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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 11436 

 
22 de octubre, 2013 
DFOE-SAF-0413 
 

 
Licenciado 
Mario Zamora Cordero 
Ministro de Seguridad Pública y  
Ministro de Gobernación y Policía 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre la asignación de fondos con destino específico 
para el Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas. 

 
 
Nos referimos a su oficio 2393-2013-DM del 27 de agosto de 2013, por el cual nos 

informa sobre la situación relacionada con los ingresos que le corresponden al Servicio 
Nacional de Guardacostas, por medio de lo establecido en su Ley de Creación (Ley 8000), 
la cual establece en su artículo 31, el pago de un certificado de navegabilidad, en el 32, el 
pago del derecho de zarpe a las embarcaciones extranjeras y en el 33, derechos de 
inscripción en el Registro Naval, sea, la propia Ley contenía fuentes propias de 
financiamiento, empero, los recursos que se han captado en aplicación de la misma, si 
bien han ingresado a las arcas del Estado por medio de la caja única, no han sido 
trasladados tal y como corresponde, por ser ingresos que tienen un destino específico al 
referido Fondo. Según se indica en dicho oficio, esa omisión que asciende a varios cientos 
de millones de colones se ha dado desde la entrada en vigencia de la referida Ley en el 
año 2000, y repercute desfavorablemente en el servicio que dicho cuerpo de vigilancia 
presta, al impedírseles la compra de nuevos equipos y el mantenimiento preventivo del 
existente. 

  
Cita en su apoyo, votos de la Sala Constitucional (4528-99, 15921-06), sobre la 

validez de los destinos específicos y la obligación del Ministerio de Hacienda de girar los 
montos que en virtud de legislación ordinaria se haya previsto a favor de una institución, a 
la vez que reitera en la negativa de ese Ministerio de girar los montos captados en virtud 
de la ley de mérito al Servicio Nacional de Guardacostas, argumentando que los fondos no 
trasladados son incorporados mediante el presupuesto ordinario anual de esa entidad, 
tesis que no comparte el consultante. 
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Acota que la asesoría legal del Ministerio –oficio N° 1538-A.J.- concluyó que la 
Tesorería Nacional tiene la obligación legal de girar la totalidad del porcentaje que la 
legislación ordinaria destinó a favor del Fondo Especial del Servicio Nacional de 
Guardacostas. Finaliza solicitando el pronunciamiento de esta Contraloría ante los hechos 
expuestos.  

 
 
Criterio de esta oficina. 
 
El tema de la asignación de los destinos específicos, reviste connotaciones 

jurídicas especiales y enfrenta al legislador ordinario con el legislador presupuestario, 
según ha desarrollado nuestra Sala Constitucional, con diferentes pronunciamientos a 
través de los años.  

 
La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha migrado en sus posiciones, desde los 

primeros votos en los cuales el legislador presupuestario prevalecía sobre el ordinario, 
hasta en la actualidad, donde ha establecido matices importantes para el giro de los 
destinos específicos.  

 
Debe considerarse que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción 
constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Teniendo en cuenta esta 
premisa fundamental para interpretar y aplicar la jurisprudencia de la Sala, hay que 
destacar el reciente voto 3691-2013 de las 11:30 del 15 de marzo de 2013 -recurso de 
amparo de la Asociación de Abogados del Patronato Nacional de la Infancia1 contra el 
Ministro de la Presidencia y el Viceministro de Hacienda-, el cual constituye la más reciente 
jurisprudencia constitucional sobre la temática de los destinos específicos. 

 
En dicho voto, la Sala nuevamente hace un repaso por las diferentes posiciones 

que ha asumido, hasta terminar con su posición actual, en la cual sentencia que el 
legislador presupuestario no está vinculado por el ordinario, salvo en los casos de fondos 
“atados” constitucionalmente y aquellos destinados a financiar los programas sociales para 
mantener y profundizar el Estado social de Derecho. Al respecto, se señala que: 

 
 
 

                                                           
1
 Considérese que antes de este voto, por la sentencia 15968-2011, la misma Sala resolvió: “En vista de la  

situación fiscal actual es materialmente imposible presupuestar todo lo que le correspondería al Patronato 

Nacional de la Infancia, así como incluir las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social a causa 

de los programas de salud que se transfirieron del Ministerio de Salud a la entidad aseguradora. En 

consecuencia, por mayoría, considera la Sala que las omisiones apuntadas por los consultantes no infringen la 

