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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  

 
Los suscritos Diputados y Diputadas miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo Unánime sobre el 
expediente N° 20846 IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS CON 
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, publicado el 13 de julio de 2018 en la 
Gaceta 127, Alcance 131, por iniciativa del diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, según las 
siguientes consideraciones. 
 
1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
De conformidad con la exposición de motivos, esta iniciativa de ley propone modificar el 
artículo 74 de la Ley de la Caja Costarricense del Seguro Social para autorizar a la entidad 
pública contratante para que pueda retener el monto adeudado a la CCSS por una empresa, 
cuando éste sea menor al monto del contrato.  Esta simple medida ayudaría tanto a la 
empresa a formalizarse, como a la CCSS a recuperar lo adeudado por la empresa y a los 
funcionarios de la empresa a poner al día su seguro con la CCSS.  Esto es una simple 
solución que se pretende constituya un paso importante hacia la formalización de las 
empresas, con todo el beneficio que esto conlleva para el país. 
 
También se propone eliminar el último párrafo del artículo 74 bis de dicha ley, el cual 
introduce una prohibición muy fuerte, ya que si se ha incumplido un arreglo de pago suscrito 
con la CCSS, en un período de diez años, tampoco se podría celebrar contratos aun cuando 
estuviera actualmente al día.  Esta medida se considera muy fuerte, tomando en cuenta que 
en ocasiones se hace difícil realizar el pago, incluso por elementos externos a la propia 
empresa.  Dicha eliminación resultaría de mucha ayuda para todas las partes y también es 
un paso importante hacia la formalización de las empresas. 
 
2. CONSULTAS REALIZADAS 
 
En el trámite del presente proyecto de ley, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, por unanimidad aprobó una moción de consulta del texto propuesto a las 
siguientes instituciones: 
 

Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) 
Procuraduría General de la República 
Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) 
Cámara de Industrias de Costa Rica 
Cámara de Comercio de Costa Rica 
Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 
Bancos comerciales regulados por la SUGEF 

 

3. RESPUESTAS RECIBIDAS 
 

Cámara de Industrias de Costa Rica 
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Consideran que la incorporación del contenido adicional al Artículo 74 es inconveniente, tanto 
por razones de consistencia de la norma que se pretende reformar, como por los problemas 
que en la práctica dicha reforma podría producir. 
 
Se señala que si para contratar con el Estado debe estar al día con el pago de las 
obligaciones, la excepción que se quiere incorporar sería para aceptar a morosos en los 
procesos de contratación y hasta la eventual contratación de morosos, es decir, a quienes 
precisamente no están al día con el pago de las obligaciones con la CCSS. Claramente no 
hay consistencia con el tercer párrafo lo que generaría inseguridad jurídica. 
 
La aplicación práctica de la reforma propuesta también podría afectar a terceros que estando 
plenamente al día con las obligaciones participen en un proceso de contratación y lo pierdan 
precisamente con una empresa que está morosa con la CCSS.  La Cámara de Industrias 
considera que la prioridad de selección en procesos de contratación con el Estado debe estar 
sobre las empresas que cumplen con todos los aspectos de la ley y con el pago de las 
cargas sociales y los impuestos. Además, la norma propuesta podría motivar conductas de 
morosidad en cierto tipo de personas físicas o jurídicas, que pretendan aprovechar el portillo 
de contratar con el Estado para “poder ponerse al día” con las obligaciones con la CCSS. 
 

Banco Nacional de Costa Rica 
 
Se indica que la pretendida reforma contradice el contenido mismo de la norma que se 
pretende reformar, ya  que  por un lado,  el primer párrafo continuaría exigiendo que para 
participar y ser adjudicado en un procedimiento de contratación administrativa, el oferente se 
encuentre inscrito y al día en el pago de sus obligaciones obrero patronales, mientras que el 
párrafo que se introduce, crea una excepción (tácita) a dicha regla pero únicamente en 
relación con la participación y no así con el acto de adjudicación, para el cual, aún en el 
supuesto de la reforma, se requeriría estar inscrito y al día. 
 

El actual artículo 74 aplica para cualquier persona física o jurídica que participe de un 
procedimiento de contratación administrativa, no obstante, nótese que la reforma únicamente 
crea una excepción para “empresas”, concepto de carácter económico y no jurídico, pero que 
bien podría llevar a interpretarse que la excepción está dirigida únicamente a personas 
jurídicas, cuestión que claramente conculcaría una serie de principios constitucionales, como 
el de igualdad ante la Ley, igualdad de trato entre oferentes, entre otros. 
 

