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IV

RAZONABILIDAD A los efectos de este fallo deben entenderse por derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas aquellos que aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucional. Es admisible que, en términos
generales, el primero denota aquella circunstancia consumada en la que una cosa material o inmaterial, trátese de un bien
previamente ajeno o de un derecho antes inexistente han ingresado en la esfera patrimonial de la persona de manera que está
experimenta una ventaja o beneficio . El ordenamiento jurídico protege tornando intangible la situación de quien obtuvo
el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de
irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la
consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona (ver en ese sentido la sentencia número
2765-979).

constatable

Sobre los derechos adquiridos esta Sala también ha manifestado:
“Por otra parte se ha dicho que los derechos adquiridos son aquellos que ingresan definitivamente en el patrimonio de su titular (no
entran en el concepto de meras expectativas) y las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que ya no pueden ser
modificadas nunca jamás. En cuanto al punto a) del Considerando I, debe observarse que estamos ante la aplicación de un método
para actualizar los salarios al costo de la vida, ello no es un derecho adquirido, ni una situación jurídica consolidada”. “Cabe
argumentar que no existe un derecho adquirido a mantener a futuro mecanismos de reajuste salarial que ya se venían disfrutando,
con menos razón habría derechos adquiridos a percibir - en un momento futuro e incierto- un auxilio de cesantía que no se ha
disfrutado en absoluto”
En cuanto al principio de igualdad que aquí se alega como violado ha sido definido y delimitado desde los inicios de esta Sala a
través de diversos fallos, al decir que:
“El principio de igualdad tal y como lo ha sido entendido por el Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser
tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos
fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad humana. En cambio deben ser
tratados desigualmente en todo aquello que se vea sustancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre los
ciudadanos (voto 1474-93 de las dieciséis horas del seis de agosto de mil novecientos noventa y tres)”
Nótese que del contenido de este principio constitucional, dos son las ideas claves que se han dado en relación con él: primero, en
relación a su concepto, , como lo ha
manifestado en forma reiterada en otras oportunidades esta Sala.

en cuanto en forma sucinta implica el trato igual entre iguales y desigual para los desiguales

Y segundo, en cuanto 
:

posibilita establecer situaciones diferenciadas entre desiguales, bajo la condición de que éstas sean
razonables y proporcionadas
"El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato
igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no
toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la
igualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado
desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe
entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la



aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo
expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva."
(Sentencia número 01770-94, y en igual sentido, la número 01045-94, y la número 2001-10153, de las catorce horas con cuarenta
y cuatro minutos del diez de octubre del dos mil uno.)
De esta manera, surgen dos elementos para determinar o no la violación del principio de igualdad: el primero de ellos, consistente
en el , y que por lo
tanto, produce un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y razonable; y el segundo, 

, con lo que se estatuye el principio de  como parámetro de constitucionalidad. De esta suerte, no basta
que la diferenciación no sea contraria a la dignidad humana, o que esté justificada en la protección de otros bienes constitucionales
o en la tutela de otros derechos fundamentales, sino que debe estar determinada en la relación medio-fin de la norma. Existe
entonces, un nexo entre la igualdad y . Entre otros desarrollos jurisprudenciales, este tribunal ha dicho que se deben
tomar en cuenta tres elementos para determinar la : la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad del acto o
disposición jurídica. Un análisis de estos tres elementos fue realizado en la sentencia número 08858-98 de las dieciséis horas con
treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el siguiente sentido:

parámetro de comparación que permite establecer que entre dos o más personas existe una situación idéntica
la  de la

diferenciación
razonabilidad

razonabilidad

razonabilidad
razonabilidad

"(… .- Sobre el principio constitucional de . El principio de , surge del llamado "debido proceso
sustantivo", es decir, que los actos públicos deben contener un substrato de justicia intrínseca. Cuando de restricción a
determinados derechos se trata, esta regla impone el deber de que dicha limitación se encuentre justificada, por una razón de peso
suficiente para legitimar su contradicción con el principio general de igualdad.

)IX razonabilidad razonabilidad

,

Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La
necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o
conjunto de bienes de la colectividad - o de un determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es
decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria
tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un
juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La

 de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad
existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su
parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio
que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se
basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. Visto
esto, cabe ahora pasar a discutir si la norma del numeral impugnado es razonable desde el punto de vista constitucional, que acaba
de ser mencionado”

inidoneidad

En otra ocasión, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto del principio de , en los siguientes términos:razonabilidad
"Pero aun se dio un paso más en la tradición jurisprudencial , al extenderse el concepto del debido proceso a
lo que en esa tradición se conoce como debido sustantivo o sustancial - -, que, en realidad, aunque
no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un ingenioso mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos
para afirmar su jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la Enmienda  a la Constitución Federal, pero que entre
nosotros, sobre todo a falta de esa necesidad, equivaldría sencillamente al  de las leyes y otras normas o
actos públicos, o incluso privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse, no sólo
a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica, a su
vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y , entendidas éstas como idoneidad
para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución”

