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AL-DEST- IJU -074-2019 
INFORME JURÍDICO 

 
“REFORMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS 
Y REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

DE TRANSPORTE” 
 

EXPEDIENTE Nº 21.228 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Tal como se indica en su título, la propuesta pretende regular las denominadas 
Empresas de  Plataformas Tecnológicas (EPT) por el hecho de que “el Estado no 
pierde jurisdicción sobre los servicios de transporte simplemente porque se use 
una aplicación de teléfono inteligente para facilitar el servicio”. 

De este modo se dicta una normativa comprensiva de muchos aspectos, que 
contendiendo 61 artículos y 9 disposiciones transitorias, se agrupan de la siguiente 
forma: 

El Capítulo I de disposiciones generales enuncia el objeto de la ley, se declara el 
servicio de las EPT como servicio público, brinda las definiciones de uso,  somete 
la operación de estas EPT a la fiscalización del Consejo de Transporte Público y 
enuncia las potestades del MOPT en la materia. 

El Capítulo II regula el registro de las EPT, enunciando requisitos de operación, 
entre ellos el pago de un derecho respectivo para obtener la autorización por un 
monto de 46 millones de colones, y autorizando una cantidad de vehículos para 
operar bajo esta modalidad “que no podrá ser inferior a la de concesionarios de 
taxis existentes”. 

El Capítulo III está destinado enteramente a definir los requisitos que deben 
cumplir las propias EPT, entre ellos, proporcionar el listado de conductores 
afiliados, pagar en forma mensual a favor del CPT el 3% de todas sus operaciones 
y actuar como agentes retentores de impuestos.  En este capítulo se les entrega a 
las propias EPT la libertad de definir su propio esquema de precios o tarifas. 

El Capítulo IV regula los requerimientos para vehículos y conductores, lo cual va 
desde una póliza de cobertura para el seguro, hasta el deber de estar inscrito 
como trabajador independiente en la Caja Costarricense del Seguro Social y el 
pago de un canon respectivo para el conductor. 

El Capítulo V denominado “Protección a la Persona Usuaria” insiste en el deber de 
contar con una póliza de seguros por parte de la EPT y del vehículo respectivo, 
cuyo monto se deja a definición del reglamento. 
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El Capítulo VI crea un Fondo Nacional de Movilidad para mejoramiento del 
transporte público y financiado con las cargas que crea el proyecto a las EPT y 
conductores.  Entre las finalidades del Fondo está la de apoyar a los taxistas en la 
compra de su vehículo nuevo, mediante el pago de las primas de adquisición. 

El Capítulo VII regula la gestión de datos relacionados con la obligación de brindar 
información que se les impone a las EPT y el tratamiento que debe otorgarse a los 
datos de las personas usuarias. 

El Capítulo VIII regula los aspectos fiscales y de seguridad social, imponiendo a 
los conductores la obligación de registrarse como trabajadores independientes 
ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y sometiendo la operación 
de las EPT al impuesto de valor agregado y de remesas, con las obligaciones 
correspondientes de registro y de brindar información ante la autoridad tributaria. 

El Capítulo IX está destinado a definir el régimen sancionatorio para la ejecución 
de las obligaciones que contiene la ley 

El proyecto se cierra con las reformas y derogatorias a otras leyes, y con nueve 
artículos transitorios. 

En esas modificaciones se elimina la regulación especial de servicio estable de 
taxi, e impone el deber a las EPT que ya hayan operado en el país de pagar un 
monto de más de 8 mil millones de colones para poder registrarse. 

II.- ANÁLISIS DE FONDO 

La necesidad normativa 

 
El artículo primero del proyecto define su objetivo: “crear el marco normativo que 
regule la operación en el país de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de 
Transporte…” 

Solo para enmarcar la propuesta, hacemos mención de que existen distintos 
modelos de regulación, según sea la decisión del legislador, y según sea mayor o 
menor la intervención del Estado en la materia en cuestión. 

Hacemos alusión a los dos extremos ideológicos del espectro, porque en este 
caso particular del transporte remunerado de personas, se nos presentan con toda 
claridad las dos opciones regulatorias, o las dos orientaciones ideológicas posibles 
para la regulación de esta materia: 

Por un lado la visión estatista que insiste en sustraer el ejercicio de actividades 
lícitas, de suyo privadas, de esa esfera y trasladarlas a lo esfera de lo público, en 
concreto del “servicio público” por mandato de la ley, para autorizar una poderosa 
intervención del Estado. 
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Esta visión, que podríamos denominar es la que tradicionalmente ha predominado 
en el país en materia de transporte público, y en particular en la modalidad taxi, es 
la que informa el fondo de la propuesta ahora bajo estudio. 

Frente a esta visión estatista, existe la otra visión liberal, que propugna por la 
iniciativa privada y dejar por fuera al máximo la intervención del Estado, estaría 
representada por la operación misma de las EPT en el país, al margen, o al menos 
sin regulación del Estado, o con la regulación mínima posible. 

Finalmente, habría un modelo intermedio, que sin declarar el sistema de 
transporte remunerado de personas como “servicio público” reconoce la necesidad 
de imponer regulación de orden público a la actividad, manteniéndola en el orden 
de lo privado, como sería del caso de otras iniciativas que ya están en la corriente 
legislativa.1 

Reiteramos que este proyecto está orientado por el primero de los modelos 
indicados: la declaratoria de la actividad como servicio público. 

Potestad del legislador para definir el modelo 

En principio, y ateniéndose solo a fallos recientes de la jurisdicción constitucional, 
sin que por eso lleguen a constituirse  en un cuerpo sólido de jurisprudencia o de 
doctrina, podríamos decir, que el legislador es libre de optar bien por declarar las 
EPT un “servicio público”; o bien, por intentar regularlas especialmente como un 
servicio privado. 

Nos permitimos reproducir aquí, lo que este Departamento mencionaba 
precisamente en el Informe de la otra iniciativa a la que antes nos habíamos 
referido (Expediente 20.518):  

“En primer término, se debe señalar que el concepto de servicio público no es estático, sino 
dinámico o cambiante y depende de la calificación que realice el legislador a una 
determinada actividad económica en un momento determinado. De tal forma que nos 
encontramos ante un aspecto meramente de política legislativa y de la forma en que el 
parlamentario perciba la necesidad de estatizar o liberalizar el servicio. 

Para la Procuraduría General de la República, la “publicatio” es la declaratoria constitucional 
o legal, que define una determinada actividad como servicio público. Al respecto indica: 

“La “publicatio” es, precisamente, la declaratoria constitucional o legal que define una 
actividad como servicio público.  Esta declaratoria puede consistir, simplemente, en la 

                                            
1 Nos referimos en concreto al expediente legislativo N° 20.518: “Ley de Empresas de Redes de 
Transporte: Objeto, Principios y Naturaleza del Servicio Privado de Transporte”. Como hemos 
querido recalcar con el resaltado que no es del original, en el mismo Título de la propuesta se da 
aviso de la orientación ideológica que sigue dicha iniciativa. 
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definición de la actividad como de interés público, o bien, en la calificación expresa de la 
actividad como servicio público…” 

La definición de una determinada actividad como servicio público, es una decisión propia del 
legislador, el cual debe sopesar de qué forma se satisface de mejor manera el interés 
público y de qué forma la prestación del servicio podría ser más eficaz. 

En esta línea, puede observarse la resolución N° 517-98 emitida por la Sala Constitucional, 
la cual señala que la identificación de una actividad como servicio público, es una decisión 
que obedece más a criterios de conveniencia y oportunidad que a criterios jurídicos, 
señalando: 

“Por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
contiene varias definiciones, entre ellas la de servicio público, como toda actividad que por 
su importancia para el desarrollo sostenible del país sea calificada como tal por la Asamblea 
Legislativa, con el fin de sujetarla a las regulaciones de esta ley. Como puede apreciarse, la 
determinación de si una necesidad es de interés público no es una cuestión jurídica, sino de 
hecho y circunstancial, que obliga –como ya se dijo- a un juicio de oportunidad y 
conveniencia. No existen actividades que por ‘naturaleza’ o imperativos del Derecho 
Constitucional sean propias del servicio público, sino que eso dependerá de cada sociedad, 
sus necesidades y en el ámbito –privado o público- en que estas se satisfagan de mejor 
manera.” 

   En una resolución posterior, el Tribunal constitucional señaló:  

“Es decisión soberana del legislador determinar si un determinado servicio debe ser 
estatizado o debe liberalizarse. Pues ni la estatización ni la liberalización resultan 
inconstitucionales per se. La decisión es política y no jurídica.” 

Como corolario de todo lo anterior, se puede señalar que el servicio de transporte 
remunerado de personas actualmente se constituye como un servicio público, sin embargo, 
esta denominación puede ser modificada o variada por el legislador, de acuerdo a la forma 
en que este conciba que puede ser brindado de mejor forma el servicio…” 

Si bien hay bienes o actividades que por mandato de la Constitución Política no 
pueden salir del dominio del Estado como lo son los ferrocarriles, muelles, 
aeropuertos, los servicios inalámbricos, las fuerzas hidráulicas, o las minas 
(artículo 121 inciso 14), lo cierto es que el transporte remunerado de personas no 
es de esas actividades constitucionalmente reservadas al dominio estatal.  

Según esto, y la jurisprudencia constitucional que hemos citado, la decisión de 
estatizar o liberalizar esta actividad, es decisión del legislador, y es una decisión 
política y no jurídica. 
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Limitaciones constitucionales al legislador:  Antecedente 

La pregunta sobre si es válido “estatizar” cualquier actividad privada por puro 
designio del legislador, en realidad puede precisarse preguntándose si existen 
límites constitucionales en esta materia a la potestad del legislador. 

En este tema del transporte remunerado de personas, tenemos un antecedente 
importantísimo y relativamente reciente: la eliminación de la figura del porteo de 
personas del Código de Comercio. 

Este caso es emblemático, pues prácticamente es la misma situación que ahora 
se reproduce con este proyecto, donde una actividad privada -el porteo de 
personas- regulada por el Código de Comercio, pasa a ser “estatizada” por 
decisión del legislador2. 

“La Ley N° 89553, modificó los artículos 323 y 334 del Código de Comercio, para reducir el 
alcance del porteo. De tal forma que en el numeral 323 el legislador optó por eliminar la 
palabra “personas” de dicho artículo y de esta forma elimina la figura del porteo de personas. 
Esta reforma a la Ley N° 8955 fue objeto de una consulta facultativa  de constitucionalidad, 
la cual indicó:4 

“Con esta reforma el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la 
prestación del servicio de transporte de personas que en su totalidad ha sido declarado 
servicio público por el legislador y hace que sean otras las reglas del juego y principios 
jurídicos a aplicar: Los particulares se convierten en colaboradores de la Administración 
Pública en la prestación de ese servicio que, por sus características y la evidente existencia 
de un interés público, debe ser en principio, asumido por el Estado sin que estén de por 
medio principios y derechos que rigen las relaciones privadas, como lo son el principio de 
autonomía de la voluntad o la libertad de comercio. En consecuencia, el Tribunal estima que 
el proyecto de ley consultado no lesiona los artículos 28, 45, 46 y 56 de la Constitución 
Política.”  

