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Quienes suscribimos, en nuestra condici6n de Diputados y Diputadas de la Asamblea 
Legislativa de la Republica de Costa Rica para el periodo constitucional 2018-2022, con 
fundamento en el articulo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicci6n Constitucional, 
respetuosamente formulamos la presente CONSUL TA FACULTATIVA DE 
CONSTITUCIONALIDAD, sabre el proyecto de ley consignado bajo 
el expediente legislativo 20.861 «ADICION DE LOS ARTiCULOS 36 BIS, 53 INCISO G, H Y 
REFORMA DEL ARTiCULO 63 DE LA LEY N° 7472, DE LA PROMOCION DE LA 
COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 
1994, PUBLICADA EN LA GACETA N° 14 DE 19 DE ENERO DE 1995» con base en los 
motivos de hecho y los fundamentos de derecho que se exponen a continuaci6n, de acuerdo 
con el siguiente esquema: 

0.- SUMARIO: 1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO. 11.-
FUNDAMENTACION LEGAL DE LA CONSUL TA. Ill.- ASPECTOS DE FONDO QUE SE 
SOMETEN A CONSUL TA (A. Sabre la constitucionalidad y necesidad del articulo 36 bisque se 
incorpora a la Ley 7472, a la luz del Articulo 21 de la Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos. 8. Sabre la supuesta violaci6n de un principio constitucional de razonabilidad tecnica. 
C.- Sabre una posible violaci6n a la libertad de contrataci6n 0- Sabre una posible violaci6n del 
principio de proporcionalidad, en el tanto la incorporaci6n de un articulo 36 bis a la Ley N° 7472, 
no seria necesaria, id6nea ni proporcional. E. Sabre una posible violaci6n al principio de 
igualdad. F. Sabre una posible violaci6n al principio de seguridad juridica por una supuesta 
redacci6n confusa en el articulo 36 bis. G. Sabre una posible violaci6n al principio de tipicidad 



... penal, lesividad y legalidad penal. H. Sobre una posible violaci6n a la libertad de comercio I. 
Sobre una posible violaci6n a la libertad de elecci6n de los consumidores. J- Sabre una posible 
violaci6n al procedimiento por dispensa de publicaci6n.); IV.- CONSUL TAS; V.-
NOTIFICACIONES. 

I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE LEY CONSUL TADO: 

Se somete a consulta de los magistrados y magistrada de la Sala Constitucional, el proyecto de 
ley denominado "ADICION.OE LOS ARTiCULOS 36 BIS, 53 INCISO G, H Y REFORMA DEL 
ARTiCULO 63 DE LA LEY N° 7472, DE LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y 
DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, PUBLICADA 
EN LA GACETA N° 14 DE 19 DE ENERO DE 1995", expediente legislative 20.861. 

Este proyecto fue iniciado el 13 de junio del 2018, siendo publicado en el Alcance 141 del Diario 
Oficial La Gaceta 142, el 7 de agosto del 2018. Fue dictaminado por la Comisi6n Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios el 20 de febrero del 2020 y publicado el texto del dictamen 
integramente en el Diario Oficial La Gaceta1 el 27 de febrero del 2020 en el alcance N° 31 
de La Gaceta N° 39. Posteriormente, fue votado en primer debate el 27 de abril del 2020, 
encontrandose pendiente su votaci6n en segundo debate. 

II. FUNDAMENT ACION LEGAL DE LA CONSULT A 

La presente consulta se fundamenta en los articulos 96 inciso b), 98, siguientes y 
concordantes de la Ley de la Jurisdicci6n Constitucional, N° 7135 y sus reformas y en los 
articulos 143 y 145 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Asimismo, como ya se indic6 previamente, el proyecto recibi6 el primer debate el dia 27 
de abril del 2020 yes firmada por al menos diez diputado y diputadas, por lo que cumple con 
todos los requisites formales para ser admitida para estudio por parte de esta Sala 
Constitucional. 

Ill. ASPECTOS DE FON DO QUE SE SOMETEN A CONSULT A 

A. Sobre la constitucionalidad y necesidad del articulo 36 bis que se incorpora a la Ley 
7472, a la luz del Articulo 21 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

1 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/27 / ALCA31_27 _02_2020.pdf 
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Los Diputados y Diputadas que suscribimos, considerando la centralidad de este asunto, planteamos a la Sala Constitucional consulta respecto la constitucionalidad del articulo 36 bis que se adiciona a la Ley 7472, mediante el articulo 1 del proyecto en consulta, a la luz de lo regulado por el articulo 21 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

El Estado de Costa Rica tiene ratificada la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (suscrita por los estados miembros de la OEA desde el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por el Estado de Costa Rica desde el 3 de febrero de 1970). Dicha convenci6n tiene una norma 
especifica, que es el articulo 21, el cual prohibe expresamente la usura y se ha venido incumpliendo en los ultimos 50 aiios. Es una grave falta de incumplimiento de un derecho fundamental que hay que corregir. 

La protecci6n de esa norma es esencial para la Sala Constitucional, pues forma parte del llamado BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD ode protecci6n de derechos fundamentales (formado por la Constituci6n Politica de Costa Rica y los tratados internacionales en derechos humanos ratificados por Estado de Costa Rica). Es decir, desde el 3 de febrero de 1970 Costa Rica viene incumpliendo esa obligaci6n con rango constitucional de derechos humanos (por ser parte de un instrumento internacional en la materia) generando una violaci6n sistematica y extendido en el tiempo. 

La norma textualmente dice: 

Articulo 21 . Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interes social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnizaci6n justa, por razones de utilidad publica o de interes social y en 
los casos y segun las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotaci6n del hombre por 
el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Subrayado de los firmantes. 
Convenci6n Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica) 
de/ 22 de noviembre de 1969. 

Sin embargo, hasta el dia de hoy esa norma se incumple en Costa Rica. El inciso 3) del referido articulo 21 del Pacto de San Jose no se cumple en caso de nuestro pais, pues se carece de 
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, una ley sustantiva que defina el umbral o frontera de la usura, es decir un porcentaje maximo 
especifico en el cobro de los intereses. 

Al no existir una ley especifica o sustantiva que defina el umbral de la usura, buena parte del 
mercado de tarjetas de credito, asi como en otro tipo de creditos financieros, comerciales, etc., 
se trabaja con tasas de interes que llegan hasta el 49% (en tarjetas de creditos) y en algunos 
casos hasta el 90%, 95% o 100%, en caso de electrodomesticos y otros creditos mercantiles. 
La usura existe en Costa Rica por no existir norma legal que la regule. 

