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Proyecto reciclado y altamente perjudicial para el sector solidarista 
que pretende desfinanciar a las asociaciones solidaristas se encuentra 

en trámite legislativo 

Lunes 22 de febrero, 2021.  

La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL) y el Movimiento Solidarista 

Costarricense (MSC), alertan al sector solidarista sobre una iniciativa de ley que se encuentra en 

trámite legislativo y que pretende reformar la Ley 6970 de Asociaciones Solidaristas, mediante la 

adición del inciso e) al Artículo 21, que procura autorizar, ante renuncia del afiliado a la asociación, 

el traslado de cesantía a otras entidades u órganos para su administración.  

 

Una iniciativa similar fue presentada en el 2015, mediante el Expediente Legislativo No 19.071 

denominado “Adición de dos incisos nuevos al artículo 21 de la Ley 6970, Ley de Asociaciones 

Solidaristas”. 

 

El proyecto fue archivado una vez que los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

rindieran un dictamen unánime negativo con fecha del 28 de julio del 2015 por parte de la comisión 

legislativa.  

 

Igual criterio externó el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que 

confeccionó un informe integrado (jurídico-económico), mediante el Oficio N° ST.159-2014 J del 20 

de agosto del 2014. En su respuesta se incluyen, además, razonamiento de fondo similares de la 

“Procuraduría General de la República, en el Dictamen N° 229 del 16 de noviembre de 1999, 

manifestándose respecto al no traspaso de los recursos de cesantía administrados por asociaciones 

solidaristas a otras entidades. 

 

En la misma dirección, el MTSS por medio del ministro Morales Mora en su momento, contestó por 

oficio DMT-1003-2014 del 3 de setiembre del 2014 que “la finalidad natural y legal de las 

Asociaciones Solidaristas, está ligada con la administración de la cesantía como derecho real”. Al 

referirse a las prohibiciones recíprocas entre organizaciones laborales y contenidas en la reforma al 

artículo 8 de la Ley 6970, introducida en noviembre de 1993, Morales indicó, de manera firme:  

 

“Claramente se deduce que la intención del legislador, por un lado, fue prohibir que las asociaciones 

solidaristas debilitaran a los sindicatos con actuaciones de naturaleza gremial y de defensa de  
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intereses laborales, como parecía que estaban actuando en ese momento algunas solidaristas y, por 

otro lado, la misma norma dispone. -y aquí parece que no se ha respetado- que las demás 

organizaciones sociales, entiéndase cooperativas y sindicatos, realicen acciones propias de las 

asociaciones solidaristas”.  

 

La Sala Constitucional, en casos similares, ha procurado la existencia y el fortalecimiento de las 

organizaciones solidaristas y ha evitado el desfinanciamiento de organizaciones que manejan los 

fondos creados para el beneficio de los propios trabajadores inspirados en principios de solidaridad 

superiores al interés meramente individual, indicando que las limitaciones que se imponen no 

constituyen una lesión al derecho de libre asociación. 

 

A este respecto, se citan los votos 2754-95, 7663-99, 08006-99, y 7601-2007 de la Sala 

Constitucional, que constituyen jurisprudencia vinculante. La resolución Nº08006-99, entre otras 

cosas, indica que: “…El aporte patronal a la asociación solidarista no forma parte del patrimonio del 

trabajador mientras se mantenga la relación laboral con la empresa, por ello no es un extremo sobre 

el que pueda reclamar algún derecho, ni mucho menos considerarse una sanción que tiene como fin 

compelerle a permanecer asociado…” 

 

De todo lo anterior, el proyecto tramitado en el Expediente 19.071 en su momento y el actual en 

proceso de incorporación a la corriente legislativa es radicalmente perjudicial para el sector 

solidarista, que pensamos fue formulado en desconocimiento del expediente antes mencionado o 

por falta de comprensión de la naturaleza de una asociación solidarista.  

 

Buscaremos a la proponente la diputada Ana Lucía Delgado de la fracción del Partido Liberación 

Nacional, para explicarle las graves consecuencias que su iniciativa tendría para 1400 asociaciones 

solidaristas y 354000 afiliados, así como solicitarle respetuosamente que sea retirado de la corriente 

legislativa.   
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