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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES 
 
 
ARTÍCULO 1-. Objetivo 
 
La presente Ley tiene como objetivo la formalización y la recaudación de las cargas 
sociales, mediante la autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social para 
que realice una condonación de los cobros por multas, sanciones e intereses 
generados por adeudar cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social por el 
Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, 
Ley de Protección al Trabajador, Ley N. 7983 y sus reformas. 
 
Además, para el caso de los patronos, se busca autorizar a las entidades la 
condonación del principal, multas, sanciones e intereses de los montos adeudados 
generados según la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N. 
5662 y sus reformas, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA) 
Ley N. 6868 y sus reformas, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), Ley N. 4760 y sus reformas, y el inciso a) artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley N. 4351 y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 2-. Autorización para condonación  
 
Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social a condonar los cobros por 
multas, sanciones e intereses, a los trabajadores independientes, asegurados 
voluntarios y patronos; siempre y cuando que se regularice su situación dentro del 
plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, sea a través del pago en un 
solo tracto, o bien a través de un convenio o arreglo de pago con la Caja 
Costarricense del Seguro Social cuyo plazo no podrá exceder cinco años y para lo 
que no será requisito contar con un fiador. 
 
Se autoriza a las entidades la condonación a los patronos del principal, multas, 
sanciones e intereses de los montos adeudados y generados según la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N. 5662, y sus reformas, la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Ley N. 6868 y sus reformas, 
Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ley N. 4760 y sus 
reformas, y el inciso a) artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, Ley N. 4351 y sus reformas; siempre y cuando que se 
regularice su situación dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
ley. 
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ARTÍCULO 3-. Reglas para condonación a los trabajadores independientes. 
 
Para los trabajadores independientes, en caso de que correspondan más años 
según lo establecido por la Caja Costarricense del Seguro Social, el convenio o 
arreglo de pago solamente contemplará los cuatro años anteriores contados a partir 
de la entrada en vigor de esta ley y no se podrá contemplar el cobro retroactivo del 
principal, multas, sanciones e intereses por concepto del Seguro de Enfermedad y 
Maternidad. Efectuado el pago en un solo tracto o en los tractos del convenio o 
arreglo de pago, se considerará extinguida cualquier obligación contributiva anterior 
al plazo de cuatro años.  
 
Esta condonación podrá aplicarse para los trabajadores independientes y 
asegurados voluntarios que cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) En el caso de los trabajadores independientes, que, no estando inscritos, se 
inscriban y paguen o hagan convenio o arreglo de pago por el monto de cuotas 
del trabajador independiente que les hubiera correspondido. 

 
b) En el caso de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, que 

estando inscritos adeuden cuotas de trabajador independiente o del seguro 
voluntario. 

 
c) Que tengan en curso un procedimiento de impugnación de traslados de cargos 

o hubieren presentado recursos pendientes de resolución contra Informes de 
Inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social, siempre que desistan 
de dicha impugnación o recursos. 

 
d) Que tengan procedimientos administrativos concluidos, con o sin arreglo de 

pago en curso, con o sin proceso de cobro judicial incoado. 
 

i. Para quienes tengan ya firmados arreglos de pago con la Caja 
Costarricense del Seguro Social, su monto se adecuará a lo dispuesto en 
esta Ley. 

 
ii. Quienes tengan en su contra procesos de cobro judicial ya incoados, 

podrán solicitar su suspensión mientras un nuevo arreglo de pago hecho 
conforme a la presente Ley. 

 
e) Que tengan procesos judiciales incoados contra resoluciones o informes de 

inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
ARTÍCULO 4-. Reglas para condonación a los patronos 
 
Esta condonación podrá aplicarse para los patronos que cumplan las siguientes 
condiciones: 
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a) En el caso de los patronos, que, no estando inscritos, se inscriban y paguen o 
hagan convenio o arreglo de pago por el monto de cuotas que les hubiera 
correspondido. 

 
b) En el caso de los patronos, que estando inscritos se encuentren morosos.  
 
c) Que tengan en curso un procedimiento de impugnación de traslados de cargos 

o hubieren presentado recursos pendientes de resolución contra Informes de 
Inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 
d) Que tengan procedimientos administrativos concluidos, con o sin arreglo de 

pago en curso, con o sin proceso de cobro judicial incoado. 
 

i. Para quienes tengan ya firmados arreglos de pago con la Caja Costarricense 
del Seguro Social, su monto se adecuará a lo dispuesto en esta Ley.  

 
ii. Quienes tengan en su contra procesos de cobro judicial ya incoados, podrán 

solicitar su suspensión mientras un nuevo arreglo de pago hecho conforme a 
la presente Ley. 

 
e) Que tengan procesos judiciales incoados contra resoluciones o informes de 

inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

f) Se autoriza a las entidades públicas a otorgar una condonación que 
comprenderá el monto principal, multas, sanciones e intereses de los montos 
adeudados generados por las siguientes normativas: 

 
 

i. Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N. 5662, y sus 
reformas.  

 
ii. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA) Ley N. 6868 y sus 

reformas.  
 
iii. Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ley N. 4760 y 

sus reformas. 
  
iv. El inciso a) artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, Ley N. 4351 y sus reformas. 
 
 
Rige a partir de su publicación” 