anglonorteamericana
substantive    due process of law

XIV
principio de razonabilidad

razonabilidad

Siguiendo la línea de lo que se viene exponiendo la Sala, también, en sentencia número 08724-97 (y en el mismo sentido la
sentencia 00486-94), resolvió un asunto similar en el que dijo:
"En sentido estricto la  equivale a justicia, así, por ejemplo, una ley que establezca prestaciones científicas o
técnicamente disparatadas, sería una ley técnicamente irracional o irrazonable, y por ello, sería también jurídicamente irrazonable.
En este sentido cabe advertir que no es lo mismo decir que un acto es razonable, a que un acto no es irrazonable, por cuanto la

 es un punto dentro de una franja de posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y otro hacia abajo, fuera
de los cuales la escogencia resulta irrazonable, en razón del exceso o por defecto, respectivamente. Asimismo, la  de
la norma en cuestión se determina en virtud de que la misma no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de defensa, ya
que no crea una situación de indefensión a las partes, ni niega u obstaculiza la acción de la justicia, situación que evidentemente se
daría si el plazo dispuesto en la norma fuera de tres meses –  por exceso-, o de tres horas –  por
defecto-. En el caso en estudio, esta Sala considera que el plazo de tres días para apelar las resoluciones en los procesos
sumarios no resulta irracional, todo lo contrario, es razonable en relación con la naturaleza del proceso dentro del que se fija, y en
relación con los otros procesos, y además resulta suficiente para el propósito que se fija, no creando ninguna situación de
indefensión para las partes que intervienen en el proceso, como se apuntó anteriormente…"

razonabilidad

razonabilidad
razonabilidad

irrazonabilidad irrazonabilidad

Resulta ilustrativo este tema entre otras cosas, por lo siguiente:
“De lo expresado, es más que lógico entender que la  de la norma exige, tratándose de un término procesal, que el
mismo sea proporcional en el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución Política. Un
defecto en la proporcionalidad de la norma, la haría irrazonable y por ello, inconstitucional. En el presente asunto, lo que se
examina es la  del plazo para investigar las denuncias e imponer la sanción que jurídicamente sea procedente, en
razón del interés superior derivado del objetivo que define claramente la Ley 7476 en su artículo 2. En síntesis, el resultado del
examen de  de la interpretación administrativa que se impugna, apunta a la existencia de una evidente limitación
procesal en perjuicio de las víctimas, de manera que la figura de la caducidad, derivada del examen que se hace, convierte el
término de tres meses en brevísimo, de modo que no puede cumplir con la triple condición de ser necesario, idóneo y proporcional.

