
15 de diciembre del 2022 

CONSULTA FACULTATIVA DE 

CONSTITUCIONALIDAD, promovida por varios 

diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, sobre 

el Proyecto de LEY DEL TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE, expediente legislativo 21.434. 

Señores  

Sala Constitucional 

Corte Suprema de Justicia 

Ciudad.- 

Señoras Magistradas y señores Magistrados: 

Quienes firmamos, en nuestra condición de Diputados y Diputadas de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica para el período constitucional 2022-2026, con 

fundamento en el artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

respetuosamente formulamos la presente CONSULTA FACULTATIVA DE 

CONSTITUCIONALIDAD, sobre el proyecto de ley tramitado en el expediente legislativo 

21.434, “Ley del Trabajador Independiente”, con base en las siguientes consideraciones o 

fundamentos: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO 

El proyecto fue presentado por iniciativa del diputado Pedro Muñoz Fonseca y otros, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.122, Alcance N° 152 del 01 de julio de 2019, 

recibió dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, el 22 de marzo de 2022; un primer informe de mociones vía artículo 137 el 26 

de abril de 2022 (3 mociones fueron aprobadas) y un segundo informe de mociones vía 

artículo 137 el 27 de julio de 2022.  
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El 27 de setiembre de 2022, en la sesión plenaria se le aprobó a este expediente una 

dispensa de trámite1 de conformidad con el artículo 177 bis del Reglamento legislativo.2  En 

esa misma sesión plenaria3 se le aprueba una moción de texto sustitutivo. 

II. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA CONSULTA 

La presente consulta se fundamenta en el artículo 96 inciso b), siguientes y 

concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y en los artículos 143 y 145 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

III. ASPECTOS DE FONDO DEL PROYECTO DE LEY DEL TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE, TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

21.434 

De interés para la presente consulta facultativa de constitucionalidad son los artículos 

2, transitorio I y transitorio II del proyecto de ley, que se transcriben a continuación: 

Artículo 2.- Plazo de Prescripción  

La acción de la Caja Costarricense del Seguro Social para determinar la 

obligación contributiva de los trabajadores independientes, imponer sanciones 

y/o para cobrar la obligación principal y sus sanciones prescribirá en un plazo 

de cuatro años.  Igual término rige para exigir el pago de dichas cuotas. 

En el caso de los trabajadores independientes que no se inscriban ante la 

Caja Costarricense del Seguro Social, incumplan sus deberes formales de 

declaración debidamente regulados o los que estén registrados pero hayan 

                                                      
1 Acta de la sesión plenaria ordinaria no. 72. Pp. 29-31. 
2 “Artículo 177 bis. Trámite de dispensa de asuntos con dictamen previo. Todo proyecto de ley que se encuentre 
en el orden del día podrá ser dispensado de trámites, en cualquier momento, entendiéndose que el Plenario 
actúa como comisión general, cuando así lo disponga la Asamblea, por medio de moción aprobada para ese 
efecto. Dicha moción de dispensa, es de orden y su aprobación requiere de dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el caso de contar con mociones de orden y fondo pendientes, 
al momento de la aprobación de la moción de dispensa, se darán por eximidas de su lectura, se procederá a la 
discusión de cada moción y a su votación. Podrán presentarse las mociones de fondo en ejercicio del derecho 
de enmienda, tendentes a modificar el fondo del asunto. De producirse cambios sustanciales o modificaciones 
que requieran consulta obligatoria, se procederá a publicar el texto actualizado con las modificaciones 
aprobadas y se realizará la consulta correspondiente por el plazo reglamentario, de ocho días hábiles, plazo 
en el cual se tendrá por suspendido el trámite del expediente. Vencido el plazo de consulta, se procederá a 
votar el proyecto en primer debate.” 
3 Acta de la sesión plenaria ordinaria no. 72. Pp. 32-39. 
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presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, el plazo de prescripción 

será de diez años.  

