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N° 14.904

LEY QUE DEROGA UN PRIVILEGIO DE EMPLEADOS
DE LA CAJA COSTARRlCENSE DE SEGURO SOCIAL

Y APLICACION DE LOS ARTIcULOS 2° y 3° DE LA
LEY N° 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943

Asamblea Legislativa:

Los problemas del Estado costarricense son de causas variadas y de
efectos en diferentes sectores sociales y econ6micos del pais.

Uno de los mas graves se refiere al deficit fiscal recurrente y de
orden estructural y sus implicaciones en el elevado crecimiento que
presenta deuda especialmente interna en los ultimos aftos.

A nivel global 0 de todo el sector publico los privilegios 0 gollerias
que existen en algunas instituciones publicas se convierten en un beneficio
odioso a favor de algunas minorias 0 grupos de presi6n organizados en
sindicatos 0 uniones de trabajadores que tiene como efecto reducir los
ingresos del Estado y por consiguiente deteriorar la capacidad de
prestaci6n de sus servicios. Esta situaci6n de cara a la gravedad del
problema fiscal que afecta al erario publico dentro de una actitud y enfoque
serio y consecuente obliga a adoptar medidas para incrementar los ingresos
del Estado por medio de la arnpliaci6n de la cobertura 0 base tributaria,
sustituci6n de nuevos impuestos 0 aumento de la tasa de los existentes y
por otro lado, la puesta en marcha de medidas para la reducci6n y
contenci6n del gasto publico.

En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social por decisi6n de
su Junta Directa, desde hace varios anos, se ha otorgado un beneficio
pecuniario a sus empleados al otorgarles un trato diferente respecto a los
demas trabajadores del sector publico y del sector privado en cuanto al
pago de la cuota al Regimen de enfermedad y maternidad.

Segiln informacion de la propia CCSS los empleados de esta
instituci6n solo pagan un cincuenta por ciento (50%) de la cuota al regimen
de er

0 edad y maternidad 0 sea un dos punta setenta y cinco por ciento
(2.'. cuando todos los demas trabajadores de conformidad con la ley
coti la totalidad de la misma correspondiente a un cinco punto cinco por
ciento (5.5%) de su salario.

Por tanto, la presente iniciativa procura contribuir a la reducci6n del
deficit fiscal, al fortalecimiento del Regimen de enfermedad y maternidad
o aumento de los ingresos de la CCSS para atender las necesidades de la
poblacion costarricense en la prestaci6n eficiente y eficaz de dos servicios
de salud fundamentales como son la lucha contra las enfermedades y la
atencion de maternidad.

Tambh~n procura la busqueda de mayor equidad y justicia entre
todos los empleados publicos y privados ya que no existe ninguna
justificaci6n que sustente un privilegio como el senalado en la CCSS.

Este priviJegio aJ otorgarse a los trabajadores de la CCSS bajo el
argumento de que solo se les otorga por trabajar en esa instituci6n
propende a que otros empleados publicos presionen por la obtenci6n de
privilegios en otras instituciones como el ICE donde podrian solicitar la
exoneracion de una pane del pago de los servicios telefonicos y 10 mismo
podria suceder con otras instituciones de servicio 0 financieras como las
responsables del agua, gasolina 0 energia electrica.

Por las razones anteriores el suscrito diputado solicita el apoyo del
Plenario legislativo para la aprobaci6n de esta iniciativa de ley.

AS ffiLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLIC DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY QUE DEROGA PRIVILEGIO DE EMPLEADOS
DE LA CAJA COSTARRJCENSE DE SEGURO SOCIAL

'<i Y APLICACION DE LOS ARTICULOS 2° Y3° DE LA
LEY N° 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943

Articulo unico.-Der6gase la exenci6n parcial 0 privilegio
establecido por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) que se otorga a sus empleados y en consecuencia a partir de
la publicaci6n de esta normativa tOOos los empleados de la CCSS al igual
que el resto de los trabajadores del sector publico y privado estan obligados
a pagar la cuota completa de un cinco punta cinco por ciento (5.5%) a
favor de la cobertura de enfermedad y maternidad de conformidad con los
articulos 2 y 3 de la Ley N° 17, de creaci6n de la CCSS de 22 de octubre
de 1943.

