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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

La presente iniciativa de ley plantea una reforma parcial a los artículos 5 y 6 del Título IV 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635 con fundamento en el 

principio de equidad entre las instituciones que conforman el Sector Público 

Descentralizado, principalmente aquellas instituciones como los entes públicos no 

estatales que no perciben fondos del erario público y cuyos presupuestos son aprobados 

por su misma organización. 

 

Existen organizaciones, como los colegios profesionales que no perciben ingresos por 

cargas parafiscales como son los timbres, cuyos ingresos dependen del pago de las cuotas 

de las personas colegiadas y sus presupuestos son aprobados por sus Asambleas 

Generales; sin embargo, estas instituciones son incluidas dentro del alcance del artículo 5 

del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635, con lo 

cual se da un mismo tratamiento a instituciones que no perciben fondos públicos y a las 

que si los perciben. Esta situación resulta violatoria del principio de equidad, ya que se trata 

como iguales a entidades desiguales, desconociendo la naturaleza jurídica de estas 

instituciones. 

 

 

I.  NATURALEZA JURÍDICA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES: 

 

La jurisprudencia constitucional ha emitido diferentes criterios en los que manifiesta que los 

colegios profesionales, se consideran como entes públicos no estatales.  En este sentido, 

la Sala Constitucional mediante el Voto 5483-95 ha indicado que: 

 



“… V).- EL CRITERIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- Expuestos los antecedentes 

doctrinarios y jurisprudenciales, corresponde, ahora, que la Sala exprese su criterio sobre 

la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, siempre, desde luego, dentro de la 

cuestión de si son simples asociaciones privadas o si por el contrario, son corporaciones 

con personalidad jurídica pública. La Sala opta por la tesis que califica a los colegios 

profesionales como manifestación expresa de la llamada "Administración Corporativa", que 

es aquella de régimen jurídico mixto, que engloba a entidades públicas representativas de 

intereses profesionales o económicos calificadas por el Derecho positivo como 

Corporaciones de Derecho Público. Bajo esta síntesis definitoria, el colegio profesional 

resulta ser una agrupación forzosa de particulares, a la que la ley dota de personalidad 

jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los intereses estrictamente 

privados, propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer determinadas 

funciones públicas. Adoptar esta posición no implica, desde luego, desconocer la crítica de 

quienes asumen que asociación y corporación son sinónimos, en el sentido de que ambos 

términos aluden a grupos de personas que se unen para perseguir fines comunes y en 

consecuencia, subsumidos ambos conceptos en el contenido del artículo 25 constitucional. 

Es por ello que resulta de la mayor importancia, señalar las diferencias jurídicas de ambas 

figuras. Un primer acercamiento, estrictamente gramatical, nos conduce a entender por 

asociación todo conjunto de personas para realizar un mismo fin, y en su caso, la persona 

jurídica por ella formada, constituida para perseguir fines lícitos privados; y por corporación, 

la comunidad, generalmente de interés público y reconocida por la autoridad. La asociación 

nos conduciría al mundo del Derecho privado y la corporación al del Derecho público. Parece 

más que evidente que los regímenes jurídicos que regulan cada grupo son distintos: el 

derecho asociativo (artículo 25 constitucional) regula las actividades privadas de las 

personas y por su medio se pretende la autorrealización de los sujetos, ejerciendo 

actividades lícitas, mientras que la llamada "administración corporativa" forma parte integral 

de la diversificación de entidades administrativas (descentralización del Estado). Es por lo 

anterior que el complejo debate no se ubica en señalar la existencia de un elemento común 

a ambas instituciones, como lo es la base asociativa, sino en el ámbito de la definición de la 

tipología de los entes públicos que hace el Derecho Administrativo. Ello porque si bien es 

cierto que al decir que "toda agrupación de individuos que libremente busque, en forma 

solidaria, duradera e independiente, la promoción y defensa de principios propuestos lícitos 

que comparten", como lo afirma la doctrina nacional, es asociación pura, entre otras cosas,  

por el hecho de tener base asociativa, ello no conduce a sentar una regla general derivada 

de la premisa que toda agrupación, sea asociación. La sentencia, si bien es válida para el 

