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Los suscritos, en nuestra condicion de Diputados de la Asamblea Legislativa de la 

Republica de Costa Rica para el penodo constitucional 2018-2022, con fundamento 

en el articulo 96 inciso b) y concordantes de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional, 

respetuosamente formulamos la presente CONSULTA FACULTATIVA al proyecto

de Ley AUTORIZACION DE CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y 

RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES, anteriormente denominado 

“AMNISTIA PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS
SOCIALES”, tramitado bajo el expediente 21522.

I. Identificacion del proyecto de ley que se somete a consulta

constitucional.

Se somete a consideracion de los senores Magistrados y senoras 

Magistradas de la Sala Constitucional el proyecto de Ley AUTORIZACION 

DE CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE



LAS CARGAS SOCIALES, anteriormente denominado “AMNISTIA PARA LA 

FORMALIZACI6N Y RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES”, 

tramitado bajo el expediente 21522.

El expediente es iniciativa de los diputados Pedro Munoz Fonseca, Maria Vita 

Monge Granados, Maria Ines Solis Quiros, Shirley Diaz Mejia, Erwen Yanan 

Masis Castro, Oscar Mauricio Cascante Cascante, Aracelly Salas Eduarte y 

Rodolfo Rodrigo Pena Flores; y fue presentado ante la corriente legislative el 

23 de julio de 2019 y publicado el 19 de agosto de 2019 en el Diario Oficial 
la Gaceta N. 154, Alcance No 185.

El proyecto de Ley fue aprobado en primer debate en la Sesion Ordinaria 

N°40, del 24 de agosto 2021.

Es falsa la afirmacion contenida en la consulta facultativa de 

constitucionalidad bajo el expediente 21-017377-0007-CO promovida por el 

Diputado Jose Maria Villalta, donde se indica “Durante su tramitacion en 

Comision de Gobierno y Administracion se aprobo un texto sustitutivo. el 18 

de marzo de 2020.’’, con una revision superficial de expediente legislative se 

puede constatar que dicho proyecto de Ley fue tramitado en la Comision de 

Asuntos Economicos y que no se le aprobo ningun texto sustitutivo el 18 de 

marzo de 2020.

11. Legitimacion

La presente consulta se fundamenta en la normative que citamos 

integralmente:

a. El articulo 10 inciso b) de la Constitucion Politica:



'ARTICULO 10.- Correspondera a una Sala especiaiizada de 

la Code Suprema de Justicia declarar, por mayoria absoluta de 

sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de 

cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Publico. 

No seran impugnables en esta via los actos jurisdiccionales del 

Poder Judicial, la declaratoria de eleccion que haga el Tribunal 

Supremo de Elecciones y los demas que determine la ley.

Le correspondera ademas:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del 

Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones. asi como 

con las demas entidades u organos que indique la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma 

constitucional, de aprobacion de convenios o tratados 

internacionales y de otros proyectos de ley, segun se disponga 

en la ley. ”

b. El articulo 96 inciso b), arti'culo 99, siguientes y concordantes de la 

Ley de Jurisdiccion Constitucional:

"De la consulta de constitucionalidad

Articulo 96. Por la via de la consulta de constitucionalidad. la 

jurisdiccion constitucional ejercera la opinion consultiva previa 

sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:

a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas 

constitucionales. o de reformas a la presente ley, as! como de 

los tendientes a la aprobacion de convenios o tratados 

internacionales, inclusive las reserves hechas o propuestas a 

unos u otros.



b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la 

aprobacion legislativa de actos o contratos 

administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, 
Direccion y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, 
cuando la consulta se presente por un numero no menor 

de diez diputados.

c) Cuando lo soliciten la Code Suprema de Justicia, el Tribunal 

Supremo de Elecciones o la Contralorla General de la 

Republica, si se tratare de proyectos de ley o de mociones 

incorporadas a ellos. en cuya tramitacidn, contenido o efectos 

estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o 

aplicados los principles o normas relatives a su respective 

competencia constitucional.

ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes. por 

considerar que infringen derechos o libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitucion o los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en la 

Republica. ”

“Artlculo 99. Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista 

en el Inciso a) del artlculo 96, la consulta debera formularse en 

memorial razonado, con expresion de los aspectos 

cuestlonados del proyecto, as! como de los motives por los 

cuales se tuvieren dudas u obieciones sobre su 

constitucionalidad."

c. Los articulos 143 y 145 del Reglamento interne de la Asamblea 

Legislativa.



ARTICULO 143.- Tramite de las consultas de
constitucionalidad

1.-For la via de la consulta de constitucionalidad, la Jurisdiccion 

Constitucional ejercera la opinion consultiva previa sobre los 

proyectos legislativos estipulados en el articulo 96 de la ley de 

Jurisdiccion Constitucional, ejerciendo el control de 

constitucionalidad de los proyectos sometidos a su 

conocimiento sobre los aspectos y motivos consultados de 

fondo, y respecto a la existencia de tramites que constituyan 

graves vicios sustanciales.

2.-La consulta debera interponerse despues de la votacion en 

primer debate y antes de la del segundo. Cuando se trate de 

reformas constitucionales, la consulta debera hacerse despues 

de su votacion en primer debate, en primera legislatura, y antes 

de la definitiva.

3.-No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un 

plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la 

consulta debera hacerse con la anticipacion debida, a partir del 

momento en que la Comision encargada de estudiarlo haya 

aprobado el dictamen o dictamenes correspondientes. En este 

caso. la Asamblea Legislativa votara el proyecto aunque no se 

haya recibido el dictamen, asi como cuando la Sala incumpliere 

con el plazo legal para evacuar la consulta preceptiva.

4.-Recibida la consulta, la Sala Constitucional de la Corte 

Supreme de Justicia lo comunicara a la Asamblea Legislativa y



solicitara la remisidn del respective expediente y sus 

antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos. En 

el case de consulta preceptiva, el Directorio la remitira con el 

expediente, sus antecedentes o las copias certificadas 

correspondientes.

5.-Admitida formalmente la consulta, la Sala Constitucional lo 

notificara a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

6.-La consulta formalmente admitida y notificada interrumpira la 

votacion del proyecto en segundo debate o, en su caso, la 

sancion y publicacion del decreto respectivo. No obstante, 

dicha interrupcion surte efecto en los casos de la consulta 

preceptiva, a partir de su presentacion ante la Sala 

Constitucional. ”

'ARTICULO 145. Consulta no preceptiva

1.- Un numero no menor de diez diputados podra realizar la 

consulta no preceptiva, establecida en el inciso b) del mismo 

articulo.

2.- La consulta no preceptiva debera formularse en memorial 

razonado, con expresion de los aspectos cuestionados del 

proyecto, asi como de los motivos por los cuales se 

tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. 
Los diputados deberan remitir copia del memorial a la 

Presidencia de la Asamblea, para comunicarle que ha sido 

formulada consulta sobre determinado proyecto."



III. Contexto del Proyecto de Ley

a. El proyecto de Ley fue presentado el 23 de julio del 2019, el primer 

trimestre de ese ano segun el INEC la tasa de desempleo era del 

11,3%, para el caso de la poblacion masculina fue de 9,3% y la tasa 

de desempleo femenina fue de 14,2%.

b. Actualmente nos encontramos atravesando una pandemia mundial 

que ha venido a afectar todas las actividades economicas, teniendo 

impacto no solo en el desempleo sino tambien en la informalidad que 

ha aumentado alcanzando a mas de un millon de personas, segun la 

mas reciente Encuesta Continue de Empleo.

c. Son multiples y reiterados los hallazgos de informes y diagnosticos 

sobre la informalidad en el pais y sus nefastas consecuencias para la 

sociedad costarricense.