El C6digo Penal de Costa Rica, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970, tiene tipificado el delito de 
la usura, mediante su articulo 243 (antes 236), el cual textualmente dice lo siguiente: 

"SECCION II 

Usura y Agiotaje 

USURA. -

ARTICULO 243.- Sera reprimido con prisi6n de seis meses a dos anos o con veinte a 
ochenta dias multa, el que, aprovechado la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de 
una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente 
desproporcionada con su prestaci6n, u otorgar garantias de caracter extorsivo. La misma 
pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un credito usurario. La 
pena sera de nueve meses a tres anos ode treinta a cien dias multa, cuando el delito 
fuere cometido por quien, hallandose dedicado habitualmente al negocio de prestamo o 
arrendamiento de dinero con garantia personal o prendaria, sobre sueldos o salaries no 
llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su 
inscripci6n en el Registro de Prendas, en los casos en que estas se constituyan en 
documento publico o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento 
en que consta la operaci6n dentro de un plazo no mayor de sesenta dias posteriores a 
la fecha en que se constituy6 el contrato. (Corregido mediante Fe de Erratas publicada 
en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1971)." 2 

Este delito penal vigente en la legislaci6n de Costa Rica (que adicionalmente resguarda un 
derecho humano, como es la propiedad de las personas ante la trasgresi6n por la USURA), 
nunca se ha podido poner en practica por la misma raz6n indicada previamente: por la 

2 El Artfculo 60 de la Ley de Promoci6n de la Competencia N!! 7472 de 20 de diciembre de 1994 amplia este tipo penal al 
duplicar sus penas cuando la accl6n sea cometlda en perjulclo de los consumldores, en los terminos del articulo 22 de dicha 
ley. Ademas, indica dos supuestos mas en que dlchas penas se aplicaran, segun el monto del dano causado o el numero de 
productos o servicios transados · 
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inexistencia de un parametro o umbral especifico, un tipo de interes techo, que defina la frontera 
factica de la tipicidad del delito. Su aplicaci6n ha sido imposibleI al punto guel seg(m los datos 
del Subproceso de Estadisticas del Poder Judicial3I entre el 2012 y el 20181 no existen condenas 
por los delitos de usura. Esta falta de regulaci6n eficaz por parte de la Asamblea Legislativa1 ha 
generado que los consumidores se vean indefensos frente a los abusos de personas fisicas y 
juridicas gue establecen creditos con altas tasas de interesI obteniendo un lucro irracional. Sin 
embargoI a pesar de los mandatos expresos convencionales y constitucionalesI la Asamblea 
Legislativa ha fallado en proteger eficazmente los derechos de las personas consumidoras. 

Como es de conocimiento de los Honorables Magistrados de esta Sala Constitucional, 
practicamente no existen condenatorias por usura en la jurisdicci6n penal costarricense debido 
a esta grave omisi6n -la ausencia de una Ley que fije el umbral o el parametro de la usura-
lo cual lesiona, ademas, un derecho humano. 

Justamente por ello, los firmantes consideramos una obligaci6n del Poder Legislativo 
costarricense aprobar a la brevedad una ley que regule el tipo o porcentaje de interes (umbral), 
al partir de cual se considera la existencia de USURA en prestamos mercantiles, lo cual incluye 
tarjetas de credito y otras formas de prestamos de dineros para adquisici6n de activos, 
obligaciones de prestamos simples, y otras variables. Caso contrarioI la propia Asamblea 
LegislativaI por omisi6nI resulta responsable de la violaci6n de un derecho humano fijado por la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

Por esa raz6n, los suscritos Diputados de la Asamblea Legislativa solicitamos a la Sala 
Constitucional analizar las consultas que a continuaci6n se detallaran, a la luz del articulo 21 
inciso 3) de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

B. Sohre la supuesta violaci6n de un principio constitucional de razonabilidad tecnica. 

Los abajo firmantes, deseamos, consultar a la Sala Construccional si el articulo 36 bis, que 
adiciona a la Ley 7472 mediante proyecto de ley en consulta, violenta el principio constitucional 
de razonabilidad tecnica, a la luz de lo siguiente. 

En la construcci6n de los contenidos del articulo 36 bis que adiciona el proyecto de ley a la Ley 
7472, se utilizaron insumos tecnicos de SUGEF, CONASSIF, el BCCR, FLACSO, la Escuela de 
Economia de la Universidad Nacional. Ademas, cabe agregar que los aportes tecnicos de la 
Secretaria Tecnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, de la Escuela de Administraci6n 
Publica de la Universidad de Costa Rica fueron considerados, asi como multiples otros criterios 

3 Oficio sin numero del 15 de enero del 2020 suscrito por la Licenciada Ana Ericka Rodriguez Araya, Jefa Subproceso de 
Estadfstica. 
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, que, al igual que los externados por SUGEF, CONASSIF y el BCCR, fueron analizados durante 
la construcci6n propia del tramite legislative. Asi consta en el expediente legislative. Durante el 
tramite legislative del proyecto en consulta, se dio un amplio y profundo debate con sustento en 
variados criterios tecnicos fundamentados en metodologias y enfoques diversos, Y que, de ese 
debate sustentado en esos estudios, es que surge el texto en consulta. 

Por estas razones, presentamos la duda de si puede sostenerse que no atender parcial o 
totalmente a los criterios de SUGEF, CONASSIF y BCCR constituirian una violaci6n al principio 
constitucional de razonabilidad tecnica. Mas a(m, considerando que en el caso de los criterios 
tecnicos de SUGEF y el BCCR, contienen propuestas de definici6n de la tasa tope 
diferentes, por lo gue no podria argumentarse gue son criterios tecnicos de acatamiento 
obligatorio para la Asamblea, asi como gue tampoco podria sostenerse gue solo existe 
un criterio tecnico valido. Esa diferencia entre la recomendaci6n de SUGEF y del BCCR se 
sustentaba en que ambos asumieron abordajes metodol6gicos y de enfoque abiertamente 
distintos. Y mas alla de la discusi6n que se realiz6 a profundidad durante el tramite legislative 
sobre fortalezas y debilidades de cada perspectiva expresada, lo que es claro es que en el 
analisis de constitucionalidad de este proyecto no se puede: a) dotar de una preminencia y 
excepcionalidad a los criterios de SUGEF y el BCCR; b) argumentar que solo atendiendo a esos 
criterios se satisface el cumplimiento del principio de razonabilidad tecnica. La supuesta 
preminencia y excepcionalidad de la que intentaron dotar algunos diputados y diputadas a los 
criterios de SUGEF, CONASSIF y BCCR, no tiene arraigo constitucional, como si es el caso, 
por ejemplo, de los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral, en el caso 
de los supuestos temporales del articulo 97 de la Constituci6n y en el caso de las consultas 
legislativas de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, solo en cuanto al procedimiento. 
Asimismo, es claro que la propia diferencia de criterios expresada por el BCCR y por SUGEF 
muestra que no existe una (mica soluci6n tecnica definitiva, absolutamente certera y superior, 
siendo que al'.m los criterios a los que los que se pretende dotar de excepcionalidad y 
preminencia son contradictories en sus propuestas. 

Aunado a lo anterior, a la Comisi6n Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, llegaron 
diferentes criterios tecnicos sobre la conveniencia o no de la creaci6n de un limite a la fijaci6n 
de las tasas de interes, sin embargo, la existencia de diferentes estudios tecnicos, todos 
igualmente validos, le permite a las diputadas y diputados, en el ambito de sus competencias 
constitucionales y con respeto del principio democratico, elegir entre las distintas opciones bajo 
criterios de conveniencia y oportunidad politica que tienen los parlamentos. Cabe recordar que 
no es equiparable la discrecionalidad administrativa con la discrecionalidad o margen de 
apreciaci6n de las personas legisladoras. La limitaci6n de los actos fundamentales del Estado 
legislador existe en el derecho de la Constituci6n, en el tanto nose viole el contenido esencial 
de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Dicho de otro modo, el analisis de 
constitucionalidad sobre los actos legislativos y la existencia o no de arbitrariedad, no puede 
darse a luz de la discrecionalidad administrativa, sino conforme al respeto de los derechos 
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' fundamentales, tal y coma sucede en el case concrete, donde los diputados y diputadas 
escogieron un mecanismo valido para controlar la usura, conforme al respaldo de multiples 
criterios tecnicos y politicos que permiten comprobar la razonabilidad y proporcionalidad de la 
medida tomada. La promulgaci6n de una ley que regule la usura de manera efectiva para 
garantizar la protecci6n de las derechos de las personas consumidoras, es una obligaci6n 
supraconstitucional que tiene el Estado Legislador, tal y como lo hemos sefialado. 
En segundo lugar, consideramos importantes tomar en cuenta que si bien se establecen Ii mites, 
estos no son inm6viles, al contrario, el proyecto establece topes m6viles, con pleno apego a la 
tecnica. El proyecto lo que establece es una metodologia en la cual se define la tasa anual 
maxima coma el resultado de una funci6n en la que el valor del tope es dependiente de una 
variable, en este caso la tasa de interes activa negociada del grupo Otras Sociedades de 
Dep6sito calculada par el Banco Central de Costa Rica. De esta forma, debe ser absolutamente 
claro que no hay en el proyecto en consulta una determinaci6n de un porcentaje fijo, sino que 
se establece una metodologia en la que el propio tope fluctuara en respuesta a las tasas de 
interes activas que se ofrecen en el mercado financiero. Los tapes variaran dependiendo del 
comportamiento del propio mercado financiero, para evitar que en ese mercado, en el que se 
fijan libremente tasas de interes, sea posible que se oferten tasas excesivas, de usura, y 
contrarias a los derechos fundamentales. 