razonabilidad

razonabilidad

razonabilidad



Según se entiende del contenido de la jurisprudencia administrativa, la extensión del término no es suficiente para lograr que los
derechos de protección superior de los intereses de las víctimas sean respetados, dejando en completo estado de indefensión a las
víctimas del acoso u hostigamiento sexual, de donde resulta que la acción deba acogerse en este extremo, para declarar la
inconstitucionalidad de la jurisprudencia administrativa que resulta de la interpretación que de los artículos 26 del Reglamento de la
Carrera Docente y 23 del Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación
Pública, hacen el Tribunal de la Carrera Docente y la Dirección de Personal del Ministerio de Educación Pública…”
En aplicación de tales precedentes jurisprudenciales y desde su perspectiva, se procederá a realizar el análisis del caso concreto.
V.- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA IMPUGNADA. En esta acción la Procuraduría General de la República se ocupó de examinar si
los recurrentes en primer término contaban con un derecho adquirido, como ellos reclaman. Se puso de manifiesto en primer lugar,
incluso con cita de reconocidos tratadistas del Derecho Constitucional, amplia jurisprudencia de esta Sala y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que no existe ningún derecho adquirido a continuar percibiendo la dieta en las futuras
sesiones del órgano colegiado, por la razón de que los recursos nunca han ingresado al patrimonio del funcionario público. En
segundo lugar, al no existir un derecho adquirido a las dietas futuras, se puede afirmar que no se está vulnerando el numeral 34 de
la Constitución Política, que recoge el principio de irretroactividad de la ley. Ello es cierto, porque nadie tiene expresamente
garantizado la intangibilidad del ordenamiento, ni derechos adquiridos al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a su
inalterabilidad. En ese sentido, si los recurrentes fueron designados como directores, al amparado del numeral 10 de la Ley No.
7799 de 30 de abril de 1998 (Reforma de la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago),
cuyo texto en lo que interesa dice:
“…Los miembros de la Junta Directiva devengarán una dieta igual a la de los directores de las instituciones autónomas. No podrán
remunerarse más de ocho sesiones al mes”
Podrían percibir las dietas conforme aquella normativa hasta tanto una ley posterior no modificara esa prestación, tal es el caso de
la Ley No. 8422 de 6 de octubre de 2004 –aquí cuestionada- que vino a poner nuevas reglas a partir de su vigencia y de ninguna
manera se puede decir que se tenía un derecho a una dieta no percibida aun, por la sencilla razón de que no se ha participado en
la sesión futura del cuerpo colegiado. Menos aún se puede concebir esa contraprestación por las participaciones en las sesiones
de dicho un órgano como un salario, situación que si ameritaría un reconocimiento de ese derecho. En cuanto al principio de
igualdad, tampoco existe confrontación de la normativa examinada, por cuanto, la garantía constitucional se da entre dos personas
que se ubiquen en categorías iguales; siendo que en el caso en estudio, no resulta posible equiparar el régimen de los funcionarios
públicos que ocupan un cargo en la Administración Pública a aquellos que no laboran para ella, por cuanto en este supuesto se
habla de otra categoría de sujetos, los privados, que tienen un régimen jurídico diverso.
También se indicó que, para que una medida de esta naturaleza cuente con sustento constitucional, debe cumplir ciertos requisitos,
entre ellos, los contemplados en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de que la ley que se
promulgue lo sea con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no
contradigan el propósito y razón al goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo de conformidad con el elemento
necesidad que obligatoriamente debe contener toda norma que se precie de razonable. En efecto, cuando el legislador eliminó las
dietas, consideró que ello constituye un ejercicio razonable de las facultades del Estado frente a un escenario nacional en ese
momento bastante convulso. Los nuevos comportamientos y esquemas de gestión pública, la creciente disipación de lo qué es
público y privado, así como el hecho de que el fenómeno de la corrupción avanzaba como un problema supranacional, demandaba
una legislación acorde a aquellas necesidades, y en el ámbito internacional a la implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (Ley No. 7670 de 17 de abril de 1997).
De acuerdo con los fines que persigue la Ley No. 8422, es combatir la corrupción en la función pública y en su artículo primero se
establece claramente que:
“Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción den el ejercicio de la función pública”.
Por otra parte, interesa a la colectividad todos aquellos fines constitucionales referentes a los deberes éticos que deben observar
los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, es decir, al deber de probidad que encontramos en la misma
normativa en su artículo 3:
“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará,
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua
y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las
potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones sea ajustan a
la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”
Sobre la base de tales criterios, se entienden que es razonable la norma cuya inconstitucionalidad se acusa, en cuanto faculta a la
supresión de las dietas en el tanto existió la necesidad y el medio empleado es el idóneo, ya que quienes se encuentren en la
situación descrita gozan de una relación de servicio estable con la Administración pública, lo que les permite obtener una
remuneración digna por los servicios prestados. No se coloca al funcionario en una situación extrema sobre sus otros derechos, en
otras palabras, la limitación no es de tal entidad que supere el beneficio que se pretende obtener a favor de la colectividad, lo que
la hace también proporcional. Por otra parte, al percibirse las dietas, si bien no se está obteniendo un nuevo salario, si un nuevo
ingreso al desempeñar simultáneamente dos cargos, incluso con sobre posición horaria, lo que lesionaría la hacienda pública y la
correcta conducta administrativa de eficacia, economía y eficiencia. De manera que la Asamblea Legislativa se encontraba
facultada para dictar las normas de conveniencia y oportunidad, y tal normativa es razonable y no desconoce las garantías o las
restricciones que impone la Constitución, pues no dio a las limitaciones constitucionales una extensión más allá de las permitidas en
su texto y principios.
La disposición bajo examen cumple con los recaudos para superar el  de constitucionalidad, y los cumple porque esta Sala
como interprete máximo de la Constitución ha señalado que ningún derecho constitucional es absoluto y, en particular, cuando por
razones de interés público, se disminuyen para el futuro, las dietas de los agentes estatales, sin alterar sustancialmente el contrato

test



de empleo publico. Debe advertirse, que se trata de una decisión legislativa para adoptar un determinado modo de organización de
la Administración Pública, consistente e mantener un equilibrio entre utilización de fondos públicos y deberes de los agentes
públicos, aspecto sobre el cual a los jueces constitucionales no corresponde expedirse, por aplicación del principio de separación
de poderes, y que desde la perspectiva de los intereses generales de la sociedad, puede admitirse como positiva.
VI.- CONCLUSIONES.- Con fundamento en las razones dadas procede declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad en todos
los extremos, por no infringir los principios constitucionales de irretroactividad de la ley, igualdad y .”razonabilidad
 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

*040131110007CO*
Exp: 04-013111-0007-CO
Res. Nº 2006002996
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cuarenta y siete minutos
del ocho de Marzo del dos mil seis.
Acción de inconstitucionalidad promovida por EDUARDO VILLALTA MATA, ROLANDO RODRIGUEZ BRENEZ Y VICTOR HUGO
OROZCO DELGADO, miembros directores de la Directiva de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago contra el
artículo 17 párrafo final de la LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA,
NUMERO 8422, de 6 de octubre de 2004. Intervienen en la acción, la licenciada ANA LORENA BRENES ESQUIVEL, mayor, casada,
cédula de identidad número 4-127-7821-519-083, abogada, vecino de Curridabat, en su condición de PROCURADORA GENERAL
DE LA REPUBLICA, según acuerdo del Consejo de Gobierno No. 93 de 23 de marzo de 2004, publicado en "La Gaceta" número 82
de 28 de abril de 2005, ratificado por la Asamblea Legislativa, según acuerdo número 68189-04-05, de 21 de julio de 2004, y
publicado en "La Gaceta" número 158 de 13 de agosto de 2004. Se tienen por presentadas las coadyuvancias del Alcalde
Municipal de Carrillo, por Rafael Chan Jaen y Hugo Antonio Jiménez Bastos y otros miembros del Consejo de Seguridad Vial.

RESULTANDO
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, los
accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 17 párrafo final de la LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL
ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA, NUMERO 8422, de 6 de octubre de 2004, por los siguientes motivos: a.-
que como miembros de la Junta Directiva de Jasec, por disposición del artículo 10 de la Ley No. 7799 de 30 de abril de 1998,
devengan una dieta igual a la de los directores de las instituciones autónomas; que la citada normativa prohíbe que quienes
desempeñen un cargo en la función pública puedan recibir el pago de dietas por la sesiones en las que participan; b.- que los
directores nombrados de la Junta Directiva a la entrada en vigencia de la ley, y que ocupan un cargo público, cuentan con un
derecho adquirido a continuar devengando dietas conforme el artículo 10 de citada ley, por lo que el párrafo in fine del artículo 17
de la Ley No. 8422 resulta inconstitucional por violación al artículo 34 de la Constitución Política, toda vez que en la normativa
promulgada no se han respetados sus derechos adquiridos; y c.- que con la normativa cuestionada se establece una clara violación
al artículo 33 de la Carta Policía, en contra de quienes prestan servicios en la Administración Pública, pues mientras cualquier
ciudadano puede acceder al pago de dietas por servir en órganos colegiados de la Administración Pública, a ellos como servidores
públicos se les restringe tal posibilidad.
2.- Figura como asunto previo de esta acción, el procedimiento administrativo de gestión de pago de las dietas con ocasión de las
sesiones de Junta Directiva, por los meses de noviembre y diciembre de dos mil cuatro, en el cual está pendiente de resolver el
recurso de revocatoria (reposición), formulado mediante oficio número 672-G-2004 del dieciséis de diciembre de dos mil cuatro.
3.- Por resolución de las diez horas treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, (visible a folio 53 del expediente),
se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y a la Gerencia General de la Junta
Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC).
4.- La Procuraduría General de la República rindió su informe en tiempo (visible a folios 60 A 83). Considera que la normativa
impugnada no es contraria a los principios de irretroactividad de la ley y de igualdad; que los miembros de la Junta Directiva o de
otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes o empresas de la Administración Pública, por el hecho de haber sido
nombrados antes de la entrada en vigencia de la Ley No. 8422, no pueden seguir devengando la dieta; que no existe un derecho
adquirido a percibir la diete a causa de las sesiones en las cuales el miembro participará en el futuro; que tanto los dictámenes de
la Procuraduría General de la República como los pronunciamientos de esta sala son contestes al señalar que los beneficios deben
haber ingresado o incidido a la esfera patrimonial de la persona de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio
constatable; que en caso que se examina no existe un derecho adquirido a las dietas futuras, lo que no vulnera el articulo 34 de la
Constitución Política; que la voluntad del legislador, es evitar el doble pago; que lo que se pretende con la norma es que un
funcionario público, además de su salario, devengue una dieta por su participación en cualquier colegio perteneciente a órganos,
entes o empresas de las Administración Pública; que además, este Tribunal ha señalado reiteradamente que no se tiene derecho a
la inmutabilidad del ordenamiento jurídico; que no se puede afirmar que se tenga derecho adquirido a una dieta no percibida, la
cual no se ha devengado a causa de que aún no se ha participado en la sesión futura del colegio; que la recomendación es
rechazar la acción por el fondo.
5.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en



