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RESUMEN 

La presente investigación surge a partir de las vivencias discriminatorias 

sufridas por algunas mujeres migrantes nicaragüenses en los diferentes espacios 

en los que se desarrollan, particularmente en el ámbito de la salud, donde son 

violentadas en sus derechos fundamentales y humanos diariamente, situaciones 

que lejos de ser excepcionales son las más comunes , por su condición de mujer, 

por su condición de jefa de hogar y por su condición de migrante. 

Partimos de una visión de los derechos fundamentales y humanos inherentes 

a la persona por tal condición, pretendiendo sentar las bases teóricas y normativas 

que fundamentan la titularidad de los derechos fundamentales y humanos que 

tienen las personas migrantes en nuestro país. 

Tomando en consideración , la diversidad de condiciones en las que se 

encuentran las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica en relación a las 

costarricenses, se puede determinar que las primeras se ven limitadas en el 

ejercicio de sus derechos, específicamente en el acceso a los servicios sociales 

en salud y siendo que el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social es 

un derecho humano y fundamental de todos los habitantes del país, ese derecho 

no puede negarse por las circunstancias en las que los administrados se 

encuentren, es deber del Estado asegurar el acceso a los servicios sociales en 

salud adecuando las condiciones del servicio a las realidades que existen. 

A partir de lo anterior, nos planteamos como hipótesis; que el ordenamiento 

jurídico costarricense cuenta con una serie de instrumentos nacionales e 

internacionales sobre Derechos Fundamentales y Humanos y en específico, 

referentes a la protección de la salud y por ende al acceso a la misma Y a los 

medios por cuales obtenerla o mantenerla, son derechos inherentes a todos Y 

todas las habitantes del país, que en la práctica sé ven limitados o restringidos 

para las mujeres migrantes nicaragüenses en condición de vulnerabilidad social, a 

las cuales se les obstaculiza su ejercicio real. 
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Nuestro principal objetivo es demostrar la necesidad de hacer cumplir la 

normativa nacional e internacional existente que garantiza el acceso a la salud y a 

la seguridad social de todos y todas las habitantes del país, en relación con las 

mujeres migrantes nicaragüenses en condición de vulnerabilidad que viven en 

Costa Rica y a las cuales se les obstaculiza su ejercicio real por medio de la 

implementación e instrumentalización de las políticas de integración de las 

personas migrantes dirigidas a la prestación de los servicios sociales y 

específicamente de los servicios públicos en salud. 

Utilizamos como base metodológica la investigación documental, mediante la 

cual se consultó doctrina, jurisprudencia, normativa nacional e internacional y 

políticas públicas e institucionales referentes al tema que nos ocupa, a su vez, se 

realizaron diversas entrevistas a informantes claves de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil, que permitieron 

ampliar la visión sobre las realidades analizadas. 

Como conclusiones principales podemos mencionar que el ordenamiento jurídico 

costarricense, se nutre del derecho interno e internacional y contiene las 

disposiciones esenciales que permiten disminuir las brechas sociales entre las 

personas, específicamente sobre el derecho de acceso a la salud y a la seguridad 

social. 

Sin embargo la falta de sistematización de ese cuadro normativo, de la mano 

de otros factores como desinformación, falta de voluntad política o bien la voluntad 

para satisfacer intereses diferentes a los de garantizar en el plano de la realidad el 

derecho de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas migrantes en 

el país, genera interpretaciones aisladas, erróneas o violatorias de los derechos 

fundamentales y humanos de las personas, colocando a las personas migrantes en 

general y especialmente a las mujeres migrantes nicaragüenses, en situaciones de 

vulnerabilidad social. 
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INTRODUCCIÓN 

"La opresión colonial que inauguró la discriminación en contra de las mujeres en 

Latinoamérica se logró gracias al cruce entre violencia y racismo. Dicho cruce se 

encuentra en el núcleo de la identidad femenina en el continente". 

Mirta Kennedy. 

Desde tiempos sin memoria, el ser humano se ha visto en la necesidad de 

desplazarse de un lugar a otro, con diversidad de motivos, desde suplir 

necesidades básicas como agua y alimentos, hasta otras más complejas como la 

búsqueda de mejores condiciones de vida (condiciones socioeconóníicas, de 

educación y seguridad soéial), situaciones políticas u otras. 

