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Expediente N.° 19.668 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Los beneficios tributarios de cualquier naturaleza deben cumplir objetivos 
socioeconómicos, todos los cuales deben orientarse por el mandato constitucional 
establecido en el artículo 50, que establece que el Estado costarricense debe 
procurar el mayor bienestar a todos y todas las habitantes. 
 

En persecución de ese fin superior, el Estado está dotado de “potestad 
tributaria” o “poder tributario” que deriva del ejercicio de su poder de imperio, 
legitimado en el numeral 18 de la Constitución Política.  El ejercicio de ese poder 
se concreta, en lo que a la potestad tributaria respecta, en el principio de reserva 
de ley en materia tributaria, establecido en el inciso 13 del artículo 121 de la 
Constitución Política. 

 
Así, está determinado este principio como aquella potestad exclusiva de la 

Asamblea Legislativa para establecer tributos.  De esta potestad exclusiva se 
sigue que es en la legislación donde deben establecerse los elementos del tributo, 
sus determinaciones formales, las responsabilidades de los obligados tributarios y, 
asímismo, todas aquellas exenciones, exoneraciones, reducciones tarifarias u 
otros beneficios tributarios en favor de los obligados. 

 
Específicamente respecto a las exenciones, el artículo 62 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios establece que estas deben especificarse en 
todos sus términos en leyes. 
 

Las exenciones, exoneraciones, reducciones u otros beneficios tributarios, 
al estar orientados a objetivos socioeconómicos, deben ser armónicos con esos 
objetivos.  Sería contrario, por tanto, otorgar beneficios tributarios a obligados 
tributarios cuyas acciones erosionen el bienestar de los y las habitantes.  Por 
tanto, los beneficiarios de tales exenciones, exoneraciones, reducciones u otros 
deberían ser obligados tributarios cuyas acciones no atenten contra la procura del 
mayor bienestar de la colectividad. 
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En este sentido se puede comprender el contenido del párrafo último del 
artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que determina que 
los obligados que soliciten exenciones deben encontrarse al día con el pago de los 
impuestos administrados por la Administración Tributaria del Ministerio de 
Hacienda. 

 
Mismo sentido que fundamenta el contenido del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, norma que determina que 
la admisibilidad de solicitudes de exoneración queda condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones del solicitante de la exoneración ante la CCSS.  Asímismo, 
dispone la misma norma que el disfrute de cualquier régimen de exoneraciones e 
incentivos fiscales está condicionado al cumplimiento de las obligaciones con la 
CCSS por parte del beneficiado. 

 
Los legisladores comprendieron que el otorgamiento de exenciones, 

exoneraciones, reducciones u otros beneficios tributarios, debe condicionarse a 
que el obligado beneficiado cumpla con sus obligaciones tributarias y sus 
obligaciones con la CCSS.  De otra forma, si no se establece esta condición de 
aplicación general podría incurrirse en grave contradicción: otorgar una exención 
en persecución de procurar el mayor bienestar a todos los y las habitantes y, al 
mismo tiempo, otorgarla a un obligado tributario que afecta el bienestar de todos y 
todas las habitantes al encontrarse incumpliendo con el pago de sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social. 

 
Ahora bien, es posible encontrar dos vacíos en nuestra legislación en lo que 

respecta a esta necesidad de condicionar el otorgamiento de beneficios fiscales. 
 

Primero, que en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente 
el condicionamiento se limita “al pago de los impuestos que administre la 
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda”. Aunque podemos 
comprender con claridad que la norma al hacer referencia a los impuestos no se 
limita a ellos sino a los tributos de diversa naturaleza, en la situación de la norma 
vigente se mantienen varios vacíos. 

 
Al limitarse a este condicionamiento:  i) se limita el cumplimiento al “pago de 

los impuestos”, es decir, a la obligación principal, con lo cual las obligaciones 
secundarias (multas, sanciones), cuyo pago es incumplido, no se incluyen como 
causa para no otorgar la exención; ii) el condicionamiento se limita a impuestos 
administrados por la Administración Tributaria Central, siendo así que se podrían 
otorgar exenciones a obligados tributarios que adeudan tributos municipales; iii) y, 
por último, se excluyen de las obligaciones a cumplir aquellas relativas a las 
obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo que esta 
obligación no se recoge en el código tributario, sino en la Ley Constitutiva de la 
CCSS, Ley N.° 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas. 
 

Además, el condicionamiento solo se expresa, explícitamente, para el caso 
del otorgamiento de exenciones y no así para el caso de otorgamiento de 
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reducciones o beneficios, los cuales, tal y como establece el inciso b) del artículo 5 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, son materia privativa de ley, 
al igual que el otorgamiento de exenciones. 
 

