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; Por CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD 

   

Proceso jurisdiccional: Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad 
Parte consultante: Varios Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica 
Asunto consultado: constitucionalidad del Proyecto Legislativo N° 22.323, intitulado «LEY de 
IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES ANTE LA SEGURID 

Señores Magistrados y señoras Magistradas 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
Poder Judicial 
República de Costa Rica 
S. D. 

Respetable Tribunal Constitucional: 
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Ice ior /3»,-(ji lar  

PODER JUDICIAL 
SALA CONSTiTIJCIO\IAI- 

L 21 MAR. 2022 
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Las y los legisladores que suscriben, en nuestra condición de Diputadas y Diputados de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para el periodo constitucional 2018-
2022, por este medio y con el debido respeto acudimos ante su autoridad jurisdiccional 
suprema, con el objeto de formular la siguiente CONSULTA LEGISLATIVA FACULTATIVA 
de CONSTITUCIONALIDAD sobre el proyecto de Ley denominado: «LEY de IGUALDAD 
PARA LOS TRABAJADORES ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL», el cual se tramita bajo 
el expediente legislativo N° 22.323. En concreto, dicha gestión de control prev o de 
constitucionalidad se plantea con base en los argumentos que se exponen a continuación, 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

O.- SUMARIO: I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO LEGISLATIVO CONSULTADO; II.-
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO-PROCESAL DE LA PRESENTE CONSULTA; III.-
MOTIVOS DE CONSULTA; IV.- PRETENSIÓN; V.- NOTIFICACIONES; y VI.- FIRMAS. 

I.- Identificación del provecto legislativo consultado: 

1. 1. Antecedentes del asunto. El proyecto N° 22.323 es iniciativa legislativa del señor 
diputado Jonathan PRENDAS RODRÍGUEZ, el 23 de noviembre de 2020, publicado a su 
vez en el Diario Oficial La Gaceta N° 285 del día 03 de diciembre de 2020. 

Luego, ingresó al Orden del Día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos de 
Gobierno y Administración, el día 12 de abril de 2021; en tanto que en fecha 07 de 
septiembre de 2021, el proyecto consultado recibió Dictamen Afirmativo de Mayoría por 
parte de la mencionada comisión dictaminadora. 

Durante su tramitación fueron aprobadas en la Sesión N°20 del 26 de octubre de 2021 por 
la Comisión Dictaminadora, dos mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa una para modificar la propuesta de reforma al artículo 3 de la Ley N°17 (Moción 
N.° 6-20 (5-137) y (Moción N.° 12-20 (11-137) otra para modificar el plazo contemplado en 
el Transitorio I de la propuesta. 

El Plenario conoció las mociones de reiteración vía artículo 138 del Reglamento en las 
sesiones N°94 del 21 de febrero, N°56 del 1 de marzo (3 a 8); N°58 del 3 de marzo (9 y 
10) y 103 del 14 de marzo (11 a 22) realizadas en el 2022, resultando rechazadas todas las 
mociones. 
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Como hecho público y notorio relevante, adviértase que el día lunes 14 de marzo de 2022, 
el proyecto Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social, expedierte 
N°22323, aquí consultado, fue aprobado en primer debate  con 22 votos a favor por el 
órgano Plenario de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica en Sesión 
Ordinaria N°113. 

1. 2. Resumen del proyecto de Ley. Según el proponente y con el apoyo del inforne 
jurídico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (oficio N° AL-
DEST-IJU-212-2021 de fecha 29 de septiembre de 2021), la propuesta del proyecto de ley 
Expediente 22323, objeto de esta consulta, puede resumirse lo siguiente (desde la 
exposición de motivos y hasta el texto base): 

«(..) Esta iniciativa de ley, contiene un artículo único en el que se pretende la 
reforma del artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, Ley N° 17 del 22 de Octubre de 1943 (..) Además, se incluye dentro de/texto 
del proyecto de ley dos normas transitorias (..) Según lo señalado en la exposición 
de la iniciativa de ley, la reforma al artículo tercero de la ley de la CCSS, tiene como 
objetivo equiparar el cobro de las cuotas del régimen obrero — patronales, ya que en 
la actualidad no son iguales para los diferentes tipos de trabajadores, entiéndase tos 
trabajadores bajo el régimen obrero patronal, los trabajadores independientes o 
asegurado voluntario, siendo que todos estos son acreedores de recibir un mismo 
servicio por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (..) En la actualidad es 
por medio de la Junta Directiva de la CCSS, que por vía reglamentaria se establecen 
los diferentes aportes que le corresponde realizar a los diferentes tipos de 
asegurados, patrono y trabajadores, es decir, la definición de estas cuotas no debe 
pasar por el tamiz legislativo, lo que ha venido provocando una serie de 
desigualdades entre estos diferentes actores, lo cual pretende ser corregido por la 
vía de esta reforma, según se señala (...) Por su parte, las normas transitorias 
establecen plazos de reglamentación para la aplicación de los cambios propuestos 
y además para la implementación de los mecanismos y ajustes necesarios en el 
sistema informático (...).» 

II.- Fundamentación jurídico-procesal de la presente consulta: 

Desde el punto de vista procesal, la presente consulta facultativa se fundamenta en os 
artículos 96 inciso b) y 98, siguientes y concordantes, de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional (Ley N° 7135), así como en los conexos artículos 143 y 145 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa. Al respecto, son dos los requisitos indispensables que exige 
dicha normativa: 1) Que el memorial razonado contenga un número no menor de d ez 
diputados firmantes; y 2) Que la interposición del mismo suceda después de aprobado el 
proyecto en primer debate y antes de serio en segundo, para asuntos de legislación 
ordinaria futura, como sucede en el caso concreto. 

Como podrá constatarlo la propia Sala Constitucional, es verificable que la presente 
consulta reúne los referidos requisitos de admisibilidad procesal, al venir suscrita por al 
menos 10 Legisladores(as), y al acaecer recientemente el referido hecho público y notcrio 
del trámite de primer debate parlamentario, todo lo cual podrá terminar de acreditarse er el 
momento procesal oportuno, con vista del expediente legislativo formado al efecto. 

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

3. 1. Delimitación de la normativa impugnada. De seguido se transcribe el segmento de 
texto normativo aprobado en primer debate objeto de dudas o cuestiones de 
constitucionalidad, en criterio de los suscritos legisladores consultantes. Concretamente se 
trata del artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley 
N° 17 del 22 de Octubre de 1943 (así como sus repercusiones de derecho transitorio), a su 
vez contenido en el artículo único del proyecto legislativo consultado (específicamente se 
objeta la constitucionalidad del conjunto normativo con énfasis subrayado suplido): 

«LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA (...) 
DECRETA (...) LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES ANTE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (...) CAPÍTULO I (...) ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese el 
artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, 
ley N°17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas y léase de la siguiente manera: 

Artículo 3- Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias 
para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario 
o ingresos propios. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se 
calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se 
paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal u otra fuente de 
ingresos. 

El aporte del trabajador al seguro social será el mismo porcentaje en todos los casos 
cuyos ingresos sean iguales o superiores al salario mínimo legal del trabajador no 
calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La 
referencia para este porcentaje será el establecido para el trabaiador bajo el seguro 
obrero patronal. No podrá establecerse diferencias entre asalariados,  
independientes, voluntarios o algún otro tipo de asegurado estipulado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Los trabajadores independientes estarán exentos de pago de la cuota patronal. 

La Junta Directiva queda autorizada para tomar las medidas tendientes a coadyuvar 
en la atención médica a los indigentes, en los riesgos y accidentes profesionales, y 
en la campaña de medicina preventiva. 

La Caja determinará reglamentariamente los requisitos de ingreso a cada régimen 
de protección, así como los beneficios y condiciones en que éstos se otorgarán, para 
tales reglamentos, requisitos, beneficios y condiciones la Caja Costarricense de 
Seguro Social deberá de forma equitativa respetar el derecho a la protección de la 
salud de todos los trabajadores. 

La Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente 
sus servicios a todo el país conforme lo permitan sus recursos materiales y humanos. 

Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo 
legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, 
la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia 
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Los trabajadores 
independientes estarán exentos de pago de la cuota 
patronal. 

La posibilidad de reingreso do aquellos trabajadora- 

de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente 
a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

CAPÍTULO II (...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS (1 TRANSITORIO PRIMERO-
En un plazo no mayor a seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la  
presente ley, la Ca¡a Costarricense de Seguro Social por medio de su Junta Directiva 
deberá efectuar los ajustes administrativos necesarios para establecer el porcentaje  
igualitario para todos los trabajadores con base en el porcentaie establecido para ef 
trabajador obrero patronal. 

TRANSITORIO SEGUNDO- En un plazo no mayor a tres meses posteriores a /3  
entrada en vigencia de la presente ley, la Caja Costarricense de Seguro Social 
deberá implementar y efectuar los mecanismos y ajustes necesarios en los sistemas 
informáticos para que todos los trabajadores asegurados vean reflejado en el pagó 
de sus cuotas el porcentaje igualitario. 

Rige a partir de su publicación.» 

3. 2. Tabla comparativa. Con el fin de mejor ilustrar la teoría del caso que se pretenda 
demostrar, a continuación se inserta una tabla comparativa entre los textos normativos de 
rigor, es decir, pretende hacer contrastar la normativa vigente contra la normativa de cambia 
propuesta: 

1, 

Texto vigente Ley N°17 
Articulo 3.- Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso 
al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores 
manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El 
monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se 
calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo 
cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados 
de la relación obrero-patronal. 

trabajadores independientes que en forma voluntaria 
descaren asegurarse antes do entrar en vigencia el Seguro 
Social en forma general para ese sector, podrán hacerlo 

Gaje, 

La Junta Directiva queda autorizada para tomar las 
medidas tendientes a coadyuvar en la atención médica a 
los indigentes, en los riesgos y accidentes profesionales, y 
en la campaña de medicina preventiva. 

La Caja determinará reglamentariamente los requisitos de 
ingreso a cada régimen de protección, así como los 
beneficios y condiciones en que éstos se otorgarán. 

Texto aprobado en primer debate Expediente 22323  
Artículo 3.- Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso 
al mismo- son obligatorias para todos los traoajadcre3 
manuales e intelectuales que perciban sueldo o Salario o 
ingresos propios. El monto de las cuotas que por esta leí 
se deban pagar, se calculará sobre el total de las 
remuneraciones que bajo cualquier denomiración se 
paguen, con motivo o derivados de la relación obrerc-
patronal u otra fuente de ingresos 

El aporte del trabajador al seguro social será el mismo 
porcentaje en todos los casos cuyos ingresos sean 
iguales o superiores al salario mínimo egal del 
trabajador no calificado genérico establecido por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La referencia 
para este porcentaje será el establecido para el 
trabajador bajo el seguro obrero patronal. No podrá 
establecerse 	diferencias 	entre 	asalariados, 
independientes, voluntarios o algún otro tipo de 
asegurado estipulado por la Caja Costarrizense de 
Seguro Social. Los trabajadores independientes estarán 
exentos de pago de la cuota patronal. 

La Junta Directiva queda autorizada para :omar las-
medidas tendientes a coadyuvar en la atención médica a 
los indigentes, en los riesgos y accidentes profesionales, y 
en la campaña de medicina preventiva. 

La Caja determinará reglamentariamente los reqursites de 
ingreso a cada régimen de protección, así come les 
beneficios y condiciones en que éstos se otorgarán, para 
tales reglamentos, requisitos, beneficios y condiciones 
la Caja Costarricense de Seguro Social deberá de 
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La Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para 
extender progresivamente sus servicios a todo el país 
conforme lo permitan sus recursos materiales y humanos. 

Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto 
sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su 
afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de 
subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. 
Para tales efectos, se creará un programa especial 
permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. 

forma equitativa respetar el derecho a la protección de 
la salud de todos los trabajadores. 

La Junta Directiva tomará los acuerdos necesa -ios para 
extender progresivamente sus servicios a todc el país 
conforme lo permitan sus recursos materiales y humancs. 

Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto 
sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su 
afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de 
subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. 
Para tales efectos, se creará un programa especial 
permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares.  

De conformidad con el artículo tercero de la Ley de Jurisdicción Constitucional, cabe harter 
la aclaración según la cual la referida normativa impugnada, de convertirse en Ley, poc ría 
infringir el vigente bloque de constitucionalidad luego de su obligada aplicación en caso de 
entrar en vigencia; específicamente al resultar ello de la confrontación de dicho tex:o o sus 
efectos, contra las normas y principios constitucionales que se indicarán. 

3. 3. Motivos de consulta por razones de competencia y fondo: Inconstitucionalidad 
del artículo único y las disposiciones transitorias primera y segunda del proyecto de 
ley 22323,por violación de la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social 
consagrada en el artículo 73 de la constitución política 

El proyecto de Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social, expediente 
N°22323, objeto de a presente consulta, propone modificar el artículo 3 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, N° 17, en lo que interesa, con el fin, de imponer a la CCSS que el 
calculo de las cuotas a pagar por las personas trabajadoras considere para su estimación 
"otras fuentes de ingresos" (párrafo primero), que el aporte debe ser "el mismo porcentaje 
en todos los casos cuyos ingresos sean iguales o superiores al salario mínimo legal del 
trabajador no calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social' no pudiendo la Caja "establecer diferencias entre asalariados, independientes, 
voluntarios o algún otro tipo de asegurado" (párrafo segundo). Asimismo, le 'mi:me a la 
Caja Costarricense de Seguro Social un plazo de seis meses para "efectuar los ajustes 
administrativos necesarios para establecer el porcentaje igualitario para todos los 
trabajadores con base en el porcentaje establecido para el trabajador obrero patronal" 
(transitorio I) y un plazo no mayor de tres meses para que implemente y efectué "los 
mecanismos y ajustes necesarios en los sistemas informáticos para que tcdos los 
trabajadores asegurados vean reflejado en el pago de sus cuotas el porcentaje igualitario" 
(transitorio II) 

Al respecto, es preciso tener presente que la Caja Costarricense de Seguro Social goza de 
autonomía, por disposición del artículo 73 de la Constitución Política, el que le otorga a esta 
institución una autonomía superior a la del resto de su tipo, casi equiparable a la aLtonomía 
de los entes territoriales, al reconocerle la exclusividad en la administración y gobierno de 
los seguros sociales, tanto el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el régimen no 
contributivo, así como también el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). 

Lo primero que se hace ver a la Sala, de relevancia para la validez constitucional del texto 
normativo que se consulta, es si lo aquí regulado por el Legislador ordinario definitivamente 
es competencia de la autonomía de la CCSS y forma parte de su actividad principal, es 
decir, el ejercicio -exclusivo y excluyente- de la competencia esencial de gobierro y 
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administración de los seguros sociales del Estado costarricense, en clave de autonomía 
política inclusive, constitucionalmente garantizada desde el artículo 73 constitucional, 
párrafo segundo, cuyo texto vigente se transcribe a continuación (el énfasis subrayado es 
suplido): 

«ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los 
riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias 
que la ley determine. 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron 
su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos 
y se regirán por disposiciones especiales.» 

Transcrito lo anterior, y debidamente contrastado contra el cuadro comparativo arriba 
indicado, de seguido se desprende que el texto aprobado en primer debate, por el fondo, 
deliberadamente pretende establecer un régimen de cotización en principio igualitario para 
todos los diferentes tipos de personas aseguradas (o usuarios asegurables), imponiendo 
de entrada el mismo monto a cotizar por parte de toda la generalidad de personas 
trabajadoras del país, pero sin hacer distinciones siquiera relativas a lo interno de ese 
formidable universo sectorial (o entre dicho sector y/o sus distintos subsectores posibles), 
amén de cerrarle esta última posibilidad decisoria a la propia Junta Directiva de la CCSS. 