La prescripción deberá ser declarada en sede administrativa a petición 

del trabajador independiente, sin perjuicio de que pueda ser alegada también en 

sede judicial.   

Las obligaciones que no se paguen por declararse la prescripción de los 

periodos que correspondan, no generan derechos al contribuyente para efectos 

de las cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

“Transitorio I.- La Caja Costarricense de Seguro Social, conforme su 

autonomía, en un plazo de hasta seis meses contados a partir de la aprobación de 

esta ley, procederá a realizar los ajustes en sus sistemas de información, así como 

a reglamentar las condiciones, requisitos y trámites necesarios para la 

implementación de lo dispuesto en esta Ley. La falta de reglamentación no 

impedirá la aplicación inmediata de esta Ley.” 

 

Transitorio II.-  En todo caso, una vez que entre en vigor la presente ley, 

para los trabajadores independientes inscritos, se aplicará el plazo de 

prescripción de cuatro años establecido en el artículo 2 de la presente ley, en lo 

que respecta a las contribuciones del trabajador independiente a la seguridad 

social nacidas antes de la entrada en vigor de la presente ley, independientemente 

de que exista o no procedimientos determinativos, sancionatorios o de cobro. 

Para los trabajadores independientes no inscritos, se aplicará por un 

plazo de 24 meses contados a partir de la vigencia de esta ley, el plazo de 

prescripción de 4 años, tanto para deudas nacidas antes de la entrada en vigor 

de la presente ley como las nacidas durante ese plazo de 24 meses. Transcurridos 

estos 24 meses sin que los trabajadores independientes no inscritos acudan a 

inscribirse ante la CCSS, aplicará el plazo de 10 años establecido en el artículo 

2. 



 -4- 

Para los efectos del párrafo anterior, la expresión "independientemente 

de si se iniciaron o no procedimientos determinativos o de cobro", significa que, 

de haberse realizado procedimientos determinativos o de cobro, o se inicien con 

posterioridad a la vigencia de esta ley sobre periodos anteriores a esta, solo se 

podrán determinar contribuciones o cobrarlas sí, al momento de notificar el 

primer acto de inspección o de cobro, no hubiere transcurrido el plazo de 

prescripción de cuatro años. Cualquier otro acto posterior que se haya dado 

sobre periodos respecto de los que ya para el primer acto había transcurrido el 

plazo de prescripción carecerá de efecto interruptor bajo el principio de que no 

se puede interrumpir la obligación ya prescrita. 

La Caja Costarricense de Seguro Social deberá difundir ampliamente a 

través de campañas publicitarias de alcance nacional los beneficios de la 

presente ley como una política de promoción y fomento de la inscripción de 

trabajadores independientes en la institución. 

 

A. CONSULTA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 

2 Y TRANSITORIO II POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

COBERTURA UNIVERSAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Sala Constitucional reafirmó recientemente (voto 2021-023611 de las 17:50 hrs. 

del 20 de octubre del 2021) la naturaleza tributaria de las cuotas de seguridad social (algo 

que ya había dicho en fallos 2006-9568 y 2018-13658). La consecuencia de esa naturaleza 

es que, si la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social no contiene una 

norma propia, entonces a esas cuotas les son aplicables las disposiciones del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, entre ellas su extinción por prescripción. 

Inmediatamente después de afirmar que el pago de las cuotas “es indefectible en aras de la 

universalización de los seguros sociales y su sostenibilidad”, la Sala indicó en el voto 2021-

023611 que ello es “sin perjuicio de la prescripción que resulte aplicable en respeto al 

principio de seguridad jurídica”. 
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La evidente intención del proyecto de Ley del Trabajador Independiente es llenar la 

ausencia, en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de normas 

específicas sobre el plazo de prescripción aplicable a los trabajadores independientes, el 

modo de contarlo, su declaración en sede administrativa, etc.. Se intenta brindar seguridad 

jurídica a esos trabajadores independientes, también como una forma de coadyuvar a reducir 

la alta informalidad del sector.  

 

El artículo 2  arriba transcrito incluye una distinción similar a la contenida en el 

artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios entre el término de 

prescripción de 10 años aplicable a  quien estando obligado a inscribirse o registrarse no lo 

haga, el que esté obligado a declarar y no lo haga, o lo haga fraudulentamente, y el término 

de prescripción “normal” (4 años), aplicable a quien no está en ninguna de esas situaciones. 

 

El Transitorio II establece una excepción a la aplicación del plazo de 10 años para las 

obligaciones nacidas antes de la publicación de la ley y por los primeros 24 meses posteriores 

a la vigencia de la ley, excepción aplicable a los no registrados o inscritos ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  Sin embargo, dada la redacción del texto, podría entenderse 

que si alguien continúa sin registrarse luego de esos 24 meses, el plazo de 10 años le aplicaría 

para todas las obligaciones de ahí para atrás, incluyendo las generadas antes de la publicación 

de la ley.    

 

Consideramos que esa consecuencia puede ser contraria a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, así como al principio de cobertura universal recogido en 

el artículo 177 de la Constitución Política, pues quien no logre inscribirse en el plazo dicho 

quedaría condenado a una situación de cobro desproporcionado por muchos años hacia atrás. 

También sería una norma con efecto retroactivo en perjuicio del trabajador 

independiente, lo que está expresamente prohibido en el artículo 34 de la Carta Magna. 

 



 -6- 

Para superar esa eventual inconstitucionalidad debería aclararse y/o interpretarse que 

la consecuencia de no inscribirse en esos 24 meses es que a partir del mes 25 ya correría una 

prescripción decenal aplicable a las cuotas de seguridad social que se causen posteriormente 

a ese momento, y únicamente por las cuotas correspondientes a los meses en que mantenga 

su condición de no inscrito.  

 

B. VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) POR IMPONER EN 

EL TRANSITORIO I DEL PROYECTO DE LEY, LIMITACIONES ES SU 

ADMINISTRACIÓN Y AUTOGOBIERNO 

De previo, corresponde delimitar los alcances de la autonomía constitucional de la 

CCSS. La autonomía de dicha institución es un tipo de autonomía especial y exclusiva que 

los constituyentes establecieron en el artículo 73 de la Constitución Política. Al respecto, la 

jurisprudencia constitucional y la doctrina han sido coincidentes en que este segundo grado 

de autonomía de gobierno y administración de los seguros sociales, representa una limitación 

tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, en cuanto a que no pueden los 

diputados y diputadas adoptar legislación que involucre aspectos propios y exclusivos que 

correspondan definir a la institución, de conformidad con sus competencias.  

 

Y es que las autonomías nacen precisamente para proteger esta exclusividad de 

injerencias externas, así como para darle las potestades suficientes para que cumplan con los 

fines para los cuales fueron creados los entes. Es decir, para el caso de la CCSS, la materia 

dada constitucionalmente a ella (seguros sociales), está fuera de la acción de la ley, lo que 

implica necesariamente una prohibición a la Asamblea Legislativa de emitir leyes que 

incursionen en aspectos propios o correspondientes por definición a la CCSS, esto debido a 

la existencia de una protección especial al sistema solidario que pretende cubrir a todas las 

personas en cuanto a los seguros sociales que ella administra, tales como el Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte y el Seguro de Enfermedad y Maternidad, ya que decisiones 

políticas apresuradas o sin fundamento técnico, podrían generar perjuicios irreparables al 

sistema que cumple una de las finalidades más importantes en el Estado Social de Derecho, 
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cual es asegurar la salud, pensión, beneficios por incapacidad y todo lo referente a la 

seguridad social.  

 

Así las cosas, la autonomía constitucional de la CCSS permite no solo establecer sus 

reglas para la selección de personal y establecer su marco normativo especial para su relación 

estatutaria, sino que también su autonomía le permite autoadministrarse: disponer de sus 

recursos humanos, materiales y financieros, darse su propia organización interna, fijar sus 

fines, metas, tipos y medios para realizarlas, emitir reglamentos autónomos de servicio 

acorde con las disposiciones normalmente llamadas de “política general”.  