Rige a partir de su publicacion.

Luis Ramirez Ramirez, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la
Comisi6nPermanente de Asuntos Sociales.

San Jose, 12 de setiembre del 2002.-1 vez.-e-19000.-(72573).

N° 14.90r
REFORMA DE LOS ARTICULOS 15,21,22 Y 55 DEL CODIGO I

MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS

Asamblea Legislativa:

El presente proyecto esta enmarcado dentro del espiritu de las
reformas que iran transfiriendo poder a las comunidades en forma de
atribuciones y competencias, 10 logico es ampliar el numero de miembros
para que no se concentren los acuerdos municipales en un grupo reducido
de representantes.

La gestion publica y politica de una municipalidad esta adquiriendo
y va a adquirir mayor fuerza y presencia en su ambito de accion 0

circunscripcion, nos referimos a mayores y mejores servicios publicos,

ordenaci6n urbana y rural, tributos, obras comunales, cultura, etc. Como
se observa el ciudadano va a depender cada vez mas de su entorno
institucional cercano (municipio) que de su entorno nacional (decisiones
centraJizadas de San Jose). Estas nuevas responsabilidades conllevan
mayor democracia en la resolucion de politicas locales, 10 que implica
mayor participaci6n del pueblo y por ende aumento en la representaci6n.

Aumentar la representacion en este momenta es un imperativo de
los tiempos, ya que muchas veces se concentran los asuntos en tres 0

cuatro regidores. Esa practica -no generalizada- puede desencadenar en
irregularidades en la funci6n directiva.

Lo que se aspira ahora es facilitar e incorporar a un mayor numero
de personas en el conocimiento de las prioridades de sus comunas y de
paso la resolucion reflexiva de sus necesidades.

Ademas, se ajusta el articulo 55 del Codigo Municipal para ampliar
la representacion de los integrantes de los concejos de distrito de 5 a 7
tanto para los propietarios como para los suplentes, manteniendose un
sindico propietario y uno suplente por cada distrito, el cual, esta
establecido por asi disponerlo el articulo 172 de la Constituci6n Politica.

En sintesis, la presente reforma pretende reformar el impedimento
de que cualquier ciudadano pueda optar por ser regidor 0 alcalde en el
lugar donde el quiera y aumentar el nilmero de regidores para cada canton,
ello con la idea de ampliar la participacion de los ciudadanos
democraticamente electos en la toma de decisi6n municipal. Finalmente,
se procura incrementar en dos el numero de miembros del concejo de
distrito para que pase de 5 a 7 esa representaci6n.

Por 10 anterior, sometemos a los senores diputados el presente
proyecto de ley el cual dice.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTIcULOS 15,21,22 Y 55 DEL CODIGO
MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS

Articulo 1°-Ref6rmanse los articulos 21 y 55 del Codigo
Municipal, Ley N° 7794, Y sus reformas, los cuales diran:

"Articulo 21.-EI numero de regidores en cada municipalidad
sera de siete propietarios y siete suplentes en los cantones de
veinticinco milo menos habitantes; de nueve propietarios y nueve
suplentes en los cantones que tengan mas de veinticinco mil
habitantes y no excedan de cincuenta mil; de once propietarios y
once suplentes en los cantones que tengan mas de cincuenta mil
habitantes y no excedan de cien mil; de trece propietarios y trece
suplentes en los cantones que tengan mas de cien mil habitantes y
no excedan de doscientos mil; y de quince propietarios y quince
suplentes en los cantones que excedan de doscientos mil habitantes.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, ninguna
municipalidad del cant6n central de provincia podra tener menos de
once regidores propietarios yonce suplentes, aunque no Ilene el
numero de habitantes requerido para ello.

EI Tribunal Supremo de Elecciones fijara los numeros
senalados, con base en la informaci6n que para el efecto Ie
suministrara la Direcci6n General de Estadistica y Censos, seis
meses antes de la respectiva convocatoria a las elecciones."