Para ejemplificar citamos el informe “Analisis de politicas fiscales de 

la OCDE, Costa Rica 2077" que indico lo siguiente sobre las cargas 

sociales en Costa Rica:

“En general, las altas CSS fomentan la economfa sumergida o 

informal. Los elevados impuestos sobre las rentas percibidas por el 

trabajo de las personas fisicas en el sector formal de la economia 

pueden incentivar a los trabajadores de productividad baja a formar 

parte del sector informal de la economia o al desempleo. Estas 

contribuciones aumentan el costo del empleo y reducen los ingresos 

despues de impuestos. Cuanto mayor sea la diferencia entre los 

costos laborales en el sector formal y las deducciones sobre el 
salario despues de impuestos, mas altos seran los incentivos 

para que empleadores y empleados eludan los impuestos, y se



mantengan en el sector informal de la economfa o pasen a 

integrarse en el. A su vez, los altos niveles de dicho sector 

influyen negativamente en la productividad, el crecimiento y la 

confianza en las instituciones gubernamentales." El resaltado no 

es del original.

d. Durante la tramitacion del proyecto de Ley los diputados y las 

diputadas compartieron la urgencia por dar este primer paso para 

paliar la informalidad y por la necesidad de formalizar a la mayor 

cantidad de personas para que tengan acceso a los servicios de salud 

y una eventual pension.

e. La CCSS en el criterio SJD-1567-2021 del 11 de agosto de 2021, 
reconoce lo siguiente:

“(...) En tanto, la morosidad continua en aumento, sin una 

solucion efectiva. y como una de las barreras mas importantes 

que incentiva la informalidad laboral y erosiona la base de 

contribuyentes al financiamiento del Seguro de Salud y el 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, pi la res esen dales del 

bienestar sodal y desarrollo humano de Costa Rica.

IX. Que esta condicion de morosidad implica en terminos 

practices, que el trabajador independiente y su familia, no 

cuenten con acceso sin costo a los servicios de salud. y cuando 

los ocupen, deban enfrentar la facturacion del costo total de 

estos, con el riesgo que esto

implica para su situacion financiera, la cual, en muchas 

oportunidades es de escasos recursos y ubicada en los estados 

de pobreza o pobreza extrema. Por otro lado, la morosidad



implied un alejamiento de los trabajadores independientes de 

los servicios de promocion y

educacion de la salud, el control optimo de las enfermedades 

cronicas, o diagnosticos tempranos de padecimientos que 

ameritan un abordaje sin demora alguna, asi como una menor 

recaudacion Las causas del no pago de las contribuciones son 

multiples, pern la consecuencia es comun: la exclusion de la 

proteccion que dan los seguros sociales administrados por la 

CCSS, y un incumplimiento del principle de universalidad, que 

rige nuestro sistema desde sus inicios, pero particularmente 

desde el ano 1961, cuando se declard este como uno de los 

objetivos fundamentales. ”

De la revision de las actas del expediente de Ley se desprende que 

esos adeudos se podn'an catalogar como incobrables por su baja 

posibilidad de recuperacibn.

f. Para entender la realidad de las cargas sociales en Costa Rica es 

necesario entender que los rubros son diferentes para los patronos y 

los trabajadores independientes.

i. En el caso de los patronos los porcentajes que cotizan los 

patronos y trabajadores asalariados son que se pueden 

observar en el siguiente cuadro:



Caja Costarricense de Seguro Social
TrabajadorIConcepto Patrono Porcentaje

{SEM 9.25% 5,50% 14,75%
IVM 5,25% 4,00% 9,25%
TOTAL CCSS 14,50% 9,50% 24,00%

Recaudacidn otras instituciones
Quota Patronal Banco Popular 0,25%
Asgnaciones familiares 5,00%
IMAS 0,50%
INA 1,50%
TOTAL OTRAS INSTITUCIONES 7,25%
_______ Ley de Proteccidn al Trabajador(LPT)
Aporte patrono Banco Popular 0,25%
Fondo Capitalizacion Laboral 1,50%
Fondo de Pensiones Complementarias 2,00%
Aporte Trabajador Banco Popular 1,00%
INS 1,00%
Total LPT 5,75%

TOTAL 37,00%

Esos porcentajes son aplicados como mmimo a los montos que 

la Junta Directiva de la CCSS ha determinado como la base la 

base minima contributiva, que actualmente para el IVM es de 

0278.030,00 y para el SEM: 0297.044,00. En caso de que un 

trabajador asalariado tenga un salario superior a la base 

minima contributiva se le calculan los porcentajes de aporte 

segun su salario.

II. En el caso de los trabajadores independientes, los porcentajes 

de cotizacion dependen del nivel de ingreso de los trabajadores 

independientes y con porcentajes diferentes segun sea para el 

Seguro de Enfermedad y Maternidad o el Regimen de 

Invalidez, Vejez o Muerte.

Escalas de cotizacion de los Trabajadores independientes 

segun el sitio web de la CCSS:
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Como se desprende de las escalas anteriores, los trabajadores 

independientes llegan a pagar hasta un 18.78% de sus ingresos, 

mientras que los trabajadores asalariados pagan solo un 10.50%; lo 

cual crea una gran injusticia y fomenta la informalidad.

g. En el mismo orden de ideas del apartado interior, los trabajadores 

independientes no cuentan con una normative adecuada para 

resguardar sus derechos y obligaciones con lo relative al pago de las 

cuotas de seguridad social de los trabajadores independientes, pues 

los criterios utilizados para determinarlas son arbitrarios y sujetos a



constantes cambios reglamentarios. Los trabajadores independientes 

pagan cuotas sumamente elevadas respecto de los trabajadores 

asalariados, a pesar de que unos y otros tienen los mismos derechos 

segun la Constitucion, los principios y las leyes en materia de 

seguridad social. Sobre este particular la Sala Constitucional ha 

admitido acciones de inconstitucionalidad que aun no han sido 

resueltas.

La injusticia descrita tiene como origen la obligacidn a cotizar que fue 

creada mediante un transitorio de la Ley de Proteccion al Trabajador 

del 16 de febrero del 2000:

“TRANSITORIO XII.- Los trabajadores independientes se 

afiliaran a la CCSS en forma gradual durante los primeros cinco 

anos a partir de la vigencia de la presente ley. ”

La CCSS no aplica administrativamente las normas relatives a la 

prescripcion y realiza cobros retroactivos desde que se cumplio el 
plazo del transitorio en el aho 2005.

h. Si bien es cierto, la Caja Costarricense de Seguro Social, es una 

institucion autonoma, dicha autonomia ha sido utilizada en contra de 

la universalizacion de los seguros que maneja y por lo tanto en contra 

de los mejores intereses del pueblo costarricense. Es conocido por 

todos que la CCSS no solo tiene problemas de recaudacion sino 

tambien de mal ejecucion de los recursos. Citamos varios ejemplos:

i. En el 2009, sin ningun tipo de estudio tecnico se aumento la 

planilla en mas de diez mil plazas y el tope de cesantia de los 

empleados a 20 ahos, ademas de una serie de incrementos



salariales1, lo que ha provocado un serio desequilibro en las 

finanzas de la institucion y ha repercutido negativamente en los 

servicios que reciben los asegurados. Muchas de las personas 

involucradas en esas decisiones aun siguen ligadas a la 

institucion, como lo es el caso del sehor Gustavo Picado, 

recientemente nombrado Gerente Financiero de la CCSS. 