En síntesis, con las reformas citadas se eliminó el porteo de personas, y en su lugar, se creó 
un servicio denominado Seetaxi, como una especie de porteo regulado por el Estado, pues 
únicamente puede ser brindado bajo los términos y condiciones establecidos en la ley y bajo 
la figura de un permiso.” 

En esencia, lo que la Ley N° 8955 realizó fue pura y simplemente “sustraer” una 
actividad privada y lícita del comercio de los hombres, apropiársela al punto de 
que en adelante solo puede ser ejercida bajo la figura del permiso o autorización. 

                                            
2 Nuevamente transcribimos del Informe de este Departamento al Expediente N° 20.518 ya citado. 
3 Ley N° 8955 del 16 de junio de 2011 “Reforma a la Ley N° 3284 “Código de Comercio”, del 30 de 
abril de 1964, y la Ley N° 7969 “Ley reguladora del servicio público de transportes remunerado de 
personas en vehículos en la modalidad taxi”, del 22 de diciembre de 1999. 
4 La consulta facultativa de constitucionalidad fue resuelta por la Sala Constitucional mediante el 
Voto N° 2791 -2017, del que citamos el extracto que sigue a continuación. 
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Ese fue precisamente el reclamo que se presentó en una acción de 
inconstitucionalidad, alegando que si bien el legislador puede hacer eso, debió 
haberlo hecho bajo un procedimiento de ley agravado, conforme al artículo 46 de 
la Constitución Política. 

En realidad es ocioso discutir el contenido del fallo, o si la Sala Constitucional  
revisó siquiera todos los reclamos de los accionantes, lo cierto del caso, es que 
dictó un antecedente en que resolvió que sustraer el porteo de personas como 
actividad privada no era inconstitucional y la convirtió en “servicio público”. 

Por lo anterior, reiteramos que de principio, es potestad del legislador definir el 
modelo de regulación para esta materia, pudiendo liberalizar o mantener el 
servicio como un asunto privado, o por el contrario, tal como lo propone el 
proyecto, estatizarlo y pasar a conceptuarlo como servicio público. 

Finalmente, y antes de entrar al análisis del articulado, queremos hacer un repaso 
doctrinal e histórico de la regulación del servicio público, a muy grandes rasgos, 
para conceptualizar mejor la orientación ideológica de la propuesta. 

Regulación de servicio público y regulación de interés público5 

“Pese a que la doctrina ha intentado determinar características esenciales de lo que son los servicios 
públicos, lo cierto del caso es que el único criterio objetivo que existe es el formal: son servicios 
públicos los que la ley determina como tales.   

Eso significa ni más ni menos, que así como la ley ha sustraído ciertos servicios y actividades “del 
comercio normal” de la ciudadanía o de los particulares, para constituirlos en servicios públicos, del 
mismo modo algunos que hoy tenemos como tales, podrían dejar de serlo por decisión del 
legislador.   

En el caso concreto del servicio de taxi no existe impedimento legal u obstáculo constitucional, para 
que esta actividad deje de ser catalogada como un servicio público y pase a serlo entonces como 
una actividad privada sujeta a regulación, como un servicio público impropio, o como una actividad 
de interés general. 

En doctrina, y según las categorías que son clásicas y que han ido evolucionando conforme al 
desarrollo histórico, el servicio de taxi ha sido catalogado como un servicio público  impropio, no así 
en nuestro país, donde quizás en lo que podría considerarse ahora como un exceso del legislador, 
se concibió y se sigue concibiendo como un servicio público, cuando lo cierto es que hay 
importantes elementos que justificarían otro tratamiento. 

La doctrina clásica del servicio público es de origen francés, de finales del siglo XIX y principios del 
XX, y está absolutamente ligada al derecho administrativo.  Según ésta, cuando una actividad se 

                                            
5 En este punto nos permitimos transcribir lo ya indicado por este Departamento en Informe 
Jurídico al Expediente N° 18.437: “Municipalización del Servicio Público de Transporte en la 
Modalidad Taxi”.  Oficio ST-258’2012J de noviembre de 2012. 
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considera fundamental para la sociedad, entonces mediante el mandato del legislador se ordena su 
“publicatio”, o sea, su nacionalización o conversión en actividad de interés público, con lo cual, tanto 
la titularidad como la gestión de dicha actividad pasan a manos del Estado, que sin embargo podía a 
su vez delegar la gestión mediante acto de concesión a un privado o particular. 

Sucedió así, a modo de ejemplo, con servicios como el de electricidad y los depósitos bancarios en 
cuenta corriente. Originalmente, en un inicio, en manos privadas, tuvieron un desarrollo que hizo que 
se consideraran necesarios o esenciales para la colectividad, y se decretó su nacionalización, 
pasando entonces titularidad y gestión a manos estatales. 

Este modelo clásico francés, es un modelo ideológico de centralismo estatal, que aunque con 
similitudes, difiere en aspectos esenciales del modelo anglosajón.  En éste, cuando existiendo 
actividades igualmente en manos de privados, que se consideraron esenciales para la colectividad, y 
que donde una posición dominante del prestador del servicio distorsionaba las fuerzas del mercado, 
se optó entonces por imponer obligaciones al prestador del servicio en función de proteger a los 
consumidores, y se desarrolló el concepto de “public utilities”, actividades que en esencia eran las 
mismas, pero cuya titularidad nunca se nacionalizó o se reservó para el Estado. 

La globalización hace converger estos modelos, atemperando el modelo clásico de  servicio público 
francés, con el convencimiento de que la titularidad sobre la actividad no es lo importante, sino el 
cumplimiento de las regulaciones de fin público, con lo cual se  va pasando entonces a una noción 
de Estado regulador. 

Se empieza a considerar entonces por los propulsores de esta ideología, que la noción de servicio 
público es incompatible con el mercado y la competencia, pero también con el catálogo de derechos 
y libertades públicas fundamentales que los modernos estados liberales dicen garantizar. 

El servicio público produce monopolio de facto, lo cual es contrario con el ejercicio de libertades 
fundamentales consagradas a nivel constitucional, como el derecho a la libertad de empresa, o el 
derecho al trabajo (artículos 46 y 56 respectivamente  de la Constitución Política). 

Se desarrollan entonces conceptos moderados, como el de actividades de interés general, las 
cuales siguen estando en manos privadas, pero sujetas a un intenso poder de policía por la 
importancia que tienen para la colectividad (servicios de salud, profesionales, o similares), o  
también la noción de servicio público impropio, donde sin que haya expresamente una configuración 
de servicio público, la Administración se reserva importantes poderes para ordenar y regular la 
actividad de los privados, más allá del simple otorgamiento de permisos o autorizaciones.  

En  doctrina entran en esta categoría clásicamente los seguros, la banca, el servicio de taxi, ventas 
de medicamentos u otros de alto riesgo, como agroquímicos y armas, etc. 

Pero volviendo a lo que ha sido la regulación del servicio de taxi en nuestro país, la ley 
expresamente lo ha definido como un servicio público.  Así en forma expresa en el artículo 2° de la 
Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (en 
adelante Ley Reguladora de Taxis o simplemente Ley Reguladora). 
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Esto  a pesar de que nunca se reservó la titularidad sobre los bienes con que se realiza la actividad, 
y aunque la misma no constituyera tampoco un monopolio natural, como sí sucede en otros 
supuestos de transporte público (…) 

La definición de un servicio público es algo discrecional, definido por la conveniencia y la 
oportunidad política en cada ordenamiento.  Sin embargo, hay condicionantes técnicos y de 
racionalidad que acompañan estas decisiones. 

En el caso del servicio de taxi, no es difícil justificar regulaciones de orden público a favor del 
usuario, o potestades de la Administración en la ordenación del sector; más complicado resulta sin 
embargo justificar los motivos, por los cuales  esa actividad, frente a tantas otras comerciales, ha 
sido asumida como servicio público que debe otorgarse en concesión. 

En el caso del transporte remunerado de personas, si acaso lo que justifica la ordenación económica 
del sector, lo constituye el hecho de que los buses, trenes, y cualquier otro medio que transita por 
rutas pre - establecidas, con horarios y una frecuencia que debe garantizarse, son monopolios 
naturales, donde la lógica económica impone la ordenación del sector para garantizar la eficiencia 
económica.  No es el caso del servicio de taxi, que no constituye un monopolio natural.   

Entonces, sin importantes razones que puedan justificar la imposición de obligaciones y regulaciones 
de interés público; pocas llevan a justificarlo como servicio público sujeto a concesión, limitando 
gravemente el acceso al sector (como lo demuestran los recientes y permanentes conflictos con los 
denominados porteadores) y distorsionando el mercado; creando rentas a favor de usufructuarios del 
permiso estatal (concesionarios) en perjuicio de los verdaderos trabajadores del sector (los taxistas) 
produciendo en definitiva un sistema con muchas externalidades realmente injustas, y donde la 
intervención del Estado ha llevado a regulaciones que pueden parecer tan absurdas como la de 
declarar hereditario el derecho del concesionario en ciertos casos , lo cual es la negación misma del 
concepto de concesión que debe basarse en condiciones objetivas del prestatario del servicio, 
difícilmente asimilables a derecho hereditario. 

Por lo anterior, lo interesante de esta propuesta es que plantea reflexionar sobre un concepto que se 
ha mostrado problemático en la práctica (la noción de taxi como servicio público sujeto a concesión) 
pero que no ha sido sujeto de propuestas alternativas en la práctica, hasta ahora.”  

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.-  Objeto y finalidad de la ley 

El objeto de la ley es “crear el marco normativo” que regule la operación de las 
EPT.   
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Como ya se mencionó anteriormente, la propuesta gira en torno del modelo de 
asimilar las EPT al transporte público, con lo que esto significa. 

Junto, o más bien en paralelo a la modalidad taxi que el proyecto conserva en la 
legislación vigente, haciendo desaparecer o más bien subsumir la modalidad de 
servicio estable de taxi, en la modalidad de taxi corriente, el proyecto pretende 

ahora regular de forma especial el sector de las plataformas tecnológicas. 

El proyecto lo que busca es crear una “regulación especial”, y esta decisión ya 
conlleva el deber de justificar, desde el punto de vista de la racionalidad, y no solo 
de la oportunidad política, los motivos por los cuales, las EPT pueden o deben 

tener un tratamiento distinto en la regulación actual.  

Ya insistimos que la potestad del legislador es libre y sometida solo a preceptos 
constitucionales.  Pero la racionalidad de sus actos, el principio de igualdad que 
exige un trato equitativo a los iguales y distinto a los desiguales, son limitaciones 
derivadas de los principios constitucionales y el legislador debe observar y 

respectar esos principios. 

Como sea, esto más que una observación por el fondo de este artículo es en 
realidad aplicable al fondo del proyecto, del cual esta norma es la expresión 

genérica de su objeto. 

Artículo 2.-  Declaratoria de servicio público 

Se declara “servicio público” el transporte remunerado de personas operado por 

las EPT. 

Como se mencionó anteriormente, está en la discrecionalidad del legislador 
escoger el modelo de regulación para un determinado sector. 

Artículo 3.-  Autoridad encargada 

Conforme la declaratoria anterior de “servicio público”, la autoridad competente -
para usar un término jurídico más preciso-, y no “encargada” como lo dispone el 

proyecto, será el Consejo de Transporte Público (CTP). 