"Articulo 55.-Los concejos de distrito estaran integrados por
siete miembros propietarios; uno de ellos sera el sindico propietario
referido en el articulo 172 de la Constitucion Politica y siete
suplentes de los cuales uno sera un sindico suplente establecido en
el referido articulo constitucional.

[...]"

Articulo 2°-Eliminase el inciso c) de los articulos 15 y 22 del
Codigo Municipal, Ley N° 7794 y sus reformas, los cuales quedaran:

"Articulo 15.-Para ser alcalde municipal, se requiere:

a) Ser costarricense y ciudadano en ejercicio.
b) Pertenecer al estado seglar."

"Articulo 22.-Para ser regidor se requiere:

a) Ser ciudadano en ejercicio y costarricense.
b) Pertenecer al estado seglar."

Transitorio unico.-La aplicaci6n de esta reforma sera efectiva a
partir del inmediato periodo constitucional.

Rige a partir de su publicaci6n.

Luis Gerardo Villanueva Monge, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Gobierno y Administraci6n.

San Jose, 12 de setiembre del 2002.-1 vez.-e-24740.-(72574).

N° 14.907

REFORMA DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO
ELECTORAL, LEY N° 1536

Asamblea Legislativa:

Esta iniciativa pretende modificar el sistema de postulaci6n 0

designacion de los candidatos a alcalde, regidor y sindico municipal asi
como de los miembros de los concejos de distrito. Tiene por finalidad
democratizar su selecci6n y potenciar la participaci6n ciudadana en todas
las designaciones.
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La posibilidad de posrularse a los cargos citados sin necesidad de
pertenecer a un partido politico, se garantiza mediante la modificaci6n del
articulo 75 de la Ley 0 1536 "C6digo Electoral". Es un derecho de todo
ciudadano, que cumpla con los requisitos minimos, postularse a un cargo
publico como asi 10 considere conveniente, de manera independiente y sin
necesidad de estar afiliado a un determinado partido politico. De igual
manera, los costarricenses tienen derecho a escoger sus representantes de
entre diversas posibilidades politicas y apoliticas.

Pretende ser una contribuci6n a la participaci6n ciudadana, y tiene
la ambici6n de sintetizar buena parte de los diferentes anhelos de reforma
al sistema de escogencia de los candidatos, que han manifestado en las
ultimas decadas diversos sectores politicos del pais.

Este proyecto manifiesta los deseos de muchos ciudadanos, de
valiosos representantes comunales, que al no ser simpatizantes de un
partido politico se han visto imposibilitados de optar por un cargo de
alcalde, de regidor, de sindico u otro, por tanto sometemos este proyecto a
consideraci6n de la Asamblea Legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RlCA, DECRETA:

REFORMA DEL ARTiCULO 75 DEL CODIGO
ELECTORAL, LEY N° 1536

Articulo IO-Ref6rmase el articulo 75 de la Ley N" 1536, C6digo
Electoral, para que se lea de la siguiente manera:

"Articulo 75.-Los candidatos a alcalde, regidor y sindico
municipal y los miembros de los concejos de distrito podran
postular su nombre como candidatos ante el Tribunal Supremo de
Elecciones de manera independiente 0 por medio de partidos
politicos; observando los requisitos minimos fijados en el C6digo
Municipal, para ser candidato y desempenar el cargo."

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

Luis Gerardo Villanueva Monge, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Jurfdicos.

San Jose, 16 de setiembre del 2002.-1 vez.-C-13340.-(72575).

N° 14.908

REFORMA PARCIAL A VARIAS LEYES PARA
ELIMINAR LOS FRAUDES REGTSTRALES

Asamblea Legislativa:

La Constituci6n Politica de la Republica de Costa Rica consagra en
su articulo 45 la protecci6n al derecho de propiedad privada y la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 10 ha perfilado como:
"aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de
ella, sin mas limitaciones que las establecidas en la ley 0 pm la voluntad
del propietario. [...] significa solamente que ni el Estado ni los particulares
pueden danarla, turbarla, desconocerla 0 desintegrarla" (Sentencia
Numero 00565-94).

