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EXPEDIENTE 21.522 • AUTORIZACION DE CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y
RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES"

CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD promovida por. VARIOS 
DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA sobre el proyecto dc ley 
'AUTORIZACION DE CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE 
LAS CARGAS SOCIALES' originalmente denominado “AMNISTIA PARA LA 
FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES . que se tramita bajo el 
expediente legislative 21.522

Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa de la Repuollba^ -

Senores Magistrados y senoras Magistradas,

Quienes suscribimos, todos 
de Costa Rica por el penodo constitucional 2018-2022. muy respetuosamente interponemos 
con fundamento en el inciso b) del articulo 96 de la Ley de la Jurisdiccidn Constitucional. 
CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD sobre cl proyecto de ley cons gnado 
bajo el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.° 21.522, "LEY DE AUTORIZACION DE 
CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 
SOCIALES originalmente "AMNISTiA PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS 
CARGAS SOCIALES' basados en las consideraciones y fundamentos que a contmuac on 
exponemos.

Esta Consulta Facultativa de Constitucionalidad, ademas, se presenta a solicitud de la junta 
Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (en adelante la CCSS). quien mediante 
oficio SJD-1567-2021 del 11 de agosto dc 2021 dc forma expresa y concreta acorob’

ACUERDO TERCERO: [...] En virtud de ello. respetuosamente se sohcita a !os 
senores y senoras diputados que en el ejercicio dc sus atribuciones. se formuic 
una consulta facultativa a la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley 21.o22

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

Se somete a consideracibn de los senores Magistrados y senoras Magistraoas de la Sala 
Constitucional el Expediente Legislative N. 21 522. “LEY DE AUTORIZACION DE 
CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 
SOCIALES", originalmente conocido como "AMNISTiA PARA LA FORMALIZACION Y 
RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES-' El expediente es iniciativa de varies senores 
Diputados y senoras Diputadas y fue presentado ante la corriente legislativa el 23 de juiio de 
2019 y publicado en el Diano Oficial La Gaceta N 154, Alcance N- 185 en fecha 19 de agosto 
de 2019
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El proyecto de ley fue tramitado en la Comisidn Permanente Ordinaria de Asuntos Economlcos 
desde el 21 de agosto de 2019, ingresando al Orden del Dia de dicha Comision el 27 de agosto 
de 2019. El 03 de noviembre de 2020. en la sesion ordinaria numero 19 de la Comisibn, el 
proyecto consultado recibio dictamen afirmativo de mayorla por parte de los Diputados y las 
Diputadas.

El 13 de mayo de 2021, luego de que fuese convocado por el Poder Ejecutivo en el periodo de 
Sesiones Extraordmarias ingreso al Orden del Dia del Plenario. El 01 de junio de 2021 se 
quemb el primer dia de mociones de fondo via articulo 137 del Reglamento Legislative, las 
cuales fueron remitidas a la Comision de Economicos, como comision dictaminadora para su 
conocimiento el 8 de junio del mismo ano. En dicha sesion se aprobo una mocion de texto 
sustitutivo.

El 01 oe julio de 2021 se quemo el segundo dia de mociones 137, mismas que fueron 
conocidas por la Comision Dictaminadora el 13 y 20 de julio del mismo aho, y cuyo segundo 
informe de mociones fue remitido al plenario legislative.

El 22 de julio de 2021, el Plenario Legislative abrio el plazo para presentar mociones de 
reiteracion via articulo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislative con un plazo hasta el 23 
de julio Las mociones de reiteracion fueron conocidas en 3 sesiones del Plenario legislativo, a 
saber: la sesion ordinaria N.° 36 celebrada el 16 de agosto de 2021, la sesion ordinaria N.° 37 
celebrada el martes 17 de agosto de 2021 y la sesion ordinaria N.° 38 celebrada el jueves 19 
de agosto de 2021.

Finalmente, el proyecto de ley recibio el Primer Debate en Sesion Ordinaria N. 39 celebrada ei 
pasado 23 de agosto de 2021 y contb con 42 votos a favor, 3 en contra y 12 ausentes.

2.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONSULTA

La presente consulta se fundamenta en los articulos 96 inciso b), 98, siguientes y concordantes 
de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional y sus reformas y en los articulos 143 y 145 del 
Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

dos los requisites indispensables que exige dicha normativa: 1) Que elAl respecto, son
memorial razonado contenga un numero no menor de diez diputados firmantes; y 2) Que la 
interposicion del mismo suceda despues de aprobado el proyecto en primer debate y antes de 
serlo en segundo, para asuntos de legislacibn ordinaria futura, como sucede en el caso
concrete.

Como podra constatar la propia Sala Constitucional, la presente consulta reune los referidos 
requisites de admislbilidad procesal, al venir suscrita por al menos 10 Legisladores(as), y al 
haber acaecido recientemente el hecho publico y notorio del primer debate parlamentario, todo
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lo cua! podra terminar de acreditarse en el momento process! oportuno, con vista del 
expediente legislative formado al efecto

En consecuencia, la presente consults facultativa cumple con todos los requisitos procesales 
de admisibilidad exigidos por la Ley.

