
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social

Al contestar refiérase

al oficio N.º 19576

15 de noviembre de 2022
DFOE-BIS-0651

Señora
Marta Esquivel Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)
pres_despacho@ccss.sa.cr

Estimada señora:

Asunto: Sobre el oficio n.° PE-2863-2022 relacionado con la solicitud de criterio
al  Órgano  Contralor  acerca  de  diversos  aspectos  atinentes  a  la
aplicación  del  Título  IV de  la  Ley  n.°  9635,  al  establecimiento  de la
política salarial y la aplicación del principio de sostenibilidad financiera
para el caso particular de la CCSS

Se da respuesta al oficio n.° PE-2863-2022,  mediante el cual se solicita el criterio
de la Contraloría General de la República (CGR) sobre aspectos atinentes a la aplicación
del Título IV de la Ley n.° 9635 a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); así
como  al  establecimiento  de  su  política  salarial;  y  la  aplicación  del  principio  de
sostenibilidad financiera en atención al  grado de autonomía que goza la CCSS, en el
contexto  del  aumento  salarial  aprobado  por  la  Junta  Directiva  para  las  personas
trabajadoras de esa institución.

De conformidad con la consulta planteada y los antecedentes que acompañan el
oficio  citado  (n.°  PE-2863-2022),  se  solicita  el  criterio  del  Órgano  Contralor  sobre  lo
siguiente:

1) A partir de la intención de las y los legisladores, así como de la redacción del
artículo 6 inciso a) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley
número  9635  del  3  de  diciembre  de  2018,  ¿la  totalidad  de  los  recursos  que
conforman los Regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte, No Contributivo, así como
Enfermedad  y  Muerte,  contemplando  los  recursos  por  concepto  de
remuneraciones, se encuentran excluidos de la cobertura de la regla fiscal?

2) ¿Debe  observar  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  las  medidas
extraordinarias dispuestas en los artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) del título IV
de la Ley número 9635, referente a la Responsabilidad Fiscal de la República, en
el momento de tomar decisiones referentes al incremento por costo de vida en el
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salario base o cualquier otro incentivo salarial?

3) En  virtud  de  los  principios  constitucionales  del  sano  manejo  de  las  finanzas
públicas, y equilibrio presupuestario, así como del artículo 1° de la Ley Constitutiva
de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley número 17 del 22 de octubre de
1943,  ¿debe  la  Junta  Directiva  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social
establecer su política salarial institucional en consonancia con la política salarial
fijada por el Poder Ejecutivo para las personas funcionarias públicas, en el marco
de las acciones estatales para reducir la problemática fiscal del país?

4) Ante  el  principio  constitucional  de  sostenibilidad  financiera,  ¿puede  primar  la
autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social en el momento de adoptar
una decisión, como lo es un aumento salarial para las personas funcionarias de la
institución, sobre la sostenibilidad financiera, la cual arroja la falta de equilibrio en
los recursos del Seguro de Salud?

En primer término, se extrae que la consulta planteada (oficio n.° PE-2863-2022)
tiene su origen en un acto administrativo emitido por el superior jerárquico de la CCSS, a
saber, los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la CCSS en la sesión n.° 9277,
celebrada el 8 de septiembre del año en curso, mediante los cuales se acordó aprobar un
aumento  general  de  salarios  correspondiente  al  periodo  2020  y  adicionalmente,  se
instruyó a las Gerencias respectivas, hacer efectivo dicho pago durante lo que resta del
año 2022. 

Tal  situación evidencia  que el  tema sobre  el  que se solicita  criterio  al  Órgano
Contralor  corresponde  a  una  decisión  ya  adoptada,  concreta,  sobre  la  cual  no
corresponde activar la vía consultiva ante esta Contraloría General, reservada al estudio
general de temas propios de la hacienda pública y no a casos específicos.  

Bajo  este  orden  de  ideas,  cabe  señalar  que  las  consultas  planteadas  ante  la
Contraloría General,  deben realizarse en términos generales,  sin pretender someter al
Órgano  Consultivo  a  la  resolución  de  circunstancias  concretas  propias  del  ámbito  de
decisión del sujeto consultante, que atañen a la situación jurídica del gestionante o que se
relacionan con temas cuyo conocimiento corresponde al ámbito de competencia de otros
órganos consultivos y/o decisorios.1 

En tal sentido, la Contraloría General se encuentra imposibilitada de realizar un
análisis del caso concreto, puesto que mediante el ejercicio de la facultad consultiva se
pretende  brindar  al  consultante  las  observaciones  y  el  análisis  técnico-jurídico  que  le
permita definir su situación particular, no así, sustituir a la administración o entrar a valorar
una decisión ya tomada por  ella,  al  amparo de sus competencias  o de las  funciones

1 Artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la
República  (Resolución  n.°  R-DC-197-2011),  publicado  en  el  Diario  Oficial  La  Gaceta  n.°  244  del  20  de
diciembre de 2011.
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asignadas en el ordenamiento jurídico, como es el caso de los acuerdos tomados por la
Junta Directiva en la sesión n.° 9277.

Sin perjuicio de lo anterior,  en cuanto a este particular,  es oportuno señalar  la
existencia de pronunciamientos de otros órganos, los cuales se han referido, desde el
ámbito de su competencia, al caso concreto, incluso partiendo del planteamiento de la
presente  consulta.  Al  respecto,  se  tiene  acreditado  por  esta  Contraloría  General  que
dichos pronunciamientos son de conocimiento de la CCSS, entre otras cosas, en el tanto
se indican en el criterio legal aportado. 

