con los datos 
del Ministerio de Hacienda, estas condiciones económicas se presentarían 
en el 2019 debido a que la deuda alcanzaría un 59.6% del PIB, aún con esta 
reforma fiscal aprobada. 

Este Artículo 15 permite al Ministerio de Hacienda: a) presupuestar (en el 
proceso de formulación del presupuesto) montos inferiores a los indicados 
en destinos específicos legales (como el destino específico legal del Artículo 
24 del propio proyecto, que antes ha sido analizado); b) aunque estén 
presupuestados, a girar (en proceso de ejecución) montos inferiores a los 
indicados en la Ley de Presupuesto. 

En primer lugar, es evidente que este Artículo 15 permite el incumplimiento 
de las transferencias destinadas a inversión social, poniendo en riesgo los 
programas financiados mediante estas transferencias. 

En segundo lugar, el Artículo pretende autorizar al Poder Ejecutivo a 
incumplir la Ley de Presupuesto del ejercicio económico correspondiente, 
abriendo la posibilidad de girar, en el caso de transferencias legalmente 
establecidas, cuantías inferiores a las definidas en le Ley de Presupuesto 
según la aprobación de la misma que ha hecho previamente la Asamblea 
Legislativa, Ley que de conformidad con el Artículo 180 de la Constitución es 
"límite de acción de los Poderes Públicos para uso y disposición de los 
recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por Leyes de Iniciativa 
del Poder Ejecutivo"; es decir, si el Poder Ejecutivo quisiera girar menos 
recursos de los que define el Presupuesto, debe enviar una modificación 
presupuestaria para esos efectos. 

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que deben 
eliminarse por ser inconstitucional el inciso c) del artículo 31 contenido en el 

ARTÍCULO 15- Destinos específicos 
Si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB nominal. el Ministerio de I lacienda podrá 
presupuestar y girar los destinos especílicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes. 
los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades benelleiarias 
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Título IV del proyecto de ley 20580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas". 

E) VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONEXIDAD POR LA 
INCLUSIÓN EN EL TRANSITORIO VI DE AMNISTÍAS  
TRIBUTARIAS SOBRE TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR ENTES 
DESCENTRALIZADOS.  

El principio de conexidad, de desarrollo jurisprudencial por parte del contralor 
de constitucionalidad, consiste en establecer un límite al derecho de 
enmienda, cuando éste se utiliza para incorporar en un proyecto de ley, 
asuntos de materias distintas o que vayan en contra del objeto o la raíz de 
texto base presentado. Debe ser evidente y de tal envergadura que se vea 
lesionado el derecho de iniciativa en la formación de la ley, aprovechándose 
de la tramitación de un expediente, para incorporar aspectos que afecten el 
fondo del tema objeto del proyecto y que no tenga relación alguna con este. 
Es decir, el principio de conexidad busca la protección del equilibrio entre la 
iniciativa legislativa y el derecho de enmienda, reconocido como una función 
política transaccional que permite ir ajustando los proyectos de ley a la 
voluntad de la mayoría, mediante la tramitación de mociones de fondo. 

En el voto que se refiere a la consulta legislativa de constitucionalidad sobre 
la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, la Sala indicó con 
respecto al principio de conexidad que: "[...] se pueden introducir 
observaciones que modifiquen o complementen un proyecto de ley, en 
tanto éste conserve su objeto y sentido original. De lo contrario, tales 
modificaciones deberán ser objeto de una nueva iniciativa, a través de un 
nuevo proyecto de ley que las contemple, proyecto que deberá cumplir con 
el procedimiento legislativo correspondiente. La necesidad de respetar y 
armonizar el derecho de iniciativa y el de enmienda, permite rechazar 
mociones de fondo que desvirtúen la orientación original del objeto del 
proyecto. Es de la relación entre ambos derechos que surge el principio 
de conexidad. de creación jurisprudencia,. Este principio permite que un 
proyecto pueda ser modificado, adicionado o complementado, siempre 
y cuando los cambios no sean sustanciales y no afecten la esencia 
misma del proyecto. [...] Con el fin de establecer una razón susceptible de 
verificación, la Sala Constitucional ha señalado que para determinar si 
existe conexidad entre las modificaciones introducidas por la vía de 
derecho [de] enmienda y el proyecto original (derecho de iniciativa), es 
preciso determinar el objeto dell] de ley en cuestión. Para obtener esta 
información, la Sala Constitucional hace un análisis de la exposición de 
motivos  que contiene el proyecto de ley y la contrata con las enmiendas 
sufridas durante el proceso de aprobación. Esta información es lo que se 
tomará como referencia para determinar si el proyecto aprobado en primer 
debate guarda conexidad con el presentado originalmente. Así, el texto 
formulado con la iniciativa fija el marco para el ejercicio del derecho de 
enmienda. 1...1„11 

' I  Voto NI' 015712 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas cincuenta 
minutos de veintisiete de octubre del dos mil dieciséis. 
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Del extracto de la sentencia y que ha sido jurisprudencia reiterada de la 
Sala, nos surgen dudas razonables con respecto a la inclusión en el texto del 
expediente 20.580, las amnistías tributarias que no inciden sobre el déficit 
del gobierno central. 

El texto base del expediente en cuestión, incluía una amnistía tributaria 
relacionada con los intereses y multas por tributos dejados de pagar 
correspondiente al Impuesto General sobre las Ventas (IGV). La lógica de la 
amnistía radica en la transformación de este impuesto en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), que amplía la base a servicios y grava la cadena de 
producción sobre el producto final. Resulta lógica la intención del Poder 
Ejecutivo de cobrar todas las deudas tributarias relacionadas con el IGV, 
debido al cambio sustancial que sufriría el tributo correspondiente. 