Es decir, como finalmente lo resume el Departamento de Servicios Técnicos: lo planteado 
en la iniciativa, en lo medular refiere tanto a «equiparar los aportes de las cuotas de los 
trabajadores independientemente de su modalidad, siendo el mismo porcentaje para 
todos», como a «establecer que no podrá haber ningún tipo de diferencias entre los 
asegurados asalariados, independientes, voluntarios o cualquier otro tipo de modalidad que 
establezca la CCSS» (ver oficio N° AL-DEST-IJU-212-2021, de fecha septiembre 29 de 
2021, p. 11). 

Es con fundamento en el precepto constitucional citado (art. 73) que los recursos de la 
seguridad social tienen un destino constitucional específico que se impone al propio 
legislador, consistente en que los recursos de seguridad social no pueden ser transferidos 
ni empleados en fines distintos de los seguros sociales, cuya administración es 
competencia exclusiva de la CCSS como encargada de la seguridad social, en ese sentido 
lo estableció la Sala Constitucional en su resolución N° 6256-94 de 9:00 hrs. del 25 de 
octubre de 1994, al manifestar: 

"VI.-EL CASO CONCRETO.- La Caja Costarricense de Seguro Social encuentra su 
garantía de existencia en el artículo 73 Constitucional, con las siguientes 
particularidades: a) el sistema que le da soporte es el de la solidaridad;  creándose 
un sistema de contribución forzosa tripartita del Estado, los patronos y los 
trabajadores; b) la norma le concede, en forma exclusiva a la Caja Costarricense 
de Seguro Social, la administración y gobierno de los seguros sociales, grado 
de autonomía que es, desde luego, distinto y superior al que se define en forma 
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general en el artículo 188 ídem; c) los fondos y las reservas de los seguros socias 
no pueden ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a su cometido " 
(El resaltado no corresponde al original) 

Entonces, como puede apreciarse, el texto legislativo en consulta, más allá de su eventual 
oportunidad o conveniencia política (o su motivación en determinada realidad económica a 
su vez explicada en determinados estudios técnicos), en lo jurídico efectivamente le impone 
a la Caja cómo gestionar un rubro esencial en la materia de gobierno y administración de 
los seguros sociales: concretamente el tema (o tipo de medio) de la determinación del 
requisito económico principal de afiliación al régimen (o las condiciones fundamentales de 
ingreso/re-ingreso a las coberturas del Seguro Social). 

En concreto, se trata del tipo de actividad que Servicios Técnicos también ya nos advirtió 
como enfáticamente propia de la CCSS cuando realiza autónomamente su cometido legal 
sin sujeción a otro ente dicho sea de paso: 

«Todo lo anterior se trae a colación respecto al énfasis que tiene la Caja en 19 
definición de sus políticas administrativas, la atención médica que presta, h 
posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
cuotas, y de igual forma con las facturas que le adeuden y la ampliación de plazos 
y arreglos de pago, entre otras definiciones, todas ellas asociadas a su auwnomía 
administrativa. La cual, es la posibilidad jurídica de realizar su cometido 19gal sin 
sujeción a otro ente y posee, además, autonomía de gobierno, que refiere a la 
capacidad de dictarse a sí misma sus propios objetivos, autonomía que como bien 
lo indica la Sala Constitucional en las citas anteriores, es distinta y superior a la que 
consigna el artículo 188 de la Constitución Política (...)» (ver oficio citado de SSTT, 
p. 7; el énfasis es suplido). 

Al margen de lo lógico (y pro-científico) de incluir este tipo de actividad administrativa dentro 
de la competencia esencial de gobierno y administración del ente autónomo a cargo de la 
seguridad social del Estado, el punto es que la regulación de actividades subsumibles 
dentro de esta fuerte categoría del Derecho Constitucional costarricense, a la postre está 
FUERA del alcance del Legislador común, como se verá enseguida: 

En este sentido, la primera cuestión de relevancia para el juez constitucional —la cual es 
inaplazable por ser inicialmente de competencia (y ulteriormente de fondo en simuitánea)-, 
oscila muy de cerca respecto de lo que originalmente quiso el Legislador constituyente ciLe 
fuese la CCSS desde su fundación en 1943 (Ley N°24 de 02 de julio de 1943): una persor a 
jurídica estatal con independencia de criterio técnico-científico para realizar su 
cometido legal especial SIN SUJECIÓN a otro ente, en especial frente al poder o 
cualquier fuerza aplastante procedente de autoridades públicas altamente politizadas por 
tradición (por ende más proclives al error por arbitrariedad o por mayor exposición a fue -zas 
anti-ciencia), como suelen (o han solido) ser los ramos ejecutivo y legislativo del gobierno 
del Estado en ia democracias modernas. 

Así podemos afirmar que la autonomía constitucional otorgada a la CCSS en lo que 
respecta a la administración y gobierno de los seguros sociales llega a tal grado ue ni la 
Asamblea Legislativa puede modificar sus competencias, en ese sentido lo ha reconocido 
la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional: 
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"...significa un grado de protección frente a la injerencia del Poder Ejecutivo, 
pero también limitaciones a la intervención del Poder Legislativo. Aunque 
ciertamente la CCSS no escapa a la ley, esta última no puede "modificar ni 
alterar" la competencia y autonomía dada constitucionalmente a la CCSS, 
definiendo aspectos que son de su resorte exclusivo. La Caja Costarricense del 
Seguro Social, por ser básicamente una institución autónoma de creación 
constitucional, la materia de su competencia, dada constitucionalmente, está fuera 
de la acción de la ley. Dicho de otro modo, el legislador, en el caso de la 
administración y el gobierno de los seguros sociales tiene limitaciones, 
debiendo respetar lo que el Constituyente estableció. Así como estaría vedado 
al legislador emitir una ley donde disponga que la administración y gobierno de los 
seguros sociales ya no le corresponde a la Caja Costarricense dell] Seguro Social, 
asimismo, tampoco puede emitir una ley que incursione en aspectos propios o 
correspondientes a la definición de la CCSS, en la administración y gobierno 
de los seguros sociales." (El subrayado y la negrita no son del original). 

Tal independencia de criterio técnico es constitucionalmente traducible a AUTONOMÍA 
GRADO DOS (autonomía política o de gobierno), exactamente tratándose de la Junta 
Directiva de la CCSS, quien así la requiere todos los días para resolver adecuadamente y 
sin presiones políticas innecesarias cuestiones técnicas muy importantes para el equilibrio 
cotidiano de los diversos intereses públicos en juego, tales como la definición del monto 
final de las cuotas obrero-patronales que deben pagarse a la Caja, de manera 
transitoria o hasta nuevo aviso, tal y como así viene resuelto en el texto actual del artículo 
3 de la Ley constitutiva de la Caja (que hoy se quiere alterar por el fondo), disposición legal 
que en todo caso se reafirma y se refuerza a partir del artículo 23 ídem (también dicho sea 
de paso): 

«Artículo 23.- Las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva, 
de acuerdo con el costo de los servicios que hayan de prestarse en cada región y de 
conformidad con los respectivos cálculos actuariales. La contribución de los 
trabajadores no podrá ser nunca mayor que la contribución de sus patronos, salvo 
los casos de excepción que, para dar mayores beneficios a aquéllos, y para obtener 
una más justa distribución de las cargas del seguro social obligatorio señale el 
Reglamento, con base en recomendaciones actuariales.» 

