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EXPEDIENTE N.º 21522 

 

El suscrito diputado, integrante de la COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 

CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD, en tiempo y de conformidad con los artículos 

84, 88, 96 y 146 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, rindo el presente INFORME 

AFIRMATIVO DE MINORIA, a partir del análisis de la resolución N° 2021-02361 (relativa 

al expediente 21-017391-0007-CO, al que se acumuló el expediente 21-017709-0007-CO); 

que fuese emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sesión 20 

de octubre del 2021, en relación al expediente legislativo N.º 21522, "AUTORIZACION DE 

CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 

SOCIALES". Dicho voto se enmarca en el siguiente contexto:  

 

I. Antecedentes 

 

1. 23 de julio de 2019: el expediente fue ingresado a la corriente legislativa. 

2. 19 de agosto de 2019: fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 154, alcance 

N.º 185.  

3. 27 de agosto de 2019: ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Económicos  

4. 3 de noviembre de 2020: en la sesión ordinaria N.º 19, el proyecto recibió dictamen 

afirmativo de mayoría.  

5. 13 de mayo de 2021: ingresó al Orden del Día del Plenario, luego de su convocatoria 

por el Poder Ejecutivo en periodo de sesiones extraordinarias.  
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6. 1 de junio de 2021: se tramitó el primer día de mociones de fondo vía artículo 137 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa, las cuales fueron remitidas a la 

Comisión de Económicos para su conocimiento el 8 de junio siguiente.  Se aprobó 

una moción de texto sustitutivo.  

7. 1 de julio de 2021: se tramitó el segundo día de mociones vía artículo 137 del 

reglamento y fueron enviadas a la comisión dictaminadora los días 13 y 20 de julio 

de 2021. El segundo informe de mociones fue remitido al Plenario Legislativo.  

8. 22 de julio de 2021: el Plenario Legislativo abrió el plazo para formular mociones de 

reiteración vía artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa con un plazo 

hasta el 23 de julio siguiente.  

9. 23 de agosto de 2021: el proyecto de ley fue votado en primer debate en la sesión 

ordinaria N.º 39 celebrada el 23 de agosto de 2021 y contó con 42 votos a favor y 3 

en contra, toda vez que hubo 12 ausentes. 

10. 26 de agosto de 2021: La Comisión Permanente Especial de redacción emite el 

informe del texto, aprobado en primer debate. 

11. 3 de septiembre de 2021: la Sala Constitucional recibe la consulta preceptiva de 

Constitucionalidad, tramitada bajo el expediente 21-017391-0007-CO. 

12. 9 de septiembre de 2021: la Sala Constitucional recibió una segunda consulta 

preceptiva de Constitucionalidad, tramitada bajo el expediente 21-017709-0007-CO.  

13. 20 de octubre de 2021: la Sala Constitucional mediante la resolución N° 2021-02361 

(relativa al expediente 21-017391-0007-CO, al que se acumuló el expediente 21-

017709-0007-CO), evacua la consulta preceptiva de constitucionalidad relativa al 

expediente N.º 21522. 

14. 17 de febrero de 2022: fue notificada al Plenario Legislativo la redacción integral de 

la resolución N° 2021-02361 (relativa al expediente 21-017391-0007-CO, al que se 

acumuló el expediente 21-017709-0007-CO) y fue remitida a la Comisión de 

Consultas de Constitucionalidad por un plazo de 30 días.  

15. 28 de febrero de 2022: ingresa al orden del día de la Comisión Especial Permanente 

de Consultas de Constitucionalidad, de conformidad con los artículos 77, 80, 121 y 

146 inciso 1) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, es a partir de esta fecha 

que se inicia el conteo del plazo para dictaminar, que en este caso es de treinta días 

hábiles, según lo dispuso la Presidencia de la Asamblea Legislativa.  

  

II. Razonamiento de la Sala Constitucional 
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La Sala Constitucional mediante la resolución N° 2021-023611 (relativa al expediente 21-

017391-0007-CO, al que se acumuló el expediente 21-017709-0007-CO); que fuese emitida 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sesión 20 de octubre del 

2021, con relación al expediente legislativo N.º 21522, "AUTORIZACION DE 

CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 

SOCIALES", la literalidad de “Por Tanto” comunicado reza así:  

 

“Por tanto: Por unanimidad se declara inevacuable la consulta tramitada en el 

expediente n.° 21-017709-0007-CO y se declaran inadmisibles las solicitudes 

de coadyuvancia y los escritos remitidos por personas particulares a los 

expedientes 21-017391-0007-CO y 21-017709-0007-CO, así como los 

apersonamientos en condición de amicus curiae. Por mayoría se evacua la 

consulta formulada en el expediente n.º 21-017391-0007-CO, en el sentido de 

que el proyecto denominado "Autorización de Condonación para la 

Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales", tramitado en el 

expediente legislativo n.º 21.522, tiene vicios de constitucionalidad en la frase 

del inciso a) del artículo 2 "al principal por cuotas" y en la frase de ese mismo 

numeral "La condonación no podrá ser menor a la totalidad de los rubros 

indicados en este artículo, salvo una manifestación expresa de parte del 

deudor", ya que autorizan la condonación de cuotas principales del seguro 

social y disponen que esta no podrá ser menor a la totalidad de los rubros 

indicados en ese ordinal (principal por cuotas, multas, recargos e intereses). 

Asimismo, la frase del numeral 5 "Las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte que sean condonadas no generarán derechos ni beneficios individuales 

relacionados con estas" resulta inconstitucional, en cuanto regula la 

condonación de cuotas principales del seguro social a los trabajadores 

independientes, toda vez que tal condonación es justamente contraria a la 

Constitución Política. El magistrado Cruz Castro agrega razones adicionales. 

La magistrada Garro Vargas consigna razones propias. El magistrado Rueda 

Leal y la magistrada Hernández López ponen notas separadas. Los 

magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Araya García salvan el voto 

parcialmente y declaran que sí es constitucional la autorización a la Caja 
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Costarricense de Seguro Social para que condone, además de las multas, 

recargos e intereses, el principal, en los términos que está consignado en el 

artículo 2 del proyecto de ley, siempre y cuando haya una justificación objetiva 

y razonable. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa 

y a las diputadas y los diputados consultantes. Comuníquese.” 

 

III. Señalamientos de vicios de constitucionalidad 

 

Para subsanar los vicios de constitucionalidad señalados por la Sala Constitucional 

propongo el texto sustitutivo que se adjunta a este Informe, con las modificaciones a los 

artículos abordados en la resolución. A continuación, se describen los cambios propuestos: 

 

1. Artículo 2 inciso a) y párrafo final:  

 

Nos indica la Sala Constitucional: 

 

“(…) tiene vicios de constitucionalidad en la frase del inciso a) del artículo 2 

"al principal por cuotas" y en la frase de ese mismo numeral "La condonación 

no podrá ser menor a la totalidad de los rubros indicados en este artículo, 

salvo una manifestación expresa de parte del deudor", ya que autorizan la 

condonación de cuotas principales del seguro social y disponen que esta no 

podrá ser menor a la totalidad de los rubros indicados en ese ordinal 

(principal por cuotas, multas, recargos e intereses).” 

 

En ese sentido el informe AL-DEST-CONST-001-2022 del Departamento de 

Servicios Técnicos, sobre el expediente 21522, emitió la siguiente recomendación: 

 

“Esta asesoría advierte que para eliminar los vicios de fondo señalados por 

la Sala Constitucional se deben eliminar del texto las siguientes frases:  

a.- La frase del inciso a) del artículo 2 “al principal por cuotas”. 

b.- La frase del artículo 2 “La condonación no podrá ser menor a la totalidad 

de los rubros indicados en este artículo, salvo una manifestación expresa de 

parte del deudor”,” Resaltado no es del original.  
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También, es de suma importancia actuar de conformidad con la advertencia que 

hizo la Sala Constitucional al indicar: 

 

“Conviene advertir que la autorización para la condonación (solo de multas, 

intereses y recargos) tiene que respetar los fines impuestos por la propia 

Carta Magna, así como basarse en parámetros razonables y objetivos en 

atención al principio de igualdad, siempre tomando en consideración la 

autonomía constitucional de la CCSS, por ser la encargada de la 

administración y el gobierno de los seguros sociales.” Resaltado no es del 

original.  

