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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 
Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS II, SECCIÓN 7ª, INCISO 
A) Y V, SECCIÓN 19, INCISO B) DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS, 
APROBADA MEDIANTE LEY N°743 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1949, 

PUBLICADA EN LA PÁGINA 409 DEL TOMO 2 DE LA COLECCIÓN DE LEYES 
Y DECRETOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1949; Y 

DEL ARTÍCULO 5, INCISO 1, ACÁPITE B) DEL ACUERDO REVISADO ENTRE 
LAS NACIONES UNIDAS, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, LA 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL, 

EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Y LA UNIÓN 
POSTAL UNIVERSAL Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA, APROBADO 

MEDIANTE LEY N°3345-A DEL 5 DE AGOSTO DE 1964, PUBLICADA EN LA 
PÁGINA 236 DEL TOMO 1 DE LA COLECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1964 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 

EXPEDIENTE N° 22.730 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El reconocimiento de privilegios e inmunidades como parte del desarrollo de 

las relaciones diplomáticas se ha erigido históricamente como el medio idóneo para 

asegurar su buen desarrollo, los cuales se reconocen tanto a representaciones de 

otros Estados como de organismos internacionales. 

 

En esa línea de ideas, es esencial asegurar el principio de seguridad jurídica 

a dichas representaciones, en el tanto las divergencias de criterios entre los Estados 

receptores y las entidades acreditantes podría dar paso a conflictos de carácter 

internacional que derivarían en procesos de solución de controversias en dicho 

ámbito. 

 

Con respecto al Sistema de Naciones Unidas, debe señalarse que existen 

dos tratados internacionales que sustentan, a nivel general, el régimen de privilegios 

e inmunidades, a saber, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 

Naciones Unidas, aprobada mediante ley N°743 del 6 de octubre de 1949 y la 
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Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, 

a este último acuerdo se hace referencia por medio de las leyes N°3345 y N°3345-

A, ambas del 5 de agosto de 1964; este aspecto es de especial relevancia pues las 

normas debidamente aprobadas y ratificadas de manera expresa por nuestro país 

hacen un reconocimiento de su aplicación al fungir con un carácter de remisión al 

contenido de dicho cuerpo normativo. 

 

Por su parte, sobre la base de dichas convenciones, las agencias 

especializadas de Naciones Unidas con sede en nuestro país han procedido a 

suscribir acuerdos sede en los cuales se han incluido diversas disposiciones 

adicionales o complementarias con respecto a las disposiciones generales 

indicadas en el párrafo anterior.  

 

Cabe resaltar que dentro de dichos textos se incluye la terminología derivada 

de la costumbre del Sistema de Naciones Unidas y no así la correspondiente al 

régimen jurídico particular de cada Estado, lo cual implicaría dificultades prácticas 

para suscribir los acuerdos. 

 

Además de lo anterior, debe señalarse que dichos acuerdos internacionales 

fueron suscritos en diversos contextos históricos, razón por la que se puede 

entender que ha sido necesario mantener una misma jerga en aras de evitar 

divergencias en las interpretaciones que, con el pasar del tiempo y las nuevas 

realidades, podrían aparecer. 

 

Bajo esa línea de ideas, en nuestro país ha surgido la duda sobre cómo 

interpretar diversas disposiciones incluidas en los textos indicados, tanto de las 

convenciones marco como de los acuerdos sede, especialmente relacionadas con 

las “cuotas obrero patronales”, entendidas estas como los aportes patronales que 

se realizan a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Instituto Mixto de Ayuda Social, 

Instituto Nacional de Aprendizaje y Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

Dicha diferencia de interpretación entre las Naciones Unidas y diversas 

instituciones a lo interno del país ha implicado el inicio de procesos de cobro por 

concepto de cuotas obrero patronales contra agencias de Naciones Unidas con 

sede en Costa Rica, con el correspondiente congelamiento de cuentas bancarias 

que implican los procesos judiciales de dicha índole, lo cual ha dificultado que estas 

ejerzan sus funciones de conformidad con el mandato para el que fueron creadas. 