Considerese, que el propio metodo dispuesto en el proyecto de ley en consulta, al 
definirse en funci6n a las tasas de interes activas, tiene la virtud de fluctuar adaptandose 
iustamente a la coyuntura econ6mica. La forma en la que el proyecto fija el tape a las tasas 
de interes depende de las tasas activas y esas tasas activas a su vez, se establecen libremente 
en el mercado financiero, solo limitadas por el tope, considerando las variaciones en los costos 
administrativos, margenes de utilidad, costo de liquidez, parametros de morosidad, etc. Siendo 
que, si en el mercado las tasas activas sufren alzas o bajas producto de variaciones en las 
estructuras de costos de las oferentes de credito, asi mismo variara el tape establecido en el 
proyecto. 

Tambien, para efectos de la duda que planteamos respecto al apego al principio de 
razonabilidad tecnica, solicitamos valorar si la definici6n de microcredito que se hace en el 
articulo 36 bisque se adiciona a la Ley 7472 mediante el articulo 1 del proyecto en consulta, es 
razonable tecnicamente, considerando que puedan existir en otras normas de range legal o 
reglamentario definiciones distintas aplicables al ambito de tales regulaciones. Por ejemplo, 
considerando que la definici6n de microcredito en el Reglamento a la Ley del Sistema de Banca 
para el Desarrollo es divergente respecto a lo dispuesto a la norma en consulta. Siendo asi que 
planteamos la duda de si supone una violaci6n al principio de razonabilidad tecnica que existan 
definiciones distintas en otras normas de rango legal o reglamentario, siendo que la definici6n 
de microcredito debe comprenderse para cada norma, en su propio ambito de aplicaci6n, y 
resultaria inadecuado pretender que la definici6n de una norma legal quede subordinada o 
pueda simplemente, compararse respecto a la definici6n dada para otros efectos y en la 16gica 
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propia del ambito de aplicacion de otra norma. La definicion de microcredito para el caso de 
Sistema de Banca para el Desarrollo aplica para creditos otorgados a la "persona o grupos de 
personas fisicas o juridicas que califiquen como pequenos productores agropecuarios, 
microempresarias o emprendedoras, de todos los sectores de las actividades economicas, 
que presenten proyectos productivos [ ... ]", siendo claro entonces que es una definicion 
limitada a un tipo de creditos (productivos, no de consumo), que tienen ademas como finalidad 
identificar a beneficiarios del Sistema. Mientras que para la norma del proyecto de ley en 
discusion, la definicion de microcredito cumple una funcion distinta: la de definir un tope 
diferenciado, mayor para creditos de baja cuantia, considerando los costos diferenciados que 
poseen estas operaciones. 

Ademas, para valorar la duda sobre el cumplimiento del principio de razonabilidad tecnica, 
rogamos considerar que no es posible afirmar de manera definitiva y absolutamente certera que 
fijar un tope a las tasas de interes produce exclusion bajo cualquier condicion, seg(m la 
experiencia internacional. En un estudio4 referido por el presidente del Banco Central a la 
Comision de Asuntos Hacendarios, al analizar las experiencias de varios paises concluye que 
al menos 76 paises del mundo, que representan mas del 80% del PIB global, imponen alg(m 
tipo de restricciones a las tasas de interes., y que diversas experiencias muestran que los 
efectos de poner topes dependen del tipo y la especificacion del tope a las tasas que se defina. 
Y detallan que los topes establecidos a niveles altos no parecen afectar el mercado y limitan las 
practicas predatorias; los topes que se fijan un poco por debajo de las tasas de mercado pero 
que fluctuan con esas tasas de mercado, pueden presionar a los prestamistas a bajar costos 
administrativos y mejorar en eficiencia; y que los topes establecidos muy por debajo de las tasas 
de mercado si pueden generar exclusion financiera (una reduccion en la oferta de credito para 
algunos sectores). Muestran asi, los propios analisis de experiencias internacionales, que la 
afirmacion sobre la exclusion financiera como consecuencia de la definicion de topes maximos 
a las tasas de interes no puede afirmarse de manera generalizable y absoluta. Al contrario, el 
analisis exige considerar el diseno del tope determinado. Y en el caso del proyecto de ley 
consultado, el tope se ha establecido por encima de las tasas promedio del mercado financiero, 
pues se agrega un valor fijo a las tasas activas promedio ofrecidas en el mercado financiero y 
ese valor resultante se multiplica aun por un factor. Ademas, al determinarse en funcion de esas 
tasas activas promedio, el tope es fluctuante en relacion con el comportamiento del mercado. 
Asi las cosas, la mera generalizacion de que definir un tope a las tasas de interes altas implica 
producir exclusion financiera, no puede sostenerse, mas bien debe considerarse que el tope 
definido en el proyecto en consulta establece un tope alto y fluctuante, y que, ademas, debe 
valorarse si el efecto benefico de imponer el Hmite maximo a las tasas de interes es mayor a 
cualquier perjuicio eventualmente causado. 

4 Ferrari, A., Masetti, 0., Ren, J. (2018). Interest Rate Caps. The Theory and the practice. En Policy Research Working Paper 
8398, publicado por World Bank Group. 
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' Por otra parte, y con respecto a los criterios tecnicos del Banco Central, la Sugef y el Conassif, 
consta en las Actas de la Comisi6n Ordinaria Permanente de Asuntos Hacendarios, que nunca 
los representantes de estas instituciones afirmaron que en todo escenario y condici6n el 
establecimiento de topes a las tasas de interes, en las experiencias internacionales, haya 
provocado altos niveles de exclusion financiera.5 Y, de la misma forma, no consta en el 
expediente documentaci6n alguna que sustente la magnitud y naturaleza excluyente de la 
regulaci6n. 

Tambien, ha sido considerado en la discusi6n del proyecto el aporte tecnico del Sistema de 
Banca para el Desarrollo. Es de alta relevancia el analisis presentado por la Sra. Marlene 
Villanueva, que consta en el Acta de Sesi6n Ordinaria No. 68 de la Comisi6n de Asuntos 
Hacendarios. En esta sesi6n la Sra. Villanueva explic6 que dada la insuficiencia de ingresos 
que sufren los hogares de menores ingresos (primer quintil), estos ya padecen exclusion 
financiera, y que es equivocado suponer que el acceso al credito en condiciones de tasas 
desproporcionadas y de usura es equivalente a inclusion financiera. Senal6 la Sra. Villanueva: 

"Entonces, quiere decir, que una tarjeta de credito para sectores vulnerables en los 
quintiles uno y dos, por ejemplo, aqui termina en 211 %, en el quintil tres, 156%, quiere 
decir que esto no es una herramienta de inclusion financiera. Una tarjeta de credito 
o un credito de consumo de un comercio a tasas del 50 %, a tasas del 45, no puede ser 
si ademas de eso tiene un credito, por ejemplo, de mediano plazo, un credito de 
produccion, un credito de vivienda, etcetera. jVerdad! 

[ ... ] 

Eso, definitivamente, una tarjeta de credito no es a tasas del 45, del 30% no puede ser 
una forma de inclusion financiera, es un error estrategico y, por tanto, yo siendo Sugef, 
o siendo un regulador no permitiria que se utilizara esta herramienta para ser inclusion 
financiera, definitivamente." 

Adicionalmente cabe tomar en consideracion los efectos que ha tenido la aplicaci6n de tasas 
de interes excesivas y abusivas que lamentablemente prevalecen en el sistema financiero 
costarricense, especialmente en el mercado de tarjetas de credito, y creditos privados para el 
consumo de electrodomesticos, linea blanca y otros articulos de uso familiar y personal, que 
son los instrumentos financieros con las tasas de interes mas altas. 

S Ver Acta Sesi6n Ordinaria N°37 de la Comlsl6n Ordinaria de Asuntos Hacendarios, del 11 de diciembre de 2018; Acta 
Sesi6n Ordinaria N°38 de la Comisi6n Ordlnaria de Asuntos Hacendarlos, del 18 de dlclembre de 2018. 
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Las altas tasas de interes en creditos de consume y la falta de capacidad de pago de los 
usuarios de creditos han tenido coma consecuencia un alto endeudamiento y la proliferaci6n de 
multiples demandas judiciales. Asi lo revelan las estadisticas del Poder Judicial que en el 
lnforme de "Movimientos Estadisticos en la Materia de Cobra 2016-2019", elaborado por el 
Centro de Apoyo Coordinaci6n y Mejoramiento de la Funci6n Jurisdiccional: en 2016 ingresaron 
164.522 demandas nuevas; en 2017, 119.706 demandas nuevas; en 2018, 244.251 casos 
nuevos yen el periodo de enero a agosto de 2019, 163.872 nuevas demandas. Se espera que 
las nuevas demandas llegaran a 245.508 demandas a finales de 2019, para un promedio anual 
de 213.572. Resultando en que a agosto de 2019 los expedientes por acciones de cobra 
alcanzaban a 747.636, y la proyecci6n al 2021 podria alcanzar los 1.450.201 casos. Ademas, 
los casos actives se concentran en un numero limitado de accionantes, varios de ellos 
vinculados al negocio de otorgamiento de creditos a altas tasas de interes (a setiembre de 2019, 
lnstacredit S.A, GMC Servicios Costa Rica S.A., Gestionadora de Creditos SJ S.A., Banco BAC 
San Jose S.A., Credomatic de Costa Rica S.A., sumaban en conjunto mas de 306 mil casos 
actives). 

En conclusion, consideramos que el articulo 36 bisque adiciona a la Ley 7472 el proyecto de 
ley en consulta es producto de una amplia discusi6n politica con sustento en diversos insumos 
tecnicos, todos con diferentes enfoques y abordajes metodol6gicos. La razonabilidad tecnica 
de la norma se comprueba en que ha sido dispuesto un tape a las tasas de interes que no es 
arbitrario, sino que es un resultado variable en el tiempo y dependiente de las condiciones 
mismas del mercado financiero, sin embargo mantenemos una duda con respecto a la 
existencia de una violaci6n al principio de razonabilidad tecnica, conforme a los argumentos 
aqui expuestos. 

C.- Sohre una posible violaci6n a la libertad de contrataci6n 
Durante la discusi6n del proyecto de ley, se ha alegado una supuesta violaci6n al contenido 
esencial de la libertad de contrataci6n, debido a que la Asamblea Legislativa no puede 
establecer limites a las tasas de interes de los creditos, pues implic~ria determinar el precio del 
servicio y la intervenci6n legislativa solo puede ser para casos excepcionales y de manera 
transitoria. Sin embargo, la lectura del articulo 5 de la Ley 7472, Ley de Promoci6n de la 
Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, nos permite apreciar que tal limitaci6n solo 
rige para la Administraci6n Publica, pero no es un limite al ejercicio de la potestad de legislar. 
Consideramos que se debe tomar en cuenta que la limitaci6n a libertad de contrataci6n y en 
especifico a la fijaci6n de precios establecido en el proyecto de ley, no es absoluta. Esta libertad 
se encuentra muchas veces enfrentada al derecho constitu.cional que tienen las personas 
consumidoras a ser protegidas per el Estado (artlculo 46 de la Constituci6n Politica). Asimismo, 
con la aprobaci6n de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos (CADH), Costa Rica se 
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comprometi6 a prohibir por ley la usura coma consecuencia de una protecci6n efectiva de los 
derechos del consumidor y su propiedad. 

En este orden de ideas, el mecanismo de dejar a la "mano invisible que maneja el mercado" 
establecer una especie de competencia perfecta que crea una autorregulaci6n en las tasas de 
interes, ha confirmado ser ineficaz e irreal. Y, por tanto, los consultantes consideramos que es 
clara la necesidad existente de que el Estado intervenga para limitar de manera efectiva la 
usura, en cumplimiento del principio de convencionalidad y protecci6n de los derechos 
fundamentales de las personas consumidoras, por lo que la libertad de contrataci6n debe 
limitarse en beneficio de otros derechos fundamentales e intereses publicos. 

D- Sobre una posible violaci6n del principio de proporcionalidad, en el tanto la 
incorporaci6n de un articulo 36 bis a la Ley N° 7472, no seria necesaria, id6nea ni 
proporcional. 

Quienes suscribimos deseamos consultar a la Sala Constitucional sabre la necesidad del 
articulo 36 bisque se adiciona a la Ley 7472 mediante el proyecto de ley en consulta, que aplica 
a creditos en general, incluyendo pero no limitandose a las tarjetas de credito, considerando 
que, coma se ha desarrollado antes, a la fecha existe un claro incumplimiento de lo dispuesto 
en el inciso 3 del articulo 21 de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, lo cual 
haria necesario legislar con el objetivo de establecer un tape a las tasa de interes que permita 
identificar las practicas delictivas usurarias. 

Tambien ha sido alegado por algunos diputados y diputadas durante la discusi6n de esta 
iniciativa de ley, que el proyecto en cuesti6n no seria necesario porque las tarjetas de credito 
no son la principal fuente de endeudamiento, sin embargo, el proyecto no regula unicamente 
las deudas con tarjetas de credito, sino que se abarcan todo tipo de operaciones de credito. 
Ahora bien, yen referencia en preciso a las tarjetas de credito, siendo que el proyecto regularia 
sus tasas de interes, aunque no solo las suyas, cabe mencionar que los datos recopilados por 
el MEIC dan buena muestra de la necesidad de limitar los intereses maximos: mas de un mi116n 
y media de tarjetas de credito colocadas en Costa Rica tiene tasas de interes que superan el 
40% anual, siendo de ellas mas de 1 mi116n las que tienen tasas entre el 45% y el 49,9% 
(http ://reventazon. meic. go. cr/informacion/estud ios/2020/tarjetas/enero/DAEM-I N F-001-20. pdf). 
Tasas de esos niveles superan entre 4 y 5 veces el promedio de las tasas activas promedio 
negociadas (promedio ponderado de las tasas de interes nominales negociadas de los 
creditos6) . En otras palabras, esas tarjetas ofrecen un precio que supera hasta 
aproximadamente 5 veces a los precios promedio del mercado. Un precio desproporcionado, 
injusto y contrario al derecho humano a no ser objeto de explotaci6n por usura. 

6 https://gee.bccr.fi .cr/indicadoreseconomlcos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?ldloma=l&CodCuadro=%204863 
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Aunado a lo anterior, se ha llegado a afirmar durante la discusi6n de este proyecto, que no hay relaci6n entre la cantidad de hogares con deudas, los intereses de usura y el sobre-endeudamiento. Sin embargo, dicha relaci6n existe y fue una de las principales razones por las que se impuls6 la aprobaci6n del expediente 20.861 . La falta de regulaci6n, sumada a la altisima porci6n de hogares con deudas, posibilita que se pueda otorgar creditos con altas y desproporcionadas tasas de interes, y esto genera cargas financieras insostenibles, que conducen a dinamicas de sobre-endeudamiento. El fen6meno del endeudamiento tiene efectos sobre una amplia porci6n de la ciudadania. Asi, los datos de la ultima Encuesta de lngreso Y Gasto del INEC, muestran que un 59,9% de los hogares del pais tienen al menos una deuda, Y por sus deudas los hogares pagan un monto promedio de 200.835 colones mensuales.7 Y tambien el INEC indica que "[o]tro aspecto que incide directamente en el consumo de los hogares es el endeudamiento, dado que son obligaciones de pago que pueden requerir un importante porcentaje del ingreso y disminuyen la disponibilidad de recursos para satisfacer sus necesidades y deseos o para ahorrar. Esta forma de financiamiento de las hogares, sea para vivienda o consumo, ha crecido en las ultimos anos. Segun datos del BCCR, el saldo de la deuda de las hogares en el sistema financiero supervisado par la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ha aumentado casi en un 70 % en colones corrientes, del ano 2013 al 2018"8. Siendo entonces que el fen6meno del endeudamiento tiene efectos sobre una amplisima cantidad de personas, y tiene efectos significativos sobre la economia de las hogares, determinar un tape a las tasas de interes para evitar que el endeudamiento se realice con tasas de usura, tiene absoluto fundamento, y muestra su necesidad imperiosa. 
En este mismo sentido, tomando en cuenta las particularidades financieras de nuestro pais, hay que tomar en cuenta que para el calculo del limite en las tasas de interes que propone el proyecto consultado, los promedios se convierten solo en un elemento al que se agrega una base y se multiplica por un factor, es decir, la usura nose esta fijando a partir del mero promedio del sistema financiero, sino que se determina en el proyecto considerando ese promedio para que el tope fluctue en atenci6n al comportamiento del mercado, pero ademas, el metodo establecido provoca que el tope se fije por encima del promedio. Esos elementos que suben el tope por sobre el promedio del mercado, justamente tienen por objetivo definir una franja amplia que permita captar todas las particularidades, sin permitir al mismo tiempo, que en nombre de particularidades algunos agentes del mercado se permitan fijar tasas de interes usureras. 
Asimismo, en cuanto a la idoneidad de la norma en cuesti6n, deseamos consultar siesta, al imponer un limite maximo a las tasas de interes, es id6nea considerando que el objetivo claro del proyecto conforme a la exposici6n de motivos, es regular el cobro de intereses desproporcionados para dar contenido al existente delito de usura, con la finalidad de cumplir a 

7 http://sistemas.inec.cr/pad4/index.php/catalog/244/download/2805 
8 https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf 
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cabalidad con lo dispuesto en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Y que, de 
tal forma, este objetivo se logra, de manera idonea, asegurando la existencia de un parametro 
claro que determine a partir de cual tasa el interes constituye usura. 

Tambien, es fundamental recordar que la usura no surge (micamente porque las personas 
carezcan de formacion financiera o de informacion. Pueden tener la informacion necesaria y 
poseer educacion financiera, y las condiciones economicas pueden a(m enfrentarle a que un 
usurero se aproveche de una situacion para brindarle credito a tasas elevadisimas. Asi, ninguna 
de esas medidas seran suficientes para dar el contenido y precision necesarios al delito de 
usura, si no se establece un limite a las tasas de interes en los creditos, tal y como sucede en 
la propuesta de ley: la definicion de un tope en funcion a las fluctuaciones de las tasas en el 
mercado. 

Adicionalmente, surgio la preocupacion sobre la idoneidad de la medida, por un incremento de 
la usura a niveles incontrolables en el mercado informal. Sin embargo, lo que ocurre hoy ante 
la ausencia de un parametro precise de definicion de la usura, es que en los mercados formales 
o informales, a las personas se les pueden otorgar creditos a tasas de usura y las personas no 
tienen posibilidad alguna de defender su derecho a no ser sujetos a la usura. Como se seiialo 
antes, los datos muestran que nose registra una sola condena por el delito de usura, aunque 
si 43 denuncias entre 2012 y 2018, siendo que el objetivo real y explicito de la norma 
cuestionada, es dotar de contenido a ese delito y dada esta problematica, se muestra mas bien 
su idoneidad para permitir que el delito de usura sea de aplicacion real. Por estas razones, la 
iniciativa de ley establece los topes a cualquier operacion crediticia, sin importar la naturaleza 
del acreedor. De esta forma, no hay ning(m tipo de credito que pueda quedar excluido, y por 
ende beneficiado, del limite establecido. 

Ademas, las personas firmantes consideramos necesario que sea analizado si es correcto 
concluir que la medida no es idonea por una supuesta consecuencia de incremento de la 
informalidad. Encontramos que esa conclusion podria suponer equivocadamente, que la 
medida de dotar de contenido preciso al delito de usura disponiendo de un limite concrete a las 
tasas de interes no es idonea porque habria algunas personas, denominados "informales", que 
de todas formas ofrecerian credito superando el Ii mite fijado. Este argumento, asi comprendido, 
estaria en contra de toda la logica del derecho, pues llevada a su extremo, implicaria que habria 
que dejar a todos ofrecer tasas de usura porque si se establece un limite que permita 
operativizar el delito, entonces algunos cometerian el delito. Seria una logica perversa que 
intenta igualar una practica delictiva a un mero comportamiento de mercado. Pero la 
Convencion Americana sobre los Derechos Humanos dispone expresamente que la usura debe 
prohibirse, y para prohibirse se requiere (;IUe el delito de usura sea definido de tal forma que la 
ilegalidad de la practica sea concreta y definida, lo cual deberia considerarse para determinar 
la idoneidad de la medida. 
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Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la norma, consideramos que la medida tendra 
un impacto positive sobre las personas consumidoras y no tendra impactos nefastos para el 
sector financiero. Resulta evidente que la persona consumidora es la parte debil de la relaci6n 
comercial y debe ser protegida tomando medidas de alcance general que pongan limite a la 
usura. No seria la primera vez que la ley toma medidas para proteger un grupo en especifico, 
medidas que pueden afectar a otros grupos de la poblaci6n econ6micamente mas poderosos 
para equilibrar la balanza. Por estas razones, el proyecto en consulta establece un tope maximo 
que excede de forma amplia y significativa las tasas de interes del mercado financiero. Si lo 
contenido en el proyecto fuese un tope fijo, inflexible, y equivalente a la media del mercado 
financiero, el corto espacio producido por el diselio del tope implicaria que creditos diversos, 
con tasas que exceden a las medias pero no son excesivos, no pudieran cubrir sus costos. Pero 
ese, evidentemente, no es el caso en el proyecto consultado. El margen amplio sobre las 
tasas medias de mercado gue dispone el proyecto. genera un espacio de flexibilidad para 
incluir la diversidad de las operaciones sin permitir. al mismo tiempo. gue se otorguen 
creditos con tasas gue exceden de forma desproporcionada las com(mmente ofrecidas 
en el mercado. Como resultado obvio de la aplicaci6n de la medida de establecer un limite 
maximo a las tasas de interes, los rendimientos extraordinaries obtenidos por quienes ofrecen 
credito actualmente a tasas elevadas se veran reducidos. Esta es una afectaci6n inevitable a 
los acreedores que ofrecen credito a tasas de usura. No obstante, la valoraci6n en este caso 
permite observar que esa afectaci6n a los ingresos de esos oferentes. no elimina de forma 
absoluta o desproporcionada las posibilidades de dedicarse a la actividad crediticia. 
(micamente implicando una limitante para obtener ingresos producto de la imposici6n de 
cargas usureras. Por otra parte, el beneficio obtenido por la aplicaci6n de la medida es de 
amplitud mas que clara: la limitaci6n a los intereses de usura establece una protecci6n minima 
para los deudores, consorte con el marco de convencionalidad, y evita que la arbitrariedad en 
los contratos de credito que actualmente posibilita el cobro de intereses que exceden de forma 
desproporcionada los que en promedio se ofrecen en el mercado. 

E. Sobre una posible violaci6n al principio de igualdad. 

Quienes suscribimos solicitamos a la Sala Constitucional analizar el cumplimiento del principio 
de igualdad en el articulo 36 bisque se adiciona a la Ley 7472 mediante el proyecto de Ley en 
consulta, considerando: a) que el proyecto en analisis si considera un tope diferenciado para 
operaciones crediticias en general y uno para operaciones de microcredito (de bajas cuantias); 
b) que el metodo establecido no fija un precio (mico, sino que establece un precio maximo con 
un amplio margen, resultado de una funci6n que depende de las tasas medias del mercado, 
pero dada su configuraci6n implica que el tope se establezca muy por encima de esas tasas 
promedio. 

Considerese, para efectos de comprender la amplitud de este margen, el tope que se fijaria a 
esta fecha, aplicando el metodo que define el articulo 36 bisque se adiciona a la Ley 7472. El 
promedio simple, del promedio ponderado de los ultimos doce meses de la tasa de interes activa 
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(tasa de interes activa negociada del grupo Otras Sociedades de Dep6sito calculada por el 
Banco Central de Costa Rica), para los ultimas 12 meses (valores entre semana del 10/4/2019 
a 16/04/2019 a semana del 15/4/2020 a 21/04/2020) se obtiene que el promedio de las tasas 
activas del mercado financiero fue de 12,91 %. Ahora bien, el tape se establece sumando a ese 
promedio una base de 12,8 puntos porcentuales, lo que resulta en 25,71%, y luego esta cifra 
se multiplica por 1,5 veces, dando coma resultado un tape de 38,56%. 

Tai y coma se muestra en el grafico siguiente, utilizando el metodo establecido por el proyecto 
en consulta, el tape a los intereses para creditos en general, es casi un 3 veces superior al 
promedio de las tasas activas del sistema financiero en los ultimas dace meses, y es mas de 
3,6 veces mayor que la cifra correspondiente al promedio de tasas activas negociadas para la 
tercera semana de marzo (ultimo data disponible a esta fecha). Mientras que el tape para 
microcreditos es mas de 4,2 veces superior al valor del promedio de las tasas activas del 
sistema financiero en los ultimas 12 meses, y mas de 5 veces superior al valor del promedio de 
las tasas activas negociadas para la tercera semana de marzo. 

Grafico No. 1. lnteres maximo comparado con promedios de tasas activas 

res maximo para microcreditos en colones utilizando 
:odo definido en art. 36 bis 

lnteres maximo para creditos en colones utilizando 
Metodo definido en art. 36 bis 

Promedio simple de promedio ponderado de Tasas 
Activas negociadas por OSD en ultimos 12 meses 

Promedio ponderado de Tasa activa negociada 
Por OSD para semana del 15/04/2020 a 21/04/2020 

0 10 20 30 40 50 60 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos publicados por el BCCR. 9 

9Ver datos en 
https:// gee. beer. fi .er /indieado reseeonomieos/ Cu adros/f rm VerCatCu ad ro.aspx ?I di oma = 1 & CodCuadro=%204863 
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Se observa entonces que lejos de establecer un tope cercano a los promedios del sistema 
financiero, el proyecto establece un tope lejano, que excede esos promedios de manera amplia, 
justamente con el objetivo de queen medio de ese margen puedan ubicarse la diversidad de 
creditos con estructuras de costos igualmente diversas, pero, al mismo tiempo, determinando 
un limite objetivo que impida el otorgamiento de creditos a un interes de usura. El proyecto 
establece un muy amplio margen, dentro del cual la diversidad propia del mercado puede operar 
considerando sus desigualdades propias. No establece el proyecto ni la fijaci6n de una tasa de 
interes (mica para todos los creditos (puesto que lo que define es una tasa maxima, que permite 
la diversidad dentro de un amplisimo margen, como se ha explicado), ni establece una tasa fija 
en el tiempo y separada de la realidad y fluctuaciones del mercado (puesto que el metodo fijado 
en la norma implica que el tope varia en consideraci6n a las fluctuaciones de las propias tasas 
activas que resultan del libre funcionamiento del mercado del sistema financiero). 

F. Sobre una posible violaci6n al principio de seguridad juridica por una supuesta 
redacci6n confusa en el articulo 36 bis. 

Solicitamos a las Magistradas y Magistrados analizar la constitucionalidad del limite a las tasas 
de interes que dispone el articulo 36 bisque se adiciona a la Ley 7472 mediante el proyecto en 
consulta, desde el punto de vista del principio de seguridad juridica, considerando lo que a 
continuaci6n detallamos. 

La seguridad juridica no radica en la cantidad de estudios tecnicos que las legisladoras y 
legisladores utilizaron para la promulgaci6n de una ley. Asimismo, es fundamental aclarar que 
la calidad e inteligencia la ley se construye con los distintos puntos de vista y criterios sobre los 
que la Asamblea echa mano. En algunos casos, las consultas de estos variados criterios son 
obligadas por la misma Carta Fundamental, por lo que la necesidad de existencia de diversidad 
de criterios en la construcci6n de una ley es un mandato constitucional. Pensar lo contrario, 
implicari a que los congresos solo pueden escuchar un (mico criterio y avalar una (mica opinion, 
nada mas opuesto a los principios mas elementales de una democracia. 

Ahora bien, sobre la existencia de una redacci6n confusa, quienes suscribimos serialamos que 
la norma es tan clara, que se utilizan formulas matematicas para determinar el Hmite en las 
tasas de interes, por lo que si nos llevanfl a un (mico resultado inequivoco. Mas seguro que el 
resultado matematico de una operaci6n simple, no puede ser. La norma en cuesti6n no podria 
ser mas clara y determinada, puesto que lo que establece es un limite objetivo cuantificable. En 
preciso, el tope se establece como una funci6n que varfa dependiendo del valor del promedio 
simple de las tasas activas promedio que calcula el Banco Central de Costa Rica. En preciso, 
como se ha anotado antes, el proyecto determina asi los limites maximos: 
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Tasamax.colonesgeneral=(promediode12mesesdetasaactivanegociadaparaOSD+12,8p.p.) x 1,5 

Tasamax.colonesmicrocredito=(promediode12mesesdetasaactivaparaOSD+ 13,18) x 2,085 

La variable es en este caso, el valor resultante de calcular el promedio simple de las tasas 
activas negociadas por Otras Sociedades de Dep6sitos (bancos, cooperativas de ahorro Y 
credito, mutuales y financieras). Este es un valor estrictamente objetivo, calculado de forma 
regular por el Banco Central, con una metodologia explicita y rigurosa.10 Asi, ese promedio lo 
que hace es capturar a cual tasa de interes, en promedio, estos actores han prestado dinero a 
sus deudores. Se capta de esta forma, la media del precio (tasa de interes) en el mercado 
mismo y posteriormente, a ese promedio del precio del credito se suma un valor base (12,8 p.p. 
para el tope general y 13, 18 para microcredito) y ademas esa suma se multiplica por un factor 
de aumento (1,5 para el tope general, 2,085 para microcredito). Operaciones que como se 
detall6 antes, producen que el tope se establezca varias veces por encima del promedio 
de mercado, para ofrecer espacio a la diversidad del mercado, a la competencia y al 
mismo tiempo fiiar un maximo que impida la usura. 

Lo central aqui es que la norma en cuesti6n es absolutamente clara, respecto al metodo a 
aplicar, la variable a considerar y produce como resultado, un valor (mico y preciso que permitira 
tener absoluta claridad respecto al limite para las tasas de interes. Vale adicionar, que la propia 
norma del proyecto dispone que "[l]as tasas maximas senaladas seran calculadas y 
establecidas por el Banco Central de Costa Rica, el cual las debera publicar, en la primera 
semana de los meses de enero y julio de cada ano, en La Gaceta yen su pagina web", lo cual 
asegura la existencia de certeza absoluta respecto al resultado, y que ese resultado sera 
actualizado y hecho de conocimiento publico para todos los operadores juridicos y usuarios. 

G. Sohre una posible violaci6n al principio de tipicidad penal, lesividad y legalidad 
penal. 

Solicitamos a los Magistrados y Magistradas analizar la posible violaci6n a la tipicidad penal 
implicita en el articulo 39 de la Constituci6n Politica, en virtud del limite establecido en el articulo 
36 bis a las tasas de interes, considerando lo siguiente. 

En el transcurso de los procedimientos, de conformidad con lo que indica el articulo 123 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, los Diputados y Diputadas ejercieron la facultad de 

10 Ver la metodologfa en 
https://gee.bccr. fi .cr /indicadoreseconomlcos/Documentos/Docu mentosMetodologlasNotasTecnicas/Metodologia _de_ calc 
ulo_de_tasas_activas.pdf 
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' presentar mociones de fondo con el proposito de mejorar el proyecto. Como resultado, se 
obtuvo un texto que tiene la pretension de ajustarse a las mas estrictas doctrinas del derecho 
penal, y a la Constitucion Politica. Los proyectos cumplen con un tramite riguroso que empieza 
por un analisis en comision con la finalidad de emitir un dictamen que contiene una 
recomendacion al Plenario legislativo. Posteriormente, ingresa a discusion al Plenario donde 
debera someterse a dos debates en dias distintos. Durante todo este proceso se realiza una 
discusion reposada e informada, que permite a los diputados y diputadas realizar enmiendas al 
proyecto de ley. Dificilmente las propuestas iniciales terminan siendo identicas a las de su 
aprobacion final y es justamente en ese proceso de discusion que consta en las actas 
legislativas de los diferentes organos que estudiaron el asunto, asi como en los criterios y 
audiencias recibidas, la justificacion a la decision de optar por el mecanismo para establecer 
limites a las tasas de interes, es decir, la ratio legis. En el caso del expediente 20.861 , su 
discusion inicio desde el 13 de junio del 2018 y fue dictaminado por la Comision Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios el 20 de febrero del 2020, siendo dispensado de tramites el 
20 de abril de este ano, con la finalidad de que el Plenario pudiera actuar como comision general 
y enmendarlo directamente y consta a traves de todo el expediente legislativo, las razones por 
las cuales la Asamblea Legislativa opto por establecer una determinada formula que limite las 
tasas de interes de las operaciones crediticias, explicacion que se dio previamente en este 
escrito. 

Consideramos debe tomarse en cuenta para el analisis de constitucionalidad que el articulo 36 
bis que crea el proyecto de ley, NO es una norma penal, por lo que no se le pueden aplicar 
ningun principio de derecho penal, tal como el de tipicidad, simple y sencillamente porque no 
esta creando o sancionando penalmente una conducta. Recordemos que la tipicidad penal 
conforme a la Norma Fundamental, exige la existencia de un presupuesto que contiene la 
descripcion de la conducta y requiere, al menos, la indicacion del sujeto activo, asi como la 
conducta/accion constitutiva de la infraccion y una consecuencia que es la pena. Estas 
caracteristicas componen los elementos minimos que debe contener un tipo penal para ser tal. 
Sin embargo, ese no es el case del articulo 36 bis en cuestion. Ahora bien, si es correcto indicar 
que dicha norma pretende dar un elemento objetivo para poder aplicar el delito de usura 
contenido en el articulo 243 del Codigo Penal, el cual hasta el momenta ha side inaplicable. Es 
decir, el proyecto busca subsanar un problema de inaplicabilidad penal que existe hoy con el 
delito de usura, al establecer el limite objetivo a partir del cual podra considerarse la existencia 
del delito. 

Aunado a lo anterior, ya hemos indicado en la secci6n anterior que la metodologia del articulo 
36 bis es mas que clara al establecer que el llmite se fijara considerando las tasas activas 
promedio de los ultimas 12 meses, sumando a ellas un valor fijo y multiplicandolas por un factor. 
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H. Sobre una posible violaci6n a la libertad de comercio 

Quienes suscribimos, tambien solicitamos a la Sala Constitucional analizar una posible violaci6n 
a la libertad de comercio, derivada de la limitaci6n a las tasas de interes de usura que impone 
el proyecto de ley en consulta, tomando en consideraci6n lo que desarrollamos a continuaci6n. 
La libertad de comercio no es un derecho irrestricto, encuentra limitaciones frente a los derechos 
de las personas consumidoras y frente al modelo de Estado Social establecido en la 
Constituci6n, el cual debe garantizar un adecuado reparto de la riqueza mediante la intervenci6n 
en la economia cuando sea necesario, para proteger a la poblaci6n. El diseiio constitucional 
politico, econ6mico y social del constituyente originario, descansa en el principio de solidaridad, 
como base esencial del Estado Social de Derecho, donde aquellas personas que concentran 
mayor riqueza, deben contribuir a(m mas a favor de las personas mas desposeidas (Articulos 
50 y 74 de la Constituci6n). Sobre esta obligaci6n, la Sala Constitucional se ha referido en las 
Resoluciones 2005-17612 de las 14:40 horas del 21 de diciembre de 2005 y 2013-12014 de las 
las catorce horas y treinta minutos del once de setiembre del dos mil trece, entre otras. 

Ahora bien, es fundamental aclarar que en ninguna parte del proyecto de ley en cuesti6n, 
se realiza una fijaci6n de precios (micos, sino una fijaci6n de precios maximos, al 
establecer un limite superior de las tasas de interes, que, ademas, no es un limite petreo, 
sino que se define un limite que excede de forma amplia los precios medios del mercado, 
como se ha explicado antes, y que ademas preve la fluctuaci6n en dependencia del 
comportamiento del propio mercado, para adaptarse a esa evoluci6n futura. El proyecto 
no fija una sola tasa para todas las operaciones, sino que determina un amplio espacio en el 
cual libremente se pueden fijar tasas de interes diversas, (micamente estableciendo un limite 
superior que impida la usura. Todo en ejercicio de la potestad de los legisladores, como se ha 
explicado antes. 