La globalización ha jugado un papel importante en estos desplazamientos, 

transformando los modelos económicos y productivos y generando las llamadas 

migraciones laborales (Keeley, 2014 ). 

Fenómeno que, en Costa Rica, tiene cada vez más cara de mujer, jefa de 

familia y en condición de pobreza, principalmente originaria de Nicaragua (Salas, 

2014; Amador y Carcedo, 2013; Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012; Carcedo, 

Chaves y Lexartza, 2011 ). 

En la legislación migratoria costarricense, la migración y permanencia 

irregular es calificada como una falta administrativa (Ley General de Migración y 

Extranjería 8 764 de 2009); no obstante, la opinión pública ha observado a los 

migrantes, específicamente a los y las nicaragüenses desde la óptica de la 

ilegalidad (Brenes et al., 2012). 
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Durante años la percepción social del fenómeno migratorio nicaragüense ha 

sido un factor relevante para las tomas de decisiones políticas. 

Las migraciones en Costa Rica han sido abordadas históricamente desde el 

tema del control migratorio; no obstante y tomando en cuenta la posición 

internacional que ha asumido nuestro país al suscribir y ratificar diversos 

instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, los mismos se 

incorporan a la legislación interna y deben tener incidencia en las políticas 

públicas. 

La condición de migrante es por sí misma generadora de desventajas, ya que 

al llegar a un país desconocido, asentarse se convierte en una tarea difícil, más 

aun cuando no se cuenta con apoyo ni con información previa del lugar de 

asentamiento, pero el panorama más hostil lo viven las personas que no cuentan 

con documentos que acrediten su condición migratoria o que no tienen recursos 

suficientes (económicos, de formación académica, entre otros) y cuando se es 

mujer en una sociedad patriarcal como muchas de las latinoamericanas, en 

palabras de don Ricardo Salas (2014) " ... su condición de mujer la convierte en 

blanco de mayores (auto) recriminaciones al percibirse que abandona el cuidado 

de su propia familia, papel inveteradamente asignado a ella" (p.17). 

Muchos son los mitos que sustentan un trato discriminatorio en contra de las 

personas migrantes, "se les atribuye la responsabilidad por la inseguridad, la 

saturación de los servicios sociales y el aparente desplazamiento de mano de obra 

nacional" (Salas, 2014, p.16), lo que implica la exclusión social de esta 

poblaciones, donde las políticas públicas han apuntado a controlar el flujo 
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migratorio sin reconocer a la persona migrante como tal, ni los beneficios en 

relación con desarrollo socioeconómico que aportan a una nación. 

En un Estado social de derecho dicho reconocimiento debe insertarse tanto 

en la legislación del país como en las políticas públicas dirigidas a la disminución 

de brechas sociales entre las personas. 

Nuestro país es reconocido internacionalmente como un Estado social de 

derecho, el cual ha suscrito diferentes tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos, que tienen inclusive un carácter superior al de la constitución 

en el tanto otorguen mayores derechos o garantías a las personas (Votos 3 435-

92; 5 759-93 y 2 313-95, emitidos por la Sala Constitucional). 

Sin embargo, existen varios fenómenos que envuelven a las poblaciones 

migrantes; entre ellos, la atropellada construcción de conocimientos acerca de su 

incorporación efectiva a las comunidades de destino, pues no siempre se da la 

importancia necesaria al acceso que tienen o deben tener estas poblaciones en 

los servicios básicos de salud, vivienda y educación, resultando en situaciones de 

mayor vulnerabilidad social para las personas migrantes y para sus familias. 

Específicamente, sobre el acceso a la salud y a la seguridad social como un 

derecho humano y fundamental de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa 

Rica, resulta necesario, establecer: 

Que a p~sar de que el derecho a la salud no se encuentra expresamente 

regulado por nuestra constitución política, jurisprudencialmente se ha interpretado 

que su protección constitucional se deriva del derecho a la vida y del derecho a un 

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, así como de los tratados 
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internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica (Fernando 

Castillo, 2011 ). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) ha determinado que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad (Artículo 25, párrafo 1 °). 