Sin embargo, el día 21 de agosto del 2018, durante la discusión del último 
bloque de mociones de fondo, de conformidad con el procedimiento especial 
aprobado vía artículo 208 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), 
se aprueba un nuevo texto sustitutivo que incorpora nuevas amnistías. Por 
un lado el Transitorio V de la propuesta original pasa a ser el Transitorio VI y 
amplía la amnistía tributaria, no solo a los intereses por deudas del IGV, sino 
que se extiende a intereses por deudas a cualquier tributo administrado por 
la Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas, el  
Instituto de Desarrollo Rural, incluyendo casos pendientes del Instituto de 
Desarrollo Agrario "IDA", el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y el  
Instituto Mixto de Ayuda Social.  

Queda claro que para iniciar con el examen de constitucionalidad, según la 
jurisprudencia de esta Sala, debemos revisar en la exposición de motivos y 
determinar, si la iniciativa legislativa cuando fue presentada por el 
expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, conlleva a incluir la condonación 
de intereses para supuestamente propiciar el pago de deudas tributarias, 
independientemente si estas provienen de cobros acumulados en entes 
descentralizados y que como tal no inciden en resolver el problema de 
déficit del gobierno central.  

La exposición de motivos indica que debido a la "insuficiencia de ingresos 
tributarios para financiar el gasto social, ha hecho que el país tenga que 
recurrir al endeudamiento como mecanismo para cubrir el faltante entre 
ingresos y gastos. En el 2015 la relación entre la deuda del Gobierno 
central con respecto al PIB  llegó al 45%, cifra que aumentó más de 20 
puntos del PIB en menos de una década (2008-2016) y que continuará 
creciendo a ese ritmo, si no se concretan las reformas hacendar/as 
pertinentes, en lo referente a los Impuestos al Valor Agregado y Renta. 
Asimismo, la escasez de recursos amenaza el avance social que ha 
consolidado el país a lo largo de la historia, pues entre mayor sea el déficit,  
hay un aumento en el monto destinado al servicio de la deuda, lo que 
resta recursos para financiar las funciones del Estado costarricense.  El 
pago de intereses de la deuda pública, en relación a la producción, casi 
duplica la inversión en gasto de capital de los últimos años. 
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Contenido de la iniciativa 

Por la difícil situación de las finanzas públicas, expuesta anteriormente, el 
presente proyecto de ley tiene como objetivo finalizar la propuesta del 
fortalecimiento de la hacienda pública, que inició el Ministerio de Hacienda 
desde el 2014. Este proyecto consta de cuatro componentes, dos dirigidos a 
la búsqueda de ingresos frescos que  permitirán reducir el déficit fiscal en 
el corto plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es generar una disciplina 
fiscal y una mayor calidad en el gasto público en el mediano y largo plazo. 
Con estas cuatro iniciativas, se contrarresta el problema actual, de la brecha 
entre ingresos y gastos, pero también se incorpora una visión de 
sostenibilidad de las finanzas públicas a futuro, con elementos de eficacia y 
eficiencia. j 	(El subrayado y la negrita no son del original) 

Resulta evidente con lo expuesto anteriormente, que la finalidad y el objeto 
de la iniciativa en cuanto a la reforma sobre el IVA y el Impuesto General 
sobre la Renta, busca aumentar los ingresos con la finalidad de seguir 
financiando el Estado, con una situación deficitaria que nos ha llevado a 
endeudarnos para seguir pagando deuda. Los datos aportados para justificar 
las medidas y que se fundamentan en el aumento sostenido del déficit, 
corresponden a la deuda del Gobierno Central, no así de alguna 
administración descentralizada. No buscaba el proponente solucionar el 
déficit de alguna institución pública, tanto así que se refiere solo a impuestos 
nacionales que puedan ingresar a caja única y son administrados por la 
Dirección General de Hacienda. Cabe señalar, que las diputadas y diputados 
no conocemos la condición económica de cada una de las instituciones que 
deberán otorgar amnistías sobre los tributos que administran, de manera tal 
que se pueda entender la necesidad y razonabilidad de la medida porque 
nunca se aportaron los estudios. 

Sin embargo, los diputados y diputadas se aprovechan de la tramitación del 
expediente 20.580 y la vía rápida (208 bis del RAL) que una mayoría 
calificada de la Asamblea Legislativa aprobó, para incorporar medidas que 
no contempla la propuesta inicial, al incluir amnistías sobre tributos que 
administran el Instituto de Desarrollo Rural, incluyendo casos pendientes del 
Instituto de Desarrollo Agrario "IDA", el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, y el Instituto Mixto de Ayuda Social, que no ingresan a caja  
única y no tendrán impacto sobre el déficit del gobierno central.  Estas 
amnistías consisten en perdonar a quienes incumplieron obligaciones 
tributarias de pagar intereses y buena parte de las sanciones que se les 
aplican por sus incumplimientos. Se trata, en síntesis, de permitir por un 
tiempo (3 meses) a quienes no pagaron sus impuestos en el momento y por 
los montos que correspondía, pagar el monto principal sin tener que pagar 
intereses y parte de las sanciones, como tendrían que hacer en condiciones 
normales. 

I 2  1•:xpediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. páginas 4 y 5. 
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La amnistía beneficia a grandes empresas y también a pequeñas. Todos los 
que adeuden impuestos se beneficiarán de esta "ventana" que se abre para 
pagar menos, sin distinción. 

En el caso del INDER, de conformidad con la ley N° 5792, "Crea Timbre 
Agrario e Impuesto Consumo Cigarrillos y Bebidas", se crea un impuesto a 
favor del INDER  sobre cigarrillos, bebidas carbonatadas, bebidas 
alcohólicas, vinos y por cada mililitro de alcohol absoluto sobre la cerveza, 
es decir, no incide en la reducción del déficit del gobierno central. En el caso 
del IFAM, en la misma ley se crea un impuesto a favor del instituto  sobre 
bebidas alcohólicas. Así mismo, de conformidad con la ley N°9326 "Ley del 
impuesto a Moteles y Lugares Afines", se crea un impuesto a favor del 
IMAS, por el uso o disfrute de un bien o bienes utilizados como moteles, 
hoteles sin registro, hoteles de paso, casas de alojamiento ocasional, salas 
de masaje, "night clubs" con servicio de habitación y similares, en los que se 
descanse y se realice la reunión íntima por un plazo determinado, mediante 
el pago de un precio establecido, es decir, tampoco incide en las finanzas 
del gobierno central porque no ingresa a caja única. 

Al respecto, solo se encontrarán en las actas dos intervenciones que se 
refieren a las amnistías y no logran justificar o explicar la medida por parte 
de los diputados y diputadas que apoyan la medida. La primera la realiza el 
Diputado Ramos González, antes de la aprobación del texto sustitutivo el día 
21 de agosto del 2018, acta número 38 de la Comisión Especial que tramitó 
el expediente 20.580, página 6. Al respecto indicó: "...un plan para una 
negociación entre los que hoy tienen problemas con el fisco, que es la 
amnistía tributaria que presenta y que permitiría tanto al Estado recoger 
recursos, como deshacerse de una serie de procedimientos y juicios, que 
muchas veces desvían muchísimo tiempo a los funcionarios de Hacienda 
que deberían dedicarlo a otro tipo de cosas." 

Posteriormente, el diputado Morales Mora, el día 2 de octubre del 2018, acta 
número 15 de la sesión plenaria, página 76, indicó al respecto: "...esta 
propuesta de amnistía corresponde rigurosa y estrictamente a la necesidad 
que en el caso de los bancos se tiene en virtud de cambios en los 
procedimientos en que los bancos van a seguir, a partir de ahora, los 
procedimientos de declaratoria de la renta. 
No significa bajo ninguna circunstancia un perdón, un dejar de cobrar lo que 
les corresponde en cuanto al principal de sus obligaciones. No significa eso, 
no es que un banco en este caso o un particular o una empresa en el otro 
caso dejan de pagar. no estamos hablando de eso, estamos hablando que 
hay un ajuste en los procedimientos de cobro. 
Igualmente, igualmente plantear que en este caso, como en la amnistía 
general, los recursos que aportan la amnistía son recursos frescos que van 
de una manera directa a las cajas de Hacienda..." 

De las manifestaciones de los legisladores, queda claro que ni el proponente 
en su momento en comisión, ni el jefe de fracción del oficialismo pudieron 
explicar la razón de la inclusión de las amnistías sobre tributos administrados 
por las instituciones autónomas, cuyos recursos no están destinados al 
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Gobierno Central y no guardan relación alguna con el objetivo del proyecto 
de ley: reducción del déficit fiscal. 

Por estas razones, solicitamos que se declare inconexo el Transitorio VI del 
proyecto de ley 20.580, que se refiere a las amnistías tributarias sobre 
tributos administrados por INDER, IMAS y el IFAM. 

F) DEROGACIÓN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A 
FODESAF, JUNTAS DE EDUCACIÓN, FOSUVI Y CEN-CINAI, 
ARTÍCULOS 30, 31:B), 33 Y 37DEL TÍTULO IV APLICACIÓN DE LA 
REGLA FISCAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15 DEL 
PROYECTO DE LEY. INCONSTITUCIONALIDAD POR LA 
DESPROTECCIÓN 	FINANCIERA 	DE 	SERVICIOS 
PRESTACIONALES ESENCIALES PARA PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS: VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 21, 33, 
45, 50, 51, 55, 56, 73, Y 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD.  

Los programas sociales que busquen proteger la vida, la salud, la propiedad, 
el desarrollo, la igualdad, la familia, la madre, el menor, el trabajo, la 
seguridad social y la justicia social, son programas que encuentran una 
protección especial en nuestra Constitución Política y en distintas 
convenciones internacionales de derechos humanos." Estos preceptos 
fueron los que el constituyente originario determinó, deben ser 
indispensables para garantizar nuestro modelo de Estado Social de 
Derecho. 

Brindar los recursos necesarios para que el estado pueda prestar los 
servicios que permitan a las clases sociales más desposeídas salir adelante 
y generar una mejor distribución de la riqueza, resulta fundamental para 
conseguir cumplir con los mandatos constitucionales. La Sala Constitucional 
ha establecido que la protección de los recursos destinados a financiar 
programas sociales, tienen una protección especial porque son los que 
sostienen nuestro estado social, puesto que están dirigidas a satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía garantizando un efectivo acceso al bienestar. 

El contralor de constitucionalidad ha sido contundente y reiterativo en su 
jurisprudencia, cuando se refiere a la obligación que tienen las personas 
legisladoras, de establecer en la ley el financiamiento de los programas 
sociales que resultan indispensables para la existencia de los proyectos que 
sustentan nuestro estado social: "[...] Podría así afirmarse que la solidaridad 
entre los miembros de la colectividad es un principio de rango constitucional, 
que obliga al Estado a exigir más a quienes poseean [sic] mayores 
capacidades, de modo que por medio de la prestación de servicios sociales 
de educación, salud, acceso a la vivienda, etc., propicie el crecimiento 
personal y social y evite la existencia de ciudadanos de primera categoría y 
de otros de segunda o tercera categoría. Finalmente, se puede decir que la 

1 3  Artículo 7 de la Declaración 1Iniversal de los Derechos I lumanos. 3 \ 26 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles v Políticos . 3 del lacto Internacional de Derechos kconómicos. Sociales y Culturales y 
24 de la Convención Americana de Derechos E lumanos. 
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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 
(vqr. 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. 

En el caso que nos concierne, las diputadas y diputados no han sabido 
garantizar esos mecanismos financieros idóneos para cumplir con la 
satisfacción de la protección de las personas con menores capacidades 
económicas. El capítulo VII del Título IV "Responsabilidad Fiscal de la 
República", del proyecto de ley 20.580, contiene a partir del artículo 30, una 
serie de reformas y derogatorias al financiamiento de distintos programas 
sociales: 

• En el artículo 30: Reforma el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares N°5662, se elimina el financiamiento establecido 
en 593.000 salarios base para FODESAF. En el 2018, esto representó 
252.736.600.000 colones.15  Esto representa el 41% del total de los ingresos 
del fondo para el 201816. 
• En el inciso b) del artículo 31: Derogación del artículo 2 de la ley 6746 
"Ley que Crea el Fondo de Juntas de Educación y Administrativas Oficiales", 
que elimina el artículo 2 y con ello el financiamiento del fondo, el cual está 
constituido por el 5,25% del total recaudado cada año por concepto del 

Voto 5978 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas y diecisiete 
minutos del tres de mayo del dos mil seis. 

5 Ley 9514. Presupuesto Ordinario y.  l'Atraordinario de la República para el ljereicio Leonómico 2018. 
Datos del Sistema de Inibrmación sobre Planes y Presupuestos de la ('GR. 
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impuesto sobre la renta. Así mismo, se elimina el financiamiento proveniente 
del 0.36% distribuido entre los porcentajes de la tarifa progresiva de la 
propiedad inmueble, de conformidad con la Ley del Impuesto Territorial. Para 
el 2018 esto representó un total de 1500 millones de colones. 
• En el artículo 33: Derogación del inciso b) del artículo 46 de la Ley 
7052 "Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del 
Banhvi. El artículo 2 regula el financiamiento del Fondo de Subsidios para la 
Vivienda (FOSUVI), el cual recibe recursos de FODESAF y que ya está 
siendo limitado en el artículo 30 del proyecto, pero además el inciso b) que 
se deroga en este apartado, contiene el financiamiento proveniente de un 
3% de los presupuestos nacionales. 
• En el artículo 37: Eliminación de los párrafos segundo y tercero del 
artículo 3 de la Ley 6879 "Ref. Timbre Educación Cultura Impuestos 
Exoneraciones Literatura". Este artículo 3, contiene la creación de un 
impuesto del 1% sobre el valor aduanero de las mercancías importadas. Los 
párrafos que se eliminan contienen un destino específico que financia los 
CEN-CINAI, dando prioridad a las zonas marginadas con mayor densidad 
de mujeres trabajadoras. Cabe mencionar que FODESAF destina recursos a 
los CEN-CINAI y que en el 2017 representó 29.724.245.924,00 colones. 

Los diputados y diputadas pretenden generar un menor impacto 
estableciendo en el artículo 24, que las asignaciones no podrán ser 
inferiores a la asignación del presupuesto vigente al momento de la 
aprobación del proyecto 20.580, sin embargo, esto genera una disminución 
real en su presupuesto conforme al paso del tiempo. A manera de ejemplo, 
veamos el caso de FODESAF: 

1. Para el año 2018, por concepto del destino legal de recursos según la Ley 
8783 (reforma integral a Ley 5662), se transfieren 252.736.600.000 colones 
a Fodesaf. En preciso por la asignación de 593.000 salarios base que 
establece el Art. 26 de dicha Ley. 

2. Considerando que la inflación anual promedio (medida a través del IPC) 
de la última década (2008-2017) fue de 4,44%, se construyeron 3 escenarios 
con diferentes niveles de inflación anual: con inflación anual de 3%. 4% y de 
5%.  

3. Considerando esos escenarios se calculó el efecto de mantener 
congelado nominalmente el monto de la asignación presupuestado en 2018, 
estimando el valor de la asignación presupuestaria en colones del año 2018. 

Escenarios 
AÑO 3% anual 4% anual 5% anual 
2018 /252 736 600 000,00 1252 736 600 000,00 1252 736 600 000,00 
2028 «193 701 559 115,64 1177 569 382 755,29 1162 916 265 814,57 
2038 1144 132 151 443,96 1119 959 512 469,99 41100 016 454 800,93 
2048 «107 247 856 830,42 181 040 348 334,54 161 401 427 174,45 
2058 179 802 477 653,23 154 747 955 563,97 137 695 149 928,72 
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Queda claro del ejercicio anterior, cómo los presupuestos de estos 
programas sociales (FODESAF, Juntas de Educación, FOSUVI y CEN-
CINA1), al pasarse a montos nominales fijos que no serán ni siquiera 
actualizados por inflación, representa un recorte real y por ende, estas 
medidas legislativas constituyen el desfinanciamiento y debilitamiento del 
estado social resguardado en nuestra Constitución. 

Aunado a lo anterior, el artículo 1517  del proyecto en cuestión, permite 
recortar los presupuestos de estos programas aún más, al autorizar al Poder 
Ejecutivo a disminuir esos recursos cuando la deuda del Gobierno Central 
supere el 50% del PIB. De conformidad con los datos del Ministerio de 
Hacienda, estas condiciones económicas se presentarían en el 2019 debido 
a que la deuda alcanzaría un 59.6% del PIB, aún con esta reforma fiscal 
aprobada. 

El pasado 11 de octubre, el Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Económicas de la Universidad de Costa Rica, determinó que el proyecto 
20.580 tal y como se encuentra redactado, llevará a 18.000 personas a la 
pobreza. Si a esto le sumamos el debilitamientos de distintos programas 
utilizados para combatir la pobreza, tendremos como resultado fatal un país 
más empobrecido y desigual. 

Queda claro que el proyecto ha debilitado sustancialmente el financiamiento 
de los distintos programas sociales, y que en reiterados criterios de la Sala 
Constitucional lo ha interpretado como una violación a la norma fundamental, 
al determinar que la economía debe ser un factor decisivo para el logro de 
los objetivos del Estado Social de Derecho. Dicho de otra forma, los 
programas sociales, a pesar de ser desarrollados legalmente, son el 
resultado directo del modelo creado por el constituyente originario, bajo 
criterios de solidaridad, y la Asamblea Legislativa no tiene la potestad de 
debilitarlos mediante el desfinanciamiento de los mismos. Es decir, el 
derecho de enmienda encuentra un límite infranqueable cuando se trata de 
la protección de las clases más desposeídas de nuestro país. Así lo 
determinaron los constituyentes. 

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que deben 
eliminarse por ser inconstitucionales, los artículos 15, 30, 31, 33 y 37 del 
proyecto de ley 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas". 

G) INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 INCISO 
A) CONTENIDOS EN EL TÍTULO IV "RESPONSABILIDAD FISCAL"  
DEL PROYECTO DE LEY, POR VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: AUTONOMÍA DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LOS SEGUROS SOCIALES.  

17 	' , A R 	ti LO 15- Destinos específicos 
Si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del l'Ill nominal. el Ministerio de I lacienda podrá 
presupuestar y.. girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes. 
los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias 
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Los artículos 5 y 6 del Título IV del proyecto de ley disponen, en lo que 
interesa: 

"ARTÍCULO 5- Ámbito de aplicación 
La regla fiscal será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos 
del sector público no financiero. 

ARTÍCULO 6- Excepciones 
Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las 
siguientes instituciones: 
a) La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente en lo 
que se refiere a los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM) y el régimen no contributivo que administra dicha institución..." 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es una institución que 
posee el segundo grado de autonomía (política o de gobierno), de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esto le permite 
fijarse sus lineamientos, fines y objetivos sin que la tutela administrativa del 
Estado le alcance en estos aspectos. El artículo 73 ídem18, le otorga a esta 
institución una autonomía superior a la del resto de su tipo, casi equiparable 
a la autonomía de los entes territoriales. Le otorga la exclusividad en la 
administración y gobierno de los seguros sociales, los cuales contemplan no 
solo el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y el régimen no contributivo, 
sino que también se incluyen expresamente por el constituyente, el Seguro 
de Enfermedad y Maternidad (SEM). 

Según la jurisprudencia de la Sala, esta autonomía "significa un grado de 
protección frente a la injerencia del Poder Ejecutivo, pero también  
limitaciones a la intervención del Poder Legislativo. Aunque  
ciertamente la CCSS no escapa a la ley, esta última no puede 
"modificar ni alterar" la competencia y autonomía dada  
constitucionalmente a la CCSS, definiendo aspectos que son de su 
resorte exclusivo.  La Caja Costarricense del Seguro Social, por ser 
básicamente una institución autónoma de creación constitucional, la materia 
de su competencia, dada constitucionalmente, está fuera de la acción 
de la ley. Dicho de otro modo, el legislador, en el caso de la 
administración y el gobierno de los seguros sociales tiene limitaciones, 
debiendo respetar lo que el Constituyente estableció.  Así como estaría 
vedado al legislador emitir una ley donde disponga que la administración y 

" ARTiel;1,0 73.- Se establecen los seguros sociales en hendido de los trabajadores manuales e 
intelectuales, regulados por el sistema de contribución briosa del Estado. patronos y trabajadores. a un 
de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad,  in\ alidez. maternidad vejez. muerte y demás 
contingencias que la ley determine. 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución  
autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, 
los fondos y las reservas de los seguros sociales.  

I.os seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por 
disposiciones especiales. 
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gobierno de los seguros sociales ya no le corresponde a la Caja 
Costarricense de[l] Seguro Social, asimismo, tampoco puede emitir una 
ley que incursione en aspectos propios o correspondientes a la 
definición de la CCSS, en la administración y gobierno de los seguros 
sociales:19  (El subrayado y la negrita no son del original). 

El Título IV del proyecto en cuestión, contiene una regla fiscal que consiste 
en establecer límites al crecimiento del gasto corriente conforme al nivel de 
la deuda del Gobierno Centra120, esto a pesar de que muchos entes 
descentralizados tienen su propio financiamiento y no reciben transferencias 
del Gobierno Central. 

El problema de constitucionalidad nos surge cuando se establecen estas 
limitaciones a la CCSS en cuanto al Seguro de Enfermedad y Maternidad 
(SEM) o Seguro de Salud, debido a que el artículo 621  que se refiere a las 

19  Voto 15655 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. de las doce horas y cuarenta y.  
ocho minutos del once de noviembre del dos mil once. 
2(-) 	• 	, AR FICULO 11- Rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto 
corriente El gasto corriente de los presupuestos de los entes y órganos del Sector Público No Financiero 
crecerá según los siguientes parámetros de deuda del Gobierno Central: 

a) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal, no 
supere el treinta por ciento (30%) del P113. o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno Central sea del 
17%. el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PI13 
nominal. 

b) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla liseal. 
sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PI13. pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) 
del PIB. el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del crecimiento 
del PIB nominal. 

e) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal. 
sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PI13. pero inferior al sesenta (60%) del PI13. el 
crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del P113 
nominal. 

d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal. 
sea igual o mayor al sesenta (60%) del P113. el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 
65% del promedio del crecimiento del P113 nominal. 

21  ARTÍCULO 6- Excepciones Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes 
instituciones: 

a) La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente en lo que se refiere a los recursos  
del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IYM) y el régimen no contributivo que administra dicha 
institución. 

b) Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de 
competencia. pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará de aplicar cuando la empresa 
solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior 
al 50%. 

e) La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) únicamente en lo que corresponde a la factura 
petrolera. 
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excepciones, excluye de la aplicación de la regla fiscal únicamente al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al Régimen No Contributivo. Como 
ya vimos, la autonomía en la administración y gobierno de los seguros 
sociales, cubre también al SEM, por lo que yerra el legislador en no incluirlo 
como una excepción en la norma en cuestión. Aunado a lo anterior, no 
encontramos razón alguna que justifique la medida, debido a que los fondos 
de todos estos seguros y pensiones, se cubren con los aportes tripartitos 
(Estado, trabajador y patrono), por lo que tiene su propio financiamiento y no 
depende de los niveles de deuda del Gobierno Central. Poner limitaciones 
en la ley a este fondo solidario (SEM), que podría alcanzar una limitación en 
el crecimiento del gasto corriente en la administración de éste hasta en un 
65%, atenta groseramente contra la autonomía de la CCSS, además de que 
pone en peligro el sostenimiento solidario del seguro de salud administrado 
por ella. 

Resulta indispensable indicar, que el Estado Legislador ya ha incurrido en 
estos errores, y sus actos fundamentales han sufrido de vicios de 
constitucionalidad por el irrespeto a la autonomía de la CCSS. En resolución 
6384 de las quince horas con veintisiete minutos del 26 de junio de 2002, la 
Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una norma de la Ley 
6821 "Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria", cuando se sujetó a la 
CCSS a la Autoridad Presupuestaria, mediante el inciso b) del artículo 2 de la 
ley. 

En este caso nuestro Tribunal Constitucional declaró: T..] Si en el caso de las 
instituciones autónomas en general se debe interpretar la facultad de manera 
restrictiva, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social la facultad es 
totalmente inconstitucional. La Caja Costarricense de Seguro Social goza, 
como se dijo en sentencia No. 3403-94, de "un grado de autonomía distinto y 
superior al que se define en términos generales en el artículo 188". Este grado 
mayor de autonomía se deriva del artículo 73 de la Constitución Política. En 
sentencia No. 6256-94 se dijo: 

"La Caja Costarricense de Seguro Social encuentra su garantía de existencia 
en el artículo 73 constitucional, con las siguientes particularidades a) el 
sistema que le da soporte es el de la solidaridad, creándose un sistema de 
contribución forzosa tripartita del Estado, los patronos y los trabajadores; b) la 
norma le concede, en forma exclusiva a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, la administración y gobierno de los seguros sociales, grado de 
autonomía que es, desde luego, distinto y superior al que se define en forma 
general en el artículo 188 idea,: c) los fondos y las reservas de los seguros 
sociales no pueden ser transferidos ni empleados en finalidades distintas  
a su cometido. Como se vio en los considerandos anteriores, la Asamblea  
Nacional Constituyente optó por dejar las cosas, en cuanto a esta 
Institución, tal y como estaban en la Constitución de 1871, "con plena 
autonomía para independizarla así del Poder Ejecutivo". 
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En virtud de esta autonomía plena, toda disposición que obligue a la Caja 
Costarricense de Seguro Social a acatar directrices sobre la 
administración de los recursos que están sometidos a su manejo es 
inconstitucional.  El inciso b) del artículo 2 de la Ley de Creación de la 
Autoridad Presupuestaria adolece de ese vicio y por ende, se declara 
inconstitucional únicamente en lo que se refiere a la Caja Costarricense de 
Seguro Social." 

En el presente caso la sujeción del SEM a las restricciones y limitaciones al 
"gasto corriente" contenidas en el proyecto de ley consultado (artículo 11 y 
siguientes), además de constituir una potencial afectación grave al derecho a la 
salud de la población costarricense es una medida injustificada e irrazonable: el 
financimiento del SEM proviene del aporte tripartito de patronos, trabajadores y el 
Estado, por lo tanto, la inversion en salud del SEM o "gasto" —como le llaman 
algunos- no tiene una incidencia directa en el deficit fiscal del Gobierno Central 
porque los recursos propios del SEM no pertenecen al Gobierno Central, sino que 
son administrados por la CCSS y no pueden desviarse a otros fines. Restringir el 
gasto corriente del SEM solo afectará a las personas aseguradas, impedirá la 
contratación de personal, la compra de medicinas y equipo por parte la CCSS, 
pero eso no incidirá positivamente en el deficit del Gobierno Central. 

Pretender lo contrario mediante esta restricción arbitraria, además de lesionar la 
autonomía de la CCSS para administrar los seguros sociales, implicaría una 
violación de la garantía constitucional que establece que los fondos de los 
seguros sociales no pueden desviarse a fines distintos (artículo 73, párrafo 
tercero) Esta norma constitucional dice textualmente: 

"ARTÍCULO 73.- (...) 
No podrán ser trasferidos ni empleados en finalidades distintas a las 
que motivaron su creación los fondos y las reservas de los sequros 
sociales." 

Los fondos del Seguro de Enfermedad y Maternidad están conformados por las 
cuotas o contribuciones que deben pagar solidariamente trabajadores, patronos y 
el Estado costarricense para financiar la prestación de servicios de salud a toda la 
población. 

Los recursos provenientes del pago de esta obligación, así como los intereses 
que estos recursos generan forman parte de los fondos del seguro de salud. 
Deben destinarse única y exclusivamente a mejorar la atención en salud de las 
personas aseguradas y beneficiarias de este seguro social. No pueden desviarse 
a ningún otro fin. No pueden destinarse a financiar o capitalizar al Estado 
costarricense. Ni el Poder Ejecutivo ni mucho menos las autoridades de la CCSS 
tienen margen alguno de discrecionalidad para usar estos recursos en fines 
distintos. 

En este sentido, cabe recorder que el SEM es un seguro de reparto,  su finalidad 
es que la totalidad de los ingresos del régimen sean destinados a brindar 
atención y prestaciones de salud a la población beneficiaria. Obligar a la CCSS a 
no invertir en salud los recursos del SEM por consideraciones presupuestarias del 



Gobierno Central, implica violentar la naturaleza de este seguro y desnaturalizarlo 
por completo. Es además una medida absurda, inútil y carente de una finalidad 
lógica y razonable, pues —como ya vimos- los recursos del SEM no se pueden 
destinar a fines distintos. El Gobierno Central no puede tomar los recursos 
provenientes de los aportes de las personas aseguradas del SEM para 
destinarlos a otros fines, por más loables que sean esos otros fines. 