los Boletines Judiciales números 021, 022 y 023, de los días treinta y uno de enero, primero y dos de febrero de dos mil cinco (ver
folio 84).
6.- En escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil cinco, el representante legal de la Junta Administrativa del Servicio
Eléctrico de Cartago (Jasec) contestó la audiencia conferida indicando que dado que la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública entró en vigencia a partir del 29 de octubre del 2004, en estricto acatamiento de la
misma, su representada no ha cancelado a los recurrentes las dietas de las sesiones en las que han participado en ejercicio de su
cargo; que se solicitó criterio a la Procuraduría General de la República en cuanto a la aplicación plena de la normativa recién
promulgada; que la Procuraduría General de la República estableció la procedencia de la actuación administrativa en cuanto la
constitucionalidad de la ley impugnada.
7.- En resolución de las ocho horas diez minutos del dos de marzo de dos mil cinco, esta Sala tuvo por contestadas las audiencias
conferidas, y admitió las coadyvancias presentadas en contra de la acción, por el Alcalde Municipal de Carrillo, Guanacaste (folio
92), y a favor de los accionantes, por Rafael Chan Jaen (folio 95) y Hugo Antonio Jiménez Bastos y otros miembros del Consejo de
Seguridad Vial (folio 117); que la coadyuvancia presentada por Laura Charpentier Soto (folio 85) fue rechazada por no haber
demostrado por qué tiene interés legítimo en el juicio previo donde esto puede ser reconocido.
8.- En resolución de las trece horas cincuenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil cinco, se rechazaron las coadyuvancias
presentadas por José Francisco Cespedes Sandí, Carlos Roberto Blanco Sanchez, Isabel Cristina Araya González, Carlos Villalobos
Vargas, Magreth Quesada Granados y Norma Quirós Arce, miembros del Concejo Municipal de San Carlos (folio 141), por haberse
incoado en forma extemporánea; que en igual situación se encuentran las solicitudes de Alberto Chaves Chacón, Selena Elizondo
Pérez, María Isabel Benavides Montero y otros (folios 149, 155 y 170), por lo que también se rechazan sus gestiones.
9.- Mediante resolución de las dieciséis horas siete minutos del quince de marzo de dos mil cinco, se acumuló la acción número 05-
001831-0007-CO, en la que se impugnan las mismas disposiciones que son objeto de examen en este proceso.
10.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad
que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así
como en la jurisprudencia de este Tribunal
11.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado ; y,Cruz Castro

CONSIDERANDO
I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.  El numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece que para
interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, en el cual
se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el caso,
existe un procedimiento administrativo de gestión de pago de las dietas de los accionantes con ocasión de las sesiones de la Junta
Directiva, por los meses de noviembre y diciembre de dos mil cuatro, en el cual está pendiente de resolver el recurso de revocatoria
(reposición) formulado contra la Gerencia de la empresa Jasec, que denegó el pago mediante oficio número 672-G-2004 del
dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, y la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 17 párrafo final de la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, número 8422 del seis de octubre de dos mil cuatro, en los extremos
que se solicita en esta acción, incide directamente en la procedencia de lo pedido en el señalado procedimiento, pues si fuere
declarada con lugar la acción y eliminado el párrafo que se impugna de inconstitucional, ello resulta medio razonable de amparar el
derecho que los actores consideran lesionado con los hechos que motivan el juicio principal (en este mismo sentido la sentencia
número 1668-90 de las catorce horas con treinta minutos del veinte de noviembre de mil novecientos noventa).
II.- OBJETO DE LA ACCIÓN. En la acción se cuestiona el artículo 17 párrafo final de la LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL
ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA, NÚMERO 8422, de 6 de octubre de 2004, que dispone:
“Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública no podrán devengar dieta alguna como miembros de junta
directivas o de otros órganos, colegiados pertenencientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública.”
Se ataca de inconstitucional la citada norma en el sentido de que prohíbe a quienes desempeñan un cargo en la función pública
puedan recibir el pago de dietas por las sesiones en las que participan como directores nombrados en Juntas Directivas de
instituciones públicas. Se impugna la norma por considerarlo violatorio del artículo 34 de la Constitución Política en el tanto los
accionantes cuentan con un derecho adquirido a continuar devengando dietas conforme el artículo 10 de la Ley No. 7799 de 30 de
abril de 1998, además; con la normativa cuestionada se establece una violación al artículo 33 de la Carta Política y al principio de
razonabilidad contra quienes prestan servicios en la Administración Pública, pues mientras cualquier ciudadano puede acceder al
pago de dietas por servir en órganos colegiados de la Administración Pública, a los servidores públicos se les restringe tal
posibilidad.
III.- DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA IMPUGNADA.  Previo a analizar la normativa cuestionada en esta acción, debe hacerse
la advertencia de que mediante ley número 8445 del 10 de mayo de 2005, la Asamblea Legislativa reformó el párrafo cuarto del
artículo 17 de la Ley número 8422 de 6 de octubre de 2004, adicionando la siguiente frase: “Asimismo, quienes desempeñen un
cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos
colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, 

 . Dicho párrafo es objeto de impugnación en esta acción; sin embargo, en virtud
de los efectos jurídicos que produjeron durante su vigencia y que podrían seguirse dando, se analizan esas disposiciones en
concordancia con la nueva legislación.