A pesar de ello, existen algunos criterios de exclusión o cierre social al 

Sistema de Salud como lo son el de ciudadanía o el de status migratorio, lo cual 

viene a contradecir principios como el de universalidad, igualdad de trato y no 

discriminación del derecho de acceso a la salud y a la seguridad social (Mauricio 

López, mayo-diciembre 2011 ). 

El acceso a los servicios de salud por parte de la población migrante en Costa 

Rica, depende de " ... su condición migratoria, las condiciones laborales de 

contratación y el nivel de atención" (Ministerio de Salud-Minsa, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales-Fiacso y Organización Panamericana de la 

Salud en Costa Rica-OPS, 2003, p. 22) y de conformidad con la normativa vigente 

las personas migrantes indocumentadas no cuentan con la posibilidad de 

asegurarse bajo ninguna modalidad, siendo que es requisito indispensable para su 

adscripción, contar con el documento de identificación migratoria que acredite su 

condición de permanencia autorizada en el país (Dimex), emitido por la Dirección 
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General de Migración y Extranjería-DGME, lo cual deja en estado de indefensión a 

un sector importante de la población migrante en Costa Rica. 

La condición social de la mujer migrante latinoamericana, es más difícil, pues 

enfrenta mayores desigualdades que el hombre de su misma clase social y origen 

nacional, al desarrollarse dentro de una cultura patriarcal que les asigna "las 

funciones relacionadas con la reproducción social de la familia" ya que "son 

formadas para actuar en función de las necesidades de otras personas, 

generalmente pertenecientes a su grupo primario de relaciones" (Greenwood y 

Ruiz, 1995, p. 24 ), quienes detentan menores posibilidades de regularizar su 

situación migratoria, "pues se tiende a creer que únicamente él está expuesto a 

sufrir las consecuencias de la irregularidad" (Greenwood y Ruiz, 1995, p. 25). 

Y siendo que, en la actualidad, las mujeres se constituyen mayormente como 

jefas de familia, esa condición de desigualdad social no solo las afecta a ellas, 

sino también a sus familiares. 

El derecho de acceso a la salud y a la seguridad social es un derecho 

fundamental y humano de todas las personas que habitan el país, sin distinción 

alguna; derecho en debate y resistencia en los casos de las mujeres migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica; por ello surge la necesidad de sentar precedentes 

sobre su fundamentación jurídica y la urgencia de protección y garantía que el 

Estado debe brindar, misma que deberá traducirse en acce~ibilidad a los servicios 

sociales en salud integral para la persona migrante y para sus familiares. 



CAPÍTULO 1: Marco Contextua). 

1.1 Antecedentes. 

El derecho de acceder a los servicios públicos en salud como un derecho 

fundamental y humano de las poblaciones en condición de vulnerabilidad en 

nuestro país, tiene sus antecedentes dentro de un contexto con diversas 

aristas; sin embargo, para acercarnos a esa realidad no debemos revisar cada 

una de esas aristas, sino más bien partir de algunas, con una visión 

integradora, tomando en cuenta de que se insertan en un contexto. 

Es sabido que los derechos humanos no son producto del favor 

benevolente de los Estados, más bien son el fruto de grandes luchas sociales, 

primero por conseguirlos y luego por reivindicarlos, es decir, son " ... el conjunto 

de procesos (normativos, institucionales y sociales) que abren y consolidan 

espacios de lucha por la dignidad humana" (Herrera, Hinkelammert, Gutiérrez, 

y Sánchez, 2000, p. IV). 

Esos derechos a su vez fueron, son y seguirán siendo trazados a partir de 

los principios y valores que caracterizan a las sociedades y a sus culturas. Lo 

válido es entonces lo que se considera válido y determinante en los contextos; 

no obstante a través de la industrialización y posteriormente la globalización es 

que se han llegado a acuerdos sobre cuáles son esos principios que privan o 

deben privar a nivel comunitario. 

Así, es como han surgido los tratados, convenios y declaraciones 

internacionales sobre derechos humanos. Una cultura globalizada exige que 
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un individuo global tenga los mismos derechos independientemente del lugar 

geográfico donde se encuentre. 

