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Señores Magistrados 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

San José, Costa Rica  

 

El suscrito, Carlos Miguel Peña Quintana, MBA, vecino de Rohrmoser, Pavas, número de 

cédula 1-1334-0682, en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva, con suficientes 

facultades al efecto de la Cámara Nacional de Pymes, con número de cédula jurídica 3-002-

731795, en este acto interponemos RECURSO DE AMPARO contra los ministerios de 

Hacienda y Ministerio de Economía Industria y Comercio, en representación de todos los 

empresarios y empresarias del país, por violación al artículo 28 y 50 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica por los siguientes hechos:  

PRIMERO: Que la Cámara Nacional de PYMES nace con el fin de defender los intereses de 

los micro, pequeños y medianos empresarios del país en razón de la falta de interés de las 

entidades estatales y la mayoría de las cámaras empresariales grandes del país.  

SEGUNDO: Que en razón de la falta de protección al empresariado pequeño del país 

presentamos el presente recurso de amparo por razón de intereses difusos en razón de la 

colectividad que representan tantos empresarios a nivel nacional  

TERCERO: Que el pasado mes de julio 2019 entró en vigencia la ley de 9635, Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobado en diciembre del 2018.  
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CUARTO: Que en razón de la normativa citada en el hecho tercero se promulgó el artículo 

8 que en el inciso 10 señala: “10. Los arrendamientos utilizados por las microempresas y 

pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

así como las micro y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG). Cuando el monto de la renta mensual exceda del uno coma 

cinco (1,5) del salario base, el impuesto se aplicará al total de la renta.” 

QUINTO: Que en razón de las exenciones del hecho anterior se generó un sistema electrónico 

llamado EXONET el cual servía para empresas exportadoras y de zona franca que en la 

actualidad se ha empleado para todas las exenciones de la normativa citada anteriormente.  

SEXTO: Que en violación a la Constitución Política el sistema EXONET del Ministerio de 

Hacienda ha entrado impedido que las empresas puedan gozar de las exoneraciones que por 

ley les corresponde.  

El sistema exige una primera solicitud, para en un segundo paso dar un código que debe de 

servir para hacer una segunda validación y con ese segundo código entregarles a los 

proveedores de espacios de alquiler y en ese segundo código sirve para la exención tributaria 

mencionada.  

SÉPTIMO: Que desde finales de junio el sistema no ha sido capaz de entregar los códigos a 

las empresas y empresarios físicos que en reiteradas formas lo han solicitado.  

Por ejemplo, nuestro asociado, el señor Leonardo José Cabrera Lares, mayor, casado, 

empresario, vecino de Escazú, portador de la cédula de residencia número 186200527700, 

nos ha señalado como es desde hace mes y medio no ha recibido respuesta por parte del 

Ministerio de Hacienda con respecto a sus solicitudes para la exoneración correspondiente.  

OCTAVO: Que las empresas a nivel nacional han solicitado hace más de 10 días hábiles la 

posibilidad de ser exoneradas, cumpliendo todos los requisitos normativos, pero que no se ha 

dado por la inoperancia, lentitud, incapacidad y falta de voluntad tanto del Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de Economía Industria y Comercio. 
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En el caso del Ministerio de Hacienda al tener un sistema electrónico que ha costado millones 

de dólares que simplemente no da respuestas.  

En cuanto al Ministerio de Economía Industria y Comercio es la falta de aplicación de la ley 

8220, llamada Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. 

El MEIC tiene por obligación legal emitir una respuesta ante las insistentes solicitudes de las 

empresas a la exoneración señalada en la ley tributaria y en la normativa ordinaria.  

Lo anterior resulta injusto toda vez que no se nos permite, por la falta de acción de estos 

ministerios por el obstinando uso de un sistema inoperante, que no opera adecuadamente. Se 

hace imposible el uso del sistema.  

En el contexto actual del país, con un desempleo tan alto y con una situación económica con 

miras a la contracción, exigirles a los empresarios el pago de más impuestos de forma injusta, 

porque un sistema de un ministerio no sirva y en el caso del otro la no aplicación de leyes 

complementarias hace que se haga imposible el desarrollo adecuado del país.  

Normativa Aplicable 

Artículos 28 y 50 de la Constitución Política 

En cuanto a la legitimación activa de la presente Cámara el Dr. Ernesto Jinesta en su libro 

LEGITIMACIÓN EN EL CONTROL CONCRETO Y ABSTRACTO DE 

CONSTITUCIONALIDAD señala que:  

“Los intereses corporativos, como una especie de los colectivos, son aquellos intereses 

colectivos de un grupo organizado y personificado – personalidad jurídica propia-. Es la ley 

o estatuto constitutivo el instrumento normativo que establece que su objeto social o 

colectivo será la protección de ese interés. Este interés, en cuanto colectivo, es individual y 

formado por la suma de los intereses personales de los miembros del grupo –asociados o 

agremiados al ente- en el disfrute colectivo del bien o servicio que lo caracteriza, por lo que 
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tanto el ente como sus asociados o agremiados pueden ejercer, a nombre y por cuenta 

propia, las acciones en defensa del interés colectivo a cargo del primero.” 

Lugar para recibir notificaciones: al email carlosdec@gmail.com o de forma supletoria el fax 

2231-1746  

PRUEBA:  

Audiencia de Vista: Solicitamos una audiencia con esta noble corte para presentar nuestro 

caso de forma correcta 

TESTIMONIAL:  

Leonardo José Cabrera Lares, mayor, casado, empresario, vecino de Escazú, portador de la 

cédula de residencia número 186200527700 

PETITORIA:  

1. Que se declare con lugar el presente recurso de amparo 

2. Que se le condene al Estado a las costas procesales del presente recurso  

3. Que se declare por parte de esta Sala Constitucional que hasta que Hacienda no genere 

un sistema que genere respuesta inmediata se exima del pago del IVA para alquileres 

de PYMES  

4. Que se prescinda del requisito de utilización de un sistema de validación por parte de 

Hacienda para obtener un código de exoneración y que se de la exoneración 

directamente entre proveedores y clientes basado en veracidad de información 

aportadas entre las partes sin intermediación de Hacienda.  

Es todo.  
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Carlos M. Peña Quintana 

Presidente Junta Directiva  

Cámara Nacional de Pymes 