En virtud de los argumentos anteriormente expresados, solicitamos se declare 
inconstitucional la aplicación de la regla fiscal, contenida en artículo 6 del 
expediente 20.580, en lo que corresponde a la inclusión del Seguro de 
Enfermedad y Maternidad, administrado por la CCSS y violar el artículo 73 de 
la Constitución. 

H) INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 55 DEL CAPÍTULO VII  
DISPOSICIONES GENERALES DEL TÍTULO III MODIFICACIÓN A LA 
LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBIICA Y DEL 
TRANSITORIO L DEL EXPEDIENTE 20580, POR VIOLACIÓN DEL 
ARTÍCULOS 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CONVENIO 
N° 98 SOBRE EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO 
(01T) 

El artículo 55 contenido en el Título III del proyecto 20580 pretende suprimir el 
derecho a la negociación colectiva en materia salarial y establece que la misma 
solo será posible mediante ley: 

"Artículo 55- Reserva de Ley en la creación de incentivos y 
compensaciones salariales 
La creación de incentivos o compensaciones, o pluses salariales sólo 
podrá realizarse a través de ley". 

Por su parte en el Transitorio L del proyecto 20580 aquí consultado, se 
establece la obligación de los jerarcas de las instituciones públicas de 
denunciar las convenciones colectivas, limitando con ello el derecho a 
renegociación o la prórroga automática en las condiciones que establece el 
inciso e) del artículo 5822  del Código de Trabajo. 

22  ARTICULO 58.- 
Ln la con ención colectiva se especificará todo lo relativo a: 

a. 	I,a intensidad y. calidad del trabajo: 
h. 	I,a jornada de trabajo. los descansos y las vacaciones: 
c. I,os salarios: 
d. Los profesiones. oficios, actividades y.  lugares que comprenda: 
e. La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá 

fijarse su viuencia por un plazo menor de un año ni may or de tres. pero que en cada ocasión se 
prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de las 
partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Cuando la 
denuncia la hicieren los trabajadores. deberán representar por lo menos el sesenta por ciento de 
la totalidad de los miembros que tenían el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado: y 
cuando la liwmulen los patronos. éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos 
igual porcentaje de los afectados por la convención. 
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"TRANSITORIO L.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley 
los jerarcas de las entidades públicas están en la obligación de 
denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento. En el caso 
en que se decida renegociar la convención, esta deberá adaptarse en 
todos sus extremos a lo establecido en esta Ley y demás regulaciones 
que dicte el Poder Ejecutivo." (La negrita no corresponde al original) 

El artículo 62 de la Constitución Política garantiza el derecho a la negociación 
colectiva y otorga el rango de ley a convenciones que emanen de ese proceso: 

"Artículo 62 
Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con 
arreglo a ley, se concierten entre los patronos y sindicatos de 
trabajadores legalmente organizados". 

Por su parte, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949, N° 98 de la Organización Internacional de Trabajo (01T) establece que 
los Estados Parte deberán adoptar medidas que estimulen y fomenten la 
negociación colectiva: 

"Artículo 4 
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, 
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los 
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y usc de 
procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar. 
por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo." 

El derecho a la negociación colectiva es ratificado en la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, 
que "declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los 
convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera 
pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de 
buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los 
derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: 
a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva (...)" 

El Código de Trabajo en sus artículos 54 y 55, entre otros, regulan lo 
concerniente a las convenciones colectivas: 

Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales y de 
Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de que se inicie 
el transcurso del mes a que alude el párratb anterior: 
Las demás estipulaciones legales en que comenun las partes. No será válida la cláusula que 
obligue al patrono a renovar e] personal a solicitud del sindicato de trabajadores. o cualquier otra 
que ponga en condiciones de manifiesta inferioridad a los no sindicalizados. y 

g. LI lugar y fecha de la celebración de la convención y las firmas de las partes o de los 
representantes de éstas."' (La negrita no corresponde al originial) 

• 
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"ARTICULO 54.- 
Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios 
sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en 
que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. 

La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus 
normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos 
existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o 
regiones que afecte. 

En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo 
menos, todas las normas relativas a las garantías sindicales 
establecidas en los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país. 

ARTICULO 55.- 
Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de ley para: 

a. Las partes que la han suscrito, justificando su personería de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 51; 

b. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la 
empresa, empresas o centro de producción a que el pacto se refiera, en 
lo que aquéllas resulten favorecidas y aun cuando no sean miembros del 
sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieren celebrado, y 

c. Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro 
de la misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el 
pacto, en el concepto de que dichos contratos no podrán celebrarse en 
condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas 
en la convención colectiva." 

Pese a tratarse de un derecho constitucional (artículo 62) el proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20580 en su artículc 55 
contenido en el Título III pretende suprimir el derecho a la negociación colectiva 
en materia salarial, en contraposición de lo dispuesto en el artículo 690 en sus 
incisos h), j) y m) del Código de Trabajo: 

"Artículo 690.- Con las limitaciones a que se hará referencia, pueden 
ser objeto de solución en la forma dicha, las siguientes materias: 

h) El establecimiento de incentivos salariales a la productividad, 
siempre y cuando se acuerden en el marco de las políticas que 
las juntes directivas de cada entidad o el mismo Poder Ejecutivo 
hayan diseñado de previo en cuanto a sus objetivos generales y 
límites de gasto público. 
i) Lo relacionado con los salarios y la asignación, cálculo y pago 
de todo tipo de pluses salariales, tales como dedicación exclusiva, 
disponibilidad, desplazamiento, zonaje, peligrosidad y cualquier 
otra reivindicación económica, siempre y cuando no se vaya en 
contra de ninguna disposición legal o reglamentaria de carácter 
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prohibitivo o en contra de la consistencia de las estructuras 
salariales, y supeditado a lo establecido en el artículo 695. 

m) Otras materias, beneficios o incentivos suplementarios de 
negociación colectiva laboral que, con arreglo a la ley, no excedan 
la competencia de los órganos administrativos." 