En la sección final de Reformas y Derogatorias a otras leyes (artículo 58) se 
incluye una reforma a las prohibiciones de quien integran este Consejo y se 
incluye la prohibición  de  no ser socios, gerentes, directores o representantes 
comerciales de alguna empresa de las EPT. 

Esta disposición es relacionada con la declaratoria anterior, de la cual deriva 
naturalmente,  y no tiene ningún problema jurídico. 

Artículo 4.-  De las definiciones 

Incluye las definiciones de uso para la ley.  Todas son comunes y conforme el 
sentido natural con que se emplean.  No se observan problemas jurídicos. 
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Artículo 5.-  Facultades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Todas las competencias y potestades que enuncia del MOPT “a través del CTP” 
son correlativas a las obligaciones que crea la ley.  

No tiene problemas jurídicos más allá de que algunas resultan realmente poco 
operativas como la  de “promover la sana competencia” respecto a otros medios 
de transporte público o la de “procurar la intermodalidad entre las EPT y otros 
medios autorizados en el país”, lo cual denota sino un uso semántico del lenguaje, 

al menos una distancia conceptual notoria del tema. 

Capítulo II 

Del Registro de las Empresas de Plataformas de Transporte 

Artículo 6.-  Creación del Registro de Empresas de Plataformas de 
Transporte 

La creación del Registro no tiene ningún problema jurídico y está por entero dentro 

de las facultades de ordenación del Ministerio, y en este caso del CTP. 

Artículo 7.- De los requisitos a consignar en el Registro de Empresas de 

Plataformas de Transporte 

Los requisitos son normales y comunes, más allá de la reiteración engorrosa en 
algunos casos: el inciso a), c) y d) se refieren todos a la constitución de la 
empresa como empresa nacional, cuando bastaría la personería expedida por el 
Registro Público. Exigir originales o actas constitutivas es innecesario y no tiene 

sentido alguno. 

Algunos otros son cambiantes y en consecuencia debería fijarse un plazo 
prudencial de actualización o renovación, como el del registro de los conductores 

acreditados. 

Artículo 8.- Obligatoriedad de Registro 
   
Artículo 9.- Falta de presentación de los requisitos 

Estos dos artículos son meras especificaciones de las obligaciones ya 
establecidas, son la consecuencia lógica y natural que se desprende de las 
obligaciones principales. 

Artículo 10.- Pago del derecho de inscripción 

Aquí se dispone el pago por única vez, a cada EPT para su inscripción, 
equivalente a 100 salarios base de la Ley N° 73376, lo que para el año 2019, 

significaría la suma de  ¢44.620.000,00. 

                                            
6 Según el Consejo Superior del Poder Judicial, para el año 2019 el salario base a aplicar para 

definir las penas por la comisión de esas figuras delictivas, así como de las contenidas en otras 
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La propuesta no presenta la justificación técnica para este cobro ni señala en qué 
se basa o a qué responde.  Más allá de la capacidad o no financiera de las EPT, 
que son transnacionales como la emblemática UBER, lo cierto es que la 
proporcionalidad y racionalidad de los impuestos no depende de la capacidad 

económica del sujeto pasivo. 

Constituye además de un cobro desproporcionado e irracional, un tratamiento 
desigual y discriminatorio, desde que ninguna otra modalidad de transporte 
remunerado de personas tiene que enfrentar pago semejante por su simple 
inscripción.  Ya las EPT quedan sometidas a todos y los mismos pagos de 
impuestos que el resto de los sectores, no se entiende el por qué o al menos no 
ha quedado debidamente justificado en la propuesta, el motivo por el cual deban 

soportar extraordinariamente y de forma única un pago tan exorbitante. 

Esta norma eventualmente presenta problemas de inconstitucionalidad por 
constituir un cobro desproporcional, e irracional, sin sustento técnico, y sobre todo 
porque es discriminatorio y constituye un trato desigual. 

Artículo 11.- Del otorgamiento del permiso 

Esta es la consecuencia inmediata y directa de sustraer una actividad lícita  de la 
esfera del comercio privado de las personas.  En adelante, solo quien cuenta con 
permiso estatal puede desarrollar dicha actividad. 

La norma de principio no presenta problemas jurídicos, pero como se mencionó en 
el apartado de fondo, responde a una visión ideológica extrema, pero sin la cual 

no se justificaría la intervención del Estado como en el sentido del artículo anterior. 

Artículo 12.- Número de Códigos de Vehículos  

En el mismo concepto de planificación central del Estado, se recaba para el CTP 
la competencia de decidir la cantidad máxima de vehículos que pueden operar 
bajo la modalidad EPT.  En un ejercicio caprichoso, sin ningún sustento técnico, y 
por puro arbitrio se dispone que “el tope no podrá ser inferior a la cantidad de 

concesionarios de taxis existentes”. 

Fijar un tope, siendo discrecional, constituye sin embargo una limitación, que no se 
justifica de algún modo, o simplemente constituye un acto irrazonable y 
desproporcionado, y por ende con eventuales problemas de constitucionalidad. 

Artículo 13.- Vigilancia de la inscripción en el Registro 

Establece un plazo convencional a la inscripción, que tendrá una vigencia de 
cuatro años contados a partir del otorgamiento del respectivo permiso a la EPT, 

                                                                                                                                     
leyes que refieran a la supracitada norma es de ¢ 446.200,00 (cuatrocientos cuarenta y seis mil 
doscientos colones exactos).  Sesión N° 109-18, celebrada el 18 de diciembre de 2018. Artículo III. 
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que a la vez es fundamento para poder luego cobrar por la renovación.  Este plazo 
no tiene ninguna finalidad de control (el control debería ser ejercido siempre) ni de 
beneficio o protección a los usuarios, y solo tiene sentido en función del costo del 
registro y del pago de su renovación. 

Artículo 14.- Causales de desinscripción 

Esta norma tiene un error grave de concepto en cuanto al procedimiento a 
emplear para la desinscripción de una EPT y sobre todo si se refiere a la causal 

como sanción que contempla el inciso c). 

Remite a la Ley General de Administración Pública (LGAP) pero para el 
cumplimiento del procedimiento sumario ahí establecido. 

El Título Sexto de la LGAP define las diversas clases de procedimientos, y en su 
artículo 308 establece que el procedimiento ordinario será de observancia 
obligatoria en los casos “que el acto final puede causar perjuicio grave al 
administrado sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole 
derechos subjetivos…” 

Es obvio que una desinscripción, y con ella el retiro del derecho a operar, ocasiona  
un perjuicio grave al administrado (a la EPT) que debe tramitarse por 
procedimiento ordinario y no como lo hace la propuesta en un sumario, “en que no 
hay debates, defensas ni pruebas ofrecidas por las Partes” según dispone el 

artículo 321. 

Dado que el derecho a la defensa es una garantía constitucional, la norma en este 
aspecto puede presentar problemas de inconstitucionalidad. 

 
Capítulo III 

Requerimientos para las Empresas de Plataformas de Transporte 

 
Artículo 15.- Requisitos de funcionamiento para las Empresas de Plataformas 

de Transporte 

Si la declaratoria de servicio público es sacar del comercio lícito privado una 
actividad, la contrapartida de tal declaratoria es el deber de cumplir la regulación 

que impone el Estado como requisito para operar. 

Algunos de los requisitos que se imponen en este artículo vienen a sustituir la 
voluntad contractual de las partes, otros tienen una finalidad puramente fiscal y 

algunos otros se entiende cuál es el motivo de exigirlos. 

Se considera que es sustracción y sustitución de la voluntad de las partes, el 
inciso a) que dispone que será el Estado quien determine los requisitos a 
vehículos y conductores para afiliarse a las EPT.  Hoy en día estas plataformas 
funcionan privadamente y no han necesitado la intervención del Estado para fijar 
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sus políticas de afiliación, que en mucho sentido han venido a resultar más 
favorables para el servicio y la ciudadanía en general que las que impone el 

mismo CPT al sector formal de taxistas. 

También hay regulaciones exorbitantes, como lo es remitir el listado de 
operaciones con las características y los trayectos utilizados, destino de viajes y 
estadísticas sobre horas y flujos de viaje (inciso e).  Llevar tal registro y emitir tal 
informe no se le impone ni a los taxistas ni a nadie, y para efectos de fiscalizar el 
pago del impuesto que más adelante se fija, existen métodos más sencillos y 
fáciles.  Este requisito no tiene sentido, o por lo menos, el mismo no ha quedado 
acreditado.  En la medida que constituye un requisito desproporcionado e 
irracional, puede tener problemas de constitucionalidad por ese motivo. 

Algunas regulaciones son propias de la fiscalización, y no se observa problema 
jurídico alguna en la medida que son naturales y propias del control, tales como 
remitir los listados de conductores acreditados, o la obligación de que los 
conductores cuenten con un curso especial de seguridad vial, o garantizar el 

cumplimiento de pólizas y seguros que se exigen. 

Algunos otros requisitos son discutibles, como exigir un distintivo que deban usar 
los vehículos (las EPT funcionan sin ese requisito y no parecen necesitarlo) pero 

son aspectos menores que entran dentro de la discrecionalidad. 

Comentario aparte merece el cobro de un 3% “sobre el precio final cobrado en 
cada servicio de transporte mediante EPT” que se destinará al Fondo Nacional de 

Movilidad, y que debe ser aportado y trasladado en forma mensual al CTP. 

La política fiscal -y lo que ahí se establece es un impuesto (que hace que esta 
iniciativa no pueda ser delegada)- debe ajustarse a parámetros de racionalidad, 
proporcionalidad y equidad. 

Lo anterior conduce a la interrogante de si actualmente también el sector formal 

paga un impuesto del 3% sobre todas sus operaciones. 

Debe observase que ya las EPT están siendo sometidas al pago de todos los 
impuestos existentes: renta, de la propia EPT y de los propios conductores, 
impuesto de valor agregado, pago de remesas, pago de canon de inscripción para 
la EPT como también para los conductores. 

Además de ello, se les impone un nuevo impuesto (3% de todas sus operaciones) 
que es discriminatorio por cuanto no es un impuesto general igual para todas las 
demás modalidades de transporte remunerado de personas, y por ende 
atentatorio del principio de igualdad. 

Nada justifica en esta materia tributaria, un trato tan desigual y discriminatorio 
imponiendo un impuesto a un sector, que precisamente va a ser utilizado en 
beneficiar directamente al otro competidor. 
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Este impuesto eventualmente puede tener problemas de inconstitucionalidad, 
tanto porque puede ser desproporcionado (un 3% del monto bruto del servicio, 
puede eventualmente representar más de un 30% de la utilidad, lo cual representa 
una tarifa poco adecuada para el tipo de transacción menor de que se trata), pero 
sobre todo por violentar el principio de igualdad, constitucionalmente garantizado 
en el artículo 33 de la Constitución Política. 

Artículo 16.- Requisitos generales de las plataformas de transporte 

En esta norma la ley se limita a regular lo que ya ofrecen las plataformas de las 
EPT sin que ninguna autoridad lo haya definido, sino como sus políticas propias 

de operación. 

Como políticas propias de las EPT no hay nada que objetar, pero en adelante 
como un requisito impuesto por el Estado, tiene el doble problema de racionalidad 
y falta de equidad con respecto a los otros sectores:  no hay un fundamento 
técnico que justifique exigir estos requisitos a las EPT mientras no se haga con 

respecto al sector formal de taxistas. 