Ahora bien, la Caja Costarricense de Seguro Social en tanto ente descentralizado que goza 
de autonomía constitucional, ostenta la titularidad para el ejercicio de las competencias y 
funciones que le son propias a fin de que actúe y ejecute y responda por la tarea 
encomendada. Además, la CCSS posee el segundo grado de autonomía (política o de 
gobierno), de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, lo que le permite 
fijarse sus lineamientos, fines y objetivos sin que la tutela administrativa del Estado le 
alcance en estos aspectos. En ese sentido lo ha reconocido la Procuraduría General de la 
República, en Dictamen vinculante C- 349-2004 del 6 de noviembre de 2004, al indicar: 

"Es claro que a diferencia de otros entes descentralizados que únicamente tienen 
autonomía administrativa, pues en materia de gobierno están sujetas 
inexorablemente a la Ley (art. 188 constitucional), la Caja goza además de 
autonomía política o de gobierno plena (art. 73 constitucional y arts. 1 y 3 de su 
Ley Constitutiva —N°17 de 22 de octubre de 1943-, así como, entre otras, las 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 15655-2011 de las 12:48 hrs. del 11 de noviembre del 2011. 
En ese mismo sentido véase votos N° 4636-98, 3403-94, 6256-94. 6524-94, 2001-010545, 2001-011592,2003-02355, 
2009-10553 
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resoluciones N's3403-94 de las 15:42 horas del 7 de julio y 6256-94 de las 09:00 
horas del 25 de octubre, ambas de 1994; así como la N°7379-99 de 24 de setiembre 
de 1999 y /a N°2002-06384 de las 15:27 horas del 26 de junio del 2002, todas de la 
Sala Constitucional y el pronunciamiento C-125-2003 de 6 de mayo de 2003); 
potestad que según nuestro Tribunal Constitucional implica la fijación de sus 
propios fines, metas y tipos de medios para realizarlas, así como la emisión de 
reglamentos autónomos de servicio o actividad (Véanse al respecto las resoluciones 
N°s3309-94 de las 15:00 horas del 5 de julio de 1994 y 6345-97 de las 08:33 horas 
del 6 de octubre de 1997) //(...) Incluso, recientemente reconocimos que "Al 
otorgarle un grado de autonomía tan importante la Carta Fundamental a esta 
entidad —la administración y el gobierno de los seguros sociales-, es necesario y 
lógico que las normas secundarias que desarrollan estos principios y normas 
constitucionales, le concedan importantes potestades a la entidad 
aseguradora con el fin de garantizarle a todos los habitantes de la República el 
derecho a la seguridad social, entre ellos: la facultad a la Junta Directiva de realizar 
las inversiones de los fondos que se han creado en los diversos regímenes, la 
facultad legal para compeler a las partes al pago de las sumas que se le deben, la 
potestad de emitir certificaciones con carácter de títulos ejecutivos, medios efectivos 
de coerción, a fin de que pueda recaudar los recursos económicos 
representados en las contribuciones instituidas por el Constituyente, y pueda 
garantizar, así, la existencia del régimen autosuficiente de seguridad social, 
mediante el fortalecimiento del fondo creado para la protección y el beneficio 
de todos los habitantes del país y la facultad de dictar los reglamentos 
autónomos de servicio y organización que le permitan cumplir, de la mejor 
forma, sus fines" (0.J.-067-2004 de 7 de junio del 2004" (La negrita no corresponde 
al original) 

En ese mismo sentido, se pronunció la propia CCSS mediante Oficio SJD-1361-2021 del 
02 de julio de 2021, al ser consultada sobre el proyecto de ley 22323 objeto de la presente 
consulta: 

"De lo anterior, se infiere que, a través del ejercicio de la potestad reglamentaria 
la Junta Directiva Institucional, y con fundamento en los estudios técnico 
actuariales, no solo establece las contribuciones correspondientes a los 
patronos, trabajadores y Estado o bien trabajadores independientes y Estado, 
sino también el mínimo de cotización que requiere la Institución para brindar 
sus servicios y otorgar los beneficios en el Seguro de Salud y el Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte; siendo que el proyecto de Ley al establecer una 
regulación en tema de la determinación de las contribuciones a la seguridad 
social por parte de los trabajadores implica una invasión a las competencias 
que la Constitución le otorga a la Institución en materia de gobierno y 
administración de los seguro sociales, y por ende lesiona lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Constitución Política. 
Asimismo, es importante considerar que los criterios técnicos remitidos por la 

Gerencia Financiera, Gerencia de Pensiones y la Dirección Actuarial y Económica 
señalan una posible afectación en cuanto a los recursos con los cuales se financian 
los Seguros Sociales que administra la Caja, en caso de que se aprobare el Proyecto 
de Ley en los términos consultados. 
Con fundamento en las consideraciones precedentes, esta Dirección Jurídica 
recomienda la oposición al proyecto de ley expediente No. 22.323 Ley de Igualdad 
para los trabajadores ante la Seguridad Social siendo que dicha disposición atenta 
contra la autonomía de gobierno y administración, concedida a la institución 
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de raigambre constitucional, no solo al establecer la forma en que se 
contribuiría por parte de los trabajadores al financiamiento de los Seguros 
Sociales sino también en la determinación de la Base Mínima Contributiva" 

Ahora bien, paralelo a lo irrazonable de dejar en una irresuelta zona de antinomia legal el 
referido numeral auxiliar del artículo tercero (sea, el numeral 23, porque la reforma 
consultada simplemente no lo toca ni lo actualiza en lo conducente), la normativa 
impugnada por sí sola plantea la imperiosa necesidad constitucional de responderle a la 
ciudadanía usuaria lo siguiente: 

¿Quién en el Estado tiene la última palabra, o mejor dicho, qué detentador de poderes 
públicos constituidos determina válidamente ese monto económico según la 
correcta interpretación de la decisión fundamental correspondiente del Legislador 
constituyente de 1949 (o de 1968), por demás tempranamente recogida en el articulo 73 
de la carta magna? 

La otra cuestión fundamental conexa es la siguiente: 

¿Quién en el Estado puede o debe calcular ese monto, y desde qué sede (sede 
administrativa de la JD de la CCSS o la sede parlamentaria ordinaria), al margen del cómo, 
el cuándo o por medio de qué estudios actuariales u otras pericias pertinentes? 

En criterio de los legisladores consultantes, ulteriormente este es un asunto de 
incompetencia constitucional del Legislador ordinario, concretamente en cuanto a pretender 
disputarle e imponerle una nueva política institucional COYUNTURAL (o no) a la Junta 
Directiva de la CCSS, al menos en materia de decisiones de tratamiento económico del 
sector de trabajadores independientes asegurados (o potencialmente asegurables), a 
propósito de la o las condiciones fundamentales de su respectiva afiliación al régimen de 
marras (provisionales o definitivas); y específicamente en temas de determinaciones de 
porcentajes fundamentales del monto de las cuotas por cobrarles (y cualquier decisión de 
reenvío hacia otras zonas del resto del ordenamiento jurídico para ubicar otros parámetros 
legales de cálculo), ello para fondear cual fuente principal de financiamiento el vital tópico 
de la generalidad del sistema de seguridad social obligatoria del Estado (amén de las 
distintas coberturas que de ahí se deriven). 