No obstante, la realidad nacional ha vulnerado ese principio en
diversas formas, algunas de elias constituyen normasjuridicas que muchos
gobernantes han establecido para permitir que el Estado imponga a la
propiedad privada limitaciones especiales, suspensiones temporales e
incluso un sistema de expropiaciones con indemnizaciones irrisorias; otras
se han presentado en el devenir cotidiano a traves de actos establecidos
bajo ciertas formalidades pero que comportan una lesi6n injustificada de
la propiedad 0 los derechos de la persona puesto que no son consentidos
por el derechohabiente.

Contra el primer grupo de los "irrespetos" citados en el parrafo
anterior es diffcil luchar, principalmente porque la carencia de
convicciones ideol6gicas de muchos grupos politicos en nuestro medio les
hace pensar equivocadamente que al Estado hay que darle dinero, aunque
sea a costa de quitarle a las personas 10 que con tanto esfuerzo han logrado
en sus vidas 0 bien podrian lograr can mayores libertades de acci6n.

Por su parte, el segundo bloque antes mencionado de violaciones a
la seguridad de derechos se ha presentado a nivel del mismo sector
privado, mediante la comisi6n de actos que -si bien estan tipificados como
delitos, entre los cuales pueden citarse la estafa y falsificaci6n de
documento publico- no deberfan ocurrir en un sistema jurfdico que
actualmente esta prestando via omisi6n las facilidades a ciertos amigos de
10 ajeno para presentar al Registro Publico escrituras con firmas falsas de
las cuales, en la mayoria de los casos, la victima no se entera en un primer
momenta sino que tiempo despues se encuentra con la sorpresa de que sus
bienes ya no estan a su nombre 0 bien han sido gravados en forma no
consentida por su libre convicci6n y entendimiento. A ese ritmo no serfa
pesimista suponer que eventualmente una persona en un futuro pueda
aparecer casada con alguien que ni siquiera conoce, sea por revanchismos
amorosos 0 bien por intereses hereditarios.

EI C6digo Notarial expresa en varios articulos las formalidades
cartularias que intentan constituir garantias de autenticidad en el trMico de
inscripciones, pero no 10 han logrado satisfactoriamente pues la
falsificaci6n de las firmas y la falta de escrupulos de algunos notarios han
permitido traspasos fantasmas de bienes, sea que una persona que no es el
propietario de la finca 0 vehiculo falsifica la firma de este con la
concupiscencia del notario autorizante.

Para solucionar la problematica de comentario este proyecto
introduce la necesidad de que en toda escritura y testimonio original se
impregnen las huellas digitales del notario y de las partes, y en el caso de

testimonios ulteriores bastaria con adjuntar copia autentica de la matriz a
efecto de que conste que las huellas fueron estampadas en el acto principal
aunque el testimonio se expida despues. Con ello se proveeria al sistema
registral costarricense de una prueba de identificaci6n personal que es
indubitable, cual es la huella dactilar, debido a la base de datos con que
cuenta el Registro Civil y las tecnicas que desarrolla la Secci6n de
Lofoscopia del Organismo de Investigaci6n Judicial para acreditar la
identidad de una persona de acuerdo con las huelias digitales. Para los
supuestos en que personas con discapacidad ffsica 0 mental otorguen una
escritura, el requisito legal seria la huella dactilar del curador y la
expresi6n del notario tanto de la acreditaci6n personal como de la validez
del accionar del curador en legitima representaci6n del insano 0
discapacitado.

Ahora bien, no todo sistema es perfecto y, aunque las pruebas sean
cientfficas, existe lamentablemente riesgo de corrupci6n en la funci6n
publica, pm 10 cual es importante preyer mecanismos para dejar sin efecto,
a la mayor brevedad posible, esos actos delictivos que eventualmente se
lIegasen a producir. En 10 conducente la Ley General de la Administraci6n
Publica consagra en su articulo 174 la obligaci6n para los 6rganos estatales
en declarar de oficio la nulidad absoluta (insubsanable) de un acto
administrativo y la facultad de hacerlo en el caso de nulidades relativas
(subsanables), pero ello remite at juicio contencioso-administrativo de
lesividad (para los supuestos en que no exista certeza del vicio) 0 bien al
procedimiento de declaratoria en sede administrativa contemplado en el
numeral 173 de la misma Ley para actos notoria y evidentemente nulos.