 

Es indispensable tomar en cuenta que el Estado costarricense, por medio de 

la firma, aprobación y ratificación de los tratados internacionales en cuestión, se 

obligó internacionalmente a cumplir con una serie de compromisos, los cuales 
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deben ser analizados desde el marco general de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, específicamente con respecto al principio de Pacta Sunt 

Servanda, establecido en su numeral 26. 

 

La referencia anterior se complementa con el artículo 31.1 del mismo cuerpo 

normativo, el cual indica que “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme 

al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 

contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (RESALTADO 

AÑADIDO).  

 

Además, es menester indicar que el conflicto de interpretación suscitado no 

permanece únicamente en el ámbito jurídico, sino también en el político.  

 

Por una parte, las instituciones facultadas para presentar los procesos de 

cobro, crean una expectativa con base en dichos trámites sobre montos con los que 

no se tiene certeza que se van a obtener, lo cual podría afectar su correcto 

funcionamiento. Por otra parte, en caso de no zanjarse esta discusión en la vía 

interna ni por las vías de la negociación entre las partes, sería necesario acudir a 

estrados internacionales a esclarecer esta situación, lo cual acarrea, sin duda 

alguna, una importante erogación de fondos públicos para sufragar los gastos 

correspondientes. 

 

Así las cosas, en aras de dilucidar el conflicto, debe tomarse como referencia 

la interpretación que, históricamente, las Naciones Unidas han dado a los términos 

correspondientes, pues es esta la principal fuente que permitiría esclarecer la 

intención de incluir dichas referencias en los textos. 

 

Como ejemplo de lo anterior, destaca lo señalado en el Anuario de la Comisión 

de Derecho Internacional de 1967, en la que se estableció que cuando se habla de 

“exención”, implica: 

 

“…que se conceda la exención de todas las formas de impuesto nacional 

(por ejemplo, las contribuciones para la seguridad social, así como el 

impuesto sobre la renta) sobre los sueldos y emolumentos recibidos de la 

Organización” (RESALTADO AÑADIDO).  

 

De igual manera, en el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas de 2015, se 

incluyó lo siguiente:  

 

“la posición de larga data de la Organización es que las contribuciones 

obligatorias a los regímenes de bienestar social o a los regímenes de 

seguridad social previstos en la legislación nacional se consideran una 



4 
 

forma de tributación y, por lo tanto, son contrarias a las disposiciones 

del apartado (b) de la sección 18 del artículo V de la Convención 

General. En consecuencia, por las razones expuestas anteriormente, deseo 

confirmar que todos los funcionarios de las Naciones Unidas, incluidos los 

funcionarios [del Estado] contratados localmente, tienen derecho a una 

exención de las contribuciones obligatorias exigidas por las legislaciones 

nacionales... La exención de las contribuciones obligatorias a los 

regímenes nacionales de seguridad social se pone de manifiesto 

además por el hecho de que las Naciones Unidas tienen su propio 

régimen general de seguridad social. El establecimiento de dicho régimen 

se exige en virtud de la cláusula 6.2 del Estatuto del Personal de las 

Naciones Unidas, establecido por la Asamblea General con arreglo al 

artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas... Cabe señalar que, con la 

excepción de la Regla 6.6 (Seguro médico), en la que los miembros del 

personal “podrán estar obligados a participar... en las condiciones 

establecidas por el Secretario General”, el sistema de seguridad social de 

las Naciones Unidas es obligatorio. Por lo tanto, sería incoherente con la 

cláusula 6.2 del Estatuto del Personal que un Estado miembro insistiera en 

que los miembros del personal no participaran en el régimen de las Naciones 

Unidas, sino en su régimen nacional. Además, como el régimen de seguridad 

social de las Naciones Unidas está subvencionado por las Naciones Unidas 

y a menudo ofrece prestaciones que otros regímenes nacionales no ofrecen, 

las cotizaciones obligatorias al régimen [del Estado] podrían privar a los 

nacionales y residentes permanentes del Estado de las prestaciones 

favorables del régimen de seguridad social de las Naciones Unidas” 

(RESALTADO AÑADIDO). 