En tal sentido, adviértase que el Legislador común en este momento NO puede soslayar, 
menos superficialmente (o de manera apresurada), determinados núcleos esenciales de 
profundas doctrinas temáticas recogidas en jurisprudencias administrativas producidas por 
el abogado del Estado (Procuraduría General de la República o PGR), a su vez apoyadas 
en firmes jurisprudencias constitucionales de la materia. En otras palabras, en este 
momento son dos los grupos de condicionamientos jurídicos imposibles de esquivar en 
sede parlamentaria (a menos que se admita se tache al Parlamento de irrazonable e 
incompetente por el fondo): 

Específicamente en materia de regulaciones infra-constitucionales del derecho 
fundamental a la seguridad social (derecho humano de segunda generación dicho sea 
de paso), debe advertirse, tal y como hemos señalado, que tanto la Sala Constitucional 
como la Procuraduría, cada cual desde sus respectivos ámbitos de competencia 
institucional, a la larga concuerdan en señalarnos que inicialmente la Asamblea Legislativa 
carece de competencia para entrometerse con temas técnicos (e incluso políticos) 
constitucionalmente reservados a la autonomía de gobierno de la CCSS (o autonomía 
grado dos), ello a pesar del peso igualmente constitucional del consabido «principio de 
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libertad de configuración legislativa» (el cual otras veces la PGR visualizó como principio 
de indubio ó «presunción de competencia del Legislador ordinario», digamos que cual 
versión más democrática y evolucionada del clásico principio británico de «omnipotencia 
de la Ley» emanada del Parlamento, que en su momento inspiró la existencia de artículos 
tales como el 105 constitucional): 

«Como es bien sabido, hoy en día el principio de presunción de competencia es el 
que regenta o inspira el ejercicio de la potestad legislar y no el principio de /a 
omnipotencia de la ley, el cual es solo seguido en Gran Bretaña, aunque con algunas 
matizaciones debido a la influencia del sistema jurídico comunitario europeo. Este 
principio señala, grosso modo, que el legislador, en uso de la potestad de legislar, 
puede regular cualquier materia, excepto aquellas que han sido asignadas por 
el Constituyente, en forma exclusiva, a otros entes u órganos, a una 
determinada fuente normativa o constituyen un contenido sustraído de la ley. Desde 
esta perspectiva, el asignar una determina competencia constitucional a un ente — 
como es el caso de la CCSS- y, además, garantizarle una autonomía administrativa 
y política para que cumpla su cometido, constituye una barrera infranqueable para el 
legislativo. En este supuesto, existe un compartimento inmune a la potestad de 
legislar, de donde resulta que lo referente a la administración y el gobierno de los 
seguros sociales solo puede ser definido por los máximos órganos del ente. En otras 
palabras, lo que entraña la administración ye! gobierno de los seguros sociales 
es una competencia que solo puede ser ejercida por los máximos órganos de 
la CCSS, de donde resulta la incompetencia del legislativo para normar 
aquellas actividades o acciones que se subsumen en esos dos conceptos (..) 
el legislador puede asignar otros fines a la CCSS siempre y cuando no afecten su 
competencia principal, sea la administración y gobierno de los seguros sociales, se 
deben respetar los principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Por 
consiguiente, resultaría inconstitucional asignarle al ente asegurador fines 
evidentemente extraños, los cuales no tienen ninguna vinculación con la actividad 
principal» (ver pronunciamiento de la PGR N° C-130-2000 de fecha junio 9 del 2000; 
el énfasis es suplido). 

Concretamente cuando los diputados de la comisión dictaminadora consultaron el reposado 
criterio técnico-jurídico de la Procuraduría sobre el proyecto legislativo N°22.323, el 
abogado del Estado reafirmó el fondo de su tesitura original, en los siguientes términos aún 
más explícitos: 

«(..) Ciertamente, del artículo 73 de la Constitución Política no se desprende que a 
la Asamblea Legislativa le esté vedado legislar en relación con la Caja Costarricense 
de Seguro Social, como institución pública que es; sin embargo, esa restricción sí 
aplica en todo lo relativo a la administración y el gobierno de los seguros sociales, 
materia que forma parte del núcleo de la autonomía de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (...) En este caso, luego de haber analizado el proyecto de ley sobre 
el cual se nos confiere audiencia hemos podido advertir que tal iniciativa sí invade 
los ámbitos reservados constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, pues se pretende regular los términos en los que debe establecerse la  
cotización de los trabajadores asalariados, independientes y voluntarios para obtener 
la protección de los seguros sociales, lo cual forma parte de la autonomía atribuida 
constitucionalmente a la Caja Costarricense de Sequro Social (..) Nótese que el 
provecto de lev que se analiza no solo establece reglas imperativas en materia de 
cotización, sino que además le indica a la Junta Directiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social el plazo dentro del cual debe implementar los cambios propuestos,  
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todo lo cual excede las potestades que ostenta el legislador en esta materia (...) Es 
importante advertir además que el proyecto de ley no hace referencia a estudios 
financieros o actuariales que analicen el impacto financiero que podría tener la 
propuesta, lo cual ignora la rigurosidad técnica que debe privar en estos temas. Lo 
anterior a pesar de que la Sala Constitucional ha insistido en que fijar las condiciones 
en las que han de operar los seguros sociales es una atribución exclusiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (sentencia n.° 5505-2000 de las 14:38 horas del 5 
de julio del 2000) y que las decisiones que se adopten deben basarse en estudios 
técnicos objetivos que respalden su razonabilidad (sentencia n.°5594-2012 de las 
16:05 horas del 2 de mayo del 2012) (...) Debe señalarse, finalmente, que de 
conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política, "Para la discusión y 
aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea 
Legislativa oirá previamente la opinión de aquella", por lo que, en este caso, debe 
otorgarse audiencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para que emita su 
criterio sobre la iniciativa en estudio (...) es criterio de ésta Procuraduría que el 
provecto de ley consultado invade los ámbitos reservados constitucionalmente a la 
Caia Costarricense de Seguro Social, pues no solo establece reglas imperativas en 
materia de cotización para el ingreso a los seguros sociales, sino que además le 
indica a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social el plazo dentro 
del cual debe implementar los cambios propuestos.»  (ver pronunciamiento de la PGR 
N° 0J-125-2021 de fecha agosto 5 del 2021; el énfasis es suplido). 

Como ha quedado más que aclarado en esta argumentación, el caso que nos ocupa de 
repente va más allá de simples asignaciones legislativas de fines evidentemente 
extraños al ente asegurador; básicamente estamos en presencia de actos legislativos 
de injerencia indebida e incluso suplantación (o usurpación) de autoridad institucional 
en perjuicio de la competencia técnico-científica (y política) de la Junta Directiva de 
la Caja, todo lo cual una y otra vez suele ser dimensionado por la jurisprudencia 
constitucional como regulaciones legislativas potencialmente invasivas de la materia 
de autonomía de gobierno de la CCSS (y últimamente lo ha reafirmado así de claro la 
Sala en relación con la ya dos veces revisada Ley de Empleo Público, así como su más 
reciente voto 23611-2021, como veremos de seguido). 

En síntesis, mediante su fallo judicial N° 2021-17098, el juez constitucional del Estado 
recientemente ha reiterado que la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa 
es insuficiente para modificar válidamente por vía legal una lista abierta de aspectos propios 
de la autonomía política de la CCSS: 

«La autonomía que el legislador originario le concede a la Caja Costarricense de 
Seguro Social la protege de la intromisión del Poder Ejecutivo y del Legislativo, tal 
como se evidencia en la Sentencia 03065-98 de las 18:18 horas del 6 de mayo de 
1998 (reiterada en la 2001-10545), al decir "...Lo cual evidencia que la Caja 
Costarricense de Seguro Social se le ubica siempre en una categoría especial dentro  
de las instituciones autónomas, porque a diferencia de estas, no sólo es de creación  
constitucional, sino que tiene un grado de autonomía mayor, asimilable al grado de 
autonomía de que gozan las municipalidades, cual es, autonomía de gobierno. Lo  
cual significa un grado de protección frente a la injerencia del Poder Ejecutivo pero  
también limitaciones a la intervención del Poder Legislativo. Aunque ciertamente la  
CCSS no escapa a la ley, esta última no puede "modificar ni alterar" la competencia 
v autonomía dada constitucionalmente a la CCSS, definiendo aspectos que son de  
su resorte exclusivo. La Caja Costarricense de Seguro Social, por ser básicamente 
una institución autónoma de creación constitucional, la materia de su competencia,  
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dada constitucionalmente, está fuera de la acción de la ley. Dicho de otro modo, el 
legislador, en el caso de la administración y gobierno de los seguros sociales tiene 
limitaciones, debiendo respetar lo que el Constituyente estableció. Así como estaría 
vedado al legislador emitir una ley donde disponga que la administración y gobierno 
de los seguros sociales ya no le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, asimismo, tampoco puede emitir una ley que incursione en aspectos propios 
o correspondientes a la definición de la CCSS, en la administración y gobierno de 
los seguros sociales... 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 capítulo de derechos y garantías sociales, mientras lo 
referente a Instituciones Autónomas se ubica en otro Título XIV; la diferencia en la 
ubicación refleja, desde una interpretación sistemática y sistémica, que la propia 
norma fundamental al crear la institución de la seguridad social, pretende brindarle 
protección solidaria y prioritaria a la persona por su propia condición; evidentemente 
se trata de una institución que asume el espíritu solidario que inspira el artículo 
cincuenta y setenta y cuatro de la Constitución. Lo que se pretende es que cada 
persona tenga la garantía que el Estado solidario le asegura salud, pensión, 
beneficios por incapacidad y todo lo referente a la seguridad sociaL Esta disposición 
que se convierte no sólo es un fin o guía de acción del Estado, sino también en un 
límite por sí mismo, al asegurar que ni el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo 
podrían menoscabar dicha competencia constitucional (...) De lo expuesto se deriva 
que, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por disposición constitucional 
(art.73) goza de autonomía administrativa y de gobierno. Lo cual significa que, como 
ente descentralizado funcional, puede establecer las reglas para la selección de su 
personal, siendo válido en este caso la existencia de un marco normativo especial 
para su relación estatutaria, que atienda y asegure su grado de autonomía. Ese 
grado de autonomía le permite además, autoadministrarse (disponer de sus recursos 
humanos, materiales y financieros); darse su propia organización interna; la fijación  
de fines, metas y tipos de medios para realizarlas; la emisión de reglamentos 
autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente  
llamadas de política general. Así entonces, como institución autónoma de creación  
constitucional y con un grado de autonomía mayor (administrativa y de gobierno) le  
permite estar protegida frente a injerencias del Poder Ejecutivo y de limitaciones a la  
hora de legislar el Poder Legislativo (quien no puede modificar vía legal su grado de 
autonomía) (...)» (voto N° 2021-17097; el énfasis es suplido) 

A mayor abundamiento, la Sala reafirmó la lógica del anterior esquema orgánico-funcional, 
aprovechando su todavía más reciente voto temático N°23611-2021, de fecha octubre 20 
de 2021 (cuyo texto íntegro se conoció hasta febrero del 2022); de hecho, con ocasión de 
realizarle un control previo de constitucionalidad al expediente legislativo N° 21.522 (cc: 
«autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales»), 
el punto es que dicha autoridad jurisdiccional se sostuvo firmemente en una línea 
jurisprudencial desarrollada entre los años 1994, 2001, 2003 y 2021, en el sentido que el 
único órgano competente para definir los requisitos de ingreso al régimen de comentario 
lo es el jerarca colegiado de la CCSS; siendo además que dicho tribunal ni siquiera 
encontró en la crisis económica agravada por la pandemia motivos de fuerza mayor 
suficientes para ensayar virajes jurisprudenciales en uno u otro sentido: 

«La Sala mantiene la misma posición con la sentencia No. 2003-02355, en cuanto 
establece que: "... se concluye que la autonomía reconocida en el artículo 73 en 
relación con el 177 de la Constitución Política la Gafa no se encuentra sujeta a límites 
en materia de gobierno, como ha reiterado este tribunal en sentencias precedentes 
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(ver por ejemplo: 2001-7605, 6256-94, entre otras). La Caja es en definitiva el ente 
encargado de la administración de la seguridad social y está dotada de máxima 
autonomía para el desempeño de su importante función. En armonía con lo anterior,  
mediante los artículos 3 y 23 de la Ley Constitutiva de la Cara Costarricense del 
Seguro Social, su Junta Directiva tiene plena competencia para establecer los 
alcances de las prestaciones propias de la seguridad social vía reglamento, de 
manera que puede definir las condiciones, beneficios y requisitos de ingreso de cada 
régimen de protección, con sustento en estudios actuariales, a fin de no quebrar el 
sistema." La Sala debe plantearse la cuestión de si la normativa efectivamente 
implica una reversión a la descentralización que opera desde la Constitución Política, 
o lo que es lo mismo, una ingerencia (sic) con la capacidad de la Caja Costarricense 
de Seguro Social de administrar y gobernar los seguros sociales. Las actas de la 
Asamblea Nacional Constituyente justifican la formación de entes autónomos con el 
criterio de especialización de funciones estatales, para organizar al Estado e 
incrementar su eficiencia administrativa, por lo tanto no le es legítimo apartarse de 
ese fin, por lo tanto debe dar una respuesta pro-activa a los intereses públicos en 
temas que son vitales para el ser humano y socialmente importantes. La autonomía 
administrativa y de gobierno que la Constitución Política otorga a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, se encuentra circunscrita a los seguros sociales, a 
lo señalado en el párrafo 1° del artículo 73 de la Constitución Política, como también 
a lo reconocido por la Ley (artículo 10). No obstante la autonomía institucional, no es 
un límite infranqueable, conforme a los precedentes se puede legislar en otros temas 
distintos a la competencia señalada cumpliendo claro está con la garantía 
establecida en el artículo 190 de la Constitución Política, que establece la audiencia 
previa a la Institución en caso de que las disposiciones de un proyecto de ley la 
afecten, pero no es el tema que debe analizarse en la demanda de 
inconstitucionalidad" (...)» (voto N° 2021-23611; el énfasis es suplido). 

Paralelamente, en este último fallo la Sala también aprovechó para estimar como razonable 
la normativa ordinaria complementaria que actualmente reafirma que la Junta Directiva de 
la CCSS continúe manteniendo dentro de su lista de competencias indelegables la crucial 
potestad imperio de regular las tarifas de sus propios servicios públicos esenciales (esto al 
verificar entre otras cuestiones la validez constitucional del mencionado artículo 23 Ley 
constitutiva de la CCSS): 