 

Concluyo que el artículo 2 debe ser modificado, como efecto directo de la sentencia, en el 

siguiente sentido: 

 

- Eliminar las frases que generan vicios de constitucionalidad, señaladas por la Sala 

Constitucional y reiteradas en el Informe rendido por el Departamento de Servicios 

Técnicos. La frase del inciso a) del artículo 2 “al principal por cuotas” y la frase del 

artículo 2 “La condonación no podrá ser menor a la totalidad de los rubros indicados 

en este artículo, salvo una manifestación expresa de parte del deudor”,” 

 

- Acoger la advertencia que hizo la Sala Constitucional de que se tiene que respetar 

y atender el principio de igualdad, para lo que se estaría proponiendo una frase final 

al artículo 2 que se leería “Los deudores y los adeudos contemplados en los 

incisos a) y b) serán tratados de igual manera, respetando y atendiendo el 

principio de igualdad.” 

 

2. Artículo 5:  

 

Nos indica la Sala Constitucional: 

 

“Asimismo, la frase del numeral 5 "Las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez 

y Muerte que sean condonadas no generarán derechos ni beneficios 

individuales relacionados con estas" resulta inconstitucional, en cuanto 

regula la condonación de cuotas principales del seguro social a los 



Expediente N.º 21522   7 

 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

trabajadores independientes, toda vez que tal condonación es justamente 

contraria a la Constitución Política.” 

 

En ese sentido el informe AL-DEST-CONST-001-2022 del departamento de 

Servicios Técnicos, sobre el expediente 21522, emitió la siguiente recomendación: 

 

“Esta asesoría advierte que para eliminar los vicios de fondo señalados por 

la Sala Constitucional se deben eliminar del texto las siguientes frases:  

 

(…) 

 

c.- La frase del numeral 5 “Las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte que sean condonadas no generarán derechos ni beneficios 

individuales relacionados con estas”. 

 

Concluyo que, debe eliminarse de esta norma la frase “Las cuotas del Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte que sean condonadas no generarán derechos ni 

beneficios individuales relacionados con estas”. 

 

IV. Recomendaciones del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos sobre la resolución de la consulta preceptiva. 

 

El informe AL-DEST-CONST-001-2022 del departamento de Servicios Técnicos sobre la 

resolución a la consulta perceptiva constitucional del expediente 21522, con fecha de 3 de 

marzo de 2022 indicó lo siguiente:  

 

“A tenor de los señalamientos efectuados por la Sala Constitucional, esta asesoría 

hace las siguientes sugerencias a la Comisión Permanente Especial de Consultas 

de Constitucionalidad a fin de que esta Comisión las valore: 

 

La Asamblea Legislativa delega en la Comisión Permanente Especial de Consultas 

de Constitucionalidad la competencia para conocer y analizar los efectos de la 

resolución de la Sala Constitucional y además para hacer las modificaciones, 

supresiones y adiciones que resulten consecuencia de la opinión emitida por este 
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órgano especializado en Derecho Constitucional. Amén de esto, lo que la comisión 

no puede hacer es extenderse más allá de lo resuelto por el contralor de 

constitucionalidad. 

 

Para el caso de los textos con objeciones constitucionales formuladas por la Sala 

Constitucional, el derecho de enmienda se ejerce mediante la presentación de 

mociones de fondo ante la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad, mociones que pueden presentar tanto los diputados miembros 

como los no miembros.  Asimismo, los diputados que han presentado esas 

mociones tienen derecho a hacer uso de la palabra para su defensa.   El hecho de 

que un partido político no tenga representación en la Comisión de Consultas de 

Constitucionalidad no violenta el principio democrático, el derecho de enmienda, de 

deliberación y el derecho de las minorías, ya que el derecho de presentar mociones 

de fondo lo tienen los diputados miembros como los no miembros de ese órgano. A 

su vez, los proponentes de esas enmiendas tienen derecho hacer uso de la palabra 

para defender sus mociones. 

 

La Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad puede, si así 

lo acordare, recomendar al Plenario Legislativo cualquiera de las siguientes 

opciones.  

 

1. Recomendar al Plenario la aprobación del Dictamen de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad sobre el 

expediente N° 21522, con una moción de fondo aprobada por dicha 

comisión que proponga la eliminación de los vicios señalados por el 

Tribunal Constitucional y que debe adjuntarse al dictamen rendido.  

 

Esta asesoría advierte que para eliminar los vicios de fondo señalados 

por la Sala Constitucional se deben eliminar del texto las siguientes 

frases:  

 

a.- La frase del inciso a) del artículo 2 “al principal por cuotas”. 