Por ello, para hablar de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como punto de partida de esos principios universales positivizados, 

que rigen o deben regir, es importante partir de los contextos, histórico, social, 

político y económico en el que surge. 

Como bien lo apunta Michael lgnatieff (julio-agosto, 1999), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, nace una vez finalizada la segunda 

guerra mundial y a raíz del holocausto nazi, por la necesidad de brindar una 

protección a los seres humanos en estado de indefensión que fueron 

despojados de sus derechos civiles y políticos a causa de los " ... actos de 

barbarie que han ultrajado la conciencia de la humanidad" (p.133), un 

momento histórico en el que se había perdido precisamente la fe en la 

humanidad. 

Sin embargo, no puede dejarse de lado la influencia que tuvo sobre dicha 

Declaración, la hegemonía del discurso occidental, " ... el discurso progresista 

de los vencedores" (lgnatieff, 1999, p.135), que ve en la Declaración la 

legitimidad de sus conquistas. Discurso que no cree en un derecho que no 

sea positivo, lo que existe es lo palpable únicamente, pero es a partir de los 

principios que se positivizan en los Derechos Humanos que puede alcanzarse 

espacios de lucha por la dignidad humana. 
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Con los inicios de la guerra fría empiezan a gestarse dos ideologías 

alrededor de los Derechos Humanos, la socialista y la capitalista, en la primera 

"priman los derechos sociales y económicos" y en la otra "los derechos civiles 

y políticos" (lgnatieff, 1999, p.135), lo cual le da un carácter dividido y complejo 

a la cultura de esos derechos. 

Por un lado, se encuentra ante la puja de los sectores económicos de 

corte liberal que ven en la propiedad privada el principal derecho humano y por 

el otro a los sectores emancipadores, los movimientos de trabajadores y 

trabajadoras, movimientos feministas y de minorías étnicas. 

Según Alpízar Uulio-diciembre, 2011 ), en nuestro país los movimientos 

reivindicadores de los Derechos Humanos empezaron a producirse desde 

finales del siglo XIX, es decir mucho antes de la promulgación de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, gracias a la organización de 

sectores, principalmente de carácter gremial, como reacción a las deficientes 

condiciones laborales y a " ... la ausencia de una política social que garantizara 

mejores condiciones de vida a los sectores más desprotegidos" (p.22). 

Ya desde entonces las mujeres ganaban mucho menos que los hombres, 

incluso sí realizaban el mismo trabajo, puesto que la ideología patriarcal 

concebía el trabajo femenino como complementario o accesorio al masculino 

(Mora, enero-febrero, 1995), en relación con la " .... condición socialmente 

aceptada de inferioridad y subordinación de la mujer" (p.137). 
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Desde sus inicios, los movimientos sociales reivindicadores de derechos 

se han gestado entorno al modelo de producción económica capitalista; fue 

por la desigualdad social que dicho modelo de desarrollo económico ha 

generado, que se producen las mayores luchas sociales. 

Producto de esas luchas sociales y de la conformación del Estado 

costarricense, como organización política y administrativa, es que se logran 

garantizar algunos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de las 

personas en condición de vulnerabilidad, mediante la legislación interna de 

nuestro país y políticas estatales, como es el caso del derecho a una 

asistencia sanitaria. 

En una época de consolidación del Estado Nacional con el Liberalismo o 

estilo político no intervencionista, se da el primer antecedente sobre la 

protección y asistencia de la salud que puede registrar y es la fundación del 

Hospital Nacional de Costa Rica en 1845, que daba asistencia pública (por 

caridad) y asistencia privada, pero a raíz de un inadecuado servicio, se 

establecieron Juntas de Caridad Regionales que distribuirían los servicios 

médicos por jurisdicciones; esas Juntas pasaron a ser Juntas de Protección 

Social, manteniendo de una u otra forma la visión de caridad de los servicios 

médicos, eso sí como obligación estatal (caridad pública); administraban el 

Hospital de Costa Rica, que pasó a llamarse Hospital San Juan de Dios 

(Rosenberg, 1983), por medio de su ley de creación emitida en el año 1852, 

bajo el mandato del presidente Juan Rafael Mora Porras; se daba una 
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asistencia meramente curativa y socorrían a las personas en condición de 

pobreza (Gómez, Meneses y Salas, 1977). 