Asimismo, especificamente sobre el control de los precios y la posibilidad de la intervenci6n 
estatal en la economia, ya la Sala lo ha avalado: "Es a partir de la conjunci6n de lo dispuesto 
en varias disposiciones constitucionales, que la iurisprudencia constitucional ha reconocido 
la constitucionalidad de las diversas regulaciones que fiian los precios (minimos o 
maximosJ v los porcentaies maxi mos de utilidades de ciertos bienes v servicios [. . .]' (voto 
No. 2004-09753 a las 14:45 hrs. del 01 de setiembre de 2004) 

En este orden de ideas, en el caso concreto de la regulaci6n de la usura, ademas de ser un 
mandato convencional como ya se indic6 anteriormente, responde a un problema social que 
radica en las ganancias desproporcionadas generadas por un sector de la economia, a 
expensas de la necesidad de la gente, a tal punto que la Asamblea Legislativa lo ha considerado 
como un problema social desde hace muchos al'\os, siendo que desde el aiio 2006 se han 
presentado proyecto de ley con objetivo de atender esta misma problematica (Expedientes 
17.348, 18.893, 17.444, 18.535, 18.046, 18.803, 20.172, y el proyecto de ley en consulta, 
20.861). 
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I. Sobre una posible violaci6n a la libertad de elecci6n de los consumidores. 

Sobre la posible violaci6n de la libertad de elecci6n de los consumidores, los suscritos 
consideramos que debe analizarse si el proyecto 20.861 limita el derecho de elecci6n de los 
ciudadanos en la adquisici6n de bienes o servicios por el limite en los precios de los creditos. 
Sobre este extreme, como ya hemos explicado, debe tomarse en cuenta que la propuesta define 
un limite maximo, muy por encima de las tasas medias del mercado y en dependencia de las 
fluctuaciones de estas. Asimismo, no se esta limitando la libre elecci6n de las personas 
consumidoras, porque no se esta creando un monopolio ni prohibiendo la participaci6n de 
diferentes agentes para la existencia de una oferta directa. Lo l.'.mico que se establece es una 
regulaci6n a los agentes econ6micos que quieran participar de ese mercado, reglas ante las 
cuales todas las personas que otorguen creditos deberan someterse bajo las mismas 
condiciones, por lo que no es posible afirmar que se este afectando la libertad de elecci6n. 

Quienes suscribimos no logramos encontrar la relaci6n entre el limite a las tasas de interes y 
una restricci6n a la elecci6n de la persona consumidora a la hora de adquirir un credito. La libre 
competencia continua existiendo bajo reglas y condiciones que son aplicables igualmente para 
todos los que forman parte de este mercado, por lo que la garantia a la persona consumidora 
para elegir en libertad individual, bajo un abanico de posibilidades a escoger, sigue existiendo. 
No podemos partir de que aunque se genere un gravisimo perjuicio a los deudores, debe 
permitirse que les otorguen creditos a tasas de usura, y que en ese derecho a ser libremente 
objeto de creditos usurarios se basa un derecho fundamental. Existe un mandate de orden 
convencional que obliga a la prohibici6n de la usura, y, por tanto, no puede sostenerse que la 
libertad de elecci6n de los consumidores pueda resguardarse permitiendo justamente la 
violaci6n de ese derecho fundamental. La libertad de elecci6n de los consumidores, entendida 
como absoluta y preminente, termina resultando no en una liberaci6n del consumidor para 
elegir, sino mas bien en la facultad de los acreedores para explotar a los consumidores, al 
ofrecer tasas de usura, en contra del derecho fundamental a la prohibici6n de la usura que 
dispone la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. Consideramos que la libre 
elecci6n por parte de los consumidores se mantiene, con el proyecto en consulta, 
absolutamente inc6Iume. 

Ademas, cabe resaltar que es el propio articulo 46 de la Constituci6n Politica el dispone que 
"[l]os consumidores y usuarios tienen derecho a la protecci6n de su salud, ambiente, seguridad 
e intereses econ6micos; a recibir informaci6n adecuada y veraz; a la libertad de elecci6n, y a 
un trato equitativo". Asi, el proyecto de ley consultado al tiempo que mantiene la libertad de 
elecci6n de los consumidores, permitiendo que libremente elijan entre todas las opciones 
ofertadas libremente el mercado, ademas cumple con el mandate de proteger sus intereses 
econ6micos, impidiendo el cobro de tasas de interes desproporcionadas que constituyen usura. 
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J- Sohre una posible violaci6n al procedimiento por dispensa de publicaci6n 

Los firmantes deseamos consultar a la Sala Constitucional, si en la tramitaci6n del proyecto se 
ha violentado el principio democratico, republicano y de publicidad. 
En preciso, solicitamos analizar si con la aprobaci6n de la moci6n de dispensa de tramites 
aprobada por el Plenario Legislativo el 20 de abril del 2020, se incurri6 en un vicio de 
procedimiento, o si tal hecho es un simple un error material en la redacci6n de la moci6n que 
incluia la dispensa del tiempo de espera de la publicaci6n, siendo que esto es contrario al 
derecho de la constituci6n, porque no es permitido por el articulo 177 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, ademas, tomando en cuenta que la espera de la publicaci6n, carecia de 
total actualidad debido a que desde el 27 de febrero, tal y como consta en el Diario Oficial, el 
texto habia sido publicado, y entre la publicaci6n del dictamen y la dispensa de tramites, el 
proyecto de ley no habia sufrido cambios. 

IV.- CONSULTAS 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los articulos 96 inciso b), 
99 y 101 de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Constitucional (Ley N° 7135), muy 
respetuosamente solicitamos a la Sala Constitucional que disponga evacuar la presente 
consulta dentro del mes siguiente a su recibo y, en consecuencia, que proceda a dictaminar 
sobre los aspectos consultados y sabre cualesquiera otros que considere relevantes desde el 
punto de vista constitucional. 

En concreto, se plantean las siguientes dudas de constitucionalidad, propiamente en formato 
de ocho preguntas concretas de rigor, siguiendo la jurisprudencia tematica mas actualizada: «la 
admisi6n de una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad requiere que se plantee 
una duda o una objeci6n de constitucionalidad» (ver voto 2018-019511); de modo que proceda 
la Sala a clarificar la correcta comprensi6n constitucional de cada t6pico juridico en cuesti6n: 

1. lEs el proyecto consultado una forma razonable de hacer posible el cumplimiento 
efectivo del vinculante articulo 21.3 de la Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos (Pacto de San Jose)? lEI proyecto se ajusta al contenido esencial de ese 
instrumento de derechos humanos? 

2. l Violenta el proyecto los principios de razonabilidad tecnica y juridica y el de 
proporcionalidad? 

3. l Violenta el proyecto el principio de autonomfa de la voluntad y de libertad de 
contrataci6n contenidos en el artfculo 28 de la Constituci6n Politica? 
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4. lEI proyecto es contrario al principio de igualdad, creando discriminaci6n o exclusion con 
respecto a consumidores, usuarios o tomadores de credito? 

.lla sintaxis del proyecto lesiona en alguna forma el principio de seguridad juridica, en la 
medida en que no facilite una facil comprensi6n de lo If mites establecidos a las tasas de 
interes? 

6. l Violenta el proyecto el principio de tipicidad en materia penal que se deriva del articulo 
39 de la Constituci6n Politica? 

7. l Violenta el proyecto la libertad de comercio e industria y agricultura y los derechos de 
los consumidores y usuarios, establecidos en el articulo 46 de la Constituci6n Politica? 

8. lSe violenta el principio democratico, republicano y de publicidad en la tramitaci6n del 
proyecto? 

V.- NOTIFICACIONES: 

Como lugar o media id6neo para recibir notificaciones formales, se indica el despacho del 
Diputado Weimer RAMOS GONzALEZ, sito en el primer piso del Edificio Sl6N de la Asamblea 
Legislativa; o en su defecto el siguiente correo electr6nico: welmer.ramos@asamblea.go.cr 
(favor rotular a nombre del suscrito Legislador RAMOS GONzALEZ). 

Rogamos justicia constitucional pronta y cumplida. Es todo. 

San Jose, 14 de mayo de 2020.-
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