
  RAL-016-2022 

14 de julio de 2022 

 

   

Lic. Gilberth Alfaro Morales; Director 

Dirección Jurídica 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

 

Asunto:  Entrega y solicitud de información 

 

Estimado señor: 

 

Muy respetuosamente lo saludo y le hago llegar los siguientes documentos, a fin de que 

sean considerados en el análisis jurídico que solicita la Gerencia de Pensiones a esa 

Dirección para atender requerimiento de la Defensoría de los Habitantes de la República 

(Registro de intervención No 379306-2022-RI). 

1) El oficio No 06800-2022-DRH del 11 de julio de 2022, suscrito por el Lic. Geovanny 

Barboza Director a.i. de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los 

Habitantes de la República. 

 

2) El oficio GP-1106-2022 del 6 de julio de 2022 indicado en el oficio No 06800-2022-DRH 

anterior. 

 

3) Oficio DAPE-479 del 29 de octubre de 2004 suscrito por el Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, 

Director de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la CCSS. En caso de 

duda esa Dirección puede solicitar dicho documento a la Dirección Actuarial y 

Económica de la CCSS, o a las unidades que se indican en los sellos de recibido que 

aparecen en el mismo. 

 

4) El informe de la Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 del 6/10/2017, sin 

detrimento de que esa unidad lo solicite a ese órgano auditor, incluyendo que pida los 

siguientes si esa Dirección no los tiene: ASF-084-2014 del 27/6/2014; ASF-065-2011 

del 17/2/2011; ASF-321-2012 del 15/11/2012; ASF-009-2014 del 13/2/2014; ASAAI-

210-2013 del 25/11/2013; ASF-019-2012 del 6/2/2012 y ASF-151-2013 del 13/9/2013. 
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5) La “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” elaborada por la 

Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, sin detrimento de que esa Dirección la 

requiera de dicha unidad. 

Dicha información es fundamental para el análisis requerido para atender lo requerido por 

la Defensoría de los Habitantes, en particular, para cumplir con lo ordenado en los artículos 

1, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 del 22/10/1943, 

en concordancia con los artículos 9, 11, 73 y 177 de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica, los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública No 6227 

del 2/5/1978, la sentencia No 115-2015 del Tribunal Contencioso y Administrativo de 

Hacienda del 4/12/2015 ratificada por la Sala Primera de la Corte mediante resolución No 

00197-2018 del 8/3/2018 y los artículos1° al 6 de Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422 del 6/10/2004. 

Para una mayor comprensión por la Dirección a su cargo sobre lo indicado en los ítems a) 

y b) de la página 2 del oficio DAPE-479, véase el Cuadro 51 de la página 54 de la Valuación 

Actuarial del Seguro de Salud, 2017 que se adjunta y que se transcribe a continuación: 

 

Al usar los datos de las figuras 42 y 43 de las páginas 102 y 103 de ese mismo informe, 

junto con los datos sobre ingresos y gastos del Cuadro 49 de la página 100 de ese mismo 

informe, se obtienen los siguientes resultados: 
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Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los 

asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en 

el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le 

sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, 

de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del 

régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no 

autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual 

violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es 

parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos. Véase el criterio legal de 

esa Dirección No D.J.3519-08 del 7 de mayo de 2008. 

Lo anterior significa que la división actual de la prima del 25,66% sobre los salarios que 

pagan patronos, trabajadores y el Estado para el Seguro Social (artículo 22 de Ley 17) 

infringe los artículos 1, 32 y 43 de la Ley No 17 y el párrafo tercero de la Constitución 

Política, pues no se distribuye conforme lo ordena el artículo 32 de la Ley 17, lo cual significa 

un desvío de fondos públicos de un 7,89% (15% - 7,11%) sobre los salarios, conforme al 

cuadro siguiente que muestra la situación actual: 
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Para que dicha situación sea corregida jurídica y actuarialmente, conforme al Cuadro 51 

antes mostrado, se requiere que el 25,66% sobre los salarios se distribuya de la siguiente 

manera, según los artículos 32 y 43 de la Ley No 17: 

 

 

 

Así mismo, le solicito respetuosamente la siguiente información de interés público de 

conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del 

Derecho de Petición No 9097.  

1) Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad interna de 

la CCSS le ha solicitado a esa Dirección Jurídica algún criterio legal sobre la forma como 

deben distribuirse los “capitales y rentas” que se obtienen de acuerdo con la Ley No 17, 

al aplicar los artículos 32 y 43 de esa ley. En caso afirmativo solicito una copia del criterio 

legal emitido por esa Dirección. 

 

2) Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad o Gerencia 

de la CCSS le ha comunicado a la Dirección Jurídica bajo su cargo los resultados que 

aparecen en la sección “9.4 Balance de Ingresos y Gastos“ y “9.5 Balance por modalidad 

de aseguramiento” del documento “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-

007-2019”. 

 

3) Me informe si esa Dirección bajo su cargo y/o usted tenía conocimiento de la existencia 

y el contenido de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” que 

le estoy aportando en este acto. 
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4) En el caso de que exista algún criterio jurídico emitido por la Dirección Jurídica bajo su 

cargo, en el cual se avale que los fondos y reservas del seguro social obligatorio de los 

trabajadores asalariados, creado por la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 y el artículo 

73 de la Constitución Política, puedan ser utilizados para finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, solicito el suministro de una copia en formato digital. 

 

5) Me suministre una copia en formato digital de todos los criterios jurídicos que esa 

Dirección haya emitido para atender recomendaciones de la Auditoría Interna de la 

CCSS contenidos en los informes de ese órgano auditor que se mencionan en el ítem 

cuarto de este oficio, ya sea que se los haya enviado a la Auditoría Interna o a otra 

unidad interna de la CCSS. 

 

Notificaciones: Al correo rariaslopez@gmail.com 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Rodrigo Arias López 

 

 

CC. Lic. Geovanny Barboza Director, Defensoría de los Habitantes de la República. 

       Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno CCSS. 

       Lic. Jorge García Araya, Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social. 
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