ámbito del Derecho privado, no lo es para el Derecho público. En éste, al considerar la 



distinción de las personas jurídicas, el esquema que se ha mantenido es la distinción entre 

corporaciones e instituciones, para afirmar que entre las primeras existen las corporaciones 

territoriales genuinas que son las locales (municipios) y las llamadas sectoriales de base 

privada, que a su vez pueden ser de Derecho público o privado. Se trata de grupos 

sectoriales asociados alrededor de alguna finalidad específica y la cualidad de miembros 

determinada por una condición objetiva que hace relación al fin corporativo específico;  

corporaciones de Derecho público, como por ejemplo en el caso de los colegios 

profesionales y de Derecho privado, como en las sociedades mercantiles, discriminando 

entre ellas en razón de su origen: las primeras creadas directamente por acto legislativo (por 

ley) en el que se configura el fin específico y las funciones a desarrollar y las segundas 

parten de un pacto asociativo previo, configurado libremente por sus miembros.  Pero debe 

advertirse que no toda corporación de Derecho público forma parte de la Administración 

Pública. Sólo en campos muy específicos, como se verá más adelante, las actuaciones de 

las corporaciones sectoriales de base privada, estarán reguladas o serán actividad 

administrativa. La doctrina más calificada del Derecho Administrativo, sobre el tema, 

sostiene que el propósito de los colegios profesionales es hacer valer intereses de los 

miembros de una determinada profesión, que constituyen, obviamente, un grupo privado y 

sectorial, no una colectividad pública estrictamente tal. El fin inmediato de una Corporación 

lo constituye la atención de los intereses de sus miembros, que es precisamente lo propio 

de este tipo de personas jurídicas. Por ello lo propio de los Colegios es defender los ámbitos 

competenciales de las respectivas profesiones, y aun procurar extenderlos, luchar contra el 

ejercicio indebido y las competencias desleales, perfeccionar las condiciones de ejercicio 

profesional, promover la cooperación y ayuda entre sus miembros, la protección mutual y la 

asistencia social de los mismos y sus familiares, desarrollar su formación y promoción, etc.- 

Es evidente que todos estos son fines privados, pero que no excluye la posibilidad de que 

con frecuencia incidan sobre regulaciones públicas (las regulaciones de las profesiones) y 

sobre esta base privada se produce con el fenómeno adicional, que no afectando a la 

sustancia de estos entes, es lo que ha solido justificar su inclusión en la categoría de 

Administraciones Públicas, aportando otro grave factor de equivocidad, como lo es la 

atribución a los mismos por el ordenamiento jurídico, o por delegaciones expresas de la 

Administración, de funciones que normalmente son propias de ésta; esto es, utilizar a estas 

Corporaciones según la técnica de la "auto-administración", confiriéndoles facultades en el 

orden administrativo a ejercer sobre sus propios miembros. Así, a los Colegios profesionales 

se les asigna como norma el control objetivo de las condiciones de ingresos en la profesión 

y la potestad disciplinaria sobre sus miembros y no cabe duda que la encomienda de estas 

funciones públicas juega con frecuencia como causa determinante de la creación de 



Corporaciones públicas sectoriales o colegios. En realidad se trata de verdaderos agentes 

de la Administración (descentralización) de la que reciben, por delegación, el ejercicio de 

algunas funciones propias de aquélla y controladas por ella misma. En síntesis y siguiendo 

la doctrina del Derecho público costarricense la corporación es un ente público constituido 

por la personificación de un grupo de base que lo dirige y domina, integrado por personas 

legalmente calificadas para ello y servido por un colegio gobernante de su elección para la 

satisfacción de las necesidades del grupo; la corporación puede ser de origen voluntario 

(sociedades y asociaciones en Derecho Privado) u obligatoria (entes territoriales públicos 

entre otros). Esto implica que los colegios profesionales, como ha quedado dicho, sean 

corporaciones de Derecho público, porque en ellos se cumplen las notas esenciales que ha 

desarrollado la doctrina del Derecho público costarricense : a) la existencia de un grupo 

integrado por miembros calificados como tales a partir de una cualidad personal distintiva, 

que otorga derecho subjetivo a pertenecer al grupo y que conlleva, además, un estatus 

especial, incluyente de deberes y derechos que escapan total o parcialmente a quienes no 

lo tienen, ni integran, por ello mismo el grupo; b) la erección del grupo en un ente jurídico 

(con personalidad), exponente de los intereses del grupo y llamado a satisfacerlos, cuya 

organización está compuesta por dos órganos de función y naturaleza diversas : una 

asamblea general o reunión del grupo, que es el órgano supremo de la entidad, de 

funcionamiento periódico o extraordinario, que tiene por cometido resolver en última 

instancia todos los asuntos encargados al ente y dictar sus decisiones fundamentales 

(programas, presupuestos, normas, etc.) y un cuerpo colegiado, llamado consejo o junta 

directiva, que, dentro del marco del ordenamiento y de las decisiones y reglas dictadas por 

la asamblea general,  a la que está subordinado, gobierna y administra los intereses del 

grupo en forma continua y permanente; y c), el origen electoral y el carácter representativo 

del colegio gobernante, en relación con el grupo de base. La junta directiva o consejo 

administrativo ordinario son electos por la asamblea general y representan su voluntad.”1 

(el destacado no es del original) 

 

En este mismo sentido, el voto 753-2000 constitucional destaca cuáles son las 

características fundamentales y diversificadoras que hacen de los Colegios Profesionales 

instituciones con identidad propia, pudiendo así diferenciarse de otras entidades públicas o 

privadas.  En este sentido, el voto citado indica que: 

 
1 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. No. 5483-95 San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del 

seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco 



 

“… En el Derecho costarricense, son notas características de la personalidad jurídica pública 

de los Colegios las siguientes: a) pertenecen a la categoría de corporaciones (universitas 

personarum), que a diferencia de las asociaciones son creados y ordenados por el poder 

público (acto legislativo) y no por la voluntad pura y simple de los agremiados. El acto 

legislativo fundacional señala, invariablemente, los fines corporativos específicos que se 

persiguen y la organización básica bajo la que funcionará el Colegio, b) la pertenencia 

obligatoria al Colegio; c) la sujeción a la tutela administrativa; y d), ejercer competencias 

administrativas por atribución legal. En consecuencia, aunque también se persigan fines 

privados, que interesan a los miembros que integran el Colegio, las corporaciones participan 

de la naturaleza de la Administración Pública pero sólo en cuanto ejercen funciones 

administrativas. Todo ello conduce a su vez a que en el funcionamiento de los Colegios 

Profesionales, puedan éstos representar a sus colegiados frente al poder, ejerciendo, entre 

otros, la facultad consultiva en todas sus modalidades, ejerciendo la legitimación ante los 

Tribunales en defensa de la profesión y ejercitando la condición de perito natural en la 

materia de su conocimiento. También, son competentes los Colegios para darse su propia 

organización interna (funcionamiento de los órganos superiores: asambleas generales y 

consejo o junta directiva) por medio de estatus o reglamentos que aseguren la presencia y 

continuidad de la corporación en el ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las 

materias que suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar en la 

actuación profesional seria, honrada y digna en beneficio de los particulares que utilizan los 

servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en la represión 

del intrusismo y de los abusos profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el 

dictado y la observancia de normas de éticas profesional y la vigencia, en general, del marco 

jurídico que regula la actividad …”  

 

Con vista de las consideraciones trascritas, se puede determinar que: 

 

• Los Colegios Profesionales son corporaciones sectoriales, de derecho público, pero 

no forman parte de la Administración Pública, sin embargo, está sujeto a la 

regulación del derecho público cuando el caso particular así lo amerite, es decir, 

cuando lo que se trata de resolver responde a las funciones delegadas por el Estado 

o de salvaguardar un interés público. 

• A los Colegios se les encomienda el control objetivo del ingreso de la profesión y la 

potestad disciplinaria de sus miembros, por lo tanto, hay una delegación de estas 



funciones parte de la Administración Pública a los Colegios Profesionales.  Así, 

estos últimos se constituyen en agentes de la administración, pero dentro del 

régimen de la descentralización. 

• Los Colegios son corporaciones de derecho público porque cumplen, en esencia, 

con características como las siguientes:  

1. Existencia de un grupo de miembros cuyas particularidades los hace 

pertenecer a él (la profesión) y los hace acreedores de derechos y deberes que 

no alcanzan a quienes no poseen aquellas cualidades; 

2. La creación de un ente jurídico con personalidad propia (El Colegio) quien 

resguarda los intereses del grupo y es llamado a satisfacerlos;  

3. Dentro de su composición orgánica destaca la presencia –entre otros- de dos 

órganos principales: la Asamblea General y la Junta Directiva (en el caso del 

Colegio de Licenciados y Profesores, las atribuciones de dichos órganos están 

establecidas en la Ley Orgánica 4770 en los artículos 13 y 23 respectivamente);  

4. La Junta Directiva tiene origen electoral y representativo. 

 

En este mismo sentido el tratadista argentino José Roberto Dromi, al referirse al tema objeto 

de comentario ha señalado que:  “Son (las corporaciones) Asociaciones compulsivamente 

creadas por el Estado para cumplir determinados objetos públicos y sometidos a un régimen 

de derecho público, particularmente en lo que se refiere al control del Estado y a las 

atribuciones de la Corporación sobre sus asociados; por ejemplo, los colegios profesionales 

(…) Lo característico (en las Corporaciones) entonces, resulta ser la existencia de un núcleo 

de intereses propios de los miembros de esas colectividades, que no pueden confundirse 

ni con los intereses particulares de los miembros de la corporación, pero ni tampoco con el 

interés del Estado, porque se trata de intereses diferentes e intermedios entre ambos.  

Estamos en presencia, consiguientemente, de unas personas jurídicas que podríamos 

calificar simultáneamente como “públicas” pero “no estatales” (DROMI, Instituciones de 

Derecho Administrativo, 1973, página 443) (el destacado no es del original).  Como ha 

quedado claro las corporaciones profesionales se encuentran ubicadas, si bien es cierto 

dentro del concepto de entes públicos, pero fuera del aparato estatal mismo, no son 

instituciones descentralizadas.  

 

 



II. CONCEPTO DE “ENTES PÚBLICOS NO ESTATALES” Y SU NATURALEZA 

JURÍDICA: 

 

¿Cuáles son los criterios para definir a un ente como público?  Doctrinariamente se han 

establecido diferentes tesis en torno a esta respuesta.  Así, el maestro Eduardo Ortiz Ortiz, 

en sus “Tesis de Derecho Administrativo, ha delimitado los siguientes criterios: 

 

• La existencia de potestades de imperio: a saber, la facultad de imponer deberes o 

suprimir los derechos de otro sin su consentimiento (voluntad).  Sin embargo, se ha 

considerado que dicho criterio resulta insuficiente para englobar a toda la actividad 

de los entes públicos, en donde perfectamente puede encontrarse entes que no 

cuenten con ninguna potestad de imperio, sino que pueden dedicarse a prestar 

servicios como los industriales o mercantiles; en otros términos, dicho ente debe 

estar vinculado por ciertas sujeciones o deberes especiales frente al público (como 

por ejemplo, el principio de legalidad). 

 

• El fin público: se ha considerado que tampoco este criterio constituye el índice de 

calificación de un ente como público.  Así, el Estado puede actuar privadamente al 

prestar un servicio de utilidad o ganancia cuyo fin no sea lucrativo; también puede 

existir fines lucrativos de carácter público (ejemplo, los de naturaleza fiscal) que 

destinen este lucro a finalidades “desinteresadas”. 

 

• La tutela y la relación institucional de servicio: según esta tesis, un ente es público 

cuando en su estatuto o en la ley general del Estado se encuentra a favor de éste 

la potestad de imponer directrices y planes al ente.  Adicionalmente de encontrarse 

bajo la tutela de un contralor.  Sin embargo, esta tesis también ha sido descalificada 

al considerar la continua y creciente invasión del campo de la iniciativa privada por 

la policía estatal a través de controles y actos de dirección, tal como ocurre con la 

libertad de industria y comercio y con las profesiones. 

 

• El origen del ente: según esta teoría, si el ente ha sido creado por acto jurídico del 

Estado (legislativo o administrativo) el ente es público.  Sin embargo, esta tesis 



reconoce la posibilidad que una persona moral de origen privado se convierta en 

pública si ésta transmite al Estado la totalidad de su paquete accionario; también 

contempla la posibilidad de que el Estado participe en la sociedad con los 

particulares, pero dicha sociedad no se convertiría en pública sino cuando el Estado 

es mayoritario o detente privilegios especiales de organización y participación, 

derogatorios del régimen mercantil común.  Lo anterior podría considerarse una 

verdad inconclusa, por lo que esta tesis se torna insuficiente para cualificar a esta 

persona, toda vez que el origen estatal del ente es condición necesaria (aunque no 

suficiente) del carácter público del mismo, y no como lo ha expuesto someramente 

la tesis en cuestión.  Es posible que existan entes creados por el Estado que no 

sean públicos –si conservan un régimen de sociedad mercantil común- pero no es 

posible que haya un ente público no creado por el Estado.  Es posible que un ente 

público –como las corporaciones profesionales o de otro tipo- esté básicamente 

formado por una asociación de particulares, cuya asamblea general forma parte del 

órgano supremo del ente, pero éste no será público mientras no resulte su existencia 

de una ley o reglamento orgánicos, que contemplen la necesidad de pertenencia del 

ente según la categoría de persona o grupo de que se trata.  En estos casos, la 

corporación es pública porque es de origen legal y porque la afiliación a la misma 

es directa o indirectamente obligatoria. 

 

• El régimen jurídico de la organización: según esta teoría, para que el ente sea 

público es necesario que haya sido creado por el Estado y que esté sometido al 

régimen de Derecho Público, en su organización o en su actividad. Una limitante 

dentro de este criterio podría ser hecho de que cada ente tiene su ley o estatuto 

orgánico que le impediría un régimen propio de cargas y ventajas distinto del estatal 

común, teniendo lo anterior como consecuencia que el principio de que el Derecho 

estatal no es aplicable a los entes públicos, salvo remisión expresa o inequívoca del 

estatuto orgánico de estos, por lo que en ausencia de remisión de este tipo, la regla 

es que el ente es libre en su actuación y sometido únicamente a las reglas de 

oportunidad que escoja en uso de su discrecionalidad o a los reglamentos 

autónomos que dicte en uso de la misma.  Obviamente, esta concepción de la 

personalidad jurídica pública y menor como un ordenamiento parcial de excepción 

limita extraordinariamente las consecuencias generales del carácter público de cada 



ente, regido por su estatuto propio.  Sin embargo, manifiesta Ortiz, es posible sentar 

la regla general de que el régimen supletorio del ente ha de ser el más adecuado al 

régimen expreso del mismo, considerado en conjunto, fundamentalmente en punto 

a la actividad.  La actividad del ente es el fenómeno fundamental de su existencia y 

a la misma ha de supeditarse y adaptarse el resto de su vida, excepto en cuanto a 

lo expresa e inequívocamente regulado en sentido opuesto. 

 

Los anteriores criterios doctrinales han servido de base para definir el concepto de ente 

público no estatal, así como su estructura y régimen aplicable.  Así, por ejemplo, la 

Contraloría General de la República, en su oficio 7865 del 4 de julio de 2002, al referirse a 

este tipo de entes ha indicado que “se trata de entes que no se enmarcan dentro del Estado, 

por lo que se admite que no integran la Administración Pública, pero que están sujetos en 

mayor o menor medida a un régimen de derecho público en razón de las funciones que 

desempeñan, pues el legislador les ha confiado una serie de competencias en forma 

expresa. En ese sentido, son titulares de una serie de potestades administrativas, pero se 

considera que sus fines son de un interés general menos intenso que el que satisface el 

Estado. Lo anterior se explica al tomar en cuenta que una característica propia y distintiva 

del ente público no estatal es que reside sobre una base asociativa, de modo que los 

intereses que está llamado a tutelar son de carácter grupal o gremial, en donde existe de 

parte del Estado un legítimo interés en su tutela aunque, por naturaleza, el ejercicio de esta 

tutela no la asume directamente, aunque sí la puede supervisar. Asimismo, por tratarse de 

entes que usualmente representan y defienden intereses de cierto sector económico y 

productivo –como por ejemplo el Instituto del Café (ICAFE) o la Liga Agrícola Industrial de 

la Caña (LAICA)– o de un determinado gremio –como ocurre con los colegios 

profesionales–, sus recursos generalmente provienen de las cuotas que pagan los propios 

asociados y de ciertas contribuciones que son impuestas y reguladas por ley, en cuyo caso 

los fondos poseen naturaleza parafiscal. Nótese que se trata de entidades de base 

asociativa, de ahí que presentan un carácter corporativo. En ese contexto, generalmente la 

dirección superior de este tipo de corporaciones reside en una asamblea general –

conformada por los miembros unidos por un interés común o de gremio– asamblea que en 

su posición de órgano superior define lo relativo a la política y administración del ente. Es 

decir, son los propios miembros de la corporación quienes toman las decisiones 

fundamentales para la actividad del ente, y la junta directiva cumple un papel de ejecutor 



