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AL-DEST- IJU -062-2022 

INFORME JURÍDICO 

 “LEY PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA  
FISCAL AL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1” 

 

EXPEDIENTE Nº 22.732 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO1 

 
En el año 2018 se emitió “La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”2 que 
creó la denominada “regla fiscal” como un límite de crecimiento al gasto corriente 
de las Instituciones Públicas para lograr la sostenibilidad fiscal. 

El proyecto es muy sencillo y consta de un único artículo, mediante el cual se 
propone adicionar un nuevo inciso f) al artículo 6 de dicha ley, que es la norma que 
contempla las excepciones a la regla fiscal, para que se incluya dentro de tales al 
Sistema de Emergencias 9-1-1, que es un órgano adscrito al Instituto Costarricense 
de Electricidad. 
 
Se aduce para justificar tal propuesta, que el Sistema 9-1-1 se financia 
exclusivamente con recursos propios, mediante una tasa creada por ley especial 
que se carga a los consumidores de telefonía, y que por tanto dado su tipo especial 
de financiamiento no impacta de ninguna forma en las finanzas públicas, razón por 
la cual puede estar exento de la regla fiscal. 
 

II. ANÁLISIS DE FONDO 

2.1 Ausencia de Problemas Jurídicos  

Lo primero que corresponde decir es que la propuesta es un asunto absolutamente 
discrecional, pues no existe ningún impedimento u obstáculo jurídico para aprobar, 
o dejar de aprobar la propuesta. 
 
La regla fiscal como tal es una creación legal, por ende, una norma posterior del 
mismo rango normativo, tal como propone este proyecto de ley, podría venir a 

                                            
1 Conviene indicar que este mismo proyecto, con contenido idéntico, ha sido presentado en forma repetida bajo el Expediente legislativo 
Nº 22.726, asignado a la Comisión de Hacendarios. 
2 Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas. Ley Nº 9635 del 03 diciembre 2018.  En SINALEVI: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=87720  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=87720
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modificarla, limitarla, crear una excepción particular respecto a un ente o Institución 
pública e incluso simplemente eliminarla. 
 
La valoración corresponde por tanto a criterios de oportunidad y conveniencia 
política, para lo cual nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 

a- Objeto, definición y excepción de la regla fiscal 

Efectivamente en el Título IV de “Responsabilidad fiscal de la República” se creó 
dicha regla, con el objeto según indica en el artículo 4 de “establecer reglas de 
gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria 
garantice la sostenibilidad fiscal” definida como un “límite al crecimiento del gasto 
corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a 
la relación de deuda del Gobierno central a PIB” (artículo 9). 

Se trata en esencia de una regla de gestión que dispone ante el aumento en el nivel 
de endeudamiento de la deuda pública, la contención del gasto público, imponiendo 
un límite al crecimiento del gasto corriente (no es una reducción del gasto, sino tan 
solo un límite al crecimiento). 

En esa misma ley se contemplaron varias excepciones a dicha regla por razones 
que resultan obvias: Los regímenes de pensiones que administra la CCSS, los 
gastos de las empresas públicas en régimen de competencia abierta, la factura 
petrolera de RECOPE y recientemente añadida la excepción de las Municipalidades 
y sus Comités Cantonales de Deportes. 
 
Las pensiones no es un “gasto corriente”, sino que responde al derecho constituido 
de una persona que ha cotizado toda su vida laboral.   
 
El “gasto corriente” de las empresas públicas en régimen de competencia obedece 
propiamente a su gestión de negocios y es independiente de las finanzas públicas.  
En cierta medida puede verse como “gestión privada” de Instituciones de propiedad 
estatal. 
 
La factura petrolera igualmente no es “un gasto corriente” y es asumido 
íntegramente por los consumidores. 
 
Finalmente, la excepción de las Municipalidades y Comités de Deportes, recién 
adicionada3 no responde a ningún criterio excepcional como en los casos anteriores, 

                                            
3 Efectivamente las excepciones de los incisos d) y e): Municipalidades y Comités de Deportes, fueron recientemente adicionadas por 
la “Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 
pandemia del covid-19”, Ley Nº N° 9848 del 20 de mayo 2020.  Mientras que la mayoría de las medidas contempladas en dicha ley son 
excepcionales y temporales, la excepción a la regla fiscal se incorporó de forma definitiva y sin ninguna justificación en la exposición de 
motivos del proyecto.  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91396&nV
alor3=120680&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91396&nValor3=120680&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91396&nValor3=120680&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
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y se debe solo a una decisión política, pero en todo caso el conjunto de 
Presupuestos de todas las Municipalidades del país tiene un peso realmente relativo 
y menor con respecto a las finanzas públicas.4 
 
Este breve repaso busca evidenciar el criterio utilizado para crear las excepciones 
actuales: No es una cuestión de necesidad y urgencia social, conceptualización de 
recursos propios o a cargo del presupuesto nacional, sino más bien la naturaleza 
específica del gasto excepcionado, que por responder a criterios diferentes del 
“gasto corriente” en la mayoría de los casos justifica un tratamiento diferente o una 
excepción en la aplicación de dicha regla. 
 
Por supuesto que el criterio de excepciones en definitiva no es algo “técnico” sino 
una valoración de conveniencia y oportunidad política. 
 
Pero no hay que olvidar que la regla fiscal está destinada a crear “sostenibilidad 
fiscal”, lo cual puede ser expresado de otro modo: No es una imposición en 
abstracto, sino que obedece a una razón muy clara y específica:  Si el 
endeudamiento aumenta, el gasto público debe contenerse, pues de lo contrario se 
pospone el ajuste y la presión del endeudamiento deteriora incluso las posibilidades 
de asistencia social. 
 
No necesariamente todas las Instituciones que cuentan con “recursos propios” 
están excepcionadas de la regla fiscal: La razón es simple, se trata de un marco 
sistemático y uniforme de contención del gasto, pues mientras que para una parte 
del sector público dicha limitante puede significar incluso congelamientos de 
aumentos salarios o de anualidades, como ya ha sucedido, una Institución 
excepcionada de la regla, y disponiendo de recursos propios podría mantener otras 
condiciones de gasto en contra del principio de uniformidad, o simplemente 
consumir los recursos que de otro modo constituirían un superávit, regido entonces 
por reglas específicas. 
 
Como se observa no se trata tan solo de una cuestión de “recursos propios” sino de 
una regla general de contención del gasto, sistemática y general que pretende ser 
extensiva para el todo el sector público, más allá de la naturaleza de la entidad, la 
naturaleza de los ingresos o de su afectación o no a las finanzas públicas y en 
particular las del Gobierno central. 
Sobra decir que el crear nuevas excepciones particulares no solo produce un 
deterioro de la operatividad sistemática de la regla, sino que también produce un 
incentivo para seguir creando nuevas excepciones específicas a futuro, lo cual 

                                            
4 La totalidad de presupuestos municipales para el año 2021 representó una aprobación presupuestaria por 584 mil millones de colones, 
lo cual representa aproximadamente un 4% en comparación con los 11.5 billones del presupuesto nacional.   Véase el documento de la 
Contraloría General de la República: Presupuestos presentados para aprobación por las instituciones del sector público descentralizado 
para el 2021, disponible en la siguiente dirección: 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2021/monitoreocgr-pp2021/monitoreo-pp01?authuser=0  

https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2021/monitoreocgr-pp2021/monitoreo-pp01?authuser=0
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compromete el espíritu original de crear reglas de gestión que garanticen la 
sostenibilidad fiscal.5  
 
Lo anterior obviamente no es un problema jurídico, sino una observación de 
conveniencia y oportunidad a valorar. 

b- El Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 

 
El Sistema Nacional de Emergencias es un órgano desconcentrado máximo adscrito 
al Instituto Costarricense de Electricidad, con personalidad jurídica instrumental y 
regulado por el derecho público, según lo definen los artículos 1 y 2 de su ley 
constitutiva, Ley Nº 7566.6 
 
Efectivamente y tal como se indica en la exposición de motivos, mediante reforma 
legal del año 20187 se garantizó su financiamiento mediante una tasa del 0,75% del 
valor de la facturación mensual de cualquier tipo de telefonía, de modo que sus 
recursos no dependen del presupuesto nacional, sino que son una tasa a cargo de 
los abonados. 
 
Para el año 2021, la Contraloría General de la República aprobó un presupuesto 
inicial a este órgano por un monto de 5.120,4 millones de colones8, lo cual 
representa un monto muy pequeño en comparación con el presupuesto nacional, lo 
cual tiene muy poca significación en las finanzas públicas, por ser un porcentaje 
marginal. 
  

                                            
5 De hecho, ya están presentadas en la corriente legislativa diversas iniciativas que pretenden excepcionar de la regla fiscal Instituciones 
y entes tan distintos como los recursos del canon de concesiones de JAPDEVA, el Sistema Nacional de Salud Animal SENASA, el 
servicio fitosanitario del Estado, alguna otra sobre este Servicio Nacional de Emergencias (Expediente Nº 22.726), a las que habría que 
sumar las ya excepcionadas municipalidades y Comités Cantonales de Deportes.   
6 Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911. Ley Nº 7566 del 18 diciembre 1995.  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39956&nV
alor3=115180&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  
7 Ley Nº 9629 del 19 de noviembre 2018. 
8 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020021735.pdf  
(visitado el 09 de noviembre 2021). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39956&nValor3=115180&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39956&nValor3=115180&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020021735.pdf
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III. ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 
ARTÍCULO ÚNICO - Se adiciona el inciso f) al artículo 6 del título IV, 
Responsabilidad fiscal de la República, capítulo I, Disposiciones generales 
objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios, de la Ley 9635, 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, que dirá: 
 
Como se indicó, la propuesta es muy simple y ya ha sido analizada en el apartado 
anterior, por lo que nos limitamos a la presentación de un cuadro comparativo de 
todo el texto del artículo para visualizar mejor el contenido que se propone añadir: 
 

Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas Proyecto 
ARTÍCULO 6- Excepciones.  
Quedan exentas del ámbito de cobertura del 
presente título, las siguientes instituciones: 
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. 
 

Artículo 6 - Excepciones 
Quedan exentas del ámbito de cobertura del 
presente título, las siguientes instituciones:  
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) El Sistema de Emergencias 9-1-1. 
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IV. CONCLUSIÓN: 

La propuesta no tiene problemas por el fondo desde el punto de vista jurídico.  Es 
una cuestión discrecional que debe valorarse según criterios de oportunidad y 
conveniencia política. 
 
Si bien es cierto que los recursos del Sistema de Emergencia pueden considerarse 
propios al ser creados por una tasa especial, y que de este modo de principio no 
impactan el resto de las finanzas públicas, también es cierto que la regla fiscal no 
ha excepcionado su aplicación en otros casos en atención a solo ese criterio, sino 
como una política uniforme y general de contención del gasto. 
 
La mayoría de los entes descentralizados cuentan con recursos propios o destinos 
específicos, y sin embargo no por eso están excluidos de la aplicación de la regla 
fiscal. En todo caso, la valoración de la propuesta es política y discrecional. 
 

V. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

 
a- Votación 

 
El proyecto requiere para su aprobación de una votación de la mayoría absoluta de 
las diputaciones presentes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 119 de la 
Constitución Política. 

b- Delegación 

El proyecto puede ser delegado a conocimiento de una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, al no encontrarse dentro de los supuestos de excepción 
contemplados en el artículo 124 constitucional.   

c- Consultas 

Obligatorias 

 Instituto Costarricense de Electricidad ICE 

Facultativas 

 Ministerio de Hacienda.  

 Contraloría General de la República 
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VI. FUENTES 

 
Leyes 

 Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911, Ley Nº 7566 del 18 
diciembre 1995 y sus reformas. 

 Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley Nº 9635 del 03 diciembre 
2018 y sus reformas. 

 

 

 

Elaborado por: grs 
/*lsch//14-3-2022 
c. archivo// 22732 
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