Expediente N.º 21522   9 

 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

b.- La frase del artículo 2 “La condonación no podrá ser menor a la 

totalidad de los rubros indicados en este artículo, salvo una 

manifestación expresa de parte del deudor”,  

c.- La frase del numeral 5 “Las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte que sean condonadas no generarán derechos ni beneficios 

individuales relacionados con estas”. 

 

2. Recomendar al Plenario devolver el proyecto de ley a la Comisión 

Dictaminadora vía artículo 154 del Reglamento, para que ésta emita un 

nuevo dictamen sobre la iniciativa de marras.  

 

3. Conforme al artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en 

el control previo de constitucionalidad de proyectos de ley, la Asamblea 

Legislativa tiene la libertad de decidir si acoge o no los vicios de fondo 

señalados por la Sala Constitucional, ya que el dictamen de la Sala sólo 

es vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites 

inconstitucionales del proyecto consultado. Al no ser vinculante los vicios 

de fondo, la Comisión podría recomendarle al Plenario aprobar el 

proyecto en Segundo Debate, no obstante, esta asesoría advierte que 

conforme al artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, siembre 

queda la posibilidad del control posterior de constitucionalidad de la 

eventual ley. 

 

4.  Recomendar al Plenario Legislativo el archivo del expediente.” 

 

En ese sentido, el suscrito está de acuerdo con eliminar las frases que se indican en la 

recomendación del numeral 1.  

 

V. Recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos de Constitucionalidad al 

Plenario Legislativo. 

 

Esta Comisión recomienda al Plenario Legislativo aprobar la moción que se adjunta al 

presente informe, que recoge los efectos directos de la sentencia bajo análisis, a fin de 

eliminar las frases señaladas como inconstitucionales en el artículo 2 y 5; y subsanar la 
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advertencia de la Sala Constitucional mediante la incorporación de una frase final al artículo 

2, que por resguardo al principio de seguridad jurídica se ajustan con esta propuesta de 

redacción: 

 

MOCIÓN DE FONDO 

 

Para que se modifique la redacción del artículo 2 y del artículo 5. El texto dirá:  

 

“ARTÍCULO 2- Autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social para 

condonación 

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

a) En el caso de los trabajadores independientes, los adeudos por multas, recargos 

e intereses.  

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

 

Los deudores y los adeudos contemplados en los incisos a) y b) serán 
tratados de igual manera, respetando y atendiendo el principio de igualdad.” 
 

 “ARTÍCULO 5- Reglas para condonación a los trabajadores independientes 

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

adeudos, de conformidad con los términos de esta ley.  

 

Esta condonación se aplicará 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 investigación administrativa iniciada en su 

contra para el cobro de períodos retroactivos, que aún no se encuentre firme en 

sede administrativa, sea que se encuentre en una fase inicial, en la notificación del 
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traslado de cargos, notificación del acto administrativo o en fase recursiva,  el 

trabajador independiente, para acogerse a la condonación, deberá suscribir, junto 

con la Caja Costarricense de Seguro Social, un acuerdo de  transacción en el cual 

se plasmará la condonación en los términos de esta ley.  

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

deberá 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 transacción, según el artículo 17 del decreto vigente de “Arancel 

de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”.  

 

Formalizada la transacción, se considerará extinguida cualquier obligación 

contributiva anterior a ese plazo.” 

 

VI. Recomendación de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad 

 

Con el fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y 

realizada la revisión del expediente legislativo, esta comisión concluye que la Sala 

Constitucional resolvió en todos sus extremos la consulta formulada y recomienda: 

 

1. Acoger en todos sus extremos la Opinión Consultiva emitida por la Sala 

Constitucional. 

 

2. Recomendar al Plenario Legislativo al amparo del voto analizado de la Sala 

Constitucional aprobar la moción adjunta, que subsana los vicios de 

inconstitucionalidad.  

 

3. Recomendar que, una vez aprobado el Dictamen por el Plenario Legislativo, remitir 

las consultas que sean obligatorias.  

 

Por consiguiente, la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad 

recomienda al Plenario Legislativo acoger los cambios sugeridos a las normas indicadas en 

el acápite anterior, del expediente legislativo N.º 21522, proyecto de “AUTORIZACION DE 
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CONDONACION PARA LA FORMALIZACION Y RECAUDACION DE LAS CARGAS 

SOCIALES”.  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Pedro Muñoz 

Diputado 
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