Informacion que circula en medios de prensa sehala: “Segun 

estimaciones de la Procuraduria General, el accionarde Picado 

y el resto de funcionarios de la CCSS senalados le costo a la 

institucion alrededor de (£217 mil millones en fondos del 

regimen de Invalidez, Vejez y Muerte.”2

Con esta decision, se elevo el presupuesto que la CCSS dedica 

a remuneraciones y redujo el dinero para la operacion normal 

e inversiones en los centros de salud. se dio un incremento de 

planilla y de los salarios sin estudios tecnicos de ningun tipo, lo 

que ha redundada en un perjuicio para los fondos del Seguro 

de Enfermedad y Maternidad al igual que en el Regimen del 
Invalidez, Vejez y Muerte.

ii. Casi que diariamente la prensa nos alerta sobre males manejos 

en las contrataciones de la CCSS en infraestructura, equipos 

medicos, escasez de medicamentos, etcetera.

iii. El mal manejo y la falta de decisiones para darle sostenibilidad 

al regimen de Invalidez, Vejez y Muerte nos tiene ante un

https://www.teletica.com/nacional/ccss-oculto-estudio-que-impedia-crear-plazas-v-aumentar-salarios-
dice-funcionano 287862

2 https://www.teletica.com/politica/diputados-investigaran-nombramiento-de-cuestionado-Rerente-de-la
:css 28690Q

https://www.teletica.com/nacional/ccss-oculto-estudio-que-impedia-crear-plazas-v-aumentar-salarios-
https://www.teletica.com/politica/diputados-investigaran-nombramiento-de-cuestionado-Rerente-de-la


escenario donde el proximo ano se empezan'an a utilizar las 

reservas del fondo y estas alcanzanan solo hasta el ano 2037.

iv. For otro lado, en el Seguro de Enfermedad y Maternidad las 

listas de espera son una aberracion en un pais donde se pagan 

cargas sociales altisimas, ha tenido que la Sala Constitucional 

a traves de su jurisprudencia, darle plazo a la CCSS para que 

atienda a los costarricenses que estan viendo violentado su 

derecho a la salud.

En un comunicado de prensa SC-CP-011119, 11 de noviembre 

de 2019, la Sala Constitucional indico:

“La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y 

libertad de las personas, realizara el proximo jueves 14 de 

noviembre una audiencia oral y publico para dar seguimiento al 

cumplimiento de la sentencia No. 2019-005560.

En esa resolucion, que data del 29 de marzo de este ano, el 

Tribunal ordeno a la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) disenar, en un maximo de seis meses, un sistema de 

gestion integrado para reducir los plazos desproporcionados e 

irrazonables que deben esperar los asegurados para recibir 

atencion en los hospitales, problematica que representa una 

violacion sistematica y reiterada al derecho a la salud.

La audiencia se desarrollara a las 9 a.m. en el tercer piso del 

edificio de la Code Supreme de Justicia, en San Jose, y es 

abierta a toda la ciudadania (el acceso esta sujeto a 

disponibilidad de espacio).

Durante la vista, los representantes de la CCSS deberan 

exponer -tanto de forma verbal, como entregar per escrito- el



cumplimiento a lo ordenado en la parte dispositive de la 

sentencia:

(...) Elaboraren el plazo de SEIS MESES, contados a 

partir de la notificacion de esta sentencia, un sistema de gestion 

integrado para solventarlos problemas de lista de espera y que 

incorpore soluciones a las causas estructurales reconocidas 

por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su 

informe, entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, 

aumento poblacional, las consideraciones epidemiologicas, 

ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de 

medicos especialistas, necesidades de equipamiento y 

demanda en aumento del primer nivel de atencion, asi como el 

ausentismo de pacientes a citas en diversos centres medicos 

de la institucion recurrida. En el proyecto de sistema de gestion 

integrado, deben definirse los plazos de espera razonables por 

patologia o grupos relacionados de diagnostico de acuerdo con 

la sintomatologia, el nivel de urgencia y las condiciones del 

paciente, asi como los criterios objetivos para precisar la 

inclusion y ubicacidn de un paciente en las listas de espera. 

Asimismo, se debera fijar un cronograma de avance, las 

medidas administrativas o tecnicas para cumplir con las metas 

del proyecto de sistema de gestion, indicadores de gestion, 

responsables de ejecucion y seguimiento y mecanismos de 

verificacion”.

IX. an

Ademas de las autoridades de la CCSS, tambien estan 

convocados a la audiencia la Defensora de los Habitantes y el 

Ministro de Salud, con el objetivo de que expongan las 

actuaciones de seguimiento y ejecucion, respectivamente, que 

se ban implementado para el cumplimiento efectivo de la



sentencia; asi como su valoracion -aspectos positives y 

negatives- de la propuesta de la Caja. Tambien participara la 

persona recurrente (la senora cuyo recurso de amparo engine 

la sentencia), para que realice las observaciones que considere 

oportunas.

La sentencia No. 2019-005560 fue notificada a la CCSS el 13 

de mayo del 2019. a partir de ese memento surten sus efectos; 

es decir, en ese memento inicia a corner el plazo de los seis 

meses."

De este comunicado se despende la necesidad que han tenido 

los asegurados para lograr validar sus derechos y que han 

encontrado socorro mediante las resoluciones de la Sala 

Constitucional.

IV. Resumen del proyecto de Ley

El proyecto de Ley AUTORIZACION DE CONDONACION PARA LA 

FORMALIZACION Y RECAUDACICN DE LAS CARGAS SOCIALES, anteriormente 

denominado “AMNISTIA PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS 

CARGAS SOCIALES”, tramitado bajo el expediente 21522, tiene como finalidad 

lograr una mayor formalizacion de patronos y trabajadores y a la vez concretar la 

recaudacion de cargas sociales al permitirles volver a la formalidad.

El proyecto esta compuesto por 6 articulos y un transitorio. A continuacion, se 

citaran los articulos y una breve explicacion de lo que pretenden:

“ARTICULO 1- Objetivo



La presente ley tiene como objetivo la formalizacion y la recaudacion de las 

cargas sociales, mediante la autorizacion a la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) para que realice una condonacion por adeudos de patronos y 

trabajadores independlentes a la Caja Costarricense de Seguro Social por el 

Seguro de Enfermedad y Maternidad y al Regimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte.

Ademas, para el caso de los patronos, se busca autorizar a las entidades 

publicas para que tramiten y otorguen una condonacion que comprendera el 

principal y las multas, sanciones e intereses de los montos adeudados antes 

de la vigencia de la presente ley, generados segun la Ley 5662, Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974; la 

Ley 6868, Ley Organica del Instituto Nacional y Aprendizaje (INA), de 6 de 

mayo de 1983; la Ley 4760, Ley de Creadon del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), de 4 de mayo de 1971, y el inciso a) del articulo 5 de la Ley 

4351, Ley Organica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de 11 de 

julio de 1969."

En este articulo se desarrolla el objetivo del proyecto de Ley y los alcances que se 

desarrollan en los demas articulos.

ARTICULO 2- Autorizacion a la Caja Costarricense de Seguro Social 
para condonacion

Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a 

condonar:

a) En el caso de los trabajadores independientes, los adeudos al 

principal por cuotas, as! como de multas, recargos e intereses.

b) En el caso de los patronos, los adeudos por multas, recargos e 

intereses.



La condonacidn no podra ser manor a la totalidad de los rubros 

indicados en este artlculo, salvo una manifestacion expresa de parte 

del deudor. ”

En este artfculo se especifica la autorizacion que se otorga a la CCSS a condonar: 

en el caso de los trabajadores independientes, los adeudos al principal por cuotas, 

asi como de multas, recargos e intereses, y en el caso de los patronos, los adeudos 

por multas, recargos e intereses.

En el parrafo final de artfculo se deja clara la intencion del legislador de aprobar una 

autorizacion para llevar a cabo una condonacidn, pero no cualquier condonacidn, 

sino la condonacidn que, por razones de oportunidad, conveniencia y dada la 

inactividad de la CCSS, los legisladores se vieron forzados a aprobar. El legislador 

busca evitar que se le puedan dar distintas condonaciones a diferentes deudores. 
Tambien dejan abierta la opcidn para que una manifestacion expresa del deudor les 

permita no condonar todos los rubros mencionados en esta ley.