 

Dichas referencias, con 48 años de diferencia entre la emisión de una y otra, 

son una muestra de la conceptualización sostenida en el tiempo por parte de las 

Naciones Unidas con respecto a lo que se ha negociado sobre las cargas sociales 

propias de los países receptores. Dicha posición es esencial pues permite 

determinar cuál era la intención en el momento de suscribir los textos 

correspondientes, en especial por la utilización de la misma terminología en la 

mayoría de los acuerdos sede, cuya interpretación sería aplicable también a estos. 

 

Es de resaltar que Costa Rica no hizo reserva alguna con respecto a la 

aplicación de dichas disposiciones, por lo que los efectos de la aplicación de dicha 

costumbre cubren a la totalidad del personal contratado por el Sistema de Naciones 

Unidas con sede en nuestro país. 

 

No se debe omitir señalar que, a la hora de superar las etapas de firma, 

aprobación y ratificación, el Estado, como un todo, decidió soberanamente 
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someterse a dichas obligaciones, las cuales se sustentan en el espíritu de las 

negociaciones que llevaron a que dichos acuerdos se convirtieran en leyes de la 

República, por lo que resulta necesario aclarar el significado de los conceptos sobre 

los que las divergencias de interpretación han derivado en conflictos como los 

mencionados supra. 

 

En razón de los antecedentes expuestos, el rol de la Asamblea Legislativa como 

intérprete auténtico de las leyes en nuestro país es trascendental para establecer la 

hoja de ruta por la que se debe manejar el tema que nos ocupa, así como ha sido 

establecido en el artículo 121, inciso 1) de la Constitución Política, el cual señala 

que corresponde al Poder Legislativo, “Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y 

darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal 

Supremo de Elecciones” (RESALTADO AÑADIDO). 

 

Tal y como lo señaló la Procuraduría General de la República en su dictamen 

C-273-2003 del 17 de setiembre de 2003: 

 

“La interpretación es un procedimiento racional que tiene como objeto 

determinar el resultado o sentido de una norma jurídica. El objeto de 

este proceso es hallar una norma jurídica, contenido de significación que se 

extrae de un texto jurídico (…) Por otra parte, el supuesto de la 

interpretación auténtica es un texto jurídico susceptible de diversas 

interpretaciones diferentes, un texto ambiguo, lo que genera 

inseguridad y diferenciación jurídicas. Una confusión causada por el 

propio texto normativo y que se considera sólo puede ser resuelta acudiendo 

al autor de la norma. Máxime que la existencia de distintas interpretaciones 

puede conducir a dar un trato diferente a los distintos destinatarios, puesto 

que el texto no permite una interpretación uniforme” (RESALTADO 

AÑADIDO). 

 

Lo anterior se ha visto complementado por la jurisprudencia constitucional, la 

cual ha venido a moldear la conceptualización y requisitos para que se dé la figura 

de la interpretación auténtica. En este sentido, la resolución N°18735-2016 del 21 

de diciembre de 2016, citó la sentencia 2005-08424 de este mismo órgano 

jurisdiccional, en la que indicó: 

 

“…la ley interpretativa pretende aclarar conceptos oscuros o dudosos de otra 

ley, precisando cuál es su verdadero sentido normativo. Para ello, el 

legislador identifica con precisión la norma que es objeto de interpretación 

respetando el marco material a que dicha disposición se refiere. En este 

sentido, la norma interpretativa intenta descubrir la verdadera intención del 
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legislador y por eso se incorpora o integra retroactivamente al contenido de 

la norma interpretada.   

 

(…) 

 

Finalmente, aparte de cumplir las exigencias antes señaladas, la ley 

interpretativa no debe agregarle a la norma interpretada un contenido que no 

esté comprendido en su ámbito material”. 

 

 

En virtud de lo anterior se somete a conocimiento de los señores diputados el 

siguiente proyecto: INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS II, 

SECCIÓN 7ª, INCISO A) Y V, SECCIÓN 19, INCISO B) DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS, 

APROBADA MEDIANTE LEY N°743 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1949, PUBLICADA 

EN LA PÁGINA 409 DEL TOMO 2 DE LA COLECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1949; Y DEL ARTÍCULO 5, 

INCISO 1, ACÁPITE B) DEL ACUERDO REVISADO ENTRE LAS NACIONES 

UNIDAS, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, LA 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, LA ORGANIZACIÓN 

METEOROLÓGICA MUNDIAL, EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

ENERGÍA ATÓMICA Y LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL Y EL GOBIERNO DE 

COSTA RICA, APROBADO MEDIANTE LEY N°3345-A DEL 5 DE AGOSTO DE 

1964, PUBLICADA EN LA PÁGINA 236 DEL TOMO 1 DE LA COLECCIÓN DE 

LEYES Y DECRETOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1964 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS II, SECCIÓN 7ª, INCISO 

A) Y V, SECCIÓN 19, INCISO B) DE LA CONVENCIÓN SOBRE 
PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS, 
APROBADA MEDIANTE LEY N°743 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1949, 

PUBLICADA EN LA PÁGINA 409 DEL TOMO 2 DE LA COLECCIÓN DE LEYES 
Y DECRETOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1949; Y 

DEL ARTÍCULO 5, INCISO 1, ACÁPITE B) DEL ACUERDO REVISADO ENTRE 
LAS NACIONES UNIDAS, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, LA 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL, 

EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Y LA UNIÓN 
POSTAL UNIVERSAL Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA, APROBADO 

MEDIANTE LEY N°3345-A DEL 5 DE AGOSTO DE 1964, PUBLICADA EN LA 
PÁGINA 236 DEL TOMO 1 DE LA COLECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1964 
 

 

ARTÍCULO 1°- Interprétese auténticamente el artículo II, sección 7ª, inciso a) de la 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada 

mediante Ley N°743 del 6 de octubre de 1949, publicada en la página 409 del tomo 

2 de la Colección de Leyes y Decretos correspondiente al segundo semestre de 

1949, para que donde se establece “contribución directa” se entiendan incluidas las 

“cuotas obrero patronales”. En todo lo demás, permanece incólume dicho inciso. 

 

ARTÍCULO 2- Interprétese auténticamente el artículo V, sección 18, inciso b) de la 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada 

mediante Ley N°743 del 6 de octubre de 1949, publicada en la página 409 del tomo 

2 de la Colección de Leyes y Decretos correspondiente al segundo semestre de 

1949, para que donde se establece “impuestos” se entiendan incluidas las “cuotas 

obrero patronales”. En todo lo demás, permanece incólume dicho inciso. 

 

ARTÍCULO 3- Interprétese auténticamente el artículo 5, inciso 1, acápite b) del 

Acuerdo Revisado entre las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Mundial 

de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización 

Meteorológica Mundial, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Unión 

Postal Universal y el Gobierno de Costa Rica, aprobado mediante Ley N°3345-A del 
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5 de agosto de 1964, publicada en la página 236 del tomo 1 de la Colección de 

Leyes y Decretos correspondiente al segundo semestre de 1964, para que cuando 

este remite a la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los Organismos 

Especializados, la cual, en su artículo III, sección 9, inciso a), indica “impuesto 

directo”, y en su artículo VI, sección 19, inciso b) indica “impuesto”, se entiendan 

incluidas, en ambos casos, las “cuotas obrero patronales”. En todo lo demás, 

permanece incólume dicho inciso. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, el treinta días del mes de 

septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 

 

 

 

 

RODOLFO SOLANO QUIRÓS 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 