3.- RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY

La exposicion de motivos del expediente establece siete breves enunciados, entre los que se 
indica: ‘'AI 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institucion 
@71 445 millones. monto que no incluye los intereses, multas y sanciones", “muchas empresas 
ban dejado de pagar las cargas sociales y se exponen a cobros por mora, intereses, sanciones 
y multas”, "Muchas micro, pequehas y medianas empresas ban tenido que cerrar y aun 
arrastran deudas con la [CCSS]", “En muchos casos los cobros por mora, intereses, sanciones 
y multas son tan elevados que alejan las posibilidades de un arreglo de pago" por lo que 
“Tampoco se logran recuperar los pagos principales de la (...) Ley 7983" y fmalmente plantea 
que "las cuotas de la seguridad social tienen naturaleza parafiscal (...) la regulacion del cobro y 
pago de tales cuotas se debe regir por los principios del Derecho Tributario (...) por lo tanto (...) 
es posible aplicarle una amnistia que condone los cobros por mora, multas, sanciones e 
intereses generados por adeudar cuotas a la [CCSS]".

Por su parte, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Tecnicos, en su informe 
tecnico N.° AL-DEST-IJU-018-2020 del 31 de enero de 2020, indico que la iniciativa que nos 
ocupa: "pretende conceder una amnistia a los trabajadores independientes, asegurados 
voluntaries y patronos, consistente en la condonacion de cobros por mora, multas, sanciones e 
intereses siempre que se regularise su situacion dentro del plazo de seis meses de la entrada 

vigor del mismo, en caso de aprobarse como ley de la Republica (...) Establece la iniciativa, 
que el pago podra ser en solo tracto o por arreglo de pago, tomando en cuenta las cuotas que 
correspondan a los cuatro anos anteriores contados a partir de la entrada en vigor de la ley y 
que de realizarse el pago, se considerara extinguida cualquier obligacion contnbutiva anterior al 
plazo de cuatro anos (...) Fmalmente, se establecen las reglas para la aplicacion de la amnistia 
en los casos en que exista en curso un procedimiento de impugnacion de traslados de cargos, 
que se tengan procedimientos administrativos concluidos, con o sin arreglo de pago en curso, 

sin proceso de cobro judicial, o que se tengan procesos judiciales incoados contra

en

con o
resoluciones o informes de inspeccidn de la [CCSS]".

El texto dictaminado por la Comision Permanente Ordinaria de Asuntos Econdmicos el 03 de 
noviembre de 2020 dispuso los siguientes cambios en el fondo del texto:

a. Sustituyo la palabra “amnistia" por la palabra “condonacidn".
b. Autorizo a la CCSS a llevar a cabo la condonacion y se detallan los terminos que las 

Diputaciones consideran deberia incluir dicha condonacion.
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c. Se desarrollan de forma m^s especifica los diferentes tipos de condonaciones 
dependiendo de la naturaleza de carga social y dependiendo de si se trata de 
trabajadores mdependientes o de patronos.

El dictamen de comision concluyd indicando: "Si bien es cierio, este proyecto de Ley fue 
presentado antes de que la crisis econdmica del pais se profundizard per los efectos del 
COVID-19. ahora es aun mas necesano darle un respire a los trabajadores independientes y a 
los patronos que quieren formalizarse y contribuir con las cargas sociales, y es por eso que 
impulsamos este proyecto de Ley. Ademds, este proyecto contribuira a reconstruir la economia 
formal, a la vez que le permitird a la CCSS recuperar recursos que de momento tienen como 
incobrables".

4.- CONTEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Tal y como se senalo anteriormente, el proyecto de ley se encuentra en corriente legislativa 
desde el ano 2019, sin embargo, debido a las multiples observaciones recibidas, en enero del 
ano 2021, el Poder Ejecutivo ofrece realizar una mesa de trabajo, con el fin de trabajar el texto 
y poder encontrar asi puntos de encuentro que permitieran avanzar con un proyecto que se 
considera fundamental para ayudar a cientos de miles de costarricenses que se venan 
beneficiados con una medida como esta y, a la vez, a la CCSS a que le ingresara dinero que de 
otras formas no estaria recibiendo, ya sea porque trabajadores que se encuentran en la 
informalidad, o bien porque las cuentas resultan incobrables.

Resulta conveniente senalar que, de acuerdo a datos suministrados por la CCSS, al mes de 
del presente ano, la Institucion tenia 15.645 patronos activos morosos y 116.029mayo

trabajadores independientes activos morosos. El total de la deuda en su conjunto, sin importar 
la etapa en la que estuviere (cobro administrative o judicial) ascendia a trescientos cuarenta y 
seis mil setecientos seis millones de colones (C346.706.000.000). De los trabajadores 
independientes morosos activos a mayo de 2021, el 77,1% son hombres y el 22,9% son 
mujeres. Siendo esta la problematica, creciente en aquellos casos donde no se encuentran 
activos. smo que la informalidad es cada vez mas alta.

De acuerdo con la Encuesta Contmua de Empleo (ECE) del INEC, para el primer trimestre del , 
ano 2021, de las 220.079 personas jovenes entre los 15 y 24 anos que se encuentran 
trabajando, un total de 97.587 lo hacen en la informalidad. En el caso de la poblacion adulta, 
del total de 1.771.817 que se encuentran laborando, 831.271 lo hacen de manera informal.

Siendo que la pandemia causada por el Sars-CoV-2 ha afectado en tantos niveles a los 
costarricenses, especialmente en el entorno econdmico y laboral, se estima que estos numeros 
lejos de disminuir, han aumentado significativamente, lo que provoca un debilitamiento sin duda 
para la CCSS, pues su expectativa de cotizaciones, que permite el principio de solidaridad, se 
veria mermada.

A



Es por ello, y comprendiendo lo que In CCSS ha sehalado en diversas ocasiones en relacion a 
que su Junta Directiva no tiene la potestad de autorizar una condonacion de manera 
independiente, por resultar contrario a la normativa vigente e incluso eventualmente tipificar el 
delito, es que se establecio la mesa de trabajo antes mencionada.

Especificamente el 3 de febrero, en una reunion presencial con la presencia de la Ministra de 
Trabajo, el Presidente Ejecutivo de la CCSS, miembros de la Junta Directiva de la CCSS, la 
Viceministra de la Presidencia en Asuntos Legislatives y la Comision de Asuntos Economicos, 
se acordo elaborar una nueva propuesta de texto sustitutivo.

Para ese fin se sostuvieron mas de 7 sesiones de trabajo a nivel tdcnico entre la CCSS, el 
despacho de la Viceministra de la Presidencia y el despacho del Diputado Pedro Munoz, como 
proponente e integrante de la Comision Permanente Ordinaria de Asuntos Economicos. 
Finalmente, el 24 de marzo se llego a un acuerdo tdcnico con un texto sustitutivo entre las 
partes involucradas, que fue posteriormente aprobado en el trcimite legislative y acogido en su 
totalidad.

Sobre este texto. la CCSS se pronuncid por oficio SJD-1567-2021 del 11 de agosto de 2021, 
en el cual sehalo algunas observaciones de fondo a ser consideradas, y solicito que fuese 
elevado a consulta constitucional: "En virtud de ello, respetuosamente se solicita a los senores 
y senoras diputados que, en el ejercicio de sus atribuciones, se formule una consulta facultative 
a la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley 21.522. No se objeta el proyecto de ley en el 
tanto se incorporen las propuestas citadas en el acuerdo segundo y que la integralidad del 
proyecto sea consultado a la Sala Constitucional, con el fin de tener certeza de la 
constitucionalidad del mismo." (Folio 1052 del expediente legislative)

5.-ASPECTOS QUE SE SOMETEN A CONSULTA SOBRE EL FONDO DEL PROYECTO

5.1 POSIBLE TRANSGRESlON DEL ARTICULO 2 DEL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO 
DEL PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTiCULO 73 DE LA CONSTITUCION 
POLlTICA DE COSTA RICA.

Como se adelantd, la necesidad de una habilitacion legal para que la CCSS pueda condonar 
sus deudas fue manifestada por funcionarios de esa institucion en diversas formas, dado que, 
aunque existio la intencion de hacerlo via reglamento, algunos consideraban que no podia 
hacerlo la Junta Directiva directamente, por no estar autorizada especificamente por el 
ordenamiento juridico. Por esa razon, se decide habilitar la condonacion mediante este 
proyecto de ley ahora aprobado en primer debate.

Ahora bien, existen posiciones diversas respecto a la imposibilidad de que la CCSS pueda 
acordar condonaciones, incluso de que se la pueda habilitar legalmente.

En este sentido, por ejemplo, consta en el expediente legislative que la Procuraduria General 
de la Republica, en su opinidn juridica numero OJ-028-2011 del 11 de mayo de 2011,indic6:
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Resulta claro que si el legislador doto a la CCSS de esos instrumentos es para que se 
haga efectivo el principle contributivo y, per ende que los obligados cumplan con sus 
obligaciones. de manera que no se afecte la prestacidn de los seguros. Estos 
pnvilegios deben ser ejercitados necesariamente por la Caja, de modo que pueda 
recuperar las sumas adeudadas Sencillamente, la Caja no solo tiene la potestad de 
perseguir las sumas adeudadas sino que estd en el debar Constilucional y legal de 
emprender las acciones procedentes en dcrecho para tal fin. Cabria considerar, 
entonces, que la omisibn de la Caja en ejercitar las acciones cobratorias desconoce 
tambien los preceptos constitucionales. E igual situacion se presentaria si la Caja 
decide condonar las deudas a favor de la seguridad social. Violacion constitucional 
que tambien podria producirse si el legislador autoriza esa condonacion.”

Ese cuestionamiento, es una de las razones principales que motiva esta consulta, a pesar de la 
coincidencia de las diputadas y diputados firmantes de la presente consulta en la necesidad de 
esta iniciativa en el marco de la crisis provocada por el COVID-19. Asimismo, existe 
preocupacion de que el articulo 2 del proyecto de ley en discusion pueda ser inconstitucional 
por transgredir los articulos 73 y 74 de la Constitucion Polftica de la Republica de Costa Rica.