Artículo 17.- Del esquema de precios 

Esta norma dispone que la tarifa o los precios que se cobran al público seguirá 

siendo resorte de la EPT. 

La tarifa, como se mencionó antes, es quizás el elemento más importante y 
diferenciador que motiva el auge de las EPT frente al sector de taxistas formales. 

Resulta contradictorio que la intervención del Estado al fijar precios o tarifas, que 
supuestamente se hace en aras del usuario, termine perjudicando al público, pero 
por ende también al sector de los taxistas formales.   

Pese a que el Estado pretende sustituir a las propias EPT en sus políticas de 
reclutamiento de conductores, en este punto de las tarifas, reconoce o respeta las 

propias políticas de precios y tarifas que utilizan. 

La norma se vuelve entonces contradictoria y atentatoria en contra del principio de 
igualdad con respecto al sector formal de taxi, que debe soportar tarifas reguladas. 

No hay justificación técnica para que un tipo de transporte público deba operar 
bajo tarifas reguladas, mientras que otro que pretende asimilarse igualmente a 
transporte público pueda tener la oportunidad de definir sus propias tarifas más 
acordes con el precio real del servicio, y por ende, de más aceptación en el 
mercado. 

La norma violenta groseramente el principio de igualdad y eventualmente puede 
presentar problemas de inconstitucionalidad en ese sentido. 
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Capítulo IV 
Requerimientos a los Vehículos y a los Conductores 

Artículo 18.- Requerimientos a los vehículos 

Nuevamente en este Capítulo, el Estado se propone sustituir las políticas que ya 
emplean las EPT, y  las han definido  sin necesidad del concurso de la autoridad.  
La norma tiene un poco el sentido de exigir lo que ya existe, para resguardar el 
crédito de la autoridad estatal. 

La mayoría de los requisitos son superfluos en la medida que son los mismos que 

se exigen a cualquier vehículo para circular: incisos b), c), d), i) j). 

Otros son poco comprensibles: “certificación emitida por la autoridad 
correspondiente de que el vehículo está al día con el pago de obligaciones 
fiscales”.  La única obligación fiscal que soporta un vehículo (no su conductor o 
propietario) es precisamente el impuesto a la propiedad de vehículos y derechos 
de circulación, conocido popularmente como el “marchamo”.  Si ya el inciso b) 
exige el derecho de circulación vigente, este nuevo inciso e) no tiene ningún 

sentido. 

Algunos otros requisitos son del todo naturales y lógicos, como el del inciso a) de 

exigir una póliza de seguro con determinada cobertura. 

La norma no presenta problemas jurídicos de principio, pero debe revisarse la 
racionalidad técnica de alguna de sus disposiciones, en especial las que imponen 

limitaciones. 

En cuanto al pago del canon establecido en el inciso k) de US $ 200,00 por 
vehículo, por concepto de “administración y fiscalización del Registro”, viene a ser 
un cobro excepcional y discriminatorio, además que se suma a los ya especiales 
de registro de las EPT, de los propios conductores, del 3% del valor del servicio, al 
que ahora se agrega por un canon por el propio vehículo.  Si bien quizás cada uno 
de estos impuestos es menor, la suma de todos ellos puede dar lugar a una 

tributación abusiva y desproporcionada, además de iscriminatoria y no equitativa. 

Respetuosamente advertimos que la fiscalidad de este proyecto en todos sus 
aspectos debe ser revisada a la luz del principio de igualdad y de proporcionalidad 
y racionalidad de las cargas que impone. 

Artículo 19.- Requerimientos de acreditación para conductores 

En este caso los requerimientos son naturales y no merecen comentario salvo el 

de estar debidamente inscritos como trabajador independiente ante la CCSS. 

Este requisito que podría verse del todo lógico si lo asociamos a la habitualidad en 
la prestación del servicio, presenta sin embargo problemas para los conductores 
ocasionales, y máxime en el caso de personas que tienen otra ocupación principal, 

que se registran como tal ante la CCSS. 
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Respetuosamente se sugiere revisar la disposición para que contemple otros 
supuestos como el que hemos mencionado. 

Artículo 20.- Obligaciones de los conductores acreditados 

Todas las obligaciones son lógicas y derivadas de su misma condición, incluida la 
de no hacer oferta de transporte en vía pública.  No se observan problemas de 

ningún tipo. 

Capítulo V 
Sobre la Protección a la Persona Usuaria 

Es significativo y sintomático que mientras que el transporte remunerado de 
personas en modalidad taxi se ha declarado un servicio público, supuestamente 
como una forma de proteger al usuario, algo que también se esgrime en este 
proyecto para convertir la operación de las EPT en servicio público, la realidad es 
que la protección al consumidor o de la persona usuaria, ocupa muy poca atención 

en el articulado, como en la ley vigente. 

Pareciera que la protección al usuario es marginal y poco importante, pese a ser la 

justificación de la pesada intervención estatal. 

En realidad todo el Capítulo, incluyendo los artículos 21, 22 y 23 se limitan a 
regular la necesidad de contar con pólizas frente a terceros por eventuales 
lesiones o muerte y ni siquiera define los montos respectivos sino que lo remite al 
reglamento. 

No hay ninguna otra disposición respectiva a la protección del usuario en este 
capítulo aparte de lo referido a pólizas de seguros, lo cual obviamente no presenta 
problemas jurídicos, pero parece francamente omiso. 

 
Capítulo VI 

Del Fondo Nacional de Movilidad 
 

La creación de un Fondo como el que aquí se plantea, corresponde a un asunto 

de discrecionalidad política. 

En principio no tiene problemas jurídicos asociados a su técnica legislativa en 
general. 

Distinto es por el fondo, al que ya nos hemos referido y a su destino: la carga de 
un 3%, que pareciera ser la principal fuente de recursos, puede ser sencillamente 
discriminatoria y arbitraria, cuando no también desproporcional por lo que hemos 
apuntado anteriormente. 

Destinar fondos a la compra de vehículos de particulares, si bien destinados a la 
prestación del servicio en la modalidad taxi (artículo 29 inciso a) puede hacerse 
por ley, sin perjuicio de consideraciones de conveniencia u oportunidad. 
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Capítulo VII 

De la gestión de datos 

Artículo 30.- De la divulgación del listado de las EPT 

El artículo impone un deber irrelevante al CTP de publicar semestralmente la lista 

de EPT registradas.  

Artículo 31.- Disponibilidad de la información 

El deber de mantener disponible por parte de las EPT de la información que puede 
solicitar el CTP en sí misma no tiene problema jurídico, pero sí por el contenido de 

ésta. 

Ya hemos observado que alguna en particular, es sumamente engorrosa y no 
aporta ningún valor añadido al control, por lo que se constituye en una carga sin 
sentido; así en particular el deber de informar sobre “zonas y horarios de 

operación y kilómetros recorridos por los vehículos”. 

Quizás tendría más sentido establecer sencillamente el deber de resguardar la 
misma información automatizada que genera la aplicación, lo cual es distinto de 
darle la competencia al CTP de exigir el formato y el detalle de la información que 
puede requerir para ningún fin en particular. 

Artículo 32.- Del derecho de información de las personas usuarias del 

servicio 

Nuevamente se impone como obligación por mandato de la ley, en gracia de las 
personas usuarias, aspectos técnicos que ya cumplen las EPT y que forman parte 
de sus políticas internas, pero que no se exigen en ninguna forma al sector 

competidor. 

Artículos 33 al 38.- 
 

En estas normas el proyecto se limita a reiterar la legislación existente7 en cuanto 
al derecho de las personas al tratamiento de sus datos personales, sin agregar 

nada substancialmente nuevo o distinto. 

No se observa ningún problema jurídico, pues se trata de meras reiteraciones de 
obligaciones ya existentes en la legislación vigente. 

La norma acoge dos excepciones al deber de mantener el anonimato de la 
información de los usuarios que en realidad no son tales, porque son evidentes y 

obvias: el propio consentimiento y por medio de orden judicial. 

 

                                            
7 En esta materia, la legislación especial de fondo es la “Ley de Protección de la persona frente al 
tratamiento de sus datos personales”, Ley N° 8968 del 07 de julio de 2011. 
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Capítulo VIII 
Disposiciones Fiscales y Seguridad Social 

Artículo 38.- Cotización ante la Caja Costarricense del Seguro Social 

Este artículo impone la obligación de inscribirse como trabajador independiente 
ante la CCSS a los conductores de EPT, de la misma forma que la ley vigente lo 

impone a los concesionarios de taxi.8 

En este punto solo queremos advertir que una de las características propias, sino 
esenciales de las EPT, es que sus conductores afiliados no pretenden la 
habitualidad y profesionalidad exclusiva o principal con que se ha regulado el tema 
del taxi en Costa Rica, sino que una ventaja que otorga es precisamente el trabajo 

ocasional o parcial. 

Artículo 40.- Imposición de los servicios de transporte mediante EPT 

El título de este artículo resulta algo confuso. Más que imposición, en el sentido de 

carga impositiva “de” las EPT, debería ser “sobre” las EPT. 

Esta norma es para enunciar en forma general que el servicio de las EPT queda 
sujeto como actividad general al Impuesto de Valor Agregado (IVA) y las 
ganancias derivadas de la actividad al impuesto de remesas al exterior (en el caso 
de que se cumpliera el hecho generador de dicho impuesto). 

La norma es innecesaria desde el punto de vista jurídico, pues de no disponerse 
nada especial en sentido contrario, o no disponerse nada del todo, la actividad no 
solo queda sujeta a dichos impuestos, sino también al de renta de los propios 
conductores sin necesidad de decirlo, como no lo hace en este último caso el 
artículo. 

Artículo 41.- Aplicación del impuesto sobre el valor agregado 

El proyecto intenta gravar con el IVA los servicios de las EPT, lo cual sucedería si 
ni siquiera lo indicara.  Ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que 
creó el IVA9, establece el hecho generador de la prestación de servicios en su 
artículo 3, cuando dispone que en el caso de los servicios ocurre “en el momento 

de la facturación o de la prestación del servicio, el acto que se realice primero…” 

Pero el proyecto lo hace con mala técnica legislativa, por lo que posiblemente el 
hecho generador difícilmente se cumpla en ningún caso.  Véase: 

“El hecho generador del impuesto de valor agregado es la prestación del servicio 
de transporte mediante EPT para consumo en territorio nacional por parte de 

                                            
8 Así en el artículo 29.1.g) de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado 
de Personas en vehículos en modalidad taxi, Ley N° 7969 del 22 de diciembre de 1999. 

9 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 03 de noviembre de 2018. 
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proveedores o intermediarios no domiciliados en el país que presten estos 
servicios…” 

El prestador del servicio es obviamente el conductor.  Pero según esa confusa 

redacción se trata de un NO domiciliado en el país. 

Advertimos que esta norma está intentando gravar el servicio de intermediación, 
no la prestación misma del transporte.  Como quiera que sea, la norma debe ser 
revisada pues con la redacción actual es poco menos que inaplicable. 
 
Artículo 42.- Aplicación del impuesto sobre remesas al exterior 

 
Aquí se comete el mismo error que en el artículo anterior, que en vez de remitir a 
la regulación del impuesto respectivo -en este caso las remesas-,  se intenta 
regular  la sujeción al impuesto de la actividad, cosa que sucedería sin necesidad 
de indicarlo. 
 
