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San José, 13 de junio 2022 
Ref: Núcleo/ 101-2022 

 
 
Sr.  Rodrigo Chaves  
Presidente de la República de Costa Rica  

 
 
Estimado Señor presidente: 
 
Reciba un cordial saludo.     
 
El Núcleo de Trabajo en Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes,  es un grupo ad hoc integrado por 
organizaciones de la sociedad civil,  de la Academia,  algunas instituciones públicas – entre ellas el 
Patronato Nacional de la Infancia -  y organizaciones internacionales,  profesionales independientes y 
adolescentes y jóvenes activistas, así como Diputados y Diputadas de diferentes fracciones 
parlamentarias, así como, se coordina en estrecha articulación con la Comisión Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa y otras comisiones.  Fue establecido en el 2012, y trabaja 
en beneficio de las personas menores de edad que habitan en Costa Rica y que enfrentan diversas 
manifestaciones de violencia, incluyendo aquella de carácter estructural. 
 
De manera muy respetuosa, nos permitimos hacer de su conocimiento una grave situación y con suma 
preocupación, queremos llamar su atención acerca de las siguientes consideraciones: 
 

1. El país no cuenta con un mecanismo de presupuestación sostenida y de inversión para hacer 
realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Por el contrario, ha venido demostrando 
una drástica reducción afectando a 1.370,000 niños, niñas y adolescentes y vulnerando sus 
derechos humanos.   

 
2.  El Patronato Nacional de la Infancia, que, de acuerdo con su Ley Orgánica, es la entidad rectora 

en materia de niñez y adolescencia, ha venido enfrentando una disminución continua de su 
presupuesto desde el año 2018, cuando se decidió eliminar su principal fuente de ingresos que 
había sido definida en su Ley Orgánica, y que le asignaba el 7% del Impuesto sobre la Renta.    
 

3. Cuando se emitió la Ley 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el art. 24 de dicha 
Ley se estableció lo siguiente, respecto a aquellas entidades que disponían de destinos 
específicos: 
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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; incluyendo los 
destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades 
públicas derogados en esta ley. 

 
Por tanto, el Patronato Nacional de la Infancia tiene derecho - aún hoy en día - pues dicha Ley 
está vigente, a mantener, al menos, el presupuesto del que disponía en el año 2018, es decir cerca 
de 106 mil millones, 90 mil millones derivados del presupuesto Ordinario, y el cerca de 16 mil 
millones de Asignaciones Familiares, además de unos pocos recursos provenientes de la Ley de 
Tránsito y la Ley denominada “del Vicio”.    Lo que quiere decir, estimado Señor presidente, lo que 
se solicita para resolver la grave situación que enfrenta actualmente el PANI, es que se respete la 
propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 
En este mismo sentido, la Sala Constitucional, en su voto 2019-24746 dictaminó: “Conforme se 
desprende de la prueba aportada por la Contraloría General de la República, comparando la 
asignación original al PANI (que le corresponde según las leyes de nuestro ordenamiento jurídico) 
y el monto aprobado en la Comisión, se evidencia la rebaja, cuyo total obedece a una diferencia 
de 39.228.052.500 que corresponde a un 45.96%.  Así que se constata que es cierto que la suma 
originalmente asignada al PANI fue reducida significativamente en el Dictamen Afirmativo de 
Mayoría.  Lo cual afectará los derechos fundamentales de los menores y las madres protegidos 
por el PANI.  En materia de derechos sociales, el legislador presupuestario no puede reducir la 
asignación de recursos dispuesta por el legislador ordinario, básicamente porque, con ello se 
limitan los recursos que se deben destinar a programas sociales, como lo es en este caso, la 
atención de la niñez y la familia.   
 
Ahora bien, sin demérito de lo externado en el precedente antes mencionado, conviene mencionar 
que recientemente en el voto número 2018-19511 de las 21:45 del 23 de noviembre de 2018, la 
Sala sostuvo que si bien en aras de cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, resultaba 
posible que el Estado pudiera reducir los fondos asignados a programas sociales,  entre los que 
podían encontrarse los destinados al Patronato Nacional de la Infancia, lo cierto es que el límite a 
tal reducción estaba dada por los artículos 23 y 24 de la Ley número 9635 de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, en el sentido de que la asignación presupuestaria no podía ser inferior al 
presupuesto vigente en el momento de aprobación de dicha ley”. 

 
4. Por otra parte, es importante señalar que cuando se aprueba esta Ley, sin ninguna consideración 

para el PANI, ni para los miles de niños, las niñas y las personas adolescentes que esta entidad 
atiende a través una amplia cobertura de programas educativos, preventivos, de atención de 
denuncias y de protección de la población en condición de mayor vulnerabilidad; se deja sin 
fuente de recursos legalmente establecida al Patronato. Para “resolver este error”,   
recientemente se le reasignó un 5%  del Impuesto sobre la Renta, del cual un 1% debe ser 
derivado a la Red de Cuido;  por lo cual, si bien la Red de Cuido provee servicios muy importantes 
de cuido y desarrollo a población menor de edad,  al final,   el hecho de que el error mencionado 
sea subsanado de esta manera significa que el PANI pierde un 3% de lo que originalmente 
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disponía en la Ley,  monto que  además  NUNCA le ha sido entregado, a pesar de que la Ley 
Orgánica del Patronato   data  del año 1996.   
 

5. En el período 2015 a 2018, la institución emprendió una lucha muy fuerte junto con sus 
funcionarios/as, las universidades y las organizaciones no gubernamentales para conseguir que 
se aumentarán los fondos asignados al PANI habiéndose logrado alcanzar un 4.7% del 7% 
originalmente asignado.     No obstante, Señor Presidente, en los últimos años, o se han ignorado 
los graves problemas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en este país, y especialmente 
las diversas formas de negligencia, maltrato, abuso, violencia en las familias, las calles y los centros 
educativos, situaciones  que terminan como referencias al PANI, instancia que ve cada vez más 
disminuido su presupuesto para hacer frente a todas las problemáticas mencionadas. .  Además, 
como fue previamente señalado, se irrespeta lo que la propia Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas establece.   
 

6. Se reconoce que el país enfrenta desde hace algunos años una crisis fiscal muy relevante, pero la 
protección de los niños, niñas y adolescentes y las familias es una responsabilidad prioritaria de 
un Estado, como Costa Rica, que se considera respetuoso de los Derechos Humanos, 
especialmente si se toma en cuenta el mejor interés del niño como principio fundamental 
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Código de la Niñez y la Adolescencia 
de Costa Rica.  
 

7. Por otra parte, el 5to y 6to Informe del Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, al 
revisar lo reportado por el país en el marco de su compromiso quinquenal de informar sobre el 
avance en el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, indicó lo siguiente: 
“(…)10.  Tomando nota de la norma de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
que requiere una asignación presupuestaria anual del 7% al Patronato Nacional de la Infancia y 
remitiéndose a su observación general núm. 19 (2016), sobre la elaboración de presupuestos 
públicos para hacer efectivos los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que: 
 

 “Adopte medidas para salvaguardar las transferencias presupuestarias destinadas, 
según lo dispuesto en la Constitución, a dar efectividad a los derechos del niño y modifique 
la Ley núm. 9635, de diciembre de 2018, para evitar la reducción de las partidas 
presupuestarias asignadas a la infancia en el contexto de la crisis fiscal; (…). 
 
Por su parte, la observación general núm. 19, en el Art. 31   define expresamente lo 
siguiente:   
“La obligación impuesta a los Estados parte (incluyendo a Costa Rica) en virtud del artículo 
4 (de la Convención de los Derechos del Niño) de dar efectividad a los derechos 
económicos, sociales y culturales “hasta el máximo de los recursos que dispongan”, 
significa también que no deben adoptar medidas regresivas deliberadas en relación con 
tales derechos.  Los Estados parte no deben permitir se deteriore el nivel actual de disfrute 
de los derechos del niño.  En tiempos de crisis económica, solo puede considerarse la 
posibilidad de adoptar medidas regresivas cuando se hayan evaluado todas las demás 
opciones y garantizando que los niños, particularmente aquellos que están en 
situaciones de vulnerabilidad, serán los últimos en verse afectados por tales medidas.   
Los Estados parte deberán demostrar que las medidas son necesarias, razonables, 
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proporcionadas, no discriminatorias y temporales y que los derechos que se vean 
afectados se reestablecerán lo antes posible”.   
 
Costa Rica deberá presentar en setiembre del año 2025 el siguiente informe, ante el citado 
Comité en Ginebra, en el que deberá reportar sobre el punto citado anteriormente. 

 
8. Para el año 2022, además de no entregarse lo estipulado según la modificación a la Ley Orgánica 

del PANI, ni tampoco lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se le 
asignan, en el Presupuesto Ordinario, solamente ₵75.633.483.659.70. 
Pese a que se tuvieron que recortar varios rubros presupuestarios para la ejecución de 
programas y servicios en el 2022, se presenta un faltante de más de ₵16.000 millones, según ha 
indicado el Patronato Nacional de la Infancia, que corresponden a la atención de más de 12 mil 
niños, niñas y adolescentes atendidos en los siguientes programas: 
 
a. Centros residenciales que atienden a niños, niñas y adolescentes separados de sus familias 

por razones de encontrarse en condiciones de alto riesgo.   Para la protección de esta 
población, el PANI cuenta con 43 albergues que no son suficientes para la demanda existente; 
por esta razón desde hace varias décadas, el PANI firma convenios, precisos en sus alcances y 
responsabilidades, con cerca de 57 Organizaciones no Gubernamentales que les brindan a 
estos niños, niñas y adolescentes, albergue, alimentación, educación,  vestido, cuidado de la 
salud, atención psicológica y recreación, entre otros servicios.  Además, en muchos de estos 
programas, los más especializados y para adolescentes, se brinda también orientación 
vocacional y se apoya su capacitación.   
Durante este año, 2022, se han venido atendiendo a 2.302 niños, niñas y adolescentes en 
estos diversos programas, con ingresos y egresos, para la mayoría de los cuales el PANI aporta 
el 49% de los recursos requeridos y la organización no gubernamental, el 51%   asumiendo así 
una responsabilidad compartida.  
Cada uno de estos niños, niñas y adolescentes que son atendidos, viven situaciones complejas 
que enfrenta siendo persona menor de edad:   ser separado de su familia para ser trasladado 
a una entidad, sin saber muchas veces cuándo regresará, pues esta decisión no es 
competencia de la ONG que lo atiende, sino de las Oficinas Locales del Patronato, que deben 
seguir procedimientos administrativos y judiciales que requieren de plazos bastante extensos. 
Las ONG han demostrado que sus programas ofrecen calidad, son supervisados por el PANI 
bajo una norma de Acreditación ISO que ha certificado la entidad, para garantizar que se 
protegen los derechos de las poblaciones atendidas.  Los montos estipulados para cada niño, 
niña o adolescente han sido cuidadosamente estudiados, según las condiciones requeridas 
para cumplir los derechos de los diferentes grupos.  
El monto faltante para cubrir el segundo semestre en la atención de estos más de 2.300 niños, 
niñas y adolescentes, según informa el PANI, es de ₵ 8.268.876.055.64.    No otorgarle al 
PANI estos recursos significa que, en los primeros días de Julio próximo, esos miles de niños, 
niñas y adolescentes se quedarán sin alimentación, sin personal que los atienda, sin los 
servicios y la atención que requieren; especialmente por su alta condición de vulnerabilidad 
psico-social. Como esta situación no es posible que suceda en un país como Costa Rica, y 
menos existiendo una cláusula como la citada en la propia Ley de las Finanzas Públicas que 
evitaría este grave daño se dé, le instamos, Señor presidente a realizar las gestiones 
necesarias al más alto nivel, para que se brinde una solución a este problema, con vistas a 
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cambiar cuanto antes la situación actual; porque será muy difícil, sino imposible, lograr el 
resultado deseado en estas condiciones críticas. Le solicitamos que adopte las medidas 
necesarias y también le solicitamos su apoyo en defender el presupuesto que en derecho le 
corresponde a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ya que, de no ser así, quienes 
protegen y atienden estos niños, niñas y adolescentes tendrán que cerrar los servicios y  llevar 
a esta población a las instalaciones del PANI, donde se generaría un caos total por la 
imposibilidad de atenderlos. 

b. El otro programa que no cuenta con los recursos para el segundo semestre es el programa de 
los Centros Infantiles donde diariamente se atienden cerca de 5.715 niños y niñas, cuyos 
padres y madres pueden trabajar gracias al servicio diurno de cuido y desarrollo que se brinda 
en estos centros.    Cabe señalar que éstos pertenecen a la Red de Cuido, junto con otros 
como Cen Cinai y los CECUDI.   Desde hace varias décadas, estos centros, mediante convenios 
cuidadosamente estipulados y sujetos a supervisión del PANI, ofrecen estos servicios, 
especialmente en comunidades de muy alto riesgo.  Estos requieren de un monto de 
₵4.491.990.600.  Al igual que en el caso anterior, si no se les autorizan los recursos, estos 
centros tendrán que cerrar, pues su funcionamiento depende que sus gastos de personal, 
alimentación, materiales y servicios puedan ser cubiertos.   Si bien en el caso de estos niños y 
niñas, ellos y ellas cuentan con familias, sus padres y madres no podrán continuar asistiendo 
a su trabajo si no cuentan con los servicios de cuido para sus hijos e hijas.  Si uno de los 
objetivos del presente gobierno es contribuir a incrementar las oportunidades de empleo, 
especialmente de madres jefes de hogar, muchos de estos niños y niñas no tendrían donde 
ser atendidos por lo cual las familias enfrentarían aún mayores condiciones de pobreza. 