«Asimismo, la sentencia n.° 2018013658 de las 9:15 horas de 22 de agosto de 2018 
sostuvo: V- SOBRE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. En el sub lite, el principal reproche del 
accionante se dirige contra el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (...) El accionante alega, esencialmente, que dicho 
numeral infringe el artículo 121, inciso 13), de la Constitución Política, en tanto afirma 
que la norma impugnada le confiere a la Caja Costarricense de Seguro Social una 
potestad tributaria o impositiva en infracción de la citada disposición constitucional. 
La cuestión de las contribuciones para fiscales —en este caso las aportaciones a la 
seguridad social- ha provocado no poca polémica en el ámbito doctrinario y 
jurisprudencia' (...) Ahora bien, en el caso de las cuotas obrero-patronales destinadas 
al sostenimiento de la seguridad social —sequro de enfermedad y maternidad v 
seguro de invalidez, vejez y muerte-, nuestro ordenamiento (urídico tiene una  
singularidad. En efecto, y es que el numeral 73 constitucional es el que crea la 
contribución parafiscal al disponer una contribución forzosa del Estado, patronos y 
trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos citados y demás 
contingencias que la ley determine. Acto seguido, el texto constitucional establece 
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que la administración y el gobierno de esos seguros sociales corresponde a una 
institución autónoma: la Caja Costarricense de Seguro Social. Finalmente, en lo que 
interesa, la norma constitucional impone la prohibición de transferir o emplear en 
finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los 
seguros sociales. Como puede observarse, estamos, pues, ante una contribución  
parafiscal creada por el Constituyente originario, con lo que, desde /a perspectiva  
de este Tribunal, se cumple la máxima de que no puede haber imposición sin  
representación  — no taxation without representation-. En otras palabras, en el caso 
que nos ocupa, el apego a los principios que regentan el ejercicio de la potestad 
tributaria se cumple satisfactoriamente, toda vez que un órgano representativo, 
plural, que ejerce el máximo poder en un Estado democrático y social de Derecho, 
como lo es el ejercicio de la potestad constituyente, determinó soberana y 
democráticamente crear la contribución parafiscal. Un segundo escollo que debemos 
superar, es el relativo a la fijación del monto de la cuota a pagar por patronos y 
trabajadores. Al respecto, el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja  
Costarricense de Seguro Social estatuye que las cuotas y prestaciones serán  
determinadas por la Junta Directiva, de acuerdo con el costo de los servicios que 
hayan de prestarse en cada región y de conformidad con los respectivos cálculos 
actuariales.  La contribución de los trabajadores no puede ser nunca mayor de la 
contribución de sus patronos, salvo los casos de excepción que para dar mayores 
beneficios a aquéllos, y para obtener una más justa distribución de las cargas del 
seguro social obligatorio señale el Reglamento, con base en recomendaciones 
actuariales. Vista así las cosas, concluye este Tribunal que no se vulnera el principio  
de legalidad tributaria, por la elemental razón que mediante Ley formal se le impone  
a la Junta Directiva de la Ca¡a Costarricense de Seguro Social parámetros objetivos 
a la hora de determinar el monto de la cuota —el costo de los servicios que presta y 
los respectivos cálculos actuariales-,  por lo que el legislador le fijó al órgano 
colegiado administrativo los elementos objetivos que debe observar a la hora de fijar 
los respectivos montos, actos administrativos que también deben ceñirse a los 
principios generales de Derecho y son controlables a través del Juez de lo 
Contencioso Administrativo. Esta misma lógica sigue el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios en su numeral 5, en relación con las tasas, pues permite 
variar su monto por vía de Reglamento para que se cumpla su destino en forma más 
idónea previa intervención del organismo que por ley sea el encargado de regular 
las tarifas de los servicios Públicos. Recapitulando, al ser creada la contribución  
parafiscal por el Constituyente originario, se cumple, con creces, el principio de  
legalidad tributaria, por un lado, v al fijar el legislador parámetros objetivos para  
determinar monto de la cuota de la contribución parafiscal, también se respeta ese  
principio. II.- Tampoco puede interpretarse que artículo 23 de la Ley Constitutiva de  
la Caja Costarricense de Seguro Social infrinia, per se, el artículo 177 constitucional,  
en los términos expuestos por el accionante, pues tal numeral, lejos de impedir que 
la Caja Costarricense de Seguro Social fije —en el ejercicio de sus competencias,  
derivadas del ordinal 73 constitucional- las cuotas que pagan los patronos y 
trabajadores, lo que impone, por el contrario, es la obligación de crear a favor de esa  
institución las rentas suficientes, a fin de lograr la universalización de los seguros 
sociales y garantizar, cumplidamente, el pago de la contribución del Estado como tal 
y como patrono.  Ergo, la acción de inconstitucionalidad incoada debe ser rechazada 
por el fondo, en cuanto al citado ordinal 23 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, como en efecto se hace (...).» (voto N° 2021-23611; 
el énfasis es suplido) 
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Con fundamento en lo anteriormente expuesto, normas constitucionales y pronunciamiento 
tanto de la Procuraduría General de la República y la jurisprudencia constitucional, en 
criterio de quienes suscribimos, solicitamos respetuosamente, la Sala Constitucional 
declare la inconstitucionalidad de la modificación pretendida al artículo 3 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, N° 17, contenida en el artículo único del proyecto de Ley de 
Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social, expediente N°22323, por violar la 
autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, consagrada en el artículo 73 
constitucional. 

3.4 VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD, LEGITIMIDAD, 
PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LAS NORMAS. VIOLACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La regulación legal de los derechos fundamentales debe responder a criterios de 
necesidad, legitimidad, proporcionalidad y razonabilidad, como lo ha dicho esta Sala en 
diversas oportunidades. Requieren entonces ser sometidas a un examen de 
constitucionalidad cuyo resultado compruebe que la medida cumple con esos requisitos. 
Así las cosas, la necesidad, idoneidad, legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad en 
sentido estricto, constituyen las bases para poder determinar la proporcionalidad de las 
normas. La necesidad se refiere a que, entre varias medidas igualmente aptas para 
alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos 
posible la esfera jurídica de la persona. La idoneidad se refiere a que la medida estatal 
cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido. La 
legitimidad exige que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado, no debe 
estar al menos legalmente prohibido. Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, 
dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella 
no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, es decir, no le sea 
inexigible a la persona. De conformidad con lo anterior, procederemos a realizar el examen 
para determinar si existen dudas de constitucionalidad en el proyecto de ley consultado. 

De previo, en el caso de la necesidad de la medida, señala la exposición de motivos 
que el proyecto de ley que al no haberse establecido por ley las cuotas para el cobro de los 
seguros sociales a las personas trabajadoras, se ha generado desproporcionalidad en el 
cobro de dichos seguros, debido a que la Junta Directiva de la CCSS ha hecho 
diferenciaciones en los aportes entre las personas trabajadoras del régimen obrero patronal 
y el las personas trabajadoras independientes que aportan más, a pesar de que ambos 
reciben la mismas atención médica.2  Asimismo, continúa indicando en la exposición de 
motivos: "se considera necesario y oportuno que todos los trabajadores aporten el mismo 
porcentaje a la seguridad social ya que la atención médica que reciben es la misma para 
todos, la Caja Costarricense de Seguro Social por medio de su Junta Directiva no puede 
diferenciar entre trabajadores, salvo aquellos casos que tienen una condición vulnerable 
debido a sus ingresos económicos, esta desproporcionalidad que ha existido durante años 
en perjuicio de más de 300 mil trabajadores a la fecha entre asegurados voluntarios e 
independientes es la misma que tiene a una gran mayoría de costarricenses laborando de 
manera informal porque el cobro no equitativo les ha impedido estar aseguradas." 

2  "La Caja Costarricense de Seguro Social por medio de su Junta Directiva vía reglamentos establece el aporte que le 
corresponde a cada trabajador, patrono o bien asegurado, estos parámetros no se establecen bajo ninguna legislación 
lo que ha creado a lo largo de los años desproporcionalidad en los cobros a cada asegurado, el aporte a la seguridad 
social no es el mismo debido a que los trabajadores bajo el régimen obrero patronal aportan menor cantidad que lo que 
aporta o paga un trabajador independiente o asegurado voluntario al mismo seguro de la Caja Costarricense de Seguro 
Social y para recibir la misma atención médica." Página 2. del proyecto de ley 22.323. 
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Así las cosas, debido a que la reforma trata de supuestamente resolver un problema 
de proporcionalidad en la contribución de las personas trabajadoras independientes la 
necesidad de la medida en cuestión está directamente ligada al elemento de 
proporcionalidad. Para poder aclarar este asunto, debemos preguntarnos si la mecida 
que quiere implementar el proyecto de ley consultado generaría mayor justicia a los 
contribuyentes de la seguridad social, entendiendo la proporcionalidad en este caso, ccmo 
una medida que le pueda ser exigida a las personas trabajadoras. 

En este orden de ideas, de conformidad con Dirección Actuarial y Económica da la 
CCSS, se establecen diferentes escalas de aportes a personas traba.adoras 
inde endientes se ún sus in resos: 

Categoría Salud IVM Total 
Menos de 297.044 2,89% 3,83% 6,72% 
297.045 a 639.149 4,33% 5,32% 9,65% 
639.150 a 1.278.298 6,24% 7,20% 13,44% 
1.278.299 a 1.917.447 8,02% 7,65% 15,67% 
Más de 1.917.447 10,69% 8,09% 18,78% 

Según los datos de la misma direccion, menos del 1% de los trabajadores 
independientes se encuentran en el cuarto y quinto grupo, quienes son las personas que 
tienen los mayores porcentajes de cotización. Asimismo, el 96 % de las 473 mil personas 
que están aseguradas bajo esta modalidad se encuentran en las dos primeras categorías. 
Esto quiere decir, que si se igualara la contribución de las personas trabajadoras 
independientes con la contribución de las personas trabajadoras bajo el seguro obrero 
patronal (9,5%), tal y como lo propone el proyecto consultado, el efecto que se tendrá es 
que aquellas personas trabajadoras independientes que se encuentren en las categoría 3, 
4 y 5 del cuadro, que son las personas de mayores ingresos, se les verá disminuida su 
contribución, provocando que los de menores ingresos paguen más que los de mayores 
ingresos, lo que implica un subsidio en el sentido contrario al esperado. Esta representa en 
nuestro criterio, una clara violación al principio de igualdad. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es evidente que la norma no solo no 
es necesaria puesto que ya se aporta conforme a las capacidad (ingresos) de cada 
persona trabajadora, sino que resulta completamente desproporcional, debido a qLe la 
medida solo estaría beneficiando a un pequeño grupo (menos de 1%) de personas, para 
que contribuyan mucho menos a la seguridad social, haciendo que el resto (96%) soperten 
la mayor parte del peso con relación a sus ingresos. Es decir, la propuesta del proyectp de 
ley en cuestión, es absolutamente regresiva, por lo que no cumple con ser una medida 
idónea para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido, puesto que genera aún mayor 
desigualdad y desproporcionalidad entre las personas contribuyentes de la seguridad 
social. Es evidente que la norma busca beneficiar a unos pocos que ganan más, en perjuicio 
también de la seguridad social, la cual se verá afecta con la medida al recibir menos aportes. 

Así ha sido advertido en el criterio enviado por la Caja Costarricense de Seguro 
Social mediante oficio SJD-1361-2021 del 02 de julio de 2021, señala: "se podría ocasbnar 
afectación en los ingresos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y no se aportan los 
estudios costo-beneficio del nuevo esquema de contribución que se busca impulsar, listo 
que el proyecto de Ley generaría una reducción en el porcentaje de contribución de ciertos 
trabajadores independientes y asegurados voluntarios, sin que se especifique el 
mecanismo de compensación de la disminución de los ingresos por contribuciones que 
ocasionaría. Adicionalmente, el Proyecto de Ley no logra su objetivo de igualdad en los 

Página 17 de 21 



porcentajes de cotización para todos los asegurados directos en el Seguro de Pensiones, 
ya que los trabajadores independientes y asegurados voluntarios pertenecientes al 
segundo rango de ingreso tendrían un porcentaje de cotización mayor al de un trabajador 
asalariado." 

En este orden de ideas, la carencia de estudios actuariales y estudios técnicos en 
general que respalden la propuesta de ley, hace imposible realizar un examen de 
razonabilidad en favor de la medida. Loqueen cambio sí queda claro, es que con el aporte 
del criterio de la CCSS anteriormente citado, el proyecto de ley vendría a afectar las 
finanzas tanto del Seguro de Enfermedad y Maternidad, así como el fondo del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte, como consecuencia de las disminución de la cotización en las 
personas trabajadoras independientes de mayores ingresos, igualándolo al aporte cue 
realizan las personas trabajadoras de menores ingresos. No constan en el expediente 
legislativo, estudios actuariales que demuestren el impacto de la medida. Así lo ha 
expresado también la CCSS de forma preocupante, cuando en el criterio señala: "Además 
resulta necesario indicar que esta propuesta al pretender cambiar los porcentajes de 
cotización de los trabajadores sin agregar de manera explícita los elementos técnicos que 
respaldan lo propuesto, y al no presentar estimación alguna sobre el impacto en los seguros 
sociales, ni el estudio costo-beneficio del nuevo esquema de contribución que busca 
impulsar, va en contra del principio de la buena y sana administración de los fondos públicos 
y del principio de sostenibilidad previsto en el numeral 2.2.3, inciso L, de las "Normas 
Técnicas Sobre Presupuesto Público" de la Contraloría General de la República.". Esta 
misma línea argumentativa es utilizada por la Procuraduría General de la República, 
mediante el criterio enviado a la Asamblea Legislativa PGR-OJ-125-2021 del 5 de agosto 
del 2021: "Es importante advertir además que el proyecto de ley no hace referencia a 
estudios financieros o actuariales que analicen el impacto financiero que podría tener la 
propuesta, lo cual ignora la rigurosidad técnica que debe privar en estos temas. Lo anterior 
a pesar de que la Sala Constitucional ha insistido en que fijar las condiciones en las que 
han de operar los seguros sociales es una atribución exclusiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (sentencia n.° 5505-2000 de las 14:38 horas del 5 de julio del 2000) y que 
las decisiones que se adopten deben basarse en estudios técnicos objetivos que respalden 
su razonabilidad (sentencia n.°5594-2012 de las 16:05 horas del 2 de mayo del 2012)." 

Finalmente, en el caso de la legitimidad, es evidente que la promulgación de una 
ley, no corresponde a la vía legítima para regular los aportes, montos, plazos de los seguros 
sociales, toda vez que la CCSS presenta una autonomía constitucional para la 
administración y gobierno de los seguros sociales, por lo que dichas reformas deben 
hacerse con los estudios técnicos correspondientes, por la Junta Directiva de dicha 
institución. Es decir, pretender regular por ley esta materia mediante la inclusión de una 
regla para que los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios coticen 
porcentajes iguales a los correspondientes a los trabajadores asalariados, representa una 
restricción innecesaria a las opciones que tienen las instancias técnicas de la CCSS para 
configurar la distribución de las tasas de contribución tripartitas o bipartitas, según sea el 
tipo de trabajador y sus capacidades de contribución. 

Asimismo, los objetivos que se persiguen con éste pueden lograrse a través de 
reformas reglamentarias correspondientes a cargo de la Junta Directiva de la institución con 
representación tripartita, en el marco de las facultades legales y constitucionales otorgadas 
a este órgano colegiado, en pleno ejercicio de la autonomía para la administración y 
gobierno de los seguros sociales. La inclusión de una regla contenida en una ley de este 
tipo, puede imponer una rigidez innecesaria a futuros ajustes en la distribución de las cargas 
sociales entre los diversos agentes que participan en el financiamiento de los seguros 

Página 18 de 21 



sociales, lo que podría implicar una incapacidad absoluta de lograr la mayor justicia en la 
contribución social que responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

En este sentido, resulta evidente para las diputaciones consultantes, que el p-oyecto 
de ley no cumple con los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, 
razonabilidad, legitimidad e idoneidad. También ha quedado expuesto que violenta el 
principio de igualdad, tratando a desiguales como iguales y cargando así la mayor parte de 
la contribución en la personas trabajadoras independientes con menores ingresos. 

Teniendo-en cuenta lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 
96.b y 101 de la vigente Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley 7135), muy 
respetuosamente solicitamos a la Sala Constitucional que disponga ejercer opinión 
consultiva previa sobre el proyecto legislativo consultado. En concreto, requerirr os que 
dicho tribunal tenga por admitido para su conocimiento el presente asunto para que 
resuelva las cuestiones de constitucionalidad formalmente planteadas en tiempo y forma, 
en el sentido de evacuar la presente consulta facultativa dentro del mes siguier te a su 
recibo y, en consecuencia, que se proceda a dictaminar sobre los aspectos 
consultados desde el punto de vista constitucional. 

IV.- NOTIFICACIONES: 

Como lugar o medio idóneo para recibir notificaciones formales, se indica el despacho de 
la Diputada Laura María CUIDO PÉREZ, sito en el nuevo Edificio Principal de la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, San José, piso seis; o en su defecto, el siguiente 
correo electrónico: secretariafraccion.pacaomail.com  (favor rotular a nombre de la 3uscrita 
Legisladora GUIDO PÉREZ) y el correo electrónico josemvfe@gmail.com  o en el despacho 
del Diputado José María Villalta Flórez-Estrada, Fracción del Partido Frente Amplio, Piso 
16, Asamblea Legislativa. 

Rogamos justicia constitucional pronta y cumplida. Es todo. 

San José, 21 de marzo de 2022.- 

VI.- FIRMAS: 

Nombre y apellidos del 
Diputado (a) CONSULTANTE 

Expediente Legislativo N° 22.323 
Cédula Firma 
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