La excepción procedería según el siguiente cuadro fáctico: “que el monto de la contratación 
sea mayor a la deuda que la empresa mantenga con la Caja”, ante tal supuesto, corresponde 
preguntarse ¿qué ocurriría en el caso de las contrataciones administrativas de cuantía 
inestimable? Cuestión que puede derivar en gran cantidad de problemas al momento de 
aplicar la pretendida reforma. 
 
La norma actual señala que la aplicación de la excepción es facultad de la entidad 
contratante, no obstante, no se señalan cuáles serían los parámetros que debe observar la 
Administración para la toma de tal decisión, permitiendo con ello un margen de arbitrariedad, 
que puede ser objeto de controversias en los distintos procedimientos de contratación. 
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La pretendida reforma presenta vicios graves de constitucionalidad, específicamente a los 
derechos fundamentales a la propiedad y a la libertad de empresa, nótese que la pretendida 
reforma es abiertamente confiscatoria, en el tanto, faculta a la Administración Pública a 
confiscar el pago de obligaciones contraídas con un proveedor con el fin de cancelar las 
deudas que aquel presenta con la CCSS, situación que además puede generar el 
desequilibrio financiero del proveedor, cuestión que a su vez puede producir graves 
consecuencias en la ejecución del contrato. 
 

4. INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Respecto a la reforma al artículo 74, señala el Informe del Departamento de Servicios 
Técnicos que en primer lugar la redacción utilizada que se visualiza en el cuadro ut supra es 
confuso, al usar “primera instancia” y “segunda instancia”.  El planteo es, a priori, 
inconstitucional al obligar a entes y órganos del Estado a liquidar morosidad de particulares 
(terceros) ante la Caja sin conocer sus libros, sus estados financieros y sus planillas, ello en 
violación del artículo 24 constitucional.   
 
Además el texto es, incluso, artificioso pues en casi todos los casos la deuda del contratista 
con la Caja va a ser mucho menor que el monto de oferta de una licitación pública o un 
concurso público, y ciertamente no aplica para micro y pequeñas empresas como indica la 
exposición de motivos, sino que la redacción del artículo propuesto dice “empresa”, es decir, 
cualquier escala, desde una micro hasta una gran empresa.   
 
De otra mano, un moroso entraría en igualdad de condiciones en un proceso licitatorio que 
uno que no lo es, que ha pagado asiduamente y sin contratiempo a la seguridad social, lo 
cual podría afectar el principio de igualdad del artículo 33 de la Constitución Política. 
 
Cabe analizar si propuestas como la planteada en el proyecto, podrían fomentar el impago, la 
competencia desleal, y la superposición de sociedades para eludir lo que obliga la ley de la 
Caja. 
 
Respecto a la reforma al artículo 74 bis, se señala que el texto que se elimina es de 
fundamental importancia pues contiene elementos valiosos para la seguridad social, tales 
como: 
 

La relación al Grupo de interés económico, y no solo a la sociedad mercantil puntual. 
Incumplimiento de los arreglos de pago que convino con anterioridad. 
Incumplimiento del nuevo arreglo de pago 
Todo ello durante los diez años anteriores a la respectiva contratación administrativa o 
gestión. 

 

Estamos ante el supuesto extremo de empresas que, convinieron un arreglo de pago, lo 
formalizaron y no lo afrontaron.  Llegaron nuevamente a otro arreglo de pago y tampoco lo 
honraron, es decir, reincidentes en el incumplimiento a la seguridad social, y aun así quieren 
contratar servicios y obras con el Estado.  Para esta asesoría, la eliminación del texto 
propuesto debilita los controles y las herramientas que tiene la Caja Costarricense de Seguro 
Social y de autoprotección del Estado de no contratar con empresarios que no cumplen con 
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el ordenamiento jurídico, y sobre todo con el principio constitucional de seguridad social (art. 
73 CP), que ha sido ampliamente protegido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia. 
 
Respecto al título del proyecto de ley debería decir así: “Ley de reforma de los artículos 74 y 
74 bis de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, de 
22 de octubre de 1943 y sus reformas” en lugar de “Impulso a la formalización de empresas 
morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social”, que es un título que no hace 
referencia al contenido cierto de los dos numerales que se modifican de la indicada ley. 
 

5. TRÁMITE Y APROBACIÓN DEL PROYECTO EN COMISIÓN 

El proyecto de ley fue asignado a una Subcomisión, y a partir de los criterios obtenidos en las 
diferentes respuestas a las consultas realizadas por la Comisión sobre el proyecto original, el 
texto del proyecto fue mejorado mediante la aprobación de una moción de texto sustitutivo 
que fue construida con la participación de varios diputados y diputadas y recomendada 
también por la Subcomisión en su Informe, mismo que también recomendó la aprobación del 
proyecto de ley. 
 
Finalmente, en la sesión N° 33 de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del 27 
de noviembre de 2018, el Informe de Subcomisión fue aprobado junto con la citada moción 
de texto sustitutivo.  En esta misma sesión el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad 
de los diputados y diputadas.  Después de aprobado el proyecto de ley, también fue 
aprobada una moción para ser publicado el proyecto en la Gaceta Oficial y además, 
consultarlo a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 
 
 
6. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
Después de analizadas las respuestas recibidas y el Informe del Departamento de Servicios 
Técnicos, en términos generales los suscritos diputados consideramos importante realizar el 
ajuste al proyecto de ley que propuso el Informe de Subcomisión a partir de las diferentes 
observaciones y sugerencias con la finalidad de mejorar la reforma propuesta. 
 
Con relación a la reforma que originalmente se planteaba al artículo 74, el proyecto aprobado 
por la Comisión plantea un cambio para que la excepción aplique únicamente durante la 
etapa de ejecución del contrato y además se obligue a la parte contratante a retener el pago 
y girar esos recursos directamente a la CCSS para atender el pago pendiente, de manera 
que si quedara algún remanente a favor del contratista, el contratante lo pague.   
 
Este cambio nos pareció muy conveniente para la CCSS porque le evita ir a juicio para 
recuperar las sumas en mora con la seguridad social por parte del contratista, quedando la 
posibilidad de que este último pueda recuperar el remanente a su favor, cuando corresponda.   
 
Para el contratista, el ajuste planteado al artículo 74 también es beneficioso porque se evita 
enfrentar juicios, y a la vez logra quedar al día con la seguridad social cuando el pago 
pendiente alcanza.   
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Para los empleados y empleadas del contratante el ajuste planteado al artículo 74 significaría 
mantener al día sus cuotas obrero patronal, de manera que se puede afirmar, esta reforma 
es beneficiosa para todas las partes. 
 
Con relación al cambio propuesto al artículo 74 bis, éste se elimina del proyecto de ley con el 
propósito de lograr mayor viabilidad al proyecto. 
 
7. RECOMEDACIÓN FINAL 

De conformidad con lo señalado en las consideraciones anteriores, los integrantes de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que analizó el expediente N° 
20.913 “IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, sometemos a consideración de los señores y 
señoras diputadas el presente Dictamen Unánime Afirmativo, y recomendamos al Pleno 
Legislativo su aprobación a la iniciativa de ley que se adjunta. 
 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

 

IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Para que adicione un párrafo después del primer párrafo del inciso 
3 del artículo 74 de la Ley Nº 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social CCSS, y sus reformas.  El texto se leerá de la siguiente forma: 
 

“Artículo 74- 
[…] 
Durante la etapa de ejecución del contrato, si un contratista adquiere la 
condición de morosidad con la Caja, y el contratante tiene pendiente pagos a 
su favor, éste deberá retener su pago, y girarle dichos recursos directamente a 
la Caja.  Si una vez honrado el pago de las cuotas obrero-patronales o de 
trabajadores independientes, quedara algún remanente a favor del contratista, 
el contratante le hará entrega de este. 
[…]” 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS V, EN 

SAN JOSÉ, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 
 
 
 
 

Pablo Heriberto Abarca  Mora                                           Ana Karine Niño Gutiérrez 
 
 
 
 
 

Daniel Isaac Ulate Valenciano                                       Giovanni Alberto Gómez Obando 
 
 
 
 
 

Luis Ramón Carranza Cascante                                        Marulín Azofeifa Trejos 
 
 
 
 
 

Pedro Miguel Muñoz Fonseca                                        Paola Viviana Vega Rodríguez 
 
 

 
 
 
 

Roberto Hernán Thompson Chacón 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

 
 
 
 
Parte expositiva: Nelson Garita Vargas 
Parte dispositiva: Leonardo Alberto Salmerón Castillo 
Leído y confrontado: lsc / emr / 
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