
No. 7853 

 

Inconstitucionalidad contra el inciso b) del artículo 1 

(Presupuesto para1999-Bonos de Deuda Interna), 

 

 

NOTA: mediante voto No 1695-99 de las 12:03 horas del 5 de marzo de 1999, se declaró 

con lugar la acción y en consecuencia se anula el inciso b) del artículo 1 de la Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 

1999 que dice: “Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta 320.672.166.000,00 

(trescientos veinte mil seiscientos setenta y dos millones ciento sesenta y seis mil colones) 

en títulos valores de deuda interna 1999; parte de los cuales podrán emitirse en moneda 

extranjera.- el Ministro de Hacienda quedará autorizado para establecer vía reglamento 

el plazo, el tipo de interés y demás características de las emisiones de títulos valores de 

deuda interna.-”.  Esta sentencia tiene carácter declarativo y sus efectos operan 

plenamente desde la fecha en que entró en vigencia la norma anulada. 

 

 

NOTA: mediante voto No. 7965-99 de las 9:27 horas del 15 de octubre de 1999, se 

declaró parcialmente con lugar la acción y en consecuencia se anulan por 

inconstitucionales las partidas presupuestarias números 639 01 131 28 210; con 

excepción de cinco millones para desarrollar proyectos corales y Municipales, la que se 

mantiene vigente; 639 01 131 40 760, para la fundación costarricense para el fomento de 

la investigación y transferencias de la tecnología agropecuaria, y 702 27 241 42 205 para 

la Fundación de Parques Nacionales, para el pago de tierras, y para el pago de mejoras 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Caño Negro.  En lo demás se declara sin 

lugar.  Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las 

transferencias que se anulan, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 

 

NOTA: Mediante voto No. 8702-99 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1999, se 

declara con lugar la acción y en consecuencia se anula por inconstitucional la 

subpartida otras asignaciones globales (para el pago del personal de la oficina del 

Presidente y Vicepresidente, Primera Dama, Consejeros, Asesores, pluses salariales, 

gastos especiales y servicios técnicos profesionales) Título 104-Presidencia de la 

República, Programa 20: Casa Presidencial PP-104-015 Registro Contable 104-020-00, 

asignación número 920-01-112-10 por cincuenta y seis millones de colones, 

Ley No. 7853, Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 

económico de 1999.  Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de 

vigencia de la norma anulada sin perjuicio de derechos adquiridos. 