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las diputaciones firmantes 

consideramos necesario consultar a la Sala Constitucional, si lo establecido en el Transitorios 

I del proyecto de ley en cuestión, violenta la autonomía constitucional de gobierno y 

administración de los seguros sociales de la CCSS, en los términos expuestos y de 

conformidad con lo que a continuación se expone. 

 

El Transitorio I del proyecto de ley que se estudia bajo el expediente legislativo 

21.434, pretende establecer un plazo para realizar ajustes administrativos para la 

implementación de la ley a la CCSS, en cuanto a la administración y gobierno de los seguros 

correspondientes al trabajador independiente. 

 

Consideramos las diputaciones consultantes, que dicha norma transitoria viola la 

autonomía administrativa y de gobierno de la CCSS, al establecer la obligación de emitir 

reglamentaciones bajo las condiciones que le instituye el proyecto de ley, así como por 

establecer plazos para realizar ajustes internos en la institución, que se refieren a sistemas de 

información, instaurando la forma y plazo en que debe aplicar la normativa creada en la 

iniciativa de ley consultada. Esta situación se agrava aún más cuando la norma transitoria 

consultada ordena en la última parte, que se aplicará la ley independientemente de que la 

CCSS haya emitido la reglamentación correspondiente o no. 
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 Recordemos que la autarquía, que constituye el primer grado de autonomía, le otorga 

a los entes descentralizados la facultad de realizar sus competencias y atribuciones conferidas 

legal o constitucionalmente, por sí mismo. Tienen la potestad de disponer de recursos 

humanos, materiales y financieros de la forma en que estime conveniente para mejor alcanzar 

los fines públicos para los cuales fue creado el ente. Asimismo, para el caso de la CCSS, 

también ostenta el segundo grado de autonomía, que es la de política o gobierno. Ésta otorga 

la potestad de autodirigirse o autogobernarse. Fijarse sus propios lineamientos, objetivos, 

fines o metas, a través de su potestad de planificación. 

  

Así las cosas, pretender obligar a la CCSS a realizar ajustes en sus sistemas de 

información, representa una intervención irregular sobre su autonomía para disponer de sus 

recursos de la forma más conveniente para ejercer el gobierno de los seguros sociales, lo que 

solo se agrava más debido a que la norma en cuestión le establece además un plazo 

ordenatorio en el que deberá cumplir los mandatos legales intrusivos en su autonomía. Lo 

mismo sucede con la creación de la obligación en emitir reglamentaciones bajo los supuestos 

y alcances del proyecto de ley consultado.  

  

En este mismo sentido, existe un antecedente sobre un proyecto de ley que fue 

estudiado por la Sala Constitucional y contenía una norma transitoria muy similar. Nos 

referimos al caso del expediente legislativo 22.323 “Ley de Igualdad para los Trabajadores 

ante la Seguridad Social”, donde la Sala indicó mediante resolución Nº09345 – 2022, de las 

doce horas y cincuenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, lo siguiente: “VII.- 

Sobre las normas transitorias y la vulneración de la autonomía de administración y gobierno 

de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las y los diputados consultantes, plantean que 

las normas transitorias del proyecto de ley, también contravienen la autonomía de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

Sobre el particular, recuérdese que estas normas transitorias definen que: 

“TRANSITORIO l- En un plazo no mayor a seis meses posteriores a la entrada en vigencia 

de la presente ley, la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio de su Junta Directiva, 

deberá efectuar los ajustes administrativos necesarios para establecer el porcentaje 
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igualitario para todos los trabajadores con base en el porcentaje establecido para el 

trabajador obrero - patronal. 

TRANSITORIO ll- En un plazo no mayor a tres meses, posteriores a la 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 pago de sus cuotas el porcentaje igualitario.” 