Por lo que la disposición establecida en el artículo 55 del proyecto consiste en 
una restricción excesiva y desproporcionada al derecho de negociación 
colectiva en materia salarial. 

Recordemos que las convenciones colectivas de trabajo tienen rango 
constitucional, puesto que es la propia Constitución Política, la que en su 
artículo 62 establece que estos instrumentos tendrán fuerza de ley. Además, el 
Código de Trabajo y los Convenios Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo (01T), tutelan este derecho humano fundamental de 
las personas trabajadoras. El carácter de ley profesional otorgado por el 
ordenamiento jurídico, consiste en que lo acordado en la convención colectiva 
deberá adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes así 
como los que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que 
afecten, o sea, que las condiciones laborales ahí pactadas no podrán ser 
desmejoradas a futuro. 

Es reiterada la jurisprudencia de la Sala Segunda que reconoce la fuerza de ley 
de las convenciones colectivas y su carácter vinculante por disposición 
constitucional: 

"IV.-SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONVENCIONES 
COLECTIVAS: El artículo 62 de la Constitución Política dispone: 
"Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con 
arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y 
sindicatos de trabajadores legalmente organizados". Esa norma está 
estrechamente relacionada con los numerales 54 -párrafo segundo- y 
55, ambos del Código de Trabajo. El primero de ellos reza: "La 
convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas 
deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes 
o que luego se realicen en las empresas, industriales o regiones que 
afecte [...]" Y el segundo: "Las estipulaciones de la convención colectiva 
tienen fuerza de ley para: a) Las parles que han suscrito, justificando su 
personería de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51: b) Todas las 
personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa, 
empresas o centros de producción a que el pacto se refiera, en lo que 
aquéllas resulten favorecidas y aun cuando no sean miembros del 
sindicato o sindicatos de trabajadores que los hubieren celebrado: y c) 
Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro 
de la misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el 
pacto, en el concepto de que dichos contratos no podrán celebrarse en 
condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas 
en la convención colectiva". Respecto de la "fuerza de ley" de las 
cláusulas convencionales, esta Sala en su voto N° 227, de las 9:30 
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horas del 1° de abril de 2005, expuso: "El carácter vinculante -con fuerza 
de ley- establecido en la Carta Magna y reiterado en el Código de 
Trabajo, resulta necesario, pues ningún sentido tendrían los acuerdos 
logrados entre empleadores y trabajadores para solucionar sus 
conflictos, si alguna de las partes pudiera decidir libremente si los 
cumple o no. Así, en virtud de la naturaleza del convenio colectivo, existe 
la posibilidad de poder exigir el cumplimiento de lo pactado...'' Sentencia 
N° 00075 de 9:45 horas del 27 de enero de 2016 Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia23  

Es de conformidad con lo anteriormente expuesto, que solicitamos se decla-en 
la inconstitucionales el artículo 55 contenido en el Título III y el transitorio L del 
proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 
20580, por pretender derogar el artículo 62 de la Constitución Política y 
contravenir lo dispuesto en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949, N° 98 de la Organización Internacional de Trabajo 
(01T), que de conformidad con el numeral 7 constitucional tiene rango superior 
a la ley. 

NOTIFICACIONES 
Recibiremos notificaciones en la oficina del diputado Eduardo Newton 
Cruickshank Smith, Asamblea Legislativa, Edificio Sion Primer Piso. Correo 
electrónico: eduardo.cruickshank@asamblea.go.cr. 

San José, 19 de octubre de 2018. 

23  Véase también: Sentencias 000738 de 9:55 horas del 17 de iulio de 2016: 00399 de 9 horas del 
14 de abril de 2015: y 00011 de 9:45 horas del 8 de enero de 2016. todas de la Sala Segunda de la 
Corte Sentencia 
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CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD 
PROYECTO DE "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" 

Ex ediente N° 20580 
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EXPEDIENTE 18-016546-0007-00 

CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD 
PROMOVIDA POR: VARIOS DIPUTADOS (DAS) DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
DENOMINADO: "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS-. Expediente legislativo N° 20580 

Señores Magistrados y Señora Magistrada 

SALA CONSTITUCIONAL 
	 S Oi29nrvri i.afirm 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Margarita Matairri"% R. 

Las y los suscritos en autos conocidos, en nuestra condición de Diputadas y 
Diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para el 
periodo constitucional 2018-2022, les manifestamos que en la CONSULTA 
FACULTATIVA presentada el día viernes 19 de octubre de 2018 a las 13 horas 
con 21 minutos, sobre el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, por un error material se consignó en el encabezado del folio 1 
lo siguiente: "Quienes firmamos en nuestra condición de Diputadas y 
Diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para el 
periodo constitucional 2010-2014';  siendo lo correcto que se lea así: -Quienes 
firmamos en nuestra condición de Diputadas y Diputados de la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica para el periodo constitucional 
2018-2022". 

San José, 22 de octubre. 2018. 

Se suscriben. 
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EXPEDIENTE 18-016546-0007-00 

CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD 
PROMOVIDA POR: VARIOS DIPUTADOS (DAS) DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
DENOMINADO: 'LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS". Expediente legislativo N° 20580 

Señores Magistrados y Señora Magistrada 

SALA CONSTITUCIONAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

La suscrita. en mi condición de Diputada de la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica para el periodo constitucional 2018-2022, les manifiesto 
mi voluntad de que se incluya mi firma a la CONSULTA FACULTATIVA 
presentada el día viernes 19 de octubre de 2018 a las 13 horas con 21 minutos, 
sobre el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

San José, 22 de octubre, 2018. 

Se suscribe, 

Nombre del Diputado(a) Firma 
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