Considerando las cuestiones anteriores, en este proyecto de ley se propone 
una reforma al artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la 
adición de un artículo 64 bis al mismo cuerpo legal, que elimina la dispersión 
normativa, al aclarar en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios la 
aplicación general del requisito y, por otra parte, precisa con mayor detalle los 
conceptos propios de la materia tributaria utilizados. 
 

Estas modificaciones persiguen dos objetivos centrales.  Por un lado, 
introducir en el artículo 62, como condición para el otorgamiento de exenciones, la 
obligación a que el potencial beneficiario de la exención se encuentre al día con 
todas sus obligaciones tributarias y con la CCSS. 
 

Por otro, establecer, en el artículo 64 bis adicionado, las mismas dos 
condiciones que se aplicarían para el otorgamiento de exenciones, pero 
aplicándose al caso del otorgamiento de exoneraciones, reducciones y todo otro 
tipo de beneficios tributarios.  Así, para el otorgamiento de beneficios tributarios de 
cualquier naturaleza será condición ineludible que el potencial beneficiario se 
encuentre al día tanto con sus obligaciones tributarias como con sus obligaciones 
con la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Las reformas que se proponen en este proyecto de ley persiguen que se 
evite el otorgamiento de exoneraciones, exenciones, beneficios y reducciones 
tributarias a personas, físicas o jurídicas, que se encuentren en incumplimiento 
con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. 
 

Esto permitirá, por un lado, eliminar la incongruencia de otorgar incentivos 
fiscales que se orientan por objetivos socioeconómicos y el beneficio colectivo a 
beneficiarios que con sus incumplimientos, tributarios y con la seguridad social, 
erosionan el bienestar colectivo. 
 

Por otra parte, estos condicionamientos para el otorgamiento de 
exenciones, reducciones y beneficios tributarios constituirán un incentivo para que 
los obligados tributarios cumplan con sus obligaciones tributarias y con la caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 

En virtud de lo anterior, se somete al conocimiento y la aprobación de los 
señores y las señoras diputadas el presente proyecto de ley. 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    - 4 -         EXP. N.º 19.668 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

REFORMA  DEL  ARTÍCULO  62  Y  ADICIÓN  DE  UN  ARTÍCULO  64  BIS 
AL  CÓDIGO  DE  NORMAS  Y  PROCEDIMIENTOS  TRIBUTARIOS, 

LEY N° 4755,  DE  1  DE  JULIO  DE  1971,  Y  SUS  REFORMAS, 
LEY PARA CONDICIONAR LAS EXENCIONES, REDUCCIONES 

O BENEFICIOS TRIBUTARIOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CON LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL 
 
 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 62 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 1 de julio de 1971, y sus reformas, 
para que en adelante se lea como sigue: 
 

“Artículo 62.- Condiciones y requisitos exigidos 
 

La ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y 
los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los 
tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si 
al final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las 
mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien si se puede autorizar 
el traspaso a terceros y bajo qué condiciones. 
 

Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos 
por las instituciones públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, 
que les concedan beneficios fiscales o exenciones tributarias sin 
especificar que estas quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 64 de la 
presente ley. 
 

En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten 
exenciones deberán estar al día con todas sus obligaciones tributarias y 
deberán estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de 
Seguro Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17, de 
22 de octubre de 1943, y sus reformas, como condición para su 
otorgamiento. 

 
El incumplimiento, determinado dentro de un debido proceso seguido 

al efecto, de cualquier obligación tributaria o de cualquier obligación con la 
Caja Costarricense de Seguro Social será causa de pérdida de cualquier 
exención que haya sido otorgada.” 
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ARTÍCULO 2.- Adiciónese un artículo 64 bis al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 1 de julio de 1971, y sus reformas, 
que se leerá como sigue: 
 

“Artículo 64 bis.-    Condiciones y requisitos para el otorgamiento de 
exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios de cualquier 
naturaleza 

 
En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten 

exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios de cualquier 
naturaleza deberán estar al día con todas sus obligaciones tributarias y 
deberán estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de 
Seguro Social,  de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17, de 
22 de octubre de 1943, y sus reformas, como condición para su 
otorgamiento. 
 

El incumplimiento, determinado dentro de un debido proceso seguido 
al efecto, de cualquier obligación tributaria o de cualquier obligación con la 
Caja Costarricense de Seguro Social será causa de pérdida de cualquier 
exoneración, reducción o beneficio tributario de cualquier naturaleza que 
haya sido otorgado.” 

 
Rige a partir de su publicación. 

 
 
Gerardo Vargas Varela    Carlos Enrique Hernández Álvarez 
 
 
Jorge Arturo Arguedas Mora   José Antonio Ramírez Aguilar 
 
 
Ligia Elena Fallas Rodríguez   Ana Patricia Mora Castellanos 
 
 

Suray Carrillo Guevara 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

 
 
 
5 de agosto de 2015 
 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente de Asuntos Hacendarios.  