Así pasa a definir hasta la fuente costarricense, la base imponible y otras 
características generales del impuesto ya establecido. 

Pero como regulación especial impone una tarifa única (8,5%), además de que 

excluye el impuesto sobre las rentas. 

En este artículo queda más claro que se intenta gravar la actividad de la 
plataforma digital, no la prestación del servicio físicamente de transporte. 

La política fiscal es discrecional, pero tampoco puede ser ajena al sustento 
técnico. 

No se entiende el motivo por el cual la imposición al impuesto de remesas excluye 
totalmente el de utilidades, pero ello arroja un trato fiscal muy favorable, pues 
como es conocido el impuesto de utilidades para personas jurídicas puede 

corresponder hasta una tarifa del 30%. 

En este caso la tarifa es del 8,5% lo cual además engloba la tarifa de remesas que 
es un impuesto diferente. 

Reiteramos que la política fiscal es discrecional, pero sin embargo las 
justificaciones para la imposición de tarifas especiales, no ha quedado 
suficientemente acreditada, y como tal eventualmente puede presentar roces de 
constitucionalidad por constituir una discriminación arbitraria (favorable en este 

caso) e irrazonable. 
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Artículo 43.- Percepción del impuesto sobre el valor agregado e impuesto 
sobre remesas al exterior en cuanto a servicios de transporte 

mediante EPT 

En este artículo, el supuesto es que el cobro de los impuestos (IVA y remesas) se 
aplica sobre lo que paga el consumidor, para lo cual se constituyen a los emisores 

de tarjetas de crédito en agentes retentores. 

Esta norma es incoherente con el deber de inscribir a la EPT bajo la legislación 
nacional, pues quien está facturando según este artículo, es la EPT como 
plataforma tecnológica como tal, domiciliada en el exterior. 

En ese supuesto, realmente la EPT no es sujeta de imposición, más que como un 

impuesto que se traslada en todos los casos al consumidor. 

Observamos que en la regulación impositiva, falta claridad conceptual y se 
confunden conceptos. 

Artículo 44.- Deber de inscripción 

Esta disposición impone el deber a domiciliados en el extranjero de inscribirse 
como contribuyentes en territorio nacional. 

Más allá del deber legal, lo que llama la atención con esta norma es la capacidad 
operativa de la misma. Interrogantes como qué sucede si los dueños de una 
plataforma tecnológica domiciliada en el exterior no se inscriben como tales, o 
cómo puede el CPT “bloquear” el uso de una plataforma por ese motivo, no 
parecen tener respuesta en esta norma.   Como se observa, la norma no parece 
tomar en cuenta las características operativas y transnacionales de lo que está 
intentando gravar. 

Artículo 45.- Declaración y pago 

Esta norma contiene una nueva contradicción producto de la falta de precisión 
conceptual del proyecto y de la actividad a gravar. 

Si ya el impuesto ha sido retenido por los emisores de tarjetas, ¿qué sentido tiene 
entonces obligar a un domiciliado en el exterior a presentar declaración de 
impuesto y qué pago va a realizar si el mismo ya ha sido retenido? 

Como se observa, en esta materia el proyecto general una confusión conceptual 
importante y de diseño y se recomiendan las consultas a la administración 

tributaria correspondiente para que aclare y precise los contenidos. 

Artículo 46.- Deber de información 

Nuevamente es una disposición de deberes formales, en este caso para quienes 
actúan como agentes retentores, que debería ser librada sencillamente por 
remisión de la ley correspondiente. 
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Capítulo IX 
Régimen Sancionatorio 

Artículo 47.- Institución encargada 

Reiteramos la observación hecha con respecto a las causales de cancelación de 
la inscripción (artículo 14) de que el procedimiento que se establece para las 
sanciones, procedimiento sumario, es contrario a las propias disposiciones de la 
Ley General de Administración Pública, que para estos casos exige el 
procedimiento ordinario y eventualmente esta disposición puede ser 
inconstitucional, por violar el derecho a la defensa establecido 
constitucionalmente, ya que el procedimiento sumario, diseñado y destinado a 
otros fines, carece de esas posibilidades (véase artículos 308 y 321 de la LGAP). 

La definición del procedimiento es un error grave que debe ser corregido a fin de 

evitar problemas de inconstitucionalidad. 

Artículo 48 a 55.-  

En los artículos 48 a 55 el proyecto establece el régimen sancionatorio escalonado 

(desde muy graves, graves y leves, tanto para EPT como para conductores). 

No se observan sanciones evidentemente desproporcionadas o irrazonables, 
aunque sí el establecimiento de sanciones, tales como las suspensiones (art.48) y 
multas (art.49 y 50) que no corresponden a plazos ni montos fijos, quedando a la 
discrecionalidad del juzgador administrativo el imponerlas entre los mínimos y 
máximos allí establecidos, sin mediar criterios objetivos para su aplicación. En 
cuanto a lo demás, no se encuentra ningún otro problema jurídico, más allá de la 
posibilidad operativa de fiscalización de algunas conductas, lo cual sin embargo es 
un tema aparte. 

Capítulo X 

Disposiciones Finales 

Artículo 56.- Prohibiciones 

Establece una prohibición natural y lógica que es que no se debe operar al margen 

de la ley. 

Artículo 57.-Libro de quejas virtual 

Convierte en ley un elemento propio de las políticas internas de las EPT, que en 
este tema de brindar medios a los usuarios de calificación del servicio, ha ido por 
delante de la protección al consumidor que haya podido brindar hasta el día de 

hoy el CTP, con respecto al sector formal de taxistas. 
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Capítulo XI 
Reformas y Derogatorias 

Artículo 58.- Reforma a la Ley N° 7969, Ley Reguladora del Servicio Público 
de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la 
Modalidad Taxi, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas.   

Este numeral pretende modificar varios artículos de la ley citada en la forma que 
se muestra a continuación:  

Ley N° 7969 Proyecto 

Artículo 2.- Naturaleza de la prestación del 
servicio. Para todos los efectos legales y de 
prestaciones, el transporte remunerado de personas 
en la modalidad de taxi se considera un servicio 
público que se explotará mediante la figura de la 
concesión administrativa con los procedimientos 
especiales establecidos en esta ley y su reglamento, 
o del permiso en el caso de servicios especiales 
estables de taxi, de conformidad con lo establecido 
en el inciso a) del artículo 7 de esta ley. 
 
El transporte remunerado de personas, que se 
realiza por medio de autobuses, busetas, 
microbuses, taxis, automóviles y cualquier otro tipo 
de vehículo automotor, ya sea que se ofrezca al 
público en general, a personas usuarias o a grupos 
determinados de personas usuarias con 
necesidades específicas que constituyen demandas 
especiales, es un servicio público del cual es titular 
el Estado. Lo anterior independientemente del grado 
de intervención estatal en la determinación del 
sistema operativo del servicio o en su fiscalización.  

Será necesaria concesión:  

Para explorar el servicio de transporte automotor 
remunerado de personas modalidad taxi, en las 
bases de operación debidamente autorizadas, de 
conformidad con lo establecido en los incisos b) y c) 
del artículo 1 de esta ley. Esta modalidad también 
incluye la prestación del servicio al domicilio o lugar 
donde se encuentre la persona usuaria, en 
respuesta a la solicitud expresa de este al prestador 
del servicio regular de taxi, por alguno de los medios 
con que este cuenta para tales efectos.  
Se requerirá permiso:  
Para explotar el servicio de transporte automotor 
remunerado de personas modalidad servicio 

Artículo 2.- Naturaleza de la prestación del 
servicio. Para todos los efectos legales y 
prestacionales, el transporte remunerado de 
personas en la modalidad de taxi se considera un 
servicio público que se explotará mediante la figura 
de la concesión administrativa con los 
procedimientos especiales establecidos en esta ley y 
su reglamento, o del permiso en el caso de servicios 
especiales estables de taxi, de conformidad con lo 
establecido en los incisos a) y j) del artículo 7 de la 
presente ley y su reglamento 

(…) 
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especial estable de taxi, en los casos en que el 
servicio se brinde de puerta a puerta, para satisfacer 
una necesidad de servicio limitado, residual y 
dirigido a un grupo cerrado de personas diferente del 
que se presta, de conformidad con el párrafo 
anterior.  
Los permisos para explotar el transporte automotor 
de personas en la modalidad servicio especial 
estable de taxi serán expedidos por el Consejo de 
Transporte Público, previa presentación de la copia 
certificada del contrato o los contratos suscritos con 
las personas, las instituciones o las empresas que 
hacen uso de su servicio. A cada persona física solo 
se le otorgará un permiso; estas personas podrán 
agruparse en una persona jurídica, adquiriendo 
responsabilidad solidaria. El vehículo amparado al 
permiso deberá ser propio o arrendado mediante 
leasing financiero. De incumplirse las condiciones en 
que originariamente se otorgó el permiso, este se 
podrá revocar por disposición justificada del Consejo 
de Transporte Público.  
Sin perjuicio de otras sanciones previstas por el 
ordenamiento jurídico, se cancelará el permiso, 
previo debido proceso y derecho a la defensa, por 
las siguientes causas:  
a) Cuando se incumplan las obligaciones, los 

deberes y las prohibiciones fijados en la 
presente ley, su reglamento, las leyes y los 
reglamentos conexos.  

b) Cuando se compruebe la falsedad e 
inexactitud en la documentación presentada 
ante el Consejo de Transporte Público.  

c) En caso de traspaso o cesión del permiso a 
favor de un tercero, sin autorización previa del 
Consejo.  

d) Por prestación ilegal del servicio fuera del área 
que autorizó el permiso, salvo en los casos en 
que el origen del servicio sea el área 
autorizada y el destino fuera de ella.  

e) Cuando por acto o resolución firme se cancele 
o revoque la patente autorizada del área 
geográfica correspondiente a la persona 
permisionaria, en vía administrativa o judicial. 
Asimismo, será razón para cancelar el permiso 
cuando la persona permisionaria renuncie a la 
patente otorgada.  

f) Cuando el vehículo con que se preste el 
servicio especial estable de taxi tenga las 
características propias de los vehículos 
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modalidad taxi que se autorizan en razón de 
una concesión, violando lo establecido al 
respecto en el artículo 29 de la presente ley.  

g) Cuando la persona permisionaria no cuente 
con las pólizas al día, tal y como lo establece 
el artículo 29 de la presente ley.  

h) Se cancelará el permiso al vehículo autorizado 
para la prestación del servicio especial estable 
de taxi, cuando el vehículo autorizado circule 
por las vías públicas en demanda de 
pasajeros.  

Los permisos no conceden derechos subjetivos al 
titular y se prolongarán por un plazo hasta de tres 
años, si se ajustan a los requisitos que se 
establezcan al efecto.  
El Consejo de Transporte Público deberá publicar, 
una vez al año, en el diario oficial La Gaceta y en un 
diario de circulación nacional, las listas de las 
personas físicas o jurídicas que se encuentren 
debidamente acreditadas para la prestación del 
servicio especial estable de taxi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requerirá permiso para prestar el servicio de 
transporte remunerado de personas mediante 
empresa de Plataforma de Transporte.  Estos 
permisos serán otorgados por el Consejo de 
Transporte Público de conformidad con la ley 
especial que las regula. 

El primer párrafo parece ser una modificación de mera concordancia con respecto 
a un inciso j) del artículo 7, que efectivamente se modifica después, para hacer 
referencia a la nueva modalidad de EPT que coexistirá con las modalidades 

existentes de taxi. 

El párrafo segundo presenta problemas de inseguridad jurídica, porque en el 
encabezado de la norma no se dice que se trata de la adición de un nuevo párrafo 
(como pareciera serlo) si no que se propone como un párrafo que sustituirá el 

texto del artículo a partir  de la frase “se requerirá permiso”. 

Esto es un detalle formal pero es importante, en aras de la seguridad jurídica, 
porque debe quedar claro y sin lugar a duda que se trata de una adición de un 
párrafo, que suponemos será el final, y no sustitución o eliminación de texto de la 
norma actual. 

Repetimos que todo parece indicar que se trata de la adición de un párrafo final, 
pero entonces sería conveniente que se indique de esa forma expresamente.  En 
esos términos se trata de una concordancia de la ley vigente, con la ley especial 
que se estaría aprobando. 
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Ley N° 7969 Proyecto 

ARTÍCULO 4.- Principios generales de 

operación 

(…)  

c) Principio democratizador: Promover la 

democratización del servicio de taxi, con la 

adjudicación de una sola concesión por 

particular. 

ARTÍCULO 4.- Principios generales de 

operación 

(…) 

d) Promover la democratización del servicio de 
taxi, sin sujeción a la cantidad de 
concesiones que se puedan otorgar por 

persona 

 

La modificación que se propone en este artículo presenta un evidente error formal 

porque identifica mal el inciso a reformar (c y no d)  

Este tema obviamente no tiene relación con la regulación EPT, vendría a permitir 
acumulación de concesiones en una sola persona, con lo cual más bien se alejaría 
del principio democratizador que se enuncia en el mismo texto. 

La concesión como tal, y en el servicio remunerado de personas en vehículos 
particulares (entiéndase taxi, EPT o cualquier otra) mediante el intervencionismo 
estatal “limita” o “cierra” el mercado de la actividad de la prestación del servicio.  
Esta limitación a la libertad de trabajo y empresa se justificaría al menos, o 
quedaría atenuada, con la disposición actual, que pretende que el concesionario 
sea el trabajador, lo cual como es de sobra conocido, no se ajusta así en la 
realidad de todos los casos. 

Pero permitir que una sola persona pueda acumular varios de estos títulos 
limitativos que brinda el Estado, entiéndase concesiones, es simplemente reservar 
rentas o ganancias a un particular en la sola virtud del poder del Estado, lo cual no 
parece justificado o por lo menos no ha sido acreditado en la exposición de 
motivos del proyecto. 

Ante la observación de que una EPT puede acumular muchísimos trabajadores 
afiliados, habrá que observar que la EPT es solo un intermediario que brinda un 
servicio residual (el contacto por medio de plataforma tecnológica) del conductor, 
lo cual es una situación totalmente distinta a la concesión, que es un poder 

excluyente del Estado que brinda la posibilidad de ejercer una actividad. 

La reforma no hace la debida concordancia con otros artículos, lo cual puede ser 
problemático.   

Por ejemplo, el artículo 29.1 c) de la misma ley es enfático en establecer que solo 
se otorgará una concesión por particular por vehículo.  De no reformarse también 
esta norma, se crea una grave inseguridad jurídica por mantener dos textos 

contradictorios. 
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Ley N° 7969 Proyecto 

ARTÍCULO 7.- Atribuciones del Consejo 
El Consejo, en el ejercicio de sus competencias, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

(…) 

j) Otorgar permisos por un plazo hasta de doce 
meses, ante una necesidad no satisfecha y 
debidamente probada, de servicio público en 
la modalidad de taxi. Lo anterior se realizará 
entre quienes se encuentren calificados como 
elegibles tras los concursos públicos 
efectuados para optar a una concesión de 
servicio público de transporte en la modalidad 
de taxi, pero que no hayan resultado 
concesionarios. Se les dará prioridad a 
quienes optaron por participar en las bases de 
operación más cercanas al lugar donde se 
necesita el servicio. 

(…)  

ARTÍCULO 7.- Atribuciones del Consejo 
El Consejo, en el ejercicio de sus competencias, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

(…) 

j) Otorgar permisos por un plazo hasta de doce 
meses, ante una necesidad no satisfecha y 

debidamente probada, de servicio público.  

Estarán contemplados dentro de esta 
categoría de permisos el servicio 
remunerado de personas modalidad taxi y 
los que se presten mediante Empresas de 
Plataformas de Transporte.  Estos 
permisos serán otorgados por el CTP de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente ley. 

 

(…)  

 
La norma es de mera concordancia, para establecer que los permisos EPT son 
transporte público. 

Ley N° 7969 Proyecto 

ARTÍCULO 8.- Integración del Consejo 
El Consejo estará integrado de la siguiente 
manera: 
a) El Ministro de Obras Públicas y Transportes 

o su delegado, quien lo presidirá. 
b) Por una persona preferiblemente con 

experiencia en las materias relacionadas 
con el Consejo de Transporte Público que 
designará el ministro o la ministra del MOPT.  

c) El Director General de la División de 
Transportes del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. 

d) Un representante del Ministerio de Ambiente 
y Energía, designado por el Ministro del 
ramo. 

e) Un representante del sector empresarial del 
transporte remunerado de personas en 

ARTÍCULO 8.- Integración del Consejo 
El Consejo estará integrado de la siguiente 
manera: 
a) El Ministro de Obras Públicas y Transportes 

quien preside, o su representante. 
b) El viceministro de Transportes y 

Seguridad Vial del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes o su delegado.  En 
caso de ausencia del ministro del MOPT 
preside el viceministro de Transporte. 

 
 
c) Un representante del Ministerio de Ambiente 

y Energía, designado por el Ministro del 
ramo. 

d) Un abogado con experiencia y 
conocimiento en derecho público 
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vehículos automotores, buses, microbuses o 
busetas. 

f) Un representante del sector empresarial del 
transporte remunerado de personas en 
vehículos automotores en la modalidad de 
taxi. 

g) Un representante de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  

h) Un representante de los usuarios. 

designado por el Poder Ejecutivo. 
e) Un profesional incorporado al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos 
designado por el Poder Ejecutivo. 

f) Un profesional en el área de ciencias 
económicas. 

 
 
g) Un representante de los usuarios. 

 
Este artículo pretende modificar la integración del CTP, lo cual es un asunto que 
tiene poco o nada que ver con la regulación de las EPT. 

En un asunto de oportunidad y conveniencia, y lo único que se puede observar 
es que se pretende establecer una conformación más técnica y con más poder o 
peso representativo para el propio Poder Ejecutivo, eliminando la representación 

sectorial. 

En el inciso f), que establece la integración con un profesional en el área de 
ciencias económicas, la ley es omisa en indicar quien nombra.  Este es un error 
que debe corregirse para evitar problemas operativos. 

Ley N° 7969 Proyecto 

ARTÍCULO 9.- Nombramiento y plazo 

(…)  

Para designar a los representantes que no sean 
funcionarios públicos, las organizaciones 
debidamente inscritas y acreditadas deberán 
remitir una nómina integrada por cinco 
candidatos, de entre los cuales el Consejo de 
Gobierno escogerá atendiendo criterios de 
idoneidad. De los representantes empresariales 
señalados en los incisos d) y e) del artículo 
anterior, por lo menos uno deberá representar al 
sector cooperativista del transporte. 

ARTÍCULO 9.- Nombramiento y plazo 

(…)  

Los miembros del Consejo no podrán ser 
socios, gerentes, directores, o 
representantes comerciales de ninguna 
empresa de transporte público 
concesionaria o permisionaria o de las 
Empresas de Plataformas Tecnológicas 
habilitadas. 

 
La prohibición que se impone en este artículo, la cual se hace extensiva a todos 

los sectores, va en la línea de la probidad y para evitar conflictos de intereses. 

Al respecto se hacen dos observaciones:  una formal, y es que el proyecto utiliza 
la expresión “Empresas de Plataformas de Transporte” mientras que en éste y en 
otros artículos las denomina “Empresas de Plataformas  Tecnológicas”, lo cual 
parece ser un error material pues rompe la unidad conceptual. 
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La otra observación de fondo es que siempre que la prohibición se refiera a socios 
de una empresa, el único método existente para acreditar tal condición es el dicho 
del mismo interesado (mediante declaración jurada), lo cual es un medio muy poco 
fiable y efectivo de control.   

Lo anterior, porque el Registro de Accionistas que se ha creado en el país, está 

limitado por ley para otros fines, y en todo caso, no está ni siquiera operando.10 

Ley N° 7969 Proyecto 

ARTÍCULO 13.- Perfil del Director Ejecutivo 

El Director Ejecutivo será contratado por el 

Consejo mediante concurso público de 

antecedentes y responderá personalmente por 

su gestión ante este órgano. Deberá contar con 

los siguientes requisitos: 

(…)  

ARTÍCULO 13.- Perfil del Director Ejecutivo 

El Director Ejecutivo será un nombramiento de 

confianza designado por el Consejo y 

responderá personalmente por su gestión ante 

este órgano. Deberá contar con los siguientes 

requisitos: 

(…) 

 
Nuevamente corresponde a una reforma que no tiene ninguna relación con las 
EPT,  esta vez con respecto a la forma que se nombra el Director Ejecutivo.El 
cambio es un asunto de discrecionalidad política.   

Ley N° 7969 Proyecto 

 Artículo 29.- Concesión administrativa 
previa o permiso para servicios especiales 
estables de taxi    
1.- (…)  

2.- Para la prestación del servicio especial 
estable de taxi, a que se refiere el artículo 2 de 
esta ley, se requiere obtener un permiso 
otorgado por el Consejo de Transporte Público, 
sujeto a las siguientes condiciones:  

a) Las personas permisionarias especiales 
estables de taxi de este servicio estarán 
limitadas a prestar el servicio dentro de un área 
geográfica que se determinará en razón de la 

Artículo 29.- Concesión administrativa previa 
o permiso para servicios especiales estables 
de taxi    
1.- (…)  

2.- La Junta Directiva del Consejo de 
Transporte Público deberá, una vez 
constado el cumplimiento de los requisitos 
para la inscripción de las ETP, aprobar y 
otorgar el permiso habilitante en un solo 

acto para la entrada en operación de la EPT. 

Estos permisos serán otorgados por el CPT 
hasta por 4 años renovables de conformidad 
con las disposiciones de la ley especial que 

                                            
10 Nos referimos al registro de accionistas creando en el Banco Central de Costa Rica, mediante la 
Ley N° 9416 del 31 de diciembre de 2016, “Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal”, el 
cual se creó limitado a cuestiones fiscales y para prevenir, investigar o sancionar conductas 
delictivas.  Mediante disposición transitoria se le otorgó un plazo de 2 años para entrar en 
funciones supeditado a que cuente con los requerimientos técnicos que garanticen el manejo 
seguro y confidencial de la información. 
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patente autorizada.  
b) Ninguna persona permisionaria podrá 
compartir, total ni parcialmente, los derechos del 
permiso otorgado a otro que a su vez sea titular 
de otro permiso de servicio público remunerado 
de personas.  
c) Los vehículos con los cuales se desarrolle la 
prestación de servicio público modalidad 
especial estable de taxi, no podrán tener las 
características propias de los vehículos 
modalidad taxi que se autorizan en razón de 
una concesión para prestar el servicio en una 
determinada base de operación autorizada por 
el Consejo de Transporte Público, tales como el 
color rojo, el uso de rótulos luminosos o no 
luminosos, calcomanías, el uso del taxímetro y 
otros similares, tal como lo defina el reglamento 
de rigor, así como cualquier otro distintivo que 
pueda inducir a error a las personas usuarias 
del servicio de taxi. Además, deberán cumplir 
los requisitos de circulación que establece la 
Ley N.º 7331, Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres, y sus reformas. Estos automotores 
no podrán tener una antigüedad superior a los 
diez años, contados desde su año de 
fabricación.  
d) Los vehículos autorizados para el servicio 
especial estable de taxi no podrán estacionarse 
o realizar abordaje o desabordaje de personas 
en las paradas dedicadas a las demás 
modalidades de transporte público. Las bases 
de operación del servicio especial estable de 
taxi deberán estar ubicadas a una distancia de 
ciento cincuenta metros, como mínimo, de las 
terminales oficiales de autobuses y taxis.  
e) Las personas permisionarias de servicio 
especial estable de taxi no podrán estacionarse 
en ningún lugar de la vía pública para ofrecer 
sus servicios al público en general. Tampoco, 
podrán circular en demanda de pasajeros por 
las vías públicas.  
f) Cuando los automotores deban detenerse 
frente a edificaciones públicas, parques, centros 
educativos, centros comerciales, muelles, 
puertos, aeropuertos, iglesias, hospitales o 

las regula. 

3.- Se consideran concesionarios de una 
concesión administrativa de taxi, conforme 
el inciso 1) del presente artículo, a los 
permisionarios del servicio especial estable 
de taxi, que a la fecha de vigencia de la 
presente ley estén autorizados por el 
Consejo de Transporte Público de acuerdo 
con la Ley N° 8955 de 16 de junio del año 
2011. El MOPT -CPT reglamentarán la 
presente disposición. 
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lugares similares, será por el tiempo 
estrictamente necesario para permitir el 
abordaje y desabordaje de sus propias 
personas usuarias.  
g) Quien presente una solicitud para explotar un 
servicio especial estable de taxi deberá 
presentar certificación de que se encuentra 
debidamente inscrito y al día con sus 
obligaciones en la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS); estar inscrito como 
contribuyente en el Ministerio de Hacienda; 
estar al día en el pago del impuesto de la renta; 
contar con una póliza de seguros que cubra 
íntegramente su responsabilidad civil por lesión 
o muerte de terceros y daños a la propiedad de 
terceros, y mantenerla vigente durante todo el 
período que dure el permiso y la patente 
municipal correspondiente, de acuerdo con la 
legislación vigente y los demás requisitos que 
procedan reglamentariamente.  
h) En razón de los principios de 
proporcionabilidad, razonabilidad y necesidad, 
el porcentaje autorizado de servicios especiales 
estables de taxi no podrá superar el tres por 
ciento (3%) de las concesiones autorizadas por 
base de operación.  
i) El Estado está en la obligación de 
garantizarles el equilibrio económico y financiero 
del contrato a las personas concesionarias, 
evitando una competencia que pueda ser 
ruinosa, producto de una concurrencia de 
operadores en una zona determinada que 
pueda ser superior a la necesidad de esa 
demanda residual de la zona operacional donde 
se autorice la prestación del servicio, dado que 
cada zona presenta características diferentes 
entre una y otra, autorizando el número de 
permisos que considere necesarios.  
j) Una vez otorgado el permiso, las personas 
permisionarias deberán portar el original o la 
copia certificada del contrato suscrito con las 
personas a las que se les brinda el servicio.  
El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones anteriores será sancionado de 
conformidad con lo establecido en la Ley N.º 
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7331, Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres, y sus reformas, sin perjuicio de que 
el Consejo de Transporte Público pueda 
cancelar el permiso. (Así reformado por el 
artículo 2° de la ley N° 8955 de 16 de junio 

del 2011) 

 
Este artículo tiene gravísimos problemas que pueden ocasionar un caos jurídico, 

por una técnica legislativa muy deficiente. 

Véase que aunque en ninguna parte en la exposición de motivos o la justificación 
del proyecto ha quedado acreditado este cambio, de la lectura del texto lo que se 
desprende es que el servicio estable de taxi deja de existir y pasa a ser asimilado 

al servicio de taxi de concesión común. 

Este puede ser un resultado no querido o no previsto, pero es el resultado de 
eliminar los incisos 2)  y 3) de este artículo 29, y sustituir su contenido por una 

regulación de las EPT tal como lo propone el proyecto. 

Pasar a los permisionarios del servicio estable a la condición de concesionarios de 
taxi tiene el inconveniente añadido que trastoca cualquier ordenación del sector 
por bases de operación o número de concesiones y en todo caso no responde a 
un supuesto “estudio técnico”, sino tan solo al arbitrio de la ley sin más. 

Pero lo que preocupa es que no es seguro que esa haya querido ser la intención 
del proponente, pues en el inciso 3 del nuevo texto con que se propone sustituir el 
equivalente de la ley vigente, hace referencia al servicio estable de taxi y la 
legislación que lo creó (la reforma operada mediante Ley N° 8955 del 2011). 

Pero lo que parece ignorar el proponente, es que la regulación del servicio estable 
de taxi que operó la Ley N° 8955 no se hizo mediante la técnica de una legislación 
especial, sino como modificación a la Ley N° 7969, que ahora el proyecto viene a 

eliminar. 

Dicho de otro modo: con la eliminación por sustitución de los contenidos de los 
incisos 2 y 3 de este artículo 29, el proyecto está eliminando la reforma de la Ley 

N° 8955.   

Si bien su texto pasa a asimilar a los permisionarios “a la vigencia de esta ley”, hay 
que entender que “la vigencia de esa ley” debe referirse a la Ley N° 7969, que es 
la que se está reformando y la que está recibiendo ese nuevo contenido. 

Pero además, asimilar a los permisionarios de la Ley N° 8955 a concesionarios de 
taxi, sin la regulación especial que contenía esa Ley mediante reforma a la Ley N° 
7969 tiene el problema que es una asimilación sin ningún marco normativo de 

referencia. 
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¿Qué sucede con el servicio estable de taxi?  ¿Queda absolutamente eliminado o 
no? ¿Qué sucede con la restricción del 3% que se contenía en esos incisos? 

Sencillamente la eliminación de un contenido de una ley que ha sido reformada 
viene a crear una laguna normativa que crea graves problemas de inseguridad 
jurídica por una técnica normativa defectuosa. 

Este artículo tiene graves problemas y respetuosamente se sugiere revisar su 
contenido con detalle. 

Reforma al artículo 50 de la Ley N° 7969 

En el artículo 58 del proyecto, que son reformas a la Ley de Transporte 
Remunerado en Modalidad Taxi (N° 7969) se indica entre los artículos que se 
pretenden reformar el número 50.- 

Sin embargo contrario a lo que se establece ahí, el proyecto no incluye después 
dentro de esa norma ninguna reforma a dicho artículo.   Consideramos que debe 
existir un error material, por lo que debe eliminarse la mención a este artículo 
dentro del mencionado artículo 58 del proyecto. 

Ley N° 7969 Proyecto 

ARTÍCULO 58.- Cambios de tarifas 

Los prestatarios y usuarios del servicio de 

transporte público remunerado de personas en 

la modalidad de taxi, así como las entidades, 

públicas o privadas, con facultades para ello, 

podrán presentar solicitudes de cambio de 

tarifas y precios debidamente razonadas. Estas 

solicitudes deberán ser acompañadas de los 

estudios técnicos necesarios que las justifiquen. 

Cuando las solicitudes cumplan los requisitos 

formales reglamentarios, la Autoridad estará 

obligada a recibir y tramitarlas, a fin de 

modificarlas, aprobarlas o rechazarlas. 

 

ARTÍCULO 58.- Cambios de tarifas 

Los concesionarios del servicio de 
transporte público modalidad taxi podrán 
utilizar plataformas tecnológicas ofrecidas 
por ellos en forma exclusiva, para lo cual 
quedarán facultados para agruparse o 
afiliarse a la que sea de su interés.  Para los 
efectos de la presente ley estas plataformas 
únicamente tendrán la obligación de 
registrarse y los taxistas que se afilien 

deberán estar acreditados ante el CTP. 

Para los taxistas concesionados, la 
Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) establecerá una tarifa 
máxima que contemple el primer kilómetro 
más el recorrido adicional quedando 
autorizados los conductores de esta 
modalidad, a transar un precio menor con el 
usuario, mismo que deberá ser indicado, si 
hay acuerdo entre el conductor y el usuario, 
antes de iniciar el servicio.  Queda 
autorizada la ARESEP para implementar una 
aplicación tecnológica que sustituya el 
taxímetro tradicional por uno virtual que 
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facilite la competencia en procura de mejorar 
la calidad del servicio que reciben los 
usuarios.  Igualmente se otorga para las 
tarifas reguladas para los servicios que 
brindan los taxis concesionados en las 

bases especiales. 

El Consejo de Transporte Público quedará 
facultado para reorganizar las bases de 
operación de los taxis concesionados de 
manera que existan bases más amplias, 
desde el punto de vista geográfico y por 
densidad poblacional que le permita a los 
usuarios recibir un servicio más competitivo. 
La reorganización de bases de operación se 
hará por reglamento. 

 
Mientras que el proyecto en general es una pretensión de que las EPT funcionen 
como servicio público, en este artículo que poco o nada tiene que ver con el título, 
se hace un amago para que los taxistas puedan operar como EPT, y 
principalmente liberalizando la tarifa, llegando al extremo que se fijan tarifas 

máximas, que por ende se puede convenir que sean menores. 

De la misma forma que la ley dispuso fijar tarifas, supuestamente en beneficio de 
los consumidores, otra ley puede venir a liberalizar o flexibilizar dichas tarifas, total 
o parcialmente, para todos los taxistas o solo para los que se acojan a dicha 
modalidad, para todo el trayecto, o manteniendo la tarifa para el primer kilómetro. 

No hay impedimento jurídico para hacerlo, por lo cual no se observan problemas 
de ningún tipo con respecto a esta norma. 

La autorización a la ARESEP para que “desarrolle una plataforma tecnológica para 
taxistas”, es una función atípica que no está relacionada con el mandato legal para 
el que fue constituida. 

La ley, formalmente podría venir a imponerle una obligación nueva e incluso ajena 
a sus funciones, pero todo caso esta función atípica, calificaría la votación del 

proyecto agravando su procedimiento. 

Artículo 59.- Reforma de la Ley N° 7593 de 09/08/1996 y sus reformas, Ley de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)  

Ley ARESEP 7593 Proyecto 

ARTICULO 5.- Funciones 
En los servicios públicos definidos en este 

ARTICULO 5.- Funciones 
En los servicios públicos definidos en este 
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artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y 
tarifas; además, velará por el cumplimiento de 
las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación óptima, 
según el artículo 25 de esta ley. Los servicios 
públicos antes mencionados son: 
 
(…)  
 
f) Cualquier medio de transporte público 
remunerado de personas, salvo el aéreo. 
 