de las políticas adoptadas por la asamblea. Lo anterior tiene por objeto insistir en que la 

naturaleza jurídica de un ente depende de la organización, competencia, la conformación 

de su patrimonio y la presencia de rasgos como los que se han venido señalando, y no 

simplemente de la calificación que por ley se le confiera a un ente como “no estatal”, toda 

vez que ello en otras ocasiones ha sido utilizado para eximir a entes que en realidad son 

estatales, de una serie de disposiciones de Derecho Público, sobre todo en el ámbito 

financiero, de fiscalización y de contratación administrativa. Por otra parte, el Estado 

también crea instituciones que, si bien no integran orgánicamente el Poder Ejecutivo, tienen 

un carácter instrumental, con una gestión especializada y destinada al cumplimiento de un 

fin, para cuyo cumplimiento la ley le confiere una serie de potestades. De ese modo, no se 

trata de una entidad al servicio de los intereses de un sector productivo o profesional, sino 

a la consecución de fines que son del Estado en un determinado campo, y por ello se trata 

de entidades estatales”. 

 

Por su parte, en este orden de ideas, el dictamen C- 118-98 de la Procuraduría General de 

la República señala que “otro elemento a considerar, se relaciona con uno de los factores 

que la doctrina utiliza para determinar la naturaleza jurídica de los organismos públicos, 

concretamente, para definir si se deben entender ubicados dentro del sector público estatal 

o del no estatal. Consiste en lo que se ha denominado "la participación estatal" en el 

organismo que se analiza, participación que se refiere propiamente al aspecto patrimonial.”  

Con relación a la diferencia que pueda presentar la naturaleza del patrimonio dentro de este 

tipo de entes, doctrinariamente tanto José Roberto Dromi como Agustín Gordillo, ante el 

análisis de los criterios de distinción entre los entes públicos estatales y los no estatales, 

han manifestado que: "Si el patrimonio pertenece mayoritaria o íntegramente al Estado 

(Nación, provincia, municipio, entidad autárquica u otra persona pública estatal), el ente 

será estatal... Si, por el contrario, el capital o patrimonio es sólo privado o con participación 

estatal minoritaria, el ente se considera no estatal..." Dromi, José Roberto, "Instituciones de 

Derecho Administrativo", Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1973, p. 442, 443”.  Sin 

embargo, se concluye que su naturaleza como ente público no resulta afectada. 

 

 

 

 



III. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS: 

 

Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), se 

incluyó en el ordenamiento jurídico costarricense la ley de Responsabilidad Fiscal de la 

República (Título IV), mediante el cual se establece en el artículo 5 establece que: 

 

ARTÍCULO 5- Ámbito de aplicación. La regla fiscal será aplicable a los 

presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero. 

 

En el artículo 6 ibídem, se indica que las siguientes instituciones están exentas de la 

aplicación de la mencionada regla: 

  

a) La Caja Costarricense de 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. 

 

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 cincuenta por ciento (50%). 

 

c) La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo que corresponde 

a la factura petrolera. 

 

d) Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No obstante, el 

presente título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las 

municipalidades y concejos municipales de distrito, provenientes de transferencias 

realizadas por el Gobierno central. 

 

e) Los comités cantonales de deportes. 

 

 

Visto lo indicado en los artículos precedentes, se determina que entidades como los 

Colegios Profesiones, en su naturaleza de entes públicos no estatales, no quedan excluidos 



de la aplicación de la “regla fiscal”, pese a que la mayoría reciben sus ingresos únicamente 

por las cuotas que pagan las personas colegiadas provenientes del sector privado. 

 

Por las razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de reforma. 

 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 5 Y ADICIÓN DE INCISO F) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO 

IV DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS NÚMERO 9635 

 

ARTÍCULO UNO. - Se reforma el artículo 5 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas número 9635, cuyo texto dirá: 

ARTÍCULO 5- Ámbito de aplicación. La regla fiscal será aplicable a los 

presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero que 

perciban fondos públicos. 

 

 

ARTÍCULO DOS. - Se adiciona el inciso f) del artículo 6 del título IV de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635, cuyo texto dirá: 

  

ARTÍCULO 6-   

 



(…) 

 

f) Los Colegios Profesionales que no perciban fondos públicos. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

DIPUTADO 