"ARTICULO 3- Autorizacion a otras entidades acreedoras para 

condonacidn

Se autoriza a las entidades acreedoras la condonacidn a los patronos el 

principal y de las multas, sanciones e intereses de los montos adeudados y 

generados segun la Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, de 23 de diciembre de 1974; la Ley 6868, Ley Organica del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), de 6 de mayo de 1983; la Ley 4760, 

Ley de Creadon del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de 4 de mayo de 

1971, y el inciso a) del artlculo 5 de la Ley 4351, Ley Organica del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, de 11 de julio de 1969; siempre y cuando 

que se regularice su situacion dentro del plazo de un ano desde la entrada 

en vigor de esta ley."



En este articulo se autoriza a las otras entidades acreedoras para la condonacion 

de otras cargas sociales que se le cobran a los patronos y que no corresponden 

Seguro de Enfermedad y Maternidad, ni al Regimen de Invalidez Vejez y Muerte, ni 
a la Ley de Proteccion al Trabajador.

ARTICULO 4- Reglas comunes

Para el tramite de la condonacion de adeudos de los patronos y trabajadores 

independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplican 

las siguientes reglas:

a) Debera existir solicitud expresa del patrono o trabajador independiente 

para acogerse a la condonacion.

b) El plazo para acogerse a la condonacion es de doce meses a partir de la 

entrada en vigencia de esta ley, sea a traves del pago en un solo tracto. o 

bien, a traves de un acuerdo de pago con la institucion de conformidad con 

la normativa establecida al efecto en el Reglamento que regula la 

formalizacion de acuerdos de pago por deudas de patronos y trabajadores 

independientes con la Caja Costarricense del Seguro Social, vigente a la 

fecha de rige de esta ley. ”

Este articulo desarrolla las reglas comunes que tendran los patronos y trabajadores 

independientes para acogerse a la condonacion. La primera es que debe de existir 

una solicitud expresa del patrono o trabajadore independiente para acogerse a la 

condonacion. La segunda es acogerse a la condonacion en el plazo establecido 

para este efecto y bajo las reglas establecidas en el reglamento que regula la 

formalizacion de acuerdos de pago por deudas de patronos y trabajadores 

independientes con la Caja Costarricense del Seguro Social.



“ARTICULO 5- Reglas para condonacion a los trabajadores 

independientes

Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que 

condone los adeudos, de conformidad con los termmos de esta ley.

Esta condonacion se aplicara a los trabajadores independientes que cumplan 

las siguientes condiciones:

a) En el caso de los trabajadores independientes que, no estando inscritos, 

se inscriban.

b) En el caso de los trabajadores independientes que, estando inscritos, 

adeuden cuotas.

c) En caso de tener en proceso una investigacion administrativa iniciada en 

su contra para el cobro de periodos retroactivos, que aun no se encuentre 

firme en sede administrativa, sea que se encuentre en una fase inicial, en la 

notificacion del traslado de cargos, notificacion del acto administrativo o en 

fase recursive, el trabajador independiente. para acogerse a la condonacion, 

debera suscribir, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, un 

acuerdo de transaccion en el cual se plasmara la condonacion en los 

term in os de esta ley.

d) En caso de tener procesos judiciales iniciados, el trabajador independiente 

debera pagar los gastos incurridos por la Caja Costarricense de Seguro 

Social correspondientes por concepto de honorarios, calculados sobre el 

monto pagado de conformidad con la transaccion, segun el articulo 17 del 

decreto vigente de “Arancel de honorarios por servicios profesionales de 

abogacia y notariado".

Formalizada la transaccion, se considerara extinguida cualquier obligacion 

contributiva anterior a ese plazo.



Las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que sean condonadas no 

generaran derechos ni beneficios individuales relacionados con estas. ”

Este articulo detalla las reglas para la condonacion en el caso de los trabajadores 

independientes.

En primer lugar, permitirfa que quienes no ban estado inscritos se inscriban y la 

CCSS no les han'a el estudio sobre posibles incumplimientos en el pasado, es decir, 

empezanan a cotizar de cero sin la amenaza de la que CCSS les esta investigando 

para cobrarle sumas de mas.

En segundo lugar, permitirfa borrar las deudas de los trabajadores independientes 

que estan inscritos, pero que por multiples razones ban dejado de pagar o se ban 

atrasado.

En tercer lugar, permitirfa dar por terminados los procesos administrativos 

tendientes a cobrar sumas de mas a los trabajadores independientes, esto no solo 

darfa un respiro a los deudores, sino que ahorrarfa recursos al a CCSS.

En cuarto lugar, permitirfa por medio de una transaccion dar por terminados los 

procesos judiciales y los deudores solo tendrfan que cubrir los honorarios 

profesionales de cada transaccion.

En el penultimo parrafo del articulo se deja claro que una vez formalizada la 

transaccion se considerara extinguida cualquier obligacion contributiva anterior a 

ese plazo, esto para evitar que el futuro la CCSS decida volver a investigar o 

recalcular arbitrariamente adeudos pasados.

Finalmente, el articulo aclara que los adeudos porconcepto de Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte que sean condonadas no generaran derechos ni beneficios 

individuales relacionados a estos. Esto es para no generar perjuicios al Fondo del 
IVM, al no obligarlo a contabilizar cuotas que fueron condonadas.



“ARTICULO 6- Reglas para condonacion a los patronos

Esta condonacion podra aplicarse para los patronos en las siguientes 

condiciones:

a) La condonacion comprende los adeudos pendientes de pago por multas, 

recargos e intereses que superen un ano de antiguedad, contado a partir del 

momento de entrada en vigencia de esta ley.

b) En caso de teneren proceso una investigacidn administrativa iniciada para 

el cobro de periodos retroactivos que no se encuentre firme en sede 

administrativa. sea que se encuentre en una fase inicial, en la notificacion del 

traslado de cargos, notificacion del acto administrativo o en fase recursive, el 

patrono, para acogerse a la condonacion, debera suscribir, junto con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, un acuerdo de transaction en los terminos 

de esta ley.

c) En caso de tener procesos judiciales iniciados, el patrono debera pagar las 

sumas correspondientes a los gastos incurridos por la Caja Costarricense de 

Seguro Social, por concepto de honorarios profesionales, calculados sobre 

el monto pagado de conformidad con la transaccion, segun el articulo 17 del 

decreto vigente de “Arancel de honorarios por servicios profesionales de 

abogacia y notariado”.

Se autoriza a las entidades publicas para que tramiten y otorguen una 

condonacion que comprendera el principal y las multas, sanciones e 

intereses de los montos adeudados generados por las siguientes normativas:

i) Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de 

diciembre de 1974.

ii) Ley 6868, Ley Organica del Institute Nacional de Aprendizaje (INA), de 6 

de mayo de 1983.

Hi) Ley 4760, Ley de Creadon del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de 

4 de mayo de 1971.



iv) El inciso a) del artlculo 5 de la Ley 4351, Ley Organica del Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal, de 11 de julio de 1969."

Este articulo detalla las reglas para la condonacion en el case de los patronos, 

tomando en cuenta que en el case del IVM y SEM no se condona el principal.

En primer lugar, permitiria la condonacion de adeudos pendientes de pago por 

multas, recargos e intereses que superen un afio de antiguedad, contado a partir 

del momento de entrada en vigencia de esta ley. Se deja claro que se trata de los 

adeudos contados a partir de la entrada en vigencia de ley para no crear un incentive 

a dejar de pagar.
#

En segundo lugar, permitiria la condonacion de adeudos pendientes de pago por 

multas, recargos e intereses que se encuentre en procesos administrativos, esto no 

solo dan'a un respiro a los patronos, sino que ahorrana recursos al a CCSS.

En tercer lugar, permitiria por medio de una transaccion dar por terminados los 

procesos judiciales de los patronos por adeudos por multas, recargos e intereses 

que superen un ano de antiguedad solo tendn'an que cubrir los

Finalmente, el articulo autoriza a las entidades publicas para que tramiten y 

otorguen una condonacion que comprendera el principal y las multas, sanciones e 

intereses de los montos adeudados generados por las cargas sociales que no tienen 

como destino final al trabajador.