(…) 

artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y 
tarifas; además, velará por el cumplimiento de 
las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación óptima, 
según el artículo 25 de esta ley. Los servicios 
públicos antes mencionados son: 
 
(…)  
 
f) Cualquier medio de transporte público 
remunerado, salvo el aéreo, los servicios 
especiales de transporte en su modalidad de 
estudiantes, trabajadores y turismo y el 
servicio de transporte remunerado de 
personas mediante Empresas de Plataformas 
de Transporte de conformidad con las 
disposiciones establecidas en su ley 
especial. 

(…) 

 
Esta es una modificación de concordancia en la ley, puesto que se ha establecido 
que las EPT son transporte público, pero se le ha otorgado o concedido a ellas 

mismas fijar sus tarifas, entonces hay que hacer la adecuación correspondiente.   

Sin embargo la reforma va más allá de eso, porque también excluye los servicios 
especiales de estudiantes y de turismo, los cuales lo cierto del caso, es que 

operan por acuerdo de partes, y no por tarifa fijada por ARESEP. 

Artículo 60.- Reforma de la Ley N° 7593 de 09/08/1996 y sus reformas, Ley de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)  

Ley ARESEP 7593 Proyecto 

ARTICULO 5.- Funciones 
En los servicios públicos definidos en este 
artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y 
tarifas; además, velará por el cumplimiento de 
las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación óptima, 
según el artículo 25 de esta ley. Los servicios 
públicos antes mencionados son: 
 
(…)  

ARTICULO 5.- Funciones 
En los servicios públicos definidos en este 
artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y 
tarifas; además, velará por el cumplimiento de 
las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación óptima, 
según el artículo 25 de esta ley. Los servicios 
públicos antes mencionados son: 
 
(…)  
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f) Cualquier medio de transporte público 
remunerado de personas, salvo el aéreo. 
 
(…) 

 
f) Cualquier medio de transporte público 
remunerado de personas, salvo el aéreo y el 
servicio de transporte remunerado de personas 
mediante plataformas tecnológicas. 

(…) 

Mientras que en el artículo 59 se proponía un texto para el inciso f) del artículo 5 
de la ley ARESEP, ahora inmediatamente a continuación, se propone reformarlo 

con otro texto distinto. 

Más allá de que como hemos indicado anteriormente, se trata de un cambio formal 

y de mera concordancia. 

La situación de proponer la reforma al mismo inciso, repetidamente pero con dos 
textos distintos dentro de un mismo proyecto demuestra la poca calidad técnica de 
la propuesta en general, porque este error grave no es aislado sino que se ubica 
dentro de muchos otros que hemos venido advirtiendo. 

 
Artículo 61.- Reforma de la Ley N° 9078 de 09/08/1996 y sus reformas, Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 
 

Ley de Tránsito N° 9078 Proyecto 

ARTÍCULO 30.- Periodicidad de la IVE 
La IVE se efectuará por lo menos con la 

siguiente periodicidad: 

(…) 

a) Cada seis meses para los vehículos 
dedicados al servicio público de 

transporte remunerado de personas. 

(…) 

ARTÍCULO 30.- Periodicidad de la IVE 
La IVE se efectuará por lo menos con la 

siguiente periodicidad: 

(…) 

a) Cada seis meses para los vehículos 
automotores colectivos dedicados al 
servicio público de transporte 
remunerado de personas.  En el caso 
de los vehículos destinados al 
servicio público de transporte 
remunerado de personas modalidad 
taxi y los vehículos acreditados para 
brindar el servicio de transporte 
mediante Empresas de Plataformas 
de Transporte será una vez al año 
cuando el vehículo tenga menos de 4 
años de fabricación y 
semestralmente  
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(…) 

La norma establece el período de revisión técnica de vehículos, y lo hace en forma 
igual y equitativa respecto a los taxis y los que se emplean en EPT.  Aprovecha 
para flexibilizar la norma actual con respecto a los vehículos nuevos (de menos de 
4 años de fabricación) a los que exige revisión anual y no semestral. 

No se observan problemas jurídicos de ningún tipo. 
 

Ley de Tránsito N° 9078 Proyecto 

ARTÍCULO 41.- Flota autorizada 
Se prohíbe a los operadores de transporte 
público prestar el servicio con unidades no 
autorizadas, fuera de vida útil o que no cuenten 
con el respectivo permiso especial estable u 
ocasional expedido por el CTP. En tal caso, la 
Policía de Tránsito procederá a retirar, de 
inmediato, la unidad de circulación o 
inmovilizarla, sin perjuicio de las demás 
sanciones que le resulten aplicables. 

ARTÍCULO 41.- Flota autorizada 
Se prohíbe a los operadores de transporte 
público prestar el servicio con unidades no 
autorizadas, fuera de vida útil o que no cuenten 
con el respectivo permiso expedido por el CTP. 
Igual prohibición aplicará cuando una 
persona ofrezca o brinde transporte irregular 
o sin autorización del CPT En tal caso, la 
Policía de Tránsito procederá a retirar, de 
inmediato, la unidad de circulación o 
inmovilizarla, sin perjuicio de las demás 
sanciones que le resulten aplicables.  La 
sanción administrativa le corresponderá 
aplicarla al Consejo de Transporte Público 
mediante un debido proceso sumario. 

 
De este artículo, debemos reiterar la observación de que el procedimiento para 
aplicar sanciones debe contener siempre posibilidades de ejercer el derecho a la 
defensa, por lo que no es posible emplear el proceso sumario de la LGAP. 

Este es un error recurrente del proyecto que debe corregirse para evitar problemas 

de inconstitucionalidad por violación de garantías del debido proceso. 

 
Capítulo XII 

Disposiciones Transitorias 

Transitorio I 

Establece un plazo de reglamentación de 6 meses a partir de la vigencia de la ley.  
Dado que la potestad reglamentaria es exclusiva del Poder Ejecutivo y que 
además no se establece ninguna consecuencia jurídica a esta obligación natural, 

la norma no tiene más valor que una directriz política. 
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Transitorio II 

Nuevamente otorga un plazo, esta vez de 3 meses, al CPT para que reglamente, 
programe e instale el Registro de EPT. 

Se observa nuevamente que se crea una obligación jurídica con plazo, pero no se 
asocia ninguna consecuencia jurídica a su incumplimiento, por lo que nuevamente 

tiene valor de directriz política.  Nada pasa si no se llegara a cumplir el plazo. 

Transitorio III 

Confiere un plazo de 3 meses a los permisionarios de servicio especial estable de 
taxi para que tramiten su conversión a concesionarios normales de taxi, para los 
cuales se les dispensa por una única vez del requisito (artículo 29.1.e) que exige 
de un procedimiento especial abreviado. 

Este transitorio es realmente un sinsentido.  Por disposición de la ley, del presente 
proyecto, y porque el legislador decide eliminar la modalidad de servicio especial 

estable de taxi se convierten estos permisionarios en concesionarios normales. 

Si ya la ley está ordenando tal conversión, no se entiende porque entonces los 
permisionarios tienen que tramitarla bajo un plazo fatal. 

Véase además que la remisión al artículo 29 inciso 1) de la Ley N° 7969 estaría 
sometiendo esté trámite a “estudios técnicos de oferta y demanda aprobados por 
el Consejo” según dispone el inciso a). 

Entonces el requisito “de estudios técnicos de oferta y demanda” aplica para los 
permisionarios de taxi, con lo cual no se les garantiza su conversión a 
concesionarios, o tales estudios también se exceptúan por disposición de la ley, 
aunque la norma no lo indica expresamente. 

Conviene que el texto de la ley aclare y precise este aspecto, porque podría 
violentar gravemente los derechos de un permisionario que hoy actúa al amparo 
de la ley, pero que por disposición de la misma ley pueda verse en una situación 
de no cumplir requisitos y quedar sin concesión de taxi, en cuyo caso, la ley 
aunque legítima debería indemnizarlo, porque le está produciendo un daño 
puntual y específico al eliminarle el título habilitante que le da el derecho a trabajar 
con que actualmente cuenta. 

Transitorio IV 

Otra disposición tendiente a prorrogar el derecho que concedió una ley.  En este 
caso a raíz de la promulgación de la Ley N° 7969, del año 1999, o sea desde hace 
ya 20 años y “por errores de notificación”.  No se indica si del mismo solicitante o 
lo que sería peor aún, del propio CTP. 
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Transitorio V 

Esta es una disposición transitoria en cuanto a las personas que actualmente 
integran el CPT y cuya composición se viene a modificar en virtud de este 
proyecto.  No presenta problema jurídico alguno salvo en lo que establece el deber 
de indemnizar sin que se indique en qué términos y condiciones debe otorgarse 

esa indemnización.   

Transitorio VI 

Autoriza la exoneración de vehículos taxis de la modernización de la flota que 

serán financiados con el Fondo de Movilidad previsto en la ley. 

Este es un asunto de discrecionalidad política que no amerita comentario jurídico. 

Sin embargo la remisión es incorrecta, pues para que la norma tenga sentido la 
remisión debe hacerse al artículo 29 del proyecto o ley a aprobar. Este es otro 
error material que debe corregirse para evitar problemas. 

Transitorio VII 

Esta disposición puede resultar busca nuevamente favorecer el sector formal de 
taxistas, esta vez librándolos por 3 años de pagar el canon que la ley vigente 
establece.  No presenta problemas jurídicos. 

Transitorio VIII 

Dispone que las EPT que hayan operado en el país de previo a la vigencia de esta 
ley tendrán que pagar 18.660 salarios base por su registro. 

Este monto representa un monto de 8.300 millones de colones. (8.300.000.000,00) 

Esta disposición inconstitucional por diversas razones: por ser un monto irracional, 
por constituir una carga desproporcionada, por ser una aplicación retroactiva de la 
ley en contra de la garantía constitucional (artículo 34 de la Constitución Política), 
por constituir una multa sin debido proceso (artículo 41), por violentar grave y 

groseramente el derecho de igualdad (artículo 33). 

Transitorio IX 

Otorga un transitorio a las EPT para emitir el distintivo.  No se observa ningún 
problema jurídico. 
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IV.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

El proyecto modifica competencias naturales de instituciones autónomas al 
otorgarle competencias atípicas a la ARESEP como la de implementar plataformas 
tecnológicas para los taxistas, pero también modifica sus competencias en cuanto 
a fijación de tarifas en transporte público. 
Por tal motivo, el proyecto requiere de mayoría calificada para ser aprobado según 
dispone el artículo 189 de la Constitución Política. 
 
Delegación 

 
Por la votación requerida, y además porque contiene materia tributaria, el proyecto 
NO puede ser delgado a conocimiento de una Comisión Legislativa con Potestad 
Plena y deberá ser conocido y votado en el Plenario Legislativo. 
 
Consultas Preceptivas 

 
 Tiene consulta obligatoria con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 

ARESEP. 
 Caja Costarricense del Seguro Social 

 
Consultas Facultativas 
 

 Consejo de Transporte Público 
 Ministerio de Hacienda 
 Contraloría General de la República 
 Superintendencia General de Valores 
 Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
 Foro Nacional de Taxistas 
 Consumidores de Costa Rica 
 Cámara Servicio Especial Estable de Taxis (Seetaxi) 
 Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas. 
 Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

Elaborado por: grs 
/*lsch// 26-3-2019 
C. Archivo 
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