El 30 de octubre de 1894, se promulga la Ley 4, Ley de Médicos de 

Pueblo, en la cual " ... se autorizó al Poder Ejecutivo a dividir el territorio 

nacional en los circuitos médicos qu~ se requieran en lo referente al control de 

higiene y salubridad pública, medicina legal y asistencia de pobres" (Salazar y 

Zúñiga, 1999, p.16). Siempre desde una perspectiva de caridad pública hacia 

las personas en estado de pobreza y no como derecho que les asiste por su 

condición humana. 

En 1907 y bajo la administración de Cleto González Víquez se incluye por 

primera vez en nuestra historia, en el presupuesto nacional, una partida 

específica para combatir una enfermedad denominada anquilostomiasis, lo 

que es considerado por algunos autores como el primer antecedente de los 

servicios de salud (Gómez, Meneses y Salas, 1977). 

Para complementar esfuerzos para combatir dicha enfermedad, se 

constituye el Departamento de Anquilostomiasis en 1915, bajo el mandato de 

Alfredo González Flores, el cual sentó las bases sobre " ... el Saneamiento 

Ambiental y la Educación Higiénica de las poblaciones" (Gómez, Meneses y 

Salas, 1977). No obstante, estos esfuerzos no fueron significativos, ya que 

había resistencia estatal por reconocer la cuestión social que tenía el tema de 

la salud de los y las administradas (Rosenberg, 1983). 
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En 1920, se propone una legislación antivenérea y junto con las acciones 

emprendidas en 1915 se ha afirmado que nace la medicina social en Costa 

Rica (Gómez, Meneses y Salas, 1977). Sin embargo, existía un descontento 

obrero generalizado que marcó un precedente importante; surge la 

Confederación General de Trabajadores, que era una organización obrera 

urbana, dirigida por españoles y de un corte anarquista, que va a promover 

una huelga general en 1921, logrando un aumento común en los salarios y el 

establecimiento de la jornada laboral de ochos horas (Rosenberg, 1983). 

Mediante Decreto Ejecutivo 1, del 12 de julio de 1922 y durante el 

gobierno de Julio Acosta quién " ... tenía conocimiento de la creciente 

importancia de la cuestión social" (Rosenberg, 1983, p.32) se crea la 

Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, dependiente de la Secretaría de 

Policía, " ... con el objeto de centralizar en un solo organismo responsable de 

las distintas actividades relacionadas con la higiene y la salubridad pública" 

(Gómez, Meneses y Salas, 1977, p.27), como primer antecedente de 

participación del Estado en la medicina preventiva. 

Para 1923, se promulga la Ley sobre la Protección a la Salud Pública, la 

cual establece que " ... la salud nacional estará a cargo del Estado y la salud 

local a cargo de los municipios" (Salazar y Zúñiga, 1999, p.18), es decir, se 

reconoce el deber estatal de tomar las medidas necesarias para mantener la 

salud de los habitantes del país. 
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En 1924, el presidente Ricardo Jiménez presentó un programa de 

indemnizaciones laborales que se concretarían a través de la Ley de 

Accidentes de Trabajo. Con el objetivo de que se reconocieran 

compensaciones en los casos de riesgos profesionales, lo que se logró gracias 

al apoyo de masas organizadas a favor de la reforma (Rosenberg, 1983). 

Promulgada mediante Ley 53, del 31 de enero de 1925, en la que se 

incluye el seguro de accidentes de trabajo, administrado por el Banco Nacional 

de Seguros (Zamora, 2008). Es el primer seguro social en nuestro país que 

determina los inicios de la filosofía de la seguridad social en Costa Rica, es 

decir, el financiamiento compartido de los seguros sociales. 

En 1927, mediante Ley 24, de 4 de junio se crea la Secretaría de 

Salubridad y se involucran en ella las funciones de protección social (Gómez, 

Meneses y Salas, 1977). 