TRANSITORIO UNICO- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

conforme a su autonomla, en un plazo hasta de noventa dlas contados a 

partir de la aprobacion de esta ley, procedera a realizar los ajustes en sus 

sistemas de informacion, as! como a reglamentar las condiciones, los 

requisitos y los tramites necesarios para la implementacion de lo dispuesto 

en esta ley.



El plazo de vigencia de esta ley se empezara a contabilizar una vez que la 

Caja Costarricense de Seguro Social cumpla con lo establecido en el parrafo 

anterior. ”

Este transitorio tiene la finalidad de dar plazo a la CCSS para que realice los ajustes 

informaticos y reglamentarios necesarios para la correcta implementacion de esta 

Ley.

V. Objeto de la consulta #

La presente consulta tiene como fin que, por la via de constitucionalidad, esta 

jurisdiccion vierta su opinion consultiva y previa sobre las dudas u objeciones que 

existen sobre la totalidad del texto del proyecto de Ley y sobre algunos aspectos 

especificos que se desarrollaran mas adelante, del proyecto de Ley 

AUTORIZACION DE CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y 

RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES, anteriormente denominado 

‘‘AMNISTIA PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 

SOCIALES", tramitado bajo el expediente 21522.

VI. Aspectos que se consultan

A continuacion, se exponen aspectos especificos del proyecto de Ley 

AUTORIZACION DE CONDONACION PARA LA FORMALIZACI6N Y 

RECAUDACION DE LAS CARGAS SOCIALES, anteriormente denominado 

•‘AMNISTIA PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 

SOCIALES”, tramitado bajo el expediente 21522, que se someten a consulta 

facultativa de constitucionalidad dadas las dudas y objeciones sobre su posible roce



con la Constitucion Poh'tica y los principios constitucionales que se han ido 

desarrollando.

a. ^Aprobar un proyecto de Ley que contenga una autorizacion para la 

condonacion de las cargas sociales traspasana las facultades de la 

Asamblea Legislativa establecidas en artfculo 121 de la Constitucion 

Politica?

Este aspecto se consulta por las dudas generadas a la luz de los siguientes 

considerandos:

i. Segiin la opinion jundica de la PGR en el OJ-028-2011, ni la CCSS 

mediate acuerdo de su Junta Directiva, ni los diputados mediante una 

Ley, podrian otorgar una condonacion de cargas sociales adeudadas 

por los conceptos de principal, multas, sanciones e intereses. Citamos 

algunas conclusiones de dicha opinion:

“6. Los recursos de la seguridad social, incluyendo los relatives 

al seguro de Enfermedad y Maternidad. tienen un destino 

expresamente fijado por la Constitucion Politica.

7. Ese destino se impone tanto al legislador como a cualquier 

operador juridico, incluida la Caja Costarricense de Seguro 

Social.

8. En razon de ese destino, ni el legislador ni ninguna autoridad 

administrativa pueden decidir trasladar los excedentes del 

Seguro de Enfermedad y Maternidad al Gobierno Central.

9. De lo dispuesto constitucionalmente se sigue, ademas, que 

ni el legislador puede autorizar una condonacion de las deudas 

de la seguridad social ni tampoco la Caja Costarricense de 

Seguro Social podria disponerlo administrativamente.



10. El legislador no solo no ha autorizado la condonacion de las 

deudas con el Seguro de Enfermedad y Maternidad sino que 

ha dotado a la Institucion de instrumentos tendientes a permitir 

la persecucion de sus acreencias, privilegiando sus acciones.

11. La condonacion de los adeudos no es una via con forme con 

los principios constitucionales y legates en materia de 

seguridad social."

ii. Ademas de las atribuciones que le confiere la Constitucion Poh'tica a 

la Asamblea Legislativa, en su articulo 121 se enlistan las atribuciones 

exclusivas de los legisladores:

“Atribuciones de la Asamblea Legislativa 

ARTICULO 121.- Ademas de las otras atribuciones que le 

confiere esta Constitucion, corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa:

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles 

interpretacion autentica, salvo lo dicho en el capitulo 

referente al Tribunal Supremo de Elecciones;
2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar estas, 

suspenderlas y continuarlas cuando asi lo acordare;

3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Code 

Supreme de Justicia;

4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados 

publicos y concordatos.

Los tratados publicos y convenios internacionales, que 

atribuyan o transfieran determinadas competencias a un 

ordenamiento jurldico comunitario, con el proposito de realizar 

objetivos regionales y comunes, requeriran la aprobacion de la



Asamblea Legislativa, por votacion no manor de los dos tercios 

de la totalidad de sus miembros.

No requeriran aprobacion legislativa los protocolos de manor 

rango, derivados de tratados publicos o convenios 

internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos 

instrumentos autoricen de mode expreso tal derivacion.

5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas 

extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de 

naves de guerra en los puertos y aerodromos;

6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de 

defense nacional y para concertar la paz;

7) Suspender por votacion no menor de los dos tercios de 

la totalidad de sus miembros, en caso de evidente 

necesidad publica, los derechos y garantias individuates 

consignados en los articulos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 

de esta Constitucion. Esta suspension podra ser de todos o 

de algunos derechos y garantias, para la totalidad o parte del 

territorio, y hasta treinta dias; durante ella y respecto de las 

personas, el Poder Ejecutivo solo podra ordenar su detencion 

en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar 

su confinamiento en lugares habitados. Debera tambien dar 

cuenta a la Asamblea en su proxima reunion de las medidas 

tomadas para salvar el orden publico o mantener la seguridad 

del Estado.

En ningun caso podran suspenderse derechos o garantias 

individuates no consignados en este inciso;

8) Recibir eljuramento de ley y conocer de las renuncias de los 

miembros de los Supremos Poderes, con excepcion de los 

Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso 

de incapacidad fisica o mental de quien ejerza la Presidencia



de la Republica, y declarar si debe llamarse al ejercicio del 

Poder a quien deba sustituirlo;

9) Admitiro no las acusaciones que se interpongan contra quien 

ejerza la Presidencia de la Republica, Vicepresidentes, 

miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomaticos, 

declarando por dos terceras partes de votos del total de la 

Asamblea si hay o no lugar a formacion de causa contra ellos, 

poniendolos, en caso afirmativo, a disposicion de la Corte 

Suprema de Justicia para su juzgamiento;

10) Decretar la suspension de cualquiera de los funcionarios 

que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de 

procederse contra ellos por delitos comunes;

11) Dictar los presupuestos ordinaries y extraordinarios de la 

Republica;

12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generates de la 

Republica;

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, 
y autorizar los municipales;

14) Decretar la enajenacion o la aplicacion a usos publicos de 

los bienes propios de la Nacion.

No podran salir definitivamente del dominio del Estado:

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio 

publico en el territorio nacional;

b) Los yacimientos de carbon, las fuentes y depositos de 

petroleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, asi 

como los depositos de minerales radioactivos existentes en el 

territorio nacional;

c) Los servicios inalambricos;

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores 

solo podran ser explotados por la administracion publica o por 

particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesion



especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las 

condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 

Legislativa.

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - estos 

ultimos mientras se encuentren en servicio- no podran ser 

enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, 

ni salir en forma del dominio y control del Estado.

15) Aprobar o improbar los emprestitos o convenios similares 

que se relacionen con el credito publico, celebrados por el 

Poder Ejecutivo.

Para efectuar la contratacion de emprestitos en el exterior o de 

aquellos que, aunque convenidos en el pais, hayan de ser 

financiados con capital extranjero, es preciso que el respective 

proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de 

los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa.

