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CONASOL y el MSC se oponen rotundamente al proyecto de Ley 
No. 22369. A este ritmo acabarán con el solidarismo 

 

24 de marzo, 2021 

El solidarismo es el modelo social-laboral de mayor relevancia en Costa Rica. Está 

compuesto por cerca de 1.440 asociaciones solidaristas y 354.000 personas 

trabajadoras. Su funcionamiento tiene más de 70 años y a través de todo este 

tiempo ha permitido la dinamización de la economía, combatir la pobreza y la 

distribución más equitativa de la riqueza. Es un modelo que no solamente genera 

un efecto socioeconómico importante, sino que además contribuye con la armonía 

laboral y paz social del país. 

Una nueva iniciativa que está en discusión legislativa vuelve a golpear al 

solidarismo, mediante el proyecto N.° 22.369 “Ley de reducción de beneficios 

fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema 

fiscal”. Esta no es la primera vez que, reformas de este tipo, atentan contra las 

personas trabajadoras que forman parte del sector solidarista, desconociendo la 

naturaleza no comercial o sin fin de lucro de este tipo de organizaciones. 

Especialmente en los últimos años, el solidarismo enfrenta una seguidilla de 

proyectos legislativos o acciones institucionales que lo debilitan severamente en su 

función social, contrario a la protección que el Estado debe darle, como parte de la 

garantía constitucional de la que goza este movimiento.  

Este nuevo proyecto busca, mediante el artículo 2, modificar el artículo 31 ter de la 

Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988. “una 

homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a la tarifa general 

del 15%. Adicionalmente, se establecerá un incremento transitorio de 1,5 puntos 

porcentuales por dos períodos”. 
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Como parte del proceso de aprobación y entrada en vigencia de la N° 9635, Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el solidarismo logró que se reconociera 

un esquema progresivo de imposición tributaria, en atención a que cerca de un 73% 

de los trabajadores (as) solidaristas se encuentran en la base de la pirámide y, por 

tanto, se le aplica la tarifa del 5%.  Por lo anterior, nos oponemos a la modificación 

por considerar que aplica un esquema regresivo y confiscatorio, que no considera 

los niveles de ingreso que existen en una asociación solidarista.  

También, nos oponemos rotundamente al Artículo 5, que deroga el inciso f) del 

artículo 35 de la Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 

1988 y la Ley N º 8665, Adición del inciso f) al artículo 35 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, N º 7092, para exonerar el salario escolar del pago de este impuesto. 

Debido a que la modificación al inciso f) del artículo 35 sin aplicar un tratamiento 

progresivo, lesiona las obligaciones actuales de miles de trabajadores que 

pertenecen a asociaciones solidaristas, lo recomendable es establecer un esquema 

de escala de acuerdo con el salario escolar que cada uno recibe y no acrecentar 

más la desigualdad existente aplicando la eliminación al 100%. 

En cuanto a la reforma al Artículo 6 que modifica el inciso a) del artículo 32 de la 

Ley N º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y al Artículo 

7 que adiciona un párrafo final al artículo 33 de la Ley N º 7092, Ley del Impuesto 

sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 referidos a la inclusión del salario escolar 

como ingreso afecto al impuesto, solicitamos considerar un tratamiento  progresivo, 

por las razones expuestas en nuestras consideraciones sobre al Art 5 del Proyecto 

de Ley bajo consideración.  

El solidarismo ha demostrado a través del tiempo que es un bono proteger 

permanente, afectar su funcionamiento lo que ocasiona es mayor desigualdad y 

pobreza, además que impacta negativamente la recuperación económica al golpear 

el consumo y la inversión de miles de trabajadores y trabajadoras.  
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