En 1928 el presidente Cleto González Víquez encomienda a Max Koberg 

la redacción de un programa de Seguridad Social, que "constituyó una 

minuciosa crítica de los errores cometidos por la Costa Rica liberal al no 

atender las necesidades de los costarricenses ... " y declaraba que "había 

llegado el momento de pasar del "gobierno policial" al "gobierno paternalista ... " 

y que el seguro social "debíí3 promulgarse como un ··derecho·· que había sido 

··ganado·· por los ··ciudadanos de trabajo·· (Rosenberg, 1983, p.39); programa 

que no fue implementado por falta de voluntad política para ejecutarse 

(Rosenberg, 1983). 
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En 1931 y como respuesta a los problemas sociales de la época surge el 

Partido Comunista para ejercer presión al gobierno, elaboraron un programa 

de reforma social denominado Programa Mínimo, que contemplaba entre otros 

aspectos; un seguro social patrocinado por el Estado, protección a la infancia, 

igualdad de derechos y salarios para las mujeres, programas de salud e 

higiene efectivos, construcción de nuevos hospitales y maternidades, 

programa que no vería frutos, sino hasta unos años más tarde (Rosenberg, 

1983). 

La depresión económica mundial de 1929 impactó considerablemente la 

seguridad social en nuestro país (que hasta ese momento cubría un número 

limitado de trabajadores); sin embargo no se desarrollaron políticas estatales 

para contrarrestar esa situación, solo políticas dirigidas a mantener el equilibrio 

(Rosenberg, 1983). 

Es hasta 1941, bajo la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, 

quien llega al poder gracias a la oligarquía cafetalera, que se echa mano de la 

cuestión social, se aprueba la Ley de Seguros sociales, que establece la 

creación de la Caja Costarricense de Seguro Social como una entidad 

semiautónoma, dejando muchos de los aspectos importantes sobre los 

seguros a ser resueltos por la Caja (Rosenberg, 1983). 

En 1943 s~ introducen las garantías sociales en nuestro ordenamiento 

jurídico, mediante reforma constitucional y por influencia de las "Encíclicas 

papales "Rerum Novarum" de Lean XIII y "Quadragessimo Anno" de Pío XI y el 
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código social de las Malinas, así como en los principios adoptados por las 

constituciones de América Latina" (De la Cruz, 1996, p.46). 

Algunos autores (Blanco y Garnier, 201 O; De la Cruz, 1996 y Salazar, 

1995) hablan de una coyuntura política entre el calderonismo, el partido 

comunista y la iglesia católica representada por el Monseñor Víctor Manuel 

Sanabria, cada sector con diversos intereses que satisfacer, tanto la iglesia 

como el partido comunista, representaban los intereses de la lucha obrera, 

mientras que Calderón quería permanecer en el Poder. 

Por medio de la Ley 2, de 27 de agosto de 1943 se erige nuestro Código 

de Trabajo, el cual introdujo un conjunto de normas sistematizadas y 

organizadas " ... de la protección de los trabajadores durante el trabajo" 

(Mainieri y Rojas, 2008, p.120). También en ese mismo año se emite el primer 

código sanitario en nuestro país. 

Posteriormente, se reforma la Ley de los Seguros Sociales, mediante la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 17 del 22 de 

octubre de 1943, que le da mayor autonomía a la institución, se le encomienda 

el gobierno y administración de los seguros sociales, a la par de un nuevo 

código sanitario emitido mediante Ley 809, de 2 de noviembre de 1943, lo que 

inicia el proceso de concreción de la seguridad social, universal y solidar.ia en 

nuestro país. 

La cobertura del seguro social empezó a extenderse; ya para 1946 más 

de cincuenta mil costarricenses contaban con esa protección social a pesar de 
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las limitaciones impuestas por el tope salarial para cotizar a los seguros, ya 

que solo podían cotizar al seguro social obligatorio las personas que tenía 

ingresos por debajo de los cuatrocientos colones, situación que se quiso 

reformar por la Junta Directiva de la CCSS, pero que no fue aceptado por la 

Unión Médica Nacional, que pretendía una mayor cobertura de los más 

necesitados antes de la cobertura de aquellos con mayