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Licenciada 
Daniela Agüero Bermúdez 
Jefe de Área  
Comisiones Legislativas VII 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr  
  
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio solicitado sobre el proyecto de Ley "Adición de un artículo 104 
BIS y de un inciso 4) al artículo 38 de la Ley Reguladora del Contrato de 
Seguros, N.° 8956, de 17 de junio de 2011 y reforma del inciso g) del 
artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros  N.° 8653, del 
22 de julio del 2008, para garantizar el cumplimiento del principio de 
solidaridad en el financiamiento del seguro de enfermedad y maternidad 
de la CCSS.", expediente legislativo N.° 21.374. 

 
 Se atiende su oficio N.° AL-21374-OFI-0866-2019, mediante el cual  se consulta el 
criterio de esta Contraloría General de la República sobre el proyecto de Ley denominado 
"Adición de un artículo 104 BIS y de un inciso 4) al artículo 38 de la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros, N.° 8956, de 17 de junio de 2011 y reforma del inciso g) del artículo 
25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros  N.° 8653, del 22 de julio del 2008, para 
garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad en el financiamiento del seguro de 
enfermedad y maternidad de la CCSS.", expediente legislativo N.° 21.374. 
 

Tal y como se indica en la exposición de motivos, el proyecto de ley pretende 
resguardar y garantizar la plena vigencia del principio de solidaridad en el financiamiento 
del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) que administra la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS), en el contexto de apertura que rige el mercado de seguros 
comerciales de salud en Costa Rica desde hace varios años. 

 

Puntualmente el proyecto plantea adicionar un artículo 104 bis a la Ley Reguladora 
del Contrato de Seguros N.° 8956, mediante el cual se obligue a las personas trabajadoras 
asalariadas, trabajadoras independientes o pensionadas de regímenes nacionales, así 
como a los familiares de éstos asegurados directos, como requisito indispensable para la 
adquisición de un seguro de gastos médicos o de cualquier otro seguro con prestaciones 
similares, estar asegurado en la CCSS.   

 
De igual forma, se plantea reformar el inciso g) del artículo 25 de la Ley Reguladora 

del Mercado de Seguros, N.° 8653, y adicionar un inciso 4) al artículo 38 de la misma Ley, 
con el fin de que las entidades aseguradoras cumplan con lo dispuesto en el referido artículo 
104 bis que se adiciona.   

 
La intención del legislador es garantizar con dichas reformas, el financiamiento del 

seguro de salud de la CCSS y a la vez impedir la evasión de la contribución solidaria con la 
seguridad social, basado en los artículos 73, 74 y 177 de la Constitución Política, así como 
en las normas Constitucionales y la interpretación que de dichas normas ha realizado la 
Sala Constitucional. 
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Esta Contraloría General, luego del análisis correspondiente del presente proyecto de 
ley sometido a consulta, debe indicar que no se tienen observaciones o comentarios de 
fondo que apuntar al respecto, vinculados con el ámbito de nuestra competencia referida al 
control y fiscalización de la Hacienda Pública.   

 
Sin perjuicio de ello, se considera oportuno sugerir la consulta del presente proyecto 

de ley, ante la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), entidad pública encargada 
de autorizar, regular, y supervisar a las personas físicas y jurídicas que intervengan en el 
negocio de seguros, y a la cual, según se desprende del texto del proyecto, le 
correspondería verificar el cumplimiento de la obligación propuesta en la norma que se 
pretende adicionar a la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Licda. Carolina Muñoz Vega                      Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
        FISCALIZADORA ABOGADA                                        GERENTE DE ÁREA     

  
         
 
Ce: Despacho Contralor 
 Copiador 
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