16) Conceder la ciudadania honorifica por servicios notables 

prestados a la Republica, y de cretar honores a la memoria de 

las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho 

acreedoras a esas distinciones;

17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la 

moneda, el credito, las pesas y medidas. Para determinar la ley 

de la unidad monetaria, la Asamblea debera recabar 

previamente la opinion del organismo tecnico encargado de la 

regulacion monetaria;

18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y 

asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la 

propiedad de sus respectivas obras e invenciones;

19) Crear establecimientos para la ensenanza y progreso de 

las ciencias y de las artes, sefialandoles rentas para su 

sostenimiento y especialmente procurer la generalizacion de la 

ensenanza primaria;

%



20) Crear los Tribunales de Justicia y los demas organismos 

para el servicio nacional;

21) Otorgar por votacion no manor de las dos terceras partes 

de la totalidad de sus miembros, amnistla e indulto generates 

por delitos politicos, con excepcion de los electorates, respecto 

de los cuales no cabe ninguna gracia;

22) Darse el Reglamento para su regimen interior, el cual, una 

vez adoptado, no se podra modificar sino por votacion no menor 

de las dos terceras partes del total de sus miembros;

23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen 

cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el 

informe correspondiente.

Las Comisiones tendran libre acceso a todas las dependencias 

oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos 

que juzgue necesarios. Podran recibir toda clase de pruebas y 

hacer comparecer ante si a cualquier persona, con el objeto de 

interrogarla;

24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y 

ademas, por dos tercios de votes presentes, censurar a los 

mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren 

culpables de ados inconstitucionales o ilegales, o de errores 

graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente 

a los intereses publicos.

Se exceptuan de ambos casos, los asuntos en tramitacion de 

caracter diplomatico o que se refieran a operaciones militares 

pendientes." Resaltado no es del original.

Es importarte resaltar que el constituyente no fue mezquino con la 

atribuciones y facultades que le otorgo a la Asamblea Legislativa como 

organo maximo de representatividad del pueblo. Citamos dos 

ejemplos: la facultad para suspender los derechos y garantlas



consagrados en la misma Constitucion Polftica y establecer los 

impuestos y contribuciones nacionales.

Para el adecuado analisis, de este proyecto de Ley es necesario tener 

muy presente que ban side los legisladores ordinaries quienes ban ido 

dado forma a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y leyes conexas, ha sido la Asamblea Legislativa la que ha 

determinado aspectos relevantes sobre el manejo de las cargas 

sociales.

De la lectura y el analisis al articulo 121 de la Constitucion Polftica, 

resulta ilogico pensar que lleva razon la opinion jurfdica OJ-028-2011 

de la Procuraduria General del Republica, al querer imponer 

limitaciones a la Asamblea Legislativa, que el constituyente no 

establecio.

Como es de todos conocido la Sala Constitucional, cuya 

jurisprudencia es vinculante erga omnes segun el articulo 13 de la Ley 

de la Jurisdiccion Constitucional, ha establecido que las cuotas de la 

seguridad social tienen naturaleza parafiscal. Por tanto, la regulacion 

del cobro y pago de tales cuotas se debe regir por los principios del 

Derecho Tributario; por lo tanto, como pasa con los otros tributes, es 

posible aplicarle una condonacion que condone los cobros por mora, 

multas, sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja 

Costarricense del Seguro Social.

iii.

Sobre este aspecto, el Voto No. 13658-2018 de las 9:15 horas del 22 

de agosto del 2018, la Sala Constitucional, en lo conducente ha dicho:

‘Segun la doctrina autorizada en materia tributaria las

contribuciones oarafiscales son un tribute Dues contienen los

elementos materiales de la obligatoriedad- el deberde pagarlos



guienes se encuentren en el suouesto de la norma creadora-

de sinaularidad debido a gue afecta un determinado v unico

grupo social o econdmico v la destinacion sectorial a causa de

lo gue se recauda a traves de esta prestacion obligatoria se

utiliza el beneficio exclusivo del grupo gue oago el tributo.

Estamos pues ante el ejercicio de una potestad de imperio 

del Estado, que impone prestaciones pecuniarias para el 
cumplimiento de fines sociales o economicos. Ergo, solo a 

traves de una Ley formal se pueden crear -tributum sine 

lege. Ahora bien, en el caso de cuotas obrero patronales 

destinadas al sostenimiento de la seguridad social -seguro de 

enfermedad y maternidad y seguro de invalidez, vejez y 

muerte- nuestro ordenamiento tiene una singularidad. En 

efecto, y es que el numeral 73 constitucional es el que crea la 

contribucion parafiscal al disponer una contribucion forzosa del 

Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos 

contra riesgos citados y demas contingencies que la ley 

determine..." Resaltado no es del original.

Bajo esa definicion de la Sala Constitucional, no puede existir duda de 

que las cuotas de la seguridad social son tributos, ergo deben cumplir 

con las exigencias propias de estos, dentro de las que destaca, su 

imperiosa reserva de ley, es decir, su creacion, modificacion y 

condonacion esta limitada al legislador.

Sobre las cargas parafiscales el Codigo de Normas y Procedimientos 

Tributarios en su artfculo 50 dispone:

“ARTICULO 50.- Procedimientos.

La obligacion de pagar los tributos solamente puede ser 

condonada o remitida por ley dictada con alcance general. Las



obligaciones accesorias, como intereses, recargos y multas,

solo pueden ser condonadas por resolucion 

administrativa, dictada en la forma y las condiciones que 

se establezcan en la Ley". Resaltado no es del original.

Por lo tanto, como las contribuciones a la seguridad social son 

contribuciones parafiscales, les son aplicables los mismos principios 

que los demas tributes (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre 

la Renta, etcetera), Notese que la Constitucion Polftica no hace 

ninguna distincion al respecto.

En consecuencia, todos los tributos nacionales, municipales o 

parafiscales pueden ser validamente condonados por el legislador y a 

todos ellos son aplicables los principios contenidos en la Ley de 

Normas y Procedimientos Tributarios.

En el presente asunto, estamos ante la delegacion de una potestad de 

imperio en un ente de Administracion Publica descentralizada, mas 

aun, de potestades legislativas reguladas y dispuestas por la propia 

Constitucion como se ha sehalado, la Sala Constitucional ya ha 

abordado este tema con absoluta claridad y coherencia, en relacion a 

los elementos caractensticos del tribute, ha dicho:

"A partir de dicha norma, que desarrolla la reserva de Ley 

prevista en el artlculo 121 inciso 13 de la Constitucion Polltica, 

para el establecimiento de "impuestos y contribuciones 

nacionales”, se entiende que es unicamente la Asamblea 

Legislativa la que, mediante el procedimiento para la creacion 

de la Ley formal, puede establecer los elementos esenciales de 

los tributos nacionales: el sujeto pasivo, la base imponible, el 

hecho generadory el porcentaje del gravamen. El sujeto pasivo 

que es la obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tnbutarias (artlculo 15 del Codigo de Normas y Procedimientos 

Tributarios); el hecho generador que es el presupuesto



establecido por la Ley para tipificar el tribute y cuya realizacion 

origina el nacimiento de la obligacion (articulo 31 ibidem); la 

base imponible come aquella a partir de la cual se calculara el 

importe de la obligacion tributaria, y la tarifa del tribute, es 

decir, al porcentaje de la base imponible que debera ser 

cancelada por parte del sujeto pasivo. Sobre el principle de 

reserva legal en materia tributaria, esta Sala la definio en 

sentencia numero 4785-93, de las ocho boras treinta y nueve 

minutos del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y 

tres. Votos 4785-93 y 5015-04 (El subrayado y la negrita no son 

del original)

Es mas, la Sala Constitucional ha sido reiterativa y clara en que 

no cabe la delegacion de estas potestades en el Poder 

Ejecutivo, mucho menos puede ser factible dentro de la 

doctrina invocada que lo pueda hacer a favor de una institucion 

autonoma:

“El principio de “reserva de ley” en materia tributaria resulta de 

los dispuesto en el articulo 121 inciso 13 de la Constitucion 

Politica, a cuyo tenor corresponds exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa “establecer los impuestos 

contribuciones nacionales"; atribucion que, con arreglo al 

articulo 9° ibidem, no podria la Asamblea delegar en el Poder 

Ejecutivo, a I que tampoco seria ilicito invadir la esfera del 

legislador en ejercicio de las facultades reglamentarias que le 

otorga el articulo 140 inciso 3° de la misma Constitucion. El 

problema consists, pues, en definir que se debe entender por 

“establecer los impuestos”, para determ in a r por alii si la Ley de 

Reforma Tributaria delego o no en el Poder Ejecutivo, del modo 

que se alega en el recurso, la potestad exclusiva que le

y



con fie re el articulo 121 inciso 13 de la Constitucion Politica” 

Voto 1507-11 (El subrayado y la negrita no son del original)

iv. Segun se desarrollo en el apartado de contexto del Proyecto de Ley, 

en condiciones normales la CCSS no estaba siendo capaz de resolver 

la morosidad ni la informalidad; ahora, en medio de condiciones 

extraordinarias por el impacto de la pandemia es alarmante la cantidad 

de personas que no podran hacer frente a sus adeudos. A esta cruda 

realidad se le suma la inaccion de la CCSS y hace que los fines para 

los que fue disenada la institucion y para los cuales el constituyente le 

otorgo autonorma, se vean amenazados y con ello se quebranta el 

estado social y solidario. Dicho esto, el legislador no se ha quedado 

de brazos cruzados y ha aprobado en primer debate la autorizacidn 

de condonacion de las cargas sociales para la formalizacion y 

recaudacion de cargas sociales.

Si la opinion jun'dica de la PGR fuera correcta, la actual situacion de 

la CCSS no tendrfa solucion jun'dica lo cual no es aceptable.

v.

vi. Por otro lado, la CCSS en el criterio Social SJD-1567-2021, 11 de 

agosto de 2021, objeta la redaccion del parrafo final del articulo 2 del 
proyecto de ley, indicando:

“En el articulo 2, se senalan, las siguientes consideraciones: 

a. Se establece la condonacion de sumas principales (cuotas 

del Seguro de Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte) 

adeudas por trabajadores independientes sin ningun tipo de 

restriccion. No existe limites fijados por montos, antiguedad, 

procedencia o cualquier otra variable, que permita verificar los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad del beneficio



otorgado, uno de los requisites caracteristicos de este tipo de 

figuras.

b. No se establece ninguna disposicion que permita a la CCSS, 

evaluar la capacidad de pago o no de los deudores -al menos, 

en ciertos casos-, a fin de enfrentar total o parcialmente su 

adeudo, sino que se asume que su condicion de morosidad es 

equivalente a la ausencia de medios economicos para honrar 

sus obligaciones con la seguridad social.

c. El ultimo parrafo establece “La condonacion no podra ser 

menor a la totalidad de los rubros indicados en este articulo, 

salvo una manifestacion expresa de parte del deudor.”. Esta 

redaccion resulta inconstitucional, pues quebranta las 

facultades de la CCSS; asimismo, carece de razonabilidad, 

pues quien decide las sumas a condonar es el deudor y no el 

acreedor. ”

Es decir, la CCSS pretende que la facultad legislativa se limite a 

autorizar una condonacion en terminos abiertos que le permita 

condonar en los terminos que le de la gana. For ejemplo, que le 

permita “evaluar la capacidad de pago o no de los deudores - al menos 

en ciertos caso- a fin de enfrentar total o parcialmente su adeudo". La 

pretension de la CCSS es ilogica porque si es necesaria una ley para 

autorizar la condonacion, tambien dicha Ley puede y debe llevar los 

parametros generales que resguarden el espiritu de los legisladores, 

para con esto delimitar el accionar de la administracion. De igual 

manera, segun el Codigo de Normas y Procedimientos Tributarios en 

su articulo 50, la condonacion debe realizarse de forma general. 

Adicionalmente, es ilogica la pretension de CCSS porque parece que 

desconoce el pilar solidario sobre el que se fundamenta nuestro 

sistema de seguridad social, es decir, pretenden discriminar 

dependiendo del perfil de los deudores; sin embargo en esta



Asamblea Legislativa hemos decidido aprobar una condonacion que 

aplique por igual a grandes y pequenas deudas porque es 

indispensable formalizarlos a todos, incluidos los grandes deudores, 

cuyas contribuciones subsidian solidariamente a quienes cotizan 

menos o no cotizan del todo. Finalmente, si bien es cierto que la 

CCSS tiene autonomia, esa autonomia no esta por encima del 

ampliamente desarrollado principio de legalidad.

Considerando todo lo anterior, y por las dudas y objeciones que se ban 

desarrollado durante la discusion del proyecto de Ley, es que consultamos si 

la autorizacion para una condonacion de las cargas sociales traspasan'a las 

facultades de la Asamblea Legislativa establecidas en articulo 121 de la 

Constitucidn Politica, y por lo tanto el objeto del proyecto de Ley serfa 

inconstitucional.

b. ^El proyecto de Ley en su integralidad violenta la autonomia de la Caja 

Costarricense de Seguro Social?

Durante la discusion del proyecto de Ley se externo la duda u objecion sobre 

si la redaccion del proyecto de Ley violentaba la autonomia de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, consagrada en el articulo 73 de la 

Constitucidn Politica. Los siguientes puntos resumen las dudas y objeciones 

sobre la constitucionalidad de la integralidad del texto.

El criterio de la Caja Costarricense del Seguro Social SJD-1567-2021, 11 

de agosto de 2021, en el Acuerdo Tercero indicd:

"Como se ha indicado en los considerandos anteriores, distintas 

instancias internas (Direccion Juridica y Gerencias), y externas 

(Procuraduna General de la Republica y Contralorla General de la 

Republica), han sehalado la imposibilidad que el legislador pudiere

i.



dictar una Ley que autorice una condonacion de adeudos respecto de 

deudas de la Seguridad Social.

En virtud de ello, respetuosamente se solicita a los senores y sefioras 

diputados que, en el ejercicio de sus atribuciones, se formula una 

consulta facultativa 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. ” Resaltado no es 

del original.

Cumpliendo con la solicitud expresa de la Junta Directiva de la CCSS es 

que se consulta el texto integralmente.

ii. Segun la opinion jun'dica de la PGR en el OJ-028-2011, ni la CCSS 

mediate acuerdo de su Junta Directiva, ni los diputados mediante una Ley, 

podn'an otorgar una condonacion de cargas sociales adeudadas por los 

conceptos de principal, multas, sanciones e intereses. Citamos algunas 

conclusiones de dicha opinion:

"6. Los recursos de la seguridad social, incluyendo los relativos al 

seguro de Enfermedad y Maternidad, tienen un destine expresamente 

fijado por la Constitucion Politica.

7. Ese destine se impone tanto al legislador como a cualquieroperador 

juridico. incluida la Caja Costarricense de Seguro Social.

8. En razon de ese destino, ni el legislador ni ninguna autoridad 

administrative pueden decidir trasladar los excedentes del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad al Gobierno Central.

9. De lo dispuesto constitucionalmente se sigue, ademas, que ni el 

legislador puede autorizar una condonacion de las deudas de la



seguridad social ni tampoco la Caja Costarricense de Seguro Social 

podria disponerlo administrativamente.

10. El legislador no solo no ha autorizado la condonacion de las 

deudas con el Seguro de Enfermedad y Maternidad sino que ha 

dotado a la Institucion de instrumentos tendientes a permitir la 

persecucion de sus acreencias, privilegiando sus acciones.