En similar sentido, preocupa que el articulo 2 pueda contener una violacion a la competencia 
exclusiva otorgada a la CCSS, sobre el gobierno de la Seguridad Social y un desvio de los 
recursos de la Seguridad Social para otros fines distintos a las finalidades que los motivaron.

El articulo 2 del proyecto de ley, pretende autorizar a la Junta Directiva de la CCSS para que 
pueda "condonar" a los trabajadores independientes del principal, las multas, recargos e 
intereses de lo adeudado, y en el caso de los patronos se autoriza la condonacion de las 
multas, los recargos y los intereses generados por estos adeudos con la Seguridad Social. El 
parrafo final de ese articulo establece: “La condonacion no podra ser menor a la totalidad de los 
rubros indicados en este articulo, salvo una manifestacidn expresa de parte del deudor".

Es decir, aunque la norma del articulo 2 en su primer parrafo y en los incisos a) y b) solo busca 
otorgar una autorizacion legal a la Junta Directiva de la CCSS para que pueda realizar la 
condonacion, en el ultimo parrafo se establece que y como debe condonar y se le ordena a la 
CCSS que solo puede perdonar la totalidad de los rubros (principal, multas recargos e 
intereses, segun corresponda).

La razon por la cual las suscritas diputacions de la presente consulta incorporamos dicha frase 
final en el articulo 2 del proyecto en consulta, obedece a la necesidad de garantizar que la 
condonacion aplique por igual, sin ningun tipo de diferenciacion y discriminacion entre iguales 
en las mismas condiciones y, que por el contrario, la unica diferencia que pudiese existir 
obedezca a que la persona beneficiada por la condonacion pueda determinar sobre que rubros 
es que se encuentra interesada en proceder con la condonacion.
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No obstante, persiste la duda de si, esta delegacidn de responsabihdad sobre las cuotas de la 
Segundad Social, asi como la obligatonedad de aplicacion para la CCSS en los termmos 
planteados en el parrafo final del artlculo 2, puede transgredir el articulo 73 constitucional que, 
en el parrafo segundo establece de forma clara y contundente establece que la 
administracidn y el gobiemo de los seguros sociales estaran a cargo de una institucion 
autonoma, denommada Caja Costarricense de Seguro Social".

Es decir, en tesis de principio solo podria ser la propia CCSS quien determine que hacer con 
los montos adeudados y, en su mayoria, incobrables, tanto de los patronos como de los 
trabajadores independiente y, por ello no podn'amos ser los legisladores quienes mediante una 
ley ordinaria autoricemos a la CCSS a realizar dicha condonacion ni muchisimo menos 
establecer condiciones a dicha condonacion. Debe entenderse ademas, que cuando se habla 
de cuotas con la Seguridad Social, serian cuotas que 
ingresen a sus areas para poder administrarles y darles el justo gobiemo en el marco de los 
seguros sociales, sin embargo, se parte de una mera expectativa, pues como se establecio 

desarrolla tambien posteriormente, la cifra lejos de dismmuir, ha ido

la CCSS tiene la expectativa de que

lineas arriba y se 
aumentando cada vez mas.

Igualmente, se mantiene la duda en cuanto a que la condonacion de las deudas propuestas en 
el articulo 2 del proyecto de ley en discusidn, en la medida que viene a disponer de recursos 
que son propios del fondo y la reserva de la Seguridad Social, contravengan lo dispuesto en el 
parrafo tercero del articulo 73 de la Constitucion Politica, sobre la prohibicion de disponer de 

para fines distintos por lo que fueron creados, aspecto que podria contravene el 
resguardo de las ordenes y directrices del Poder Ejecutivo y los acuerdos del Poder Legislative 
en cuanto a decisiones que son exclusivas de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de! 
Seguro Social.

En el articulo 73 de la Constitucion Politica, los constituyentes consolidaron y determinaron las 
caracteristicas esenciales del sistema de la Seguridad Social en Costa Rica. En el pnmer 
parrafo establecen la existencia de un Seguro Social creado a favor de todas las personas 
trabajadoras y financiado con la contribucidn forzosa del Estado, de las y los trabajadores y de 
las y los empleadores. Su objetivo es que, sin importar la actividad economica a desarrollar o 

toda persona trabajadora pueda disponer de un seguro por enfermedad, 
invalidez, vejez o muerte que le brinde un paquete basico de beneficios, para constituir el 
primer pilar de la seguridad social.

Para lograr este cometido los constituyentes tomaron la prevision de introducir dos garantia: 

a. La autonomia de la CCSS:

estos recursos

sus mgresos,

Los constituyentes estaban convencidos de que los politicos no eran depositarios y 
administradores ideales de esos fondos de la Seguridad Social. Por esto, crearon la Caja 
Costarricense de Seguro Social, institucion autonoma que tendria a su cargo la administracidn 
y del gobiemo de la seguridad social.
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De esie modo. se !e otorgd grado de autonomia grade dos. Esto le impide al Poder Ejecutivo y 
Legislative emitir ordenes actos con los cuales puedan suplantar directa o indirectamente las 
facultades propias del gobierno de la seguridad social en Costa Rica.

Sobre este tema, los senores y senoras magistrados ban explicado esta especial condicion de 
la siguiente forma:

“La Caja Costamcense de Seguro Social, por ser bdsicamente una institucidn 
autonoma de creacidn constitucional, la materia de su competencia, dada

fuera de la accion de la ley. Dicho de otro modo, elconstitucionalmente, esta 
legislador, en el caso de la administracion y gobierno de los seguros sociales tiene 

debiendo respetar lo que el Constituyente establecid. Asi como 
estaria vedado al legislador emitir una ley donde disponga que la administracion y 
gobierno de los seguros sociales ya no le corresponde a la Caja Costamcense de 

Social, asimismo, tampoco puede emitir una ley que incursione en
la definicidn de la CCSS, en la

hmitaciones.

Seguro
aspectos propios o correspondientes a 
administracion y gobierno de los seguros sociales. En este sentido, vease lo que 
dispuso esta Sala mediante la resolucion numero 2001-010545 de las 14:58 boras 
del 17 de octubre del 2001:

"...Queda claro que la ley no puede interferir en materia de gobierno de la Caja 
Costamcense de Seguro Social en virtud de la autonomia plena de que goza esta 
institucidn..." (Criterio reiterado en la resolucion numero 2001-011592 de las 09:01 
boras del 09 de noviembre del 2011). Como argumento adicional, debe resaltarse 
que la norma que define las funciones y fines de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, se ubica en nuestra Carta Magna en el capitulo de derechos y garantias 
sociales. mientras lo referente a Instituciones Autdnomas se ubica en otro Titulo 
XIV: la diferencia en la ubicacidn refleja, desde una interpretacion sistematica y 
sistemica, que la propia norma fundamental al crear la institucidn de la segundad 
social, pretende brindarle proteccidn solidaria y pnontaria a /a persona por su 
propia condicion; evidentemente se trata de una institucidn que asume el espintu 
solidario que inspira el articulo cincuenta y setenta y cuatro de la Constitucidn. Lo 
que se pretende es que cada persona tenga la garantia que el Estado solidario le 
asegura salud, pension, beneficios por incapacidad y todo lo referente a la 
seguridad social. Esta disposicidn que se convierte no solo es un fin o guia de 
accidn del Estado, sino tambien en un llmite por si mismo, al asegurar que ni el 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislative podrian menoscabar dicha competencia 
constitucional" (Resolucion 2011-15655 de la Sala Constitucional).

b. Prohibicion para la transferencia y desvio de las reserves de la Seguridad

Social:
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En el tercer parrafo del articulo 73 de la Constitucion Polftica, los constituyentes establecieron 
la prohibicion para que los fondos y la reserva de los seguros sociales pudieran ser transfendos 
o empleados en finalidades distmtas a las que motivaron su creacion. Esta es una prohibicion 
expresa para que no se pueda disponer de estos dineros libremente, por m^s loables que 
los otros fines.

De esta forma, tanto la Autonomi'a de la CCSS como la prohibicion para la transferencia y 
desvio de las reservas de la Seguridad Social, constituyen garantias dispuestas por los 
constituyentes para el sostenimiento de los diferentes regimenes de la CCSS.

sean

Sumado a lo anterior, la Sala ha reconocido la necesidad de que todos los obligados cubran 
sus cuotas al igual que la obligacion de la CCSS para utilizar todos los instrumentos legales 
para recuperar estos dineros (3853-93 y 2996-2005 de la Sala Constitucional). Estas

la Procuradun'a General de laobligaciones son parte del fundamento que ha llevado a 
Republica a cuestionar la constitucionalidad de cualquier tipo de condonacion.

Es por todo lo anterior que nos surgen algunas dudas sobre la potestad de los legisladores 
para emitir normativa en relacion con la CCSS, como la del presente caso y de se. posib.e

hasta donde llega dicha posted al amparo de la autonomi'a que lelegislar en este sentido 
concede la Constitucion Politica a la institucidn.

POSIBLE TRANSGRESI6N DEL ARTlCULO 5 DEL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO 
DEL ARTlCULO 73 DE LA CONSTITUCI6N POLillCA DE COSTA RICA.
5.2

establecio anteriormente, el articulo 2 del proyecto de ley autoriza a la CCSS aTal y como se
condonar en el caso de los trabajadores independientes, los adeudos al principal por cuotas
asi como de multas, recargos e intereses.

El espiritu de esta diferencia, surge de las distintas naturaiezas de ambas figuras, las 
estructuras de aporte que tienen al sistema de seguridad social y del efecto, en un caso directo 

otro indirecto, sobre los derechos de los asegurados. El principal, a diferencia del caso dey en
los patronos, que hacen un aporte parcial en las cuotas obreros patronales de sus empleados, 
lo hace mdividualmente el trabajador independiente.

Debido a lo expuesto, se considero que en caso de condonar el principal de las cuotas obrero 
patronales a los patronos, se estaria, por decisibn de estos, penalizando los aportes de los 
trabajadores, afectando asi -indirectamente- los derechos derivados. Por el contrario, la 
solicitud del trabajador independiente tendria efectos directos para este; sin embargo, los tiene 
tambien para la Caja Costarricense del Seguro Social.

A la luz del articulo 73 constitucional y 74 a criterio de quienes suscribimos la presente 
consulta, consideramos que podria ser inconstitucional la condonacion de los adeudos al 
principal en tanto forman parte del patrimonio de la mstitucion y no podria por via legal 
disponerse de ellos. Sin embargo, esta condonacidn dispone de recursos cuyo hecho



generador ya sucedid, es docir, que ya debieron ser recaudados por la CCSS, asi que de 
manera ex post, por via legal, se estarla dando habilitacidn para disponer de ellos en perjuicio 
del sistema de segundad social y del prmcipio de solidaridad que la inspira.

Por otra parte, en estrecha relacibn con lo anterior, el artfculo 5 del proyecto de ley, referento a 
las reglas para condonacidn de trabajadores independientes, en su frase final establece que. 
"Las cuotas del Seguro de Invalidez, Vojez y Muerte quo scan condonadas no generaran 
dercchos ni beneficios individuales relacionados con ostas".

El espiritu de quienes suscnbimos, al incluir la oracibn final del artfculo 5, fue justamente 
causar un perjuicio a la CCSS, siendo que, en caso de que se le condonaran las deudas por el 
monto principal a los trabajadores independientes y, posteriormente, las cuotas condonadas 
pudieran ser contabilizadas. Esto se considerb partiendo del hecho, que en su mayorla, los 
trabajadores independientes, que aclualmente so oncuentran en la informalidad, nunca ban 
cotizado a la Segundad Social y previsiblemente no lo harbn en virtud del alto monto adeudado, 
por lo que a la fecha tampoco so les considera como parte de su pensibn.

no

Precisamente en el marco del proceso de diblogo y construccibn conjunta de este expediente. 
la CCSS solicitb explicitamente que esta frase final del artlculo 5 fuese mcluida. con el fin de 

Institucibn de posibles roclamos a futuro y do aquellos que quisieran abusar de laproteger a la 
condonacibn del principal (pago no realizado).

Esto no sucede con los patronos, cuyo principal no se condona. en virtud de que una porcibn 
de estos recursos ya fuo rotenida del salario del trabajador. Por cnde, si so hubieso optado por 
la misma fbrmula que en el caso de los trabajadores independientes, se le estarla condonando 
al patrono una deuda quo los trabajadores ya cubrieron parclalmento. causando un beneficio 
indebido al patrono y un perjuicio al trabajador. Sin embargo, nos encontramos ante la 
disyuntiva sobre si dicha frase final serla contraria al artlculo 74 de la Constitucibn Politica. que 
especlficamente senala que "///os dorechos y boneflclos a que esto Capftulo se rvfmre son 
irronunciables. Su onumeracidn no oxcluyo otros quo so dorivon dol principio dojusticia social y 
quo indiquo la ley; serin apllcablos por Igual a todos los factor concurrontes al proceso de 
producctdn, y roglamentodos on una loglslacldn social y do trabajo, a fin do procurer una 
pollllca p&rmanonto do solidaridad nacionaf'.

Lo oxpueslo, on virtud do quo so podrla argumontar quo so ostarla invitando a los trabajadores 
a renunciar a su durocho de pensibn,

I n esjo sontido, la Sale Constitucional on su rosoluclbn 2003-11396 do las cetorco boras con 
cuaronta y doo minutes dol 8 do octubrfl dol 2003 dolormino

/ / os claro quo los bonoficios o pmr.lncionvs oxigiblos a la Cuja con huso on In 
portenoncla al rigim&n do la mguridad social son bonoficios irmnuncinblos a favor do 
los dorochohnblontos I I"
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"7a/ razonamiento permite concluir en igual sentido que la irrenunciabilidad de los 
beneficios dertro del regimen voluntario prevalece por estar inspirado tal regimen de la 
seguridad social en el principio de la solidaridad ya comentado, mas siempre que se 
den las condiciones que hacen factible el sostenimiento del citado rdgimen, cual es la 
permanencia dentro del regimen una voz que se ingresa a 61 de manera voluntaria .

"[...] resulta constitucionalmente valido para la reinsercidn al citado rdgimen, la fijacion 
de un numero de cuotas dejadas de pagar a cargo de quien se apartc del regimen e 
seguro voluntario. Tal regia si bien constituye una condicidn suspensiva para a 
reinsercidn al regimen a cargo del asegurado que proviene de la irrenunciabih a e 
regimen, es un mecanismo iddneo que permite sostener el sistema.