Así las cosas, refiriéndose a las medidas fiscales incorporadas en el Título IV de la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como al grado de autonomía de la
CCSS, la Sala Constitucional dimensionó para el caso particular, los alcances del artículo
5  “Ámbito  de  aplicación”  e   inciso  a)2 del  artículo  6  “Excepciones”  del  citado  Título,
mediante la resolución n.° 19511-2018 de las 21:45 horas del 23 de noviembre de 2018,
indicando entre otras cosas que:

…tratándose de seguros con aportes tripartitos, como el de enfermedad y
maternidad (cuestionado por los consultantes), todos los recursos de dicho
fondo  se  encuentran  cubiertos  por  la  protección  constitucional,
imposibilitando su afectación por medio de las medidas fiscales propuestas
(...) la imposibilidad constitucional de transferir o emplear los fondos del
seguro de enfermedad y maternidad constituye una excepción dimanada
de nuestra Carta Magna, en defensa de la autonomía de gobierno de la
CCSS y  del  apropiado  uso de los  recursos  de  dicho  seguro  (…)  /  En
resumen, el hecho de que la norma cuestionada expresamente excluya de
la regla fiscal a los recursos del Régimen de Invalidez,  Vejez y Muerte
(IVM) y al Régimen No Contributivo administrado por la CCSS, no es per
se inconstitucional,  toda  vez  que,  por  un  lado,  la  introducción  de  tales
excepciones es constitucionalmente imperativa, y, por otro, tal alusión no
obsta  para  que  el  seguro  de  enfermedad  y  maternidad  también  se
encuentre excluido por aplicación directa de los postulados 73 y 177 de la
Constitución Política, de manera que en lo atinente a tales aspectos no
emerge  vacío  jurídico  alguno  que  contraríe  el  orden  constitucional.  (El
resaltado no corresponde al original).

A partir  de tal  dimensionamiento  realizado por la  Sala Constitucional,  el  actual
jerarca  del  Ministerio  de  Hacienda,  órgano  rector  del  Sistema  de  Administración
Financiera y responsable de verificar el cumplimiento de la regla fiscal durante las etapas
de formulación y presupuestación,  estableció puntualmente, mediante el  oficio n.° DM-
2409-2022  del  26  de  setiembre  de  2022,  que  “toda  la  estructura  programática  que
conforma el  presupuesto  de la  CCSS está  integrada por  tres  componentes,  a  saber:

2 La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen
de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que administra dicha institución.
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Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las
excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no
fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en
las excepciones indicadas, a los que se les pudiera aplicar lo estipulado en el Título IV de
la Ley No.9635”.

Por otra parte, en relación a la aplicación del principio de equilibrio presupuestario
y sostenibilidad financiera contemplado en nuestra Constitución Política, en su artículo
176,  es  importante  manifestar  que  la  Sala  Constitucional,  ante  consulta  de
constitucionalidad  planteada,  mediante  la  citada  resolución  n.°  19511-2018,  hizo
referencia a su aplicación respecto a las instituciones autónomas, indicando puntualmente
lo siguiente:

…También  es  importante  mencionar  que  los  criterios  de  asignación
presupuestaria,  así como cada una de las particularidades relacionadas
con  el  control  de  su  crecimiento,  constituyen  política  económica  del
Estado,  lo  cual  es  materia  de  gobierno.  /  Precisamente,  el  título  IV
“Responsabilidad Fiscal de la República” del proyecto de ley consultado
desarrolla una política económica de gasto público, que, por su incidencia
a nivel nacional en el manejo de las finanzas públicas, involucra la relación
del gobierno central con el resto de los entes y órganos del sector público
no financiero. / Según dispone el artículo 9 del proyecto consultado, esta
regla fiscal  consiste en fijar  un límite al  crecimiento del gasto corriente,
sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a
la relación de deuda del Gobierno Central a PIB, lo que significa una regla
de política económica que comprende al PANI. Sin embargo, por sí solo,
esto no lesiona la Constitución Política, según se expone a continuación. /
Primeramente, adviértase que con la reforma parcial  al numeral 188 de
nuestra Carta Fundamental (Ley n.° 4123 de 31 de mayo de 1968), las
instituciones autónomas pasaron de ostentar plena autonomía en materias
de  administración  y  gobierno,  a  gozar  con  semejante  grado  de
independencia  solo  respecto  del  primer  campo  de  acción,  puesto  que
concerniente a la materia de gobierno quedaron sujetas a la ley (lo que por
supuesto no comprende a ciertos entes autónomos que en tales ámbitos
se regulan por norma constitucional especial, lo que, sin embargo, no los
exime  de  regirse  según  el  principio  del  equilibrio  presupuestario  y  el
derecho  al  sano  manejo  de  los  fondos  públicos,  puesto  que,  a  fin  de
cuentas, toda la Administración se financia con fondos públicos).
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Por consiguiente,  de conformidad con lo  indicado  líneas atrás,  al  vincularse  la
consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los
cuales  se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría
legal interna; no corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya
naturaleza es  previa  y  además reservada  a  temas  generales,  sobre  las  interrogantes
planteadas. 

Atentamente,

Lic. Marvin Mejía Vargas Licda. Karla Salas Solano, MBA
                          ASISTENTE TÉCNICO  FISCALIZADORA ABOGADA

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA
GERENTE DE ÁREA

KSS/MMV/MSMG/DSQ/MCU/jsm

Ce:   Junta Directiva, Caja Costarricense del Seguro Social 

NI:    30339

GP:  2022004253-1
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