El problema radica en que esos procedimientos no permiten atacar
el fraude registral con la expedites necesaria, sea anular en forma
inmediata el acto administrativo de inscripci6n del "documento falso" para
evitar los sucesivos traspasos que Ie permitan a los adquirentes alegar el
articulo 456 del C6digo Civil en descargo de responsabilidad civil como
terceros de buena Fe.

En ese extrema esta iniciativa sugiere crear un tramite especial nara
declarar la nulidad absoluta por huelias falsas, y en los casos de Jl 'Id
relativa se requeriria dictamen de la Procuradurfa General de la Reptmrl'ca
que confirme las sospechas del 6rgano administrativo para que este efectue
validamente el procedimiento de anulaci6n y no afecte con ello derechos
adquiridos ni libertades constitucionales de los administrados.

Finalmente, la propuesta legislativa en comentario contiene una
reforma a la Ley de Tnscripci6n de Documentos en el Registro Publico, ya
que esta consagra la importancia de la publicidad y celeridad registrales
pero deja entrever que la seguridad juridica en ese trasiego no es la
prioridad, y por tanto consideramos que es necesario establecer la
concordancia con las anteriores modificaciones sugeridas, tal y como se
indica en la nueva redacci6n sugerida para el articulo 1 de dicho cuerpo
normativo.

Por todo 10 anterior, se somete a conocimiento y consideraci6n de
las senoras diputadas y los senores diputados el presente proyecto de ley,
con la esperanza de que comprendan la conveniencia y oportunidad del
mismo para que pueda lIegar a ser ley de la Republica:

LAASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RlCA, DECRETA:

REFORM A PARCIAL A VARIAS LEYES PARA
ELIMINAR LOS FRAUDES REGISTRALES

Articulo IO-Modiffcanse los articulos 83, 85 en su parrafo
primero, y 117, todos del C6digo Notarial, Ley N° 7764, de 17 de abril de
1998, a efecto de que en 10 sucesivo se lean asf: .

"Articulo 83.-Comparecencia. En la comparecen~~~
expresaran el nombre y los apellidos de los comparecientes, la clase
de documento de identificaci6n que porten con su respectivo
numero si 10 tuviere, su estado civil y numero de nupcias en su caso,
su profesi6n u ocupaci6n, la direcci6n exacta de su domicilio 0

residencia, su nacionalidad en el caso de extranjeros, y se marcaran
en forma indeleble las huelias digitales de sus respectivos pulgares
derechos, mediante el sistema que al efecto establezcan las
autoridades competentes. En el caso de personas que sufran una
discapacidad que les impida actuar legalmente por si mismos 0 bien
de personas que carezcan en forma absoluta del miembro corporal
necesario para impregnar su huella, el respectivo curador debera
hacerlo y en la escritura el notario consignara esa raz6n asi como los
datos de identificaci6n del mismo y la referencia de sus facultades.

[.. .]"
"Articulo 85.-Intervencion de Extranjeros. Si en un acto 0

contrato intervienen extranjeros, estos deberan ser identificados con
base en los documentos previstos por el ordenamiento juridico
vigente, y deberan marcar en forma indeleble las huellas digitales de
sus pulgares derechos, mediante el sistema que al efecto establezcan
las autoridades competentes.

[... ]"

"Articulo 117.-elases de testimonios. Los testimonios son
primeros 0 ulteriores. Los primeros son expedidos al firmarse la
escritura original 0 dentro de los diez dias habiles siguientes y
deberan ser firmados pm el notario y todos los comparecientes que,
asimismo, debenin impregnar en ellos, en forma indeleble, las
huellas de sus respectivos pulgares derechos, mediante el sistema
que al efecto establezcan las autoridades competentes. Los
ulteriores son los expedidos en cualquier otra oportunidad. EI
notario los extended 0, en su caso, el Archivo Notarial. cuando
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