Como se afirmo anteriormente, el fin de la inclusion de esa frase, no es mas que pro 
institucion, haciendole (rente a una situacion que, nos guste o no, es la realida naaona 
verdad fmanciero-contable reflejada en una larga lista de cuentas mcobrab es in cresce 
menos segun los registros de la CCSS.

fue aceptaba el 5 de febrero del 2020, cuando el propio Gerente Ftnanciero de la
Dicha verdad 
referida institucion manifesto:

; Buenas tardes, mi nombre es Luis Diego Calderdn Villalobos. Gerente Ftnanciero. 
Estamos hablando del aoumutado histdrico en el sector patronal de cerca de 
doscientos cincuenta mil millones de colones. Recalco que es el histonco de a

Caja tiene registros. De estos, cerca de setenta y sets mil
este momento operando y el

morosidad desde que la
millones son patronos activos, es deck, que estan en

de patronos inactivos. Tambien es importante mencionar que esto
representa menos del uno por ciento de la facturacidn de la Caja, anualmante. Una 
cosa es medirlo por ano y otra cosa es el acumulado, pero para que tengamos un 
indicador del desempeno de la gestidn cobratoria. En el caso de los trabajadores 

otro monto parecido, cercano a mas de doscientos mil millones de

remanente es

independientes.es .
Ahi si el nivel de morosidad es mucho mayor, es una poblacion diferente a -acolones.

del sector patronal, mas cercana a la informalidad y con todas las caractensticas que 
eso conlleva y lo que se recupera es cerca de dos tercios de la facturacidn mensual [...]

cuanto asciende los cobros por mora, multas,Presidente: ^Tienen estimado a 
sanciones e intereses de todos esos recursos? [...]
Senor Luis Diego Calderdn Villalobos: La deuda done varios conceptos. tiene el 
principal que son las cuotas y lo otro es la tasa de interds que se cobra por la mora, 

el caso de las cuotas de la Caja es el interns legal y en el caso de las cuotas deque en
la Ley de Proteccidn al Trabajador es la tasa basica. And a en una tasa histdrica, 

al siete, ocho por ciento. Todo depende de la antiguedad de la deuda. si una 
planilla tiene dos anos de antiguedad, entonces se ha cobrado dos veces ese ocho por 
ciento. por lo que tiene unos intereses del dieciseis por ciento. Pero si es parte de los 
estudios que habria que hacer para determiner, dependiendo de lo que se quiera 
modeler, ya sea solo intereses y recargos o tambidn incluir dentro de cualquiera de

cercana
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este tipo de proyectos los prmcipales o las cuotas. Habria que ver cual de los dos o si 
todos los conceptos se mcluirian [...]
Presidenle: En el primer rubro usted estb hablando de dosclentos cincuenta mil 
millones. de los cuales setenta y seis mil millones corresponden a patronos activos. El
resto, los ciento setenta y cuatro mil que quedan restando, pertenecen a patronos que

cuentas que parecieranno estan activos. en este momento. iEsas son 
incobrables? [...]
Senor Luis Diego Calderdn Villalobos: SI. Su posibilidad de recuperacion es aja^ 
dependiendo de dos razones. que es lo que evaliia la Caja, pnncipalmente. na, 

sociedades tienen activos y la otra es, la actividad de la empresa. Si tenemos una
tambidn esta operando, es diferente una 

este operando y si

esas
sociedad que tiene bienes o activos y
empresa que ya no esta operando y que no tiene bienes o que no

factores basicos que la Caja establece. Pero en 
mayoria bajas posibilidades de

tenga bienes. Esos son los dos
general, los inactivos si tienen en su
recuperacion [...)
Presidente: Y en el caso de los profesionales y en

/que ban estimado ustedes como incobrable? [..]
da un fendmeno parecido, en

este monto de doscientos mil

millones de colones,
Senor Luis Diego Calderdn Villalobos: Aqul tambidn se
este caso. la actividad econdmica es propia, es independiente. Igualmente son er, 
manor porcentaje, cerca de un ochenta por ciento, tal vez, los que no tienen /enes 
su favor, pero la proporcidn de personas que ya fallecieron. porque aqui no se data 
el caso de la inactividad, no es tan relevante, porque la persona al no estar e/ercie^ o
la actividad econdmica, pero si no ha fallecido, la deuda continue con pos,Alidades de

no estanrecuperacion. Si es mbs o menos un veinte por ciento de personas que ya 
ejerciendo la actividad y el ochenta si esta ejerciendo esa actividad, pero en genera 
tambien la mayor proporcidn no tiene bienes inscritos a su nombre o salaries 
donde puedan hacerse embargos de cuentas en la via judicial. Esto tamoien 
dificulta en un porcentaje importante, las posibilidades de recuperacion [...]
Presidente: Eso signified que, tanto en el primer caso como en el segundo caso. la 

mayoria de esos recursos tienen muy pocas posibilidades de ser cobrados [...] 
Calderon Villalobos: Si, porque lo vemos histdricamente. Son

enorme
Senor Luis Diego
deudas, en el caso de los patronos, deudas que vienen desde que se tienen 
registros. En el caso de los trabajadores independientes, tambien, 
acumuladas (ver Dictamen Afirmativo de Mayoria de la Comision Perroanente 
Ordinaria de Asuntos Econdmicos de la Asamblea Legislativa, expedience legislative NT 
21.522. fechado 03 de noviembre de 2020, pp. 8-10; el enfasis subrayado es suplido).

son

En virtud de lo anterior, y dado el balance del resguardo de derechos que debemos de realizar 
Diputados y Diputadas de la Repiiblica, es que nos surge la genuina duda sobre si lacomo

condonacion del adeudo principal a los trabajadores independientes asi como establecer que 
dicha condonacion no generara derechos es contrario a la marco constitucional vigente,
particularmente a lo consagrado en el articulo 73 y 74.
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Respecto a esta distincion, igualmente surge la duda de si podria considerarse violatoria a 
pnncipio de igualdad y no discriminacion proclamado en diversos instrumentos Jur' 
internacionales y que forma parte esencial de nuestro cuerpo normative al encon 
instaurado en el articulo 33 de la Constitucion, por no tratar de igual manera a los os suje 
que aportan a la seguridad social.

solicita resolver de maneraEn virtud de lo expuesto anteriormente, respetuosamente se 
definitiva sobre las siguientes consultas:

iEs constitucionalmente vSlido que la Asamblea Legislative med\ar\le \e)l ord 
autorice a la Caja Costarrioense del Seguro Social a ^lizarunaamnisba pa^a 
patronos de las multas. in.ereses y recargos por adeudos asicomo pa 
trabajadores independientes, el principal, las multas mteresesy ^ |a Constituci6n

i. -■ «=»
condonacidn a los patronos y trabajadores independientes^

primera pregun,a resul, posidv, ^-d^a.erdo ^ la

CCSS la respectiva condonacion?
Ie condone el monto

1.

En caso de que la2.
Politica y marco
opte por aplicar una 
En caso de que la
Constitucibn Politica, la potestad la Asamblea 
establecer condiciones de como debe aplicar la 
^Es posible conforme al marco constitucional v.gente que se 
principal a los trabajadores independientes?
Si la respuesta a la pregunta anterior fuese

' i 73 de la Constitucion Politica, la 
lo condonado no generara derechos 
las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte?

3.

4.
afirmativa ^Ftesulta jnconstitucional de

frase final del articulo 5 al 
ni beneficios individuates

5.
acuerdo al articulo 
establecer que 
relacionados con

IV.-PRETENSION:

fundamento en losPRINCIPAL. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y 71ocx
artlculos 96 inclso b y 101 de la vigente Ley de la Jurlsdiccion Constitucional (Ley 7135), 
muy respetuosamente solicitamos a la Sala Constitucional que disponga ejercer 
opinion consultiva previa sobre el proyecto legislative consultado. En concreto,

requerimos que dicho Tribunal: 
j) Tenga por admitido para su

las cuestiones de constitucionalidad formalmente planteadas en tiempo y forma, 
en el sentido de evacuar la presente consulta facultativa dentro del mes 
siguiente a su recibo y, en consecuencia, que se proceda a dictaminar 
sobre los siguientes aspectos consultados:

6Es constitucionalmente vblido que la Asamblea Legislativa mediante ley 
ordinaria autorice a la Caja Costarricense del Seguro Social a realizar 

ammstia para los patronos de las multas, intereses y recargos por 
adeudos asl como para los trabajadores independientes, el principal, las 
multas, intereses y recargos?
En caso de que la pregunta anterior resulte negativa, ^Es conforme a la 
Constitucion Politica y marco normative vigente que mediante acuerdo la

con
a)

conocimiento el presente asunto para que resuelva

1)

una

2)
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condonacion a losJunta Directiva de la CCSS opte por aplicar una 
patronos y trabajadores independientes?

3) En caso de que la primera pregunta resulte positiva, ^Tiene de acuer o a
la potestad la Asamblea Legislativa de median e 

debe aplicar la CCSb la
la Constitucidn Polftica, I 
ley ordinaria establecer condiciones de cdmo 
respectiva condonacion?

4) lEs posible conforme al marco constitucional vigente que
el monto principal a los trabajadores independientes? RpSU|ta

5) Si la respuesta a la pregunta anterior fuese
inconstitucional de acuerdo al articulo 73 de la generara
frase final del articulo 5 al establecer que lo de|

beneficios individuates relacionados con las cuotas

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte?

se le condone

derechos ni

de trimite) De acuerdo con lo anteriormente expuesto y con 
98 y 100 de la Ley 7135, muy respe.uosamente sol,c,tamosb) ACCESORIA (asuntos

fundamento en los articulos
a Sala Constitucional que disponga lo a|8ul®"te . , remisi6n inmediata a la Sala
o Ordene al Directorio de la Asamblea Legislative la remls °
’ Constitucional de, respective expedien.e ^V°te dicha 

antecedentes (exp. N» 21.522), o en su detecto cop,a certmcao

a la

documentacion. Directorio Legislativo la interruption del tramite de votetiOn en
conforme al parrafo segundo de,Gestionar ante elii) debate del proyecto consultadosegundo 

articulo 100 Ley 7135.

V.- NOTIFICACIONES:

recibir notificaciones formales, se indica el despacho ce la 
Edificio Principal de la Asamblea 

en su defecto, el siguiente
co'meo electronico: -------.^r-sv-r-inn nac@omail.com (favor rotular a nombre de la susenta

Legisladora GUIDO PEREZ).

Rogamos justicia constitucional pronta y cumplida

San Jos6, 2 de septiernbre de 2021.

. Es todo.

\-\
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Nombre y apellidos del 
Diputado (a) CONSULTANTE 

Expediente Legislative N° 21.522
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