De tal manera, las normas transitorias del proyecto de ley pretenden imponerle a la CCSS, 

plazos para realizar los ajustes administrativos para establecer el porcentaje igualitario de 

cotización, además, de señalarse el plazo para implementar los mecanismos y los ajustes 

en los sistemas informáticos correspondientes. De conformidad con lo ya señalado, fijar 

mediante una ley ordinaria derivaciones propias del ejercicio de la autonomía de gobierno, 

como cuándo debe procederse con ajustes a lo interno de la institución, es un aspecto que 

claramente contraviene la autonomía prevista en el artículo 73 de la Constitución Política, 

pues de manera evidente, es competencia de la Junta Directiva de la Caja, definir los 

momentos en que procede realizar determinados ajustes en cuanto a los procedimientos de 

determinación, fijación, mecanismo de cobro y demás, de las cuotas de aseguramiento 

correspondientes. La intervención del legislador mediante una ley ordinaria que así lo 

pretenda, resulta contraria a la autonomía constitucionalmente reconocida a la CCSS, por 

lo que bajo la misma línea de argumentación ya señalada en el considerando anterior, la 

Sala advierte que estas normas transitorias del proyecto de ley, resultan igualmente 

contrarias al artículo 73 de la Constitución Política.” (Se adiciona el énfasis). 

 

 Tal y como se desprende de la lectura de extracto de sentencia anterior, es evidente 

que el Transitorio I del proyecto de ley consultado, contiene los mismos elementos 

inconstitucionales ya declarados así por la Sala, que tenían los transitorios del expediente 

legislativo 22.323, por lo que, en concordancia con la jurisprudencia de este contralor de 

constitucionalidad de abril de este año, debería declararse el Transitorio I del proyecto 

consultado como inconstitucional.  
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C. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY Y 

SEGURIDAD JURÍDICA. VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA DE LA CCSS 

POR CONDONACIÓN DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Las diputaciones consultantes consideramos que existe una duda de constitucionalidad con 

respecto a lo establecido en el Transitorio II del proyecto de ley consultado, de conformidad 

con lo que a continuación se expone. 

 

1. Sobre el principio de irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica 

 

Este principio protegido en el artículo 34 de la norma fundamental, exige que no sea 

aplicable la ley en forma retroactiva cuando se haga en perjuicio de la persona e incluso en 

perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. 

 

En este orden de ideas, ha sido el criterio de las diputaciones consultantes, que existe una 

situación jurídica consolidada por parte de las personas trabajadoras cotizantes al régimen de 

capitalización colectiva de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, al existir un derecho a una 

pensión digna como contribuyente del fondo y que con el solo aporte, existen suficientes 

presupuestos de hecho que permitan el nacimiento una situación jurídica consolidada, no 

sobre el monto de la pensión o las condiciones generales del retiro como tal, sino sobre la 

consolidación del derecho de tener acceso a una pensión digna, el cual sería nugatorio 

si el fondo se vuelve financieramente insostenible. Esta afectación retroactiva del derecho 

a la pensión, debe analizarse dentro del derecho general de pertenencia al sistema de 

pensiones del primer pilar, lo que significa que la persona trabajadora tendrá derecho a 

pensionarse en un futuro, pero si el legislador continúa tomando medidas que impacten 

negativamente el financiamiento de este fondo de capitalización colectiva creado 

constitucionalmente, el derecho a la pensión se verá anulado. 

 

La afectación a las personas trabajadoras cotizantes del Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte, radica en el establecimiento de un cambio intempestivo en los plazos de prescripción 

para el cobro de las deudas que tienen las personas trabajadoras independientes con la CCSS, 

pasando de diez años a cuatro, lo que conlleva a que las deudas que se regían bajo reglas de 
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prescripción distintas, se vean prescritas de forma inmediata por declaratoria legal 

sobreviniente, sin que la institución tenga herramientas jurídicas para recuperar lo adeudado, 

puesto que son recursos que por constitución le pertenecen a las personas aseguradas, incluso 

aquellas que no cotizan y se ven beneficiadas del modelo solidario creado por el constituyente 

en el artículo 73 ídem. Es decir, la medida adoptada en el transitorio II del proyecto de ley 

consultado, también deforma y anula el sistema solidario de seguridad social, al poner en 

peligro las pensiones de quienes menos ingresos tienen. 

 

Esta afectación al IVM y su correspondiente violación al principio de sostenibilidad 

financiera de la seguridad social, fue expuesta en el criterio institucional enviado por la 

CCSS a la Asamblea Legislativa y que consta en el expediente legislativo, mediante oficio 

SJD-1279-2022 del 10 de octubre de 2022, que adjunta oficio GA-DJ-07585-2022 del 06 de 

octubre de 2022 y que a pesar de referirse a la versión anterior de la norma, se mantiene 

vigente el asunto aquí consultado. Al respecto la institución consultada señaló:  

 

“Por su parte, en cuanto al posible impacto en las finanzas públicas, revisados los 

criterios externados por las instancias técnicas, coinciden en que de aprobarse el texto 

actual del proyecto de ley, habría una incidencia negativa a nivel institucional, ya que, según 

lo manifestado por la Gerencia de Pensiones en oficios GP-1662-2022 04 y anexo GP-1664-

2022, podría existir un perjuicio para el fondo del IVM si se pretendiera alegar 

irrenunciabilidad de los beneficios; por su parte, la Gerencia Financiera, en oficio GF-

2777-2022, indica que “… la aplicación del periodo máximo de cuatro (4) años en el monto 

de facturación generado por estudios de facturas adicionales a los trabajadores 

independientes, representaría una reducción de 42% del total, es decir, ocasionaría una 

disminución real de los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad de las 

finanzas institucionales e implicaría también la erogación de recursos institucionales con 

el fin de efectuar el pago de honorarios de los abogados externos por los procesos judiciales 

gestionados por estos.”; mientras que la Dirección Actuarial y Económica, en su oficio 

PE-DAE-0918-2022, señala en resumen que el proyecto de ley tiene un impacto total 

negativo o reducción estimada en las cuentas por cobrar en los Seguros de Salud e IVM, 
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que oscila entre los ¢72.030 millones y ¢288.118 millones, según escenarios de respuesta 

de la población de Trabajadores Independientes morosos.” (El énfasis se adiciona). 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el cambio súbito y 

retroactivo en los plazos de prescripción, es en realidad una condonación de las deudas a 

todos las personas trabajadoras independientes, cuyas deudas se declaren prescritas previo al 

plazo de cuatro años establecido en el Transitorio II, es decir, aplicar las nuevas reglas 

instituidas en el proyecto de ley, a deudas adquiridas de previo a su promulgación, esto a 

pesar de que la institución haya accionado para exigir dichos pagos conforme a derecho, lo 

que genera una gran inseguridad jurídica que deriva en un cambio abrupto del marco jurídico 

actual, lo que conlleva necesariamente a no reconocer situaciones jurídicas consolidadas en 

perjuicio de las personas trabajadoras cotizantes del régimen del IVM y también en perjuicio 

del sostenimiento financiero de la CCSS. Esto nos lleva al siguiente punto de consulta la de 

constitucionalidad, cual es la condonación de deudas con la seguridad social, en contra de la 

autonomía de la CCSS y sin estudios actuariales que demuestren el impacto de la medida. 

 

2. Sobre la violación a la autonomía de la CCSS por condonación de deudas con la 

seguridad social. 

 

Tal y como se expuso previamente, el segundo grado especial de autonomía que ostenta 

la CCSS para el gobierno y administración de los seguros sociales,  representa una limitación 

para el Poder Legislativo, en cuanto a que no pueden los diputados y diputadas adoptar 

legislación que involucre aspectos propios y exclusivos que correspondan definir a la 

institución de conformidad con sus competencias, con la finalidad de protegerla también de 

decisiones políticas apresuradas o sin fundamento técnico, que podrían generar perjuicios 

irreparables al sistema que cumple una de las finalidades más importantes en el Estado Social 

de Derecho: asegurar la salud, pensión, beneficios por incapacidad y todo lo referente a la 

seguridad social.  
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Como parte de sus competencias constitucionales, se encuentra el gobierno y 

administración de los seguros sociales, incluso de las personas trabajadoras independientes, 

que le otorga la competencia exclusiva a la CCSS de determinar los parámetros para definir 

las cuotas y montos de cotización de los diferentes grupos de trabajadores adscritos a los 

regímenes de seguridad social, incluyendo -bajo la aplicación del principio de paralelismo de 

las formas-  la condonación de deudas por incumplimiento de las obligaciones de la persona 

asegurada. Esta es una función que se encuentra dentro del ámbito de autonomía reconocida 

constitucionalmente a la institución y cuya Junta Directiva define conforme a estudios 

actuariales. Es decir, aunque la Asamblea Legislativa cuente con estudios actuariales que no 

indiquen afectación alguna al sistema de seguridad social, le corresponde a la Junta Directiva 

de la CCSS tomar las decisiones en todos los aspectos relacionados con las cuotas de los 

seguros sociales, incluso, como es lógico, su condonación.  

 

Específicamente, sobre la condonación de deudas con la CCSS, la Sala Constitucional ya 

ha resuelto que no le corresponde a la Asamblea Legislativa sustituir a la CCSS y otorgar 

beneficios o condiciones distintas a las establecidas por la Junta Directiva de la institución, 

a los obligados con la seguridad social, tanto por la autonomía de la institución como por el 

peligro que representa para el sostenimiento del sistema solidario de seguridad social: 

“Debe tomarse en consideración que el pago de las cuotas no solo proporciona una serie de 

beneficios particulares a los trabajadores, sino que, con base en el principio de solidaridad, 

es indefectible en aras de la universalización de los seguros sociales y su sostenibilidad. Lo 

anterior se dispone claro está, sin perjuicio de la prescripción que resulte aplicable en 

respeto al principio de seguridad jurídica. En consecuencia, resulta inconstitucional la 

condonación del adeudo principal por cuotas de la seguridad social. 

Por otro lado, la autorización legal de la condonación de multas, recargos e intereses no es 

inconstitucional per se, ya que sobre estas obligaciones no hay regulación alguna explícita 

en la Constitución Política. No está de más mencionar que, con base en el principio de 

paralelismo de las formas, tanto la creación como la condonación de las multas, recargos e 

intereses debe darse por normas al menos de igual rango y no debe afectar ni poner en riesgo 

la sostenibilidad de la seguridad social, sino que, más bien, tiene que procurarla. Sin 
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embargo, pese a lo anterior, el roce de constitucionalidad persiste, en la medida que el 

proyecto de ley señala que la condonación no podrá ser menor a la totalidad de rubros 

contemplados en el numeral 2 citado líneas arriba (principal por cuotas, multas, recargos e 

intereses). Al respecto, tal y como se indicó supra, la autorización legal para la condonación 

del adeudo principal es inconstitucional y, además, se le está imponiendo a la CCSS una 

manera determinada de actuar por medio de una “autorización”, sin que se observe alguna 

justificación en la norma consultada ni se tome en cuenta la autonomía del ente asegurador 

tanto en lo referido a la administración como en lo concerniente al gobierno de los seguros 

sociales. 

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. En este contexto, tal autonomía 

configura una garantía para el manejo independiente de los seguros sociales dentro de los 

límites contemplados en la Constitución Política, sin que puedan suscitarse de manera válida 

intromisiones arbitrarias e injustificadas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en estos 

temas.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución de las diecisiete 

horas y cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno.) 

 

Aunado a lo anterior, la decisión de la Asamblea de condonar deudas con la seguridad 

social bajo el método de cambiar los plazos de prescripción de forma retroactiva, además de 

violar la autonomía de la CCSS (ilegitimidad), demuestra que es una medida completamente 

desproporcionada e irrazonable porque no cuentan con la información mínima necesaria que 

les permita saber el impacto que tendrán tanto sobre el Seguro de Enfermedad y Maternidad, 

como sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Esto a pesar de las constantes 

advertencias y votos de la Sala Constitucional, así como de los criterios enviados por la 

propia Junta Directiva de la CCSS sobre esta temática. 
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Al respecto, la CCSS externó en el criterio anteriormente citado lo siguiente:  

“Ahora bien, analizaremos lo que dispone específicamente el “Transitorio II” el cual indica 

que, por una única vez, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2 del proyecto de ley, en lo 

que respecta a las contribuciones del trabajador independiente a la seguridad social nacidas 

antes de su entrada en vigor, independientemente de que exista o no procedimientos 

determinativos, sancionatorios o de cobro. De la lectura del citado transitorio se desprende 

lo siguiente:  

 

Textualmente se indica que cuatro años hacia atrás, todas las contribuciones del trabajador 

independiente “prescriben”, lo que evidencia un uso no adecuado en este transitorio de la 

figura de la prescripción y pareciera más bien, un tema de condonación de deudas.  

 

Es importante tomar en cuenta que la prescripción es un instituto jurídico que refiere a la 

pérdida de un derecho por la inercia o negligencia del titular durante el transcurso de un 

tiempo determinado, lo que implica que se limita la acción cobratoria de los montos 

adeudados y se garantiza el cumplimiento de un principio trascendental como es la de la 

seguridad jurídica.  

 

Por ello, no podría este transitorio pretender declarar prescrito deudas 

“independientemente de que exista o no procedimientos determinativos, sancionatorios o de 

cobro”, ya que solo prescribe, lo que no se ha ejercitado en el tiempo, lo que implica que 

estemos ante una prescripción atípica porque si hay un procedimiento de cobro, la 

prescripción se ha visto interrumpida, resultaría ser incompatible frente a la acción de la 

CCSS y más pareciera estar frente a visos de una condonación de cuotas principales.  

 

Sobre el tema de la condonación, la Sala Constitucional en el voto No. 2021-023611, de las 

17:50 horas del 20 de octubre de 2021, ante consulta facultativa de constitucionalidad del 

proyecto de ley, denominado "Autorización de condonación para la formalización y 

recaudación de las cargas sociales", señaló que es inconstitucional que el legislador 

autorice la condonación de cuotas principales de la seguridad social.  
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Ahora bien, podría interpretarse que los cuatro años de prescripción corren a partir de 

cualquier acto interruptor hacia atrás, quedando la idea de que se cobra del acto interruptor 

para atrás y a futuro, pero se dejaría al descubierto 6 años de “prescripción” para casos en 

los que hay actos interruptores de la prescripción, por lo que es jurídicamente inviable al 

tener vicios de constitucionalidad, por parecer estar frente a una especie de condonación 

parcial, por los 6 años restantes. Por lo que, ante esta situación, se recomienda al legislador 

formular consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional.” 

 

Cabe destacar que a pesar de reformarse este transitorio posteriormente al criterio 

institucional citado, se mantienen vigentes las observaciones y las dudas de 

constitucionalidad. 

 

Así las cosas, es evidente para las diputadas y diputados consultantes, que el proyecto de 

ley tramitado bajo el expediente 21.434 “LEY DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE” 

es inconstitucional a la luz de los argumentos expuestos, por lo que solicitamos 

respetuosamente a la Sala Constitucional, evacuar las consultas de constitucionalidad citadas. 

 

NOTIFICACIONES: Para atender notificaciones señalamos los correos electrónicos 

NNNNN@asamblea.go.cr y jonathan.acuna@asamblea.go.cr (accesorio).  
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