Constitución.” 
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“…Originalmente, había sentado el criterio que, independientemente, de que el 
legislador no presupuestario hubiera establecido destinos para los ingresos del 
Estado y de la validez de tales pretensiones, era al legislador presupuestario a 
quien le correspondía la materia del gasto y su destino ( véase el voto No. 
1994-005754 de las 14:54 hrs del 4 de octubre de 1994). Por su parte, en las 
resoluciones números 1995-000513 y 1995-000514, había indicado que la 
autorización presupuestaria no llevaba aparejada la obligación de ejecutar el 
gasto total aprobado por el Parlamento…/Hasta el año de 1995, la postura de 
la Sala Constitucional se podía resumir de la siguiente manera:/1.-En materia 
de gasto (límites y destino), la ley presupuestaria podía modificar el derecho 
objetivo precedente./2.- Las autorizaciones de los gastos contenidas en una ley 
de presupuesto no conllevaba la obligación para el Poder Ejecutivo de ejecutar 
el total autorizado. Dentro del marco de sus potestades de administración, 
correspondía al Poder Ejecutivo decidir el monto de los recursos económicos 
que comprometería de conformidad con sus prioridades y la situación 
económica del país./ Esta posición jurisprudencial, elaborada durante años, fue 
cambiada por la Sala Constitucional en el voto No. 1999-009317 de las 10:15 
hrs del 26 de noviembre de 1999, (opinión consultiva), con el voto salvado del 
Magistrado Arguedas Ramírez, al disponer que el legislador presupuestario no 
puede variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló 
uno previamente…Y con base en el principio de caja única …tales recursos 
deben ser incluidos en el presupuesto ordinario de la República.  Según puede 
observarse, en esta nueva postura, se modifican las reglas que estuvieron 
vigentes en esta materia hasta el 26 de noviembre de 1999. Se fija un nuevo 
criterio, diametralmente opuesto al anterior, que tiene serias implicaciones no 
solo de naturaleza jurídica sino económica. Para el año 2002, en una votación 
dividida –cuatro de mayoría y tres de minoría-, mantiene la tesis de la 
constitucionalidad de los impuestos con destino específico para ingresos de 
naturaleza fiscal, sin embargo, vuelve a la tesis original al establecer «(…) que 
la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado 
beneficiario haga a éste acreedor de un derecho subjetivo y que el Poder 
Ejecutivo, sin causa alguna reconocida, esté automáticamente obligado a 
presupuestar y desembolsar el monto destinado; que la autorización legislativa 
de un gasto no conlleva que la previsión presupuestaria tenga que agotarse 
íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus prioridades 
comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente. Lo que 
implica una visión más allá del deber por parte del Poder Ejecutivo de 
presupuestar los destinos específicos no estrictamente en el cuantum 
establecido por ley, sino ajustándolo a la realidad nacional actual y buscando 
una buena gobernabilidad» (véase el voto No. 2002-004884 de las 14:59 hrs 
del 22 de mayo del 2002). En este caso introdujo un matiz, al aclarar que 
cuando se trata de los programas sociales que ya han sido gestados, debían 
continuar funcionando de acuerdo con las prioridades del Estado y al razonable 
uso de los recursos públicos. En resumen, aceptó la tesis de que el legislador 
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presupuestario no estaba vinculado por el ordinario, salvo en los casos de 
fondos «atados» constitucionalmente y aquellos que se destinen a los 
programas sociales. En sentencia N°2003-8471 de las 14:38 hrs. de 13 de 
agosto de 2003- dijo que en los casos en que los destinos específicos 
contemplados en la Ley ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los 
derechos fundamentales, la omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la 
República la partida correspondiente o de girar los montos previstos en ella, 
debe ser conocida por este Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el goce 
efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política y en los 
Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la 
República. Posteriormente, vuelve a la tesis de que el legislador presupuestario 
queda sujeto a lo dispuesto por el legislador ordinario, por lo que no puede 
variar el destino asignado por éste a los recursos (véase el voto No. 2004-
011165 de las 9:56 hrs del 8 de octubre de 2004). Finalmente, en la resolución 
No. 2004-014247 de las 14:10 hrs del 15 de diciembre de 2004 (opinión 
consultiva), el Tribunal ha seguido esta postura, adicionando la tesis de la 
licitud constitucional de los destinos específicos vinculados al desarrollo 
progresivo de los derechos fundamentales. «Bajo esta inteligencia, en la 
medida que los destinos tributarios específicos estén orientados a desarrollar, 
fortalecer y actuar los derechos fundamentales, sobre todo los de prestación, 
resultan sustancialmente conformes con el Derecho de la Constitución». Dicho 
lo anterior, y bajo una mejor ponderación, la postura del Tribunal es que 
el legislador presupuestario no está vinculado por el ordinario, salvo en 
los casos de fondos «atados» constitucionalmente y aquellos que se 
destinan a financiar los programas sociales. En relación con los primeros, 
por imperativo constitucional. En cuanto a los segundos, porque el 
constituyente originario optó por un Estado social de Derecho, lo que 
conlleva una vinculación de los poderes públicos a esta realidad jurídica 
y social. Ergo, en este último caso, el Poder Ejecutivo, en la medida que los 
ingresos así lo permitan, tiene la obligación de financiar los programas sociales 
para mantener y profundizar el Estado social de Derecho. Nótese que tanto en 
el Pacto 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. Esta tesis se ha mantenido inalterable, puesto que aún en el voto 
2011-015760 se declaró sin lugar, porque se consideró que los fondos del 
impuesto sobre las ventas destinados al IFAM para financiar los gobiernos 
locales, no eran fondos «atados» constitucionalmente, ni tampoco tenían un 
destino social …” (Destacado añadido).  
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Ante estos hechos, y en atención al carácter vinculante de los fallos de la Sala –
excepto para sí misma-, esta Contraloría, así como lo ha hecho en el análisis del tema en 
el reciente Informe Técnico 2014 (páginas 40 a 47), refiere al consultante al estudio de la 
jurisprudencia de la Sala, a fin de que valore sus repercusiones respecto de los hechos 
desarrollados en su nota. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
RACS/FCP/gcc 
 
ci: Com. Martín Arias Araya, Director Servicio Nacional de Guardacostas 
 Máster Juan de Dios Navarro, Auditor Interno, MSP 
 Expediente 

 
ce: Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República  

Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerente de División, DFOE 
Lic. Luis Diego Ramírez González, Gerente División Jurídica  
Lic. Daniel Sáenz Quesada, Gerente Secretaría Técnica 
Expediente 

 
Ni: 20872 
G: 2013000145-20 
P: 2013019886 