11. La condonacion de los adeudos no es una via con forme con los 

principios constitucionales y legates en materia de seguridad social. ”

La opinion jun'dica desarrolla la forma en la que supuestamente se debe 

de interpretar el articulo 73 de la Constitucion Politica:

ARTICULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de 

los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 

contribucion forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de 

proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 

maternidad. vejez, muerte y demas contingencias que la ley 

determine.

La administracion y el gobierno de los seguros sociales estaran a 

cargo de una institucion autonoma, denominada Caja Costarricense 

de Seguro Social.

No podran ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las 

que motivaron su creacion, los fondos y las reservas de los seguros 

sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales seran de exclusive cuenta 

de los patronos y se regiran por disposiciones especiales."

Esta opinion jun'dica contrasta con la realidad jun'dica, pues no tiene 

apoyo expreso ni en el texto constitucional ni en las sentencias de la Sala 

Constitucional que cita, sino que es una elucubracion de quien redacta la 

opinion jun'dica OJ-028-2011.



Por otra parte, esa conclusion es un product© de una falacia del tipo non 

sequitur, en la que la afirmacion consecuente no se deduce de las 

premisas. En efecto, de que constitucionalmente se hayan fijado una 

finalidad (seguridad social) y unos medios para conseguirla (financiacion 

por medio de cuotas tripartitas forzosas) no se deriva que tales cuotas no 

puedan ser condonadas.

Si ese razonamiento fuera cierto, entonces sen'a imposible cualquier 

condonacion tributaria, puesto que la Hacienda Publica tiene por 

necesaria y unica finalidad dar cumplimiento al programa constitucional. 
El artlculo 18 de la Constitucion Poh'tica establece el deber de contribuir 

al financiamiento del gasto publico, el cual logicamente debe estar 

orientado a desarrollar el programa constitucional. es que solo el gasto 

en la seguridad social forma parte del programa constitucional? Y la 

educacion, que es financiada con los impuestos generates del sistema, 

^no forma parte del programa constitucional?

La jurisprudencia actual de la Sala Constitucional afirma sin fisuras que 

las cuotas de seguridad social constituyen un tribute parafiscal, al que le 

son aplicables las disposiciones del Codigo de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Obviamente, el Codigo de Normas y Procedimientos 

Tributaries aplica por supletoriedad, unicamente en la medida en que la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, no tenga 

disposiciones propias o incompatibles sobre un asunto.

Adicionalmente, es cierto que la extincion de obligaciones tributarias con 

el Erario publico podria en algunos casos contraponerse con el principio 

basico de indisponibilidad por parte de la Administracion de los creditos 

de que es acreedora. Esa tension entre obligaciones publicas con



finalidades constitucionales, por una parte, y necesidades insoslayables 

de justicia, viene resuelta en el Codigo Tributario por una doble via:

a. Necesidad de una ley dictada con alcance general que condone la 

obligacion tributaria principal, o autorice la condonacion de 

obligaciones accesorias por resolucion administrativa (articulo 50 

Codigo de Normas y Procedimientos Tributarios).

b. Autorizacion para condonar intereses cuando se demuestre error 

de la Administracion (articulo 57 Codigo de Normas y 

Procedimientos Tributarios).

A diferencia de las obligaciones privadas, la finalidad constitucional tanto 

de los tributes fiscales como de los parafiscales, impide que la 

Administracion pueda disponer de las obligaciones a su favor. Tal 

disposicion solo puede hacerse por el legislador. En el caso de las 

obligaciones a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, aunque 

no indispensable parece mas respetuoso de su autonomia el que el 

legislador autorice la condonacion en lugar de declararla por si mismo.

Considerando todo lo anterior, y por las dudas y objeciones que se ban 

desarrollado durante la discusion del proyecto de Ley es que consultamos 

integralmente sobre su constitucionalidad a la Luz del articulo 73 de la 

Constitucion Politica.

c. ^Es inconstitucional condonar a los trabajadores independientes lo 

adeudado por el principal de cargas por Seguro de Enfermedad y 

Maternidad y del Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte?

Este aspecto se consulta por las dudas generadas a la luz de los siguientes 

considerandos:

i. El articulo 2 del proyecto de Ley indica:



ARTICULO 2- Autorizacion a la Caja Costarricense de Seguro 

Social para condonacion

Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a 

condonar: a) En el caso de los trabajadores independientes, los 

adeudos al principal por cuotas, asi como de multas, recargos e 

intereses.

(...)" Resaltado no es del original.

Como en el caso de los trabajadores independientes el proyecto de Ley 

propone condonar el monto principal, es que surge la duda de si dicha 

condonacion contraviene lo establecido en el articulo 73 de la 

Constitucion Politica sobre el uso de las cargas sociales.

ii. Los trabajadores independientes, durante el tiempo que no cotizan al 

Seguro de Enfermedad y Maternidad no tiene derecho a usarlo y en caso 

de necesitar los servicios medicos de la CCSS, esta les emite una factura 

con el cobro correspondiente por los servicios. Aun asi, la CCSS les cobra 

retroactivamente las cuotas de ese seguro, considerando el principal, 

multas, recargos e intereses; todo esto sin aplicar la prescripcion en via 

administrativa.

Esta practica es aberracion jundica y comercial (^como se cobra un 

seguro que no se puede usar?).

Y sobre la no aplicacion de la prescripcion en la via administrativa por 

parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, es tan ilogica y perversa 

esa practica que, incluso en relacion con el derecho a la vida, el Codigo 

Civil tiene una presuncion de muerte con los efectos correspondientes. 

Es decir, la Caja Costarricense del Seguro Social no admite la



prescritibilidad de las cargas sociales cuando hasta en relacion con el 
derecho a la vida se puede presumir en ciertos casos la muerte.

Hi. For otro lado, es importante recordar que la obligacion que tienen los 

trabajadores independientes de cotizar que fue creada mediante un 

transitorio de la Ley de Proteccion al Trabajador del 16 de febrero del 
2000:

“TRANSITORIO XII.- Los trabajadores independientes se afiliaran a la 

CCSS en forma gradual durante los primeros cinco anos a partir de la 

vigencia de la presente ley. ”

La CCSS no aplica administrativamente las normas relativas a la 

prescripcion y realiza cobros retroactivos desde que se cumplib el plazo 

del transitorio en el ano 2005, lo cual ha generado una gran cantidad de 

perjuicios a los trabajadores independientes quienes ven truncado su 

derecho de estar al dia con la CCSS y contribuir con la seguridad social.

Sumando a lo anterior, se tiene el hecho de que los trabajadores 

independientes no tiene representacion en la Junta Directiva de la CCSS, 

con el agravante de que es en el seno de esa Junta Directiva donde se 

toman las decisiones de cuanto deben cotizar. Esta situacion en la 

practica lo que significa es que, los trabajadores independientes no 

cuentan con una normative adecuada para resguardar sus derechos y 

obligaciones con lo relative al pago de las cuotas de seguridad social de 

los trabajadores independientes, pues los criterios utilizados para 

determinarlas son arbitrarios y sujetos a constantes cambios 

reglamentarios. Los trabajadores independientes pagan cuotas 

sumamente elevadas respecto de los trabajadores asalariados, a pesar 

de que unos y otros se supone que tienen los mismos derechos segun la 

Constitucion, los principios y las leyes en materia de seguridad social.



■i •

Sobre este particular la Sala Constitucional ha admitido acciones de 

inconstitucionalidad que aun no han sido resueltas.

Considerando todo lo anterior, y por las dudas y objeciones que se han 

desarrollado sobre la constitucionalidad de condonar a los trabajadores 

independientes lo adeudado por el principal de cargas por Seguro de 

Enfermedad y Maternidad y del Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte.



VII. Notificaciones

Notiflcaciones: Las atenderemos en la Asamblea Legislativa, Edificio 

Principal, en el Despacho del Diputado Pedro Munoz Fonseca o bien al correo 

electronic© despachopedromunoz@asamblea.qo.cr

Nombre del Diputado o Diputada Firma
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