salvo si no existe superposición horaria entre
la jornada laboral y las sesiones de tales órganos”

IV.- LINEAMIENTOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES ACERCA DEL CONCEPTO DEL DERECHOS ADQUIRIDOS,
IGUALDAD Y RAZONABILIDAD. A los efectos de este fallo deben entenderse por derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas aquellos que aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucional. Es admisible que, en términos
generales, el primero denota aquella circunstancia consumada en la que una cosa material o inmaterial, trátese de un bien
previamente ajeno o de un derecho antes inexistente han ingresado en la esfera patrimonial de la persona de manera que está
experimenta una ventaja o beneficio constatable. El ordenamiento jurídico protege tornando intangible la situación de quien obtuvo



el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de
irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la
consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona (ver en ese sentido la sentencia número
2765-979).
Sobre los derechos adquiridos esta Sala también ha manifestado:
“Por otra parte se ha dicho que los derechos adquiridos son aquellos que ingresan definitivamente en el patrimonio de su titular (no
entran en el concepto de meras expectativas) y las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que ya no pueden ser
modificadas nunca jamás. En cuanto al punto a) del Considerando I, debe observarse que estamos ante la aplicación de un método
para actualizar los salarios al costo de la vida, ello no es un derecho adquirido, ni una situación jurídica consolidada”. “Cabe
argumentar que no existe un derecho adquirido a mantener a futuro mecanismos de reajuste salarial que ya se venían disfrutando,
con menos razón habría derechos adquiridos a percibir - en un momento futuro e incierto- un auxilio de cesantía que no se ha
disfrutado en absoluto”
En cuanto al principio de igualdad que aquí se alega como violado ha sido definido y delimitado desde los inicios de esta Sala a
través de diversos fallos, al decir que:
“El principio de igualdad tal y como lo ha sido entendido por el Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser
tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos
fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad humana. En cambio deben ser
tratados desigualmente en todo aquello que se vea sustancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre los
ciudadanos (voto 1474-93 de las dieciséis horas del seis de agosto de mil novecientos noventa y tres)”
Nótese que del contenido de este principio constitucional, dos son las ideas claves que se han dado en relación con él: primero, en
relación a su concepto, , como lo ha
manifestado en forma reiterada en otras oportunidades esta Sala.

en cuanto en forma sucinta implica el trato igual entre iguales y desigual para los desiguales

Y segundo, en cuanto 
:

posibilita establecer situaciones diferenciadas entre desiguales, bajo la condición de que éstas sean
razonables y proporcionadas
"El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato
igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no
toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la
igualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado
desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe
entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la
aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo
expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva."
(Sentencia número 01770-94, y en igual sentido, la número 01045-94, y la número 2001-10153, de las catorce horas con cuarenta
y cuatro minutos del diez de octubre del dos mil uno.)
De esta manera, surgen dos elementos para determinar o no la violación del principio de igualdad: el primero de ellos, consistente
en el , y que por lo
tanto, produce un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y razonable; y el segundo, 

, con lo que se estatuye el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad. De esta suerte, no basta
que la diferenciación no sea contraria a la dignidad humana, o que esté justificada en la protección de otros bienes constitucionales
o en la tutela de otros derechos fundamentales, sino que debe estar determinada en la relación medio-fin de la norma. Existe
entonces, un nexo entre la igualdad y razonabilidad. Entre otros desarrollos jurisprudenciales, este tribunal ha dicho que se deben
tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad: la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad del acto o
disposición jurídica. Un análisis de estos tres elementos fue realizado en la sentencia número 08858-98 de las dieciséis horas con
treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el siguiente sentido:

parámetro de comparación que permite establecer que entre dos o más personas existe una situación idéntica
la razonabilidad de la

diferenciación

"(…)IX.- Sobre el principio constitucional de razonabilidad. El principio de razonabilidad, surge del llamado "debido proceso
sustantivo", es decir, que los actos públicos deben contener un substrato de justicia intrínseca. Cuando de restricción a
determinados derechos se trata, esta regla impone el deber de que dicha limitación se encuentre justificada, por una razón de peso
suficiente para legitimar su contradicción con el principio general de igualdad.