 
c. El tercer programa afectado por este faltante de fondos es el de Hogares Solidarios con 

Subvención.    Cuando niños, niñas o adolescentes tienen que ser separados de sus hogares 
por motivos de alto riesgo, provocados por situaciones de negligencia, maltrato o abuso, se 
procura no ingresarlos a los albergues o residencias mencionadas anteriormente, para evitar 
los efectos de la institucionalización.  Cuando se identifican recursos familiares o vecinales 
que pueden protegerlos mientras se resuelve la situación, en definitiva, pero no se cuenta 
con las finanzas para cubrir sus necesidades, hecho comprobado por el personal profesional 
del PANI, se autoriza mediante una resolución, una suma de dinero para que ese familiar o 
vecino pueda cubrir los gastos de tener a la persona menor de edad en su hogar.   También 
existen Hogares Solidarios que por su solvencia económica no requieren de estos recursos, 
pero cuando se comprueba que solamente aportando recursos se podrá evitar la 
institucionalización, el PANI establece este acuerdo con las familias solidarias.  Según informa 
el PANI, para este segundo semestre no se cuenta con los recursos para cubrir este programa, 
en el cual, durante el trimestre pasado, fueron atendidos 4.483 personas menores de edad, 
en un total de 2.778 familias.     El monto requerido según la información aportada por PANI 
es de ₵ 3.559.180.355. 
 

9. De acuerdo con la información aportada, la población total directamente afecta son más de  
12 mil niños, niñas y adolescentes y el faltante total para los 3 programas de atención directa a 
personas menores de edad, alcanza la suma de ₵ 16.320.046.410.64.    Si este monto se agregara 
al monto actual autorizado al PANI para el 2022, ₵75.633.483.659.70, todavía se ubicaría dentro 
del compromiso definido por la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  
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10. Por tanto, Señor presidente,   
a. conscientes de que la inversión en el desarrollo social es una prioridad reconocida por 

muchas entidades, incluyendo el Fondo Monetario Internacional;   
b. que existe legislación que permite la asignación de estos recursos,  
c. que están de por medio miles y miles de niños, niñas y adolescentes, prácticamente todos 

provenientes de familias de pobreza o pobreza extrema cuyo desarrollo integral estaría 
en aún mayor riesgo si estos programas se cerraran,   

d. que los niños, niñas y adolescentes deben ser una prioridad e invertir en ellos hoy es 
invertir en el país del mañana y en no llegar a perder una generación completa. 

 
              El Núcleo de Trabajo en Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes apelamos a Usted para que 
interponga sus buenos oficios a efectos de que se puedan restituir estos recursos mediante una 
modificación presupuestaria que autorice su giro inmediato – dada la urgencia de la situación crítica -, 
entendiendo que éstos serían entregados en montos mensuales durante este segundo semestre.  
 
              Agradeceríamos, Señor Presidente, una pronta respuesta para conocer de qué forma se 
solucionará con la urgencia que lo demanda; en una primera instancia, la situación presupuestaria del 
PANI que afectará gravemente a más de 12 mil niños, niñas y adolescentes y en una segunda instancia se 
requiere incluir en futuros presupuestos lo que corresponde por Ley al PANI para que pueda cumplir con 
sus obligaciones en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
                

De Usted muy cordialmente, 
 
 
 
Núcleo de Trabajo en Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes  
Virginia Murillo Herrera 
Coordinadora del Núcleo 
Presidenta Ejecutiva DNI Costa Rica 
cc. 

Señora Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. 
Señora Mari Denisse Munive, Segunda vicepresidenta y responsable Gasto Social. 
Señora. Gloriana López Fuscaldo ministra de la Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato 
Nacional de la Infancia. 
Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia Asamblea Legislativa. 
Red UNIPRIN. 
Coalición COSECODENI. 
Catalina Crespo, Defensora, Defensoría de los Habitantes. 
Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente de Área, Área de Fiscalización de Servicios Sociales, 

 Contraloría General de la República. 
Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa. 
Comisión Juventud, Niñez y Adolescencia Asamblea Legislativa. 
Comisión de Derechos Humanos Asamblea Legislativa. 
Comisión de Hacendarios, Asamblea legislativa. 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. 
Subgrupo Incidencia Política Núcleo. 
Archivo. 
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