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Señora 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefa de Área 
Área de Comisiones Legislativas II 
Departamento de Comisiones Legislativas 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr; diorela.rojas@asamblea.go.cr  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma 
del artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Ley N.° 17 de 22 de octubre de 1943 para que se le 
agregue un último párrafo”, correspondiente al Expediente 
Legislativo N.° 21.152. 

  
Mediante el oficio número AL-CPAS-754-2019, se solicita el criterio de esta 

Contraloría General (CGR) sobre el proyecto de ley denominado Reforma del artículo 
3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N.° 17 de 22 
de octubre de 1943 para que se le agregue un último párrafo, correspondiente al 
expediente legislativo N.° 21.152 

 
 Sobre el particular, luego de la valoración correspondiente, se indica lo 

siguiente: 
 

1. OBSERVACIONES GENERALES 
 
 Resulta oportuno señalar que el Órgano Contralor realiza su análisis en 
función de su ámbito de competencia, razón por la cual algunos asuntos contenidos 
en el citado proyecto de ley, que se apartan de esa premisa, no serán abordados, 
considerando que eventualmente por su especialidad, le corresponde a otras 
instancias emitir opinión o criterio conforme a las facultades legales que se les ha 
asignado. 
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 Concretamente el proyecto de ley de marras, pretende adicionar un párrafo 
final al artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Ley N.° 17, para que los extranjeros que cuenten con pasaporte y visa de turista 
puedan optar por un seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por 
el tiempo establecido en su visa, en atención a los requisitos que se indican en dicho 
párrafo, así como aquellas condiciones que la Junta Directiva de tal institución 
establezca en el reglamento que emita para tales efectos. 
 
 Así las cosas, si bien en la exposición de motivos se indica que la presente 
iniciativa lo que pretende es garantizar la recuperación de los recursos que en 
muchas ocasiones no pueden ser cobrados por la CCSS cuando se le brinda 
atención a turistas extranjeros; dicha iniciativa a criterio de este Órgano Contralor 
debería ser valorada con especial atención por parte de esa Asamblea Legislativa, a 
la luz de la naturaleza y las competencias atribuidas a la CCSS en nuestra 
Constitución Política y su Ley Constitutiva1 (LCCCSS), dado que la cobertura a ese 
sector podría implicar la comercialización de seguros por parte de esa institución.  
 
 Al respecto, debe tomarse en cuenta que el sistema de seguros 
establecido por el artículo 73 de nuestra Constitución Política y particularmente los 
artículos 2 y 3 de la LCCCSS es de carácter obligatorio para los trabajadores 
manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario, por lo que la pretendida 
adición en los términos indicados, podría interpretarse como un cambio de naturaleza 
al seguro específico que se ofrecería a los turistas por parte de la CCSS, en atención 
al carácter facultativo que representa su adquisición y que podría representar una 
oferta de seguros (potencial naturaleza comercial). 
 
 Dentro de este contexto, si bien es cierto, es de conocimiento de esta 
Contraloría General que a nivel internacional se impulsa un acceso más generalizado 
a los servicios de salud de calidad sin distinción por ingreso económico, raza, etc., 
(en términos de la Organización Mundial de la Salud: Cobertura Sanitaria Universal2), 
incluso mediante su promoción a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; lo 
cierto es que iniciativas de esta naturaleza deberían contar con los estudios técnicos 
pertinentes, aspecto que este Órgano Contralor no observa para el proyecto de 
marras.  
 
 En este sentido, este Órgano Contralor, considera que cabe plantearse 
una serie interrogantes básicas en torno a esta iniciativa, tales como:  
 

● ¿Cuánto significa porcentualmente hablando, el aumento de la 
población cubierta por seguro de salud que plantea el proyecto? 

 

                                                           
1, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley N.° 17 de 22 de octubre de 1943. 
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 
DFOE-SOC-0685                                            3                                              17 de junio, 2019 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

● ¿Cuáles serían las condiciones asociadas a la prestación de los 
servicios de salud a la nueva población objeto? ¿Cuál sería la cobertura 
del seguro por niveles de atención o por servicios de atención (Ejemplo: 
servicios de emergencias, consulta especializada, internamiento, 
tratamiento médico y quirúrgico en general o por especialidades básicas 
-medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, etc.-)?. 

 
● El costo/beneficio de implementar esta iniciativa resulta positivo para la 

CCSS?, o implicaría un aumento de costos adicional que impactaría 
negativamente sus finanzas. 

 
● ¿Está preparada la CCSS para hacer frente a esta mayor demanda con 

las condiciones que cuenta actualmente? Ello podría ir en detrimento de 
los servicios que actualmente presta a sus asegurados? 

 
● ¿Cómo aplicaría el supuesto de la cobertura, una vez vencido el plazo 

de la visa con categoría de turista para aquellos extranjeros que se 
encuentran aplicando su seguro? 

 
Interrogantes que se plantean, y que se recomienda sean abordadas en 

los estudios técnicos correspondientes. Además, se recomienda valorar si medidas 
de esta naturaleza han sido aplicadas en otros países, por lo que sería importante 
que pudieran considerarse sus resultados durante la discusión legislativa.. 
 

En adición a lo señalado, valga considerar que el proyecto de ley es omiso 
en cuanto al régimen de cobertura del seguro al que estaría afiliándose la nueva 
población objeto, es decir, si el seguro adquirido por el extranjero en calidad de 
turista cubría enfermedad, accidentes, invalidez y muerte, etc. 

  
 En tal sentido, el proyecto debería considerar la competencia que en esta 

materia ostenta actualmente el Instituto Nacional de Seguros, así como los diferentes 
seguros y coberturas que ofrece. 

  
Así las cosas, esta Contraloría General considera importante que se 

valoren aspectos como los aquí mencionados, con el objetivo de proporcionar mayor 
seguridad jurídica al proyecto de marras. 

 
En términos generales, y de cara a las inquietudes plasmadas 

previamente, y especialmente dada la situación actual de nuestro sistema de salud, 
resulta necesario plantearse si resulta una prioridad para la CCSS ingresar en la 
comercialización de seguros de esta naturaleza.  

 
  De conformidad con lo indicado en el párrafo primero del presente 
apartado, el Órgano Contralor se abstiene de realizar cualquier otra consideración en 

http://www.cgr.go.cr/
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el tanto trasciende las atribuciones y competencias que en materia de Hacienda 
Pública le han sido asignadas constitucional y legalmente. 
  

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA                Licda. Karla Salas Solano 
                         GERENTE DE ÁREA                          FISCALIZADORA 

 

 
JCBS/jsm 
 
Ce: Despacho Contralor 
 Expediente  
 
NI: 21152 (2019) 
 
G: 2019001064-9 

http://www.cgr.go.cr/

		2019-06-17T09:59:35-0600
	KARLA SALAS SOLANO (FIRMA)


		2019-06-17T10:22:54-0600
	MANUEL JESUS CORRALES UMAÑA (FIRMA)