,

Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La
necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o
conjunto de bienes de la colectividad - o de un determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es
decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria
tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un
juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La
inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad
existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su
parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio
que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se
basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. Visto
esto, cabe ahora pasar a discutir si la norma del numeral impugnado es razonable desde el punto de vista constitucional, que acaba
de ser mencionado”
En otra ocasión, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto del principio de razonabilidad, en los siguientes términos:
"Pero aun se dio un paso más en la tradición jurisprudencial anglonorteamericana, al extenderse el concepto del debido proceso a



lo que en esa tradición se conoce como debido sustantivo o sustancial - -, que, en realidad, aunque
no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un ingenioso mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos
para afirmar su jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal, pero que entre
nosotros, sobre todo a falta de esa necesidad, equivaldría sencillamente al  de las leyes y otras normas o
actos públicos, o incluso privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse, no sólo
a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica, a su
vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad
para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución”

substantive due process of law

principio de razonabilidad

Siguiendo la línea de lo que se viene exponiendo la Sala, también, en sentencia número 08724-97 (y en el mismo sentido la
sentencia 00486-94), resolvió un asunto similar en el que dijo:
"En sentido estricto la razonabilidad equivale a justicia, así, por ejemplo, una ley que establezca prestaciones científicas o
técnicamente disparatadas, sería una ley técnicamente irracional o irrazonable, y por ello, sería también jurídicamente irrazonable.
En este sentido cabe advertir que no es lo mismo decir que un acto es razonable, a que un acto no es irrazonable, por cuanto la
razonabilidad es un punto dentro de una franja de posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y otro hacia abajo, fuera
de los cuales la escogencia resulta irrazonable, en razón del exceso o por defecto, respectivamente. Asimismo, la razonabilidad de
la norma en cuestión se determina en virtud de que la misma no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de defensa, ya
que no crea una situación de indefensión a las partes, ni niega u obstaculiza la acción de la justicia, situación que evidentemente se
daría si el plazo dispuesto en la norma fuera de tres meses –irrazonabilidad por exceso-, o de tres horas –irrazonabilidad por
defecto-. En el caso en estudio, esta Sala considera que el plazo de tres días para apelar las resoluciones en los procesos
sumarios no resulta irracional, todo lo contrario, es razonable en relación con la naturaleza del proceso dentro del que se fija, y en
relación con los otros procesos, y además resulta suficiente para el propósito que se fija, no creando ninguna situación de
indefensión para las partes que intervienen en el proceso, como se apuntó anteriormente…"
Resulta ilustrativo este tema entre otras cosas, por lo siguiente:
“De lo expresado, es más que lógico entender que la razonabilidad de la norma exige, tratándose de un término procesal, que el
mismo sea proporcional en el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución Política. Un
defecto en la proporcionalidad de la norma, la haría irrazonable y por ello, inconstitucional. En el presente asunto, lo que se
examina es la razonabilidad del plazo para investigar las denuncias e imponer la sanción que jurídicamente sea procedente, en
razón del interés superior derivado del objetivo que define claramente la Ley 7476 en su artículo 2. En síntesis, el resultado del
examen de razonabilidad de la interpretación administrativa que se impugna, apunta a la existencia de una evidente limitación
procesal en perjuicio de las víctimas, de manera que la figura de la caducidad, derivada del examen que se hace, convierte el
término de tres meses en brevísimo, de modo que no puede cumplir con la triple condición de ser necesario, idóneo y proporcional.
Según se entiende del contenido de la jurisprudencia administrativa, la extensión del término no es suficiente para lograr que los
derechos de protección superior de los intereses de las víctimas sean respetados, dejando en completo estado de indefensión a las
víctimas del acoso u hostigamiento sexual, de donde resulta que la acción deba acogerse en este extremo, para declarar la
inconstitucionalidad de la jurisprudencia administrativa que resulta de la interpretación que de los artículos 26 del Reglamento de la
Carrera Docente y 23 del Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación
Pública, hacen el Tribunal de la Carrera Docente y la Dirección de Personal del Ministerio de Educación Pública…”
En aplicación de tales precedentes jurisprudenciales y desde su perspectiva, se procederá a realizar el análisis del caso concreto.
V.- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA IMPUGNADA. En esta acción la Procuraduría General de la República se ocupó de examinar si
los recurrentes en primer término contaban con un derecho adquirido, como ellos reclaman. Se puso de manifiesto en primer lugar,
incluso con cita de reconocidos tratadistas del Derecho Constitucional, amplia jurisprudencia de esta Sala y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que no existe ningún derecho adquirido a continuar percibiendo la dieta en las futuras
sesiones del órgano colegiado, por la razón de que los recursos nunca han ingresado al patrimonio del funcionario público. En
segundo lugar, al no existir un derecho adquirido a las dietas futuras, se puede afirmar que no se está vulnerando el numeral 34 de
la Constitución Política, que recoge el principio de irretroactividad de la ley. Ello es cierto, porque nadie tiene expresamente
garantizado la intangibilidad del ordenamiento, ni derechos adquiridos al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a su
inalterabilidad. En ese sentido, si los recurrentes fueron designados como directores, al amparado del numeral 10 de la Ley No.
7799 de 30 de abril de 1998 (Reforma de la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago),
cuyo texto en lo que interesa dice:
“…Los miembros de la Junta Directiva devengarán una dieta igual a la de los directores de las instituciones autónomas. No podrán
remunerarse más de ocho sesiones al mes”
Podrían percibir las dietas conforme aquella normativa hasta tanto una ley posterior no modificara esa prestación, tal es el caso de
la Ley No. 8422 de 6 de octubre de 2004 –aquí cuestionada- que vino a poner nuevas reglas a partir de su vigencia y de ninguna
manera se puede decir que se tenía un derecho a una dieta no percibida aun, por la sencilla razón de que no se ha participado en
la sesión futura del cuerpo colegiado. Menos aún se puede concebir esa contraprestación por las participaciones en las sesiones
de dicho un órgano como un salario, situación que si ameritaría un reconocimiento de ese derecho. En cuanto al principio de
igualdad, tampoco existe confrontación de la normativa examinada, por cuanto, la garantía constitucional se da entre dos personas
que se ubiquen en categorías iguales; siendo que en el caso en estudio, no resulta posible equiparar el régimen de los funcionarios
públicos que ocupan un cargo en la Administración Pública a aquellos que no laboran para ella, por cuanto en este supuesto se
habla de otra categoría de sujetos, los privados, que tienen un régimen jurídico diverso.
También se indicó que, para que una medida de esta naturaleza cuente con sustento constitucional, debe cumplir ciertos requisitos,
entre ellos, los contemplados en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de que la ley que se
promulgue lo sea con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no
contradigan el propósito y razón al goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo de conformidad con el elemento
necesidad que obligatoriamente debe contener toda norma que se precie de razonable. En efecto, cuando el legislador eliminó las



dietas, consideró que ello constituye un ejercicio razonable de las facultades del Estado frente a un escenario nacional en ese
momento bastante convulso. Los nuevos comportamientos y esquemas de gestión pública, la creciente disipación de lo qué es
público y privado, así como el hecho de que el fenómeno de la corrupción avanzaba como un problema supranacional, demandaba
una legislación acorde a aquellas necesidades, y en el ámbito internacional a la implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (Ley No. 7670 de 17 de abril de 1997).
De acuerdo con los fines que persigue la Ley No. 8422, es combatir la corrupción en la función pública y en su artículo primero se
establece claramente que:
“Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción den el ejercicio de la función pública”.
Por otra parte, interesa a la colectividad todos aquellos fines constitucionales referentes a los deberes éticos que deben observar
los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, es decir, al deber de probidad que encontramos en la misma
normativa en su artículo 3:
“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará,
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua
y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las
potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones sea ajustan a
la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”
Sobre la base de tales criterios, se entienden que es razonable la norma cuya inconstitucionalidad se acusa, en cuanto faculta a la
supresión de las dietas en el tanto existió la necesidad y el medio empleado es el idóneo, ya que quienes se encuentren en la
situación descrita gozan de una relación de servicio estable con la Administración pública, lo que les permite obtener una
remuneración digna por los servicios prestados. No se coloca al funcionario en una situación extrema sobre sus otros derechos, en
otras palabras, la limitación no es de tal entidad que supere el beneficio que se pretende obtener a favor de la colectividad, lo que
la hace también proporcional. Por otra parte, al percibirse las dietas, si bien no se está obteniendo un nuevo salario, si un nuevo
ingreso al desempeñar simultáneamente dos cargos, incluso con sobre posición horaria, lo que lesionaría la hacienda pública y la
correcta conducta administrativa de eficacia, economía y eficiencia. De manera que la Asamblea Legislativa se encontraba
facultada para dictar las normas de conveniencia y oportunidad, y tal normativa es razonable y no desconoce las garantías o las
restricciones que impone la Constitución, pues no dio a las limitaciones constitucionales una extensión más allá de las permitidas en
su texto y principios.
La disposición bajo examen cumple con los recaudos para superar el test de constitucionalidad, y los cumple porque esta Sala
como interprete máximo de la Constitución ha señalado que ningún derecho constitucional es absoluto y, en particular, cuando por
razones de interés público, se disminuyen para el futuro, las dietas de los agentes estatales, sin alterar sustancialmente el contrato
de empleo publico. Debe advertirse, que se trata de una decisión legislativa para adoptar un determinado modo de organización de
la Administración Pública, consistente e mantener un equilibrio entre utilización de fondos públicos y deberes de los agentes
públicos, aspecto sobre el cual a los jueces constitucionales no corresponde expedirse, por aplicación del principio de separación
de poderes, y que desde la perspectiva de los intereses generales de la sociedad, puede admitirse como positiva.
VI.- CONCLUSIONES.- Con fundamento en las razones dadas procede declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad en todos
los extremos, por no infringir los principios constitucionales de irretroactividad de la ley, igualdad y razonabilidad.

POR TANTO
Se declara sin lugar la acción.

Luis Fernando Solano C.
Presidente

Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Jorge Araya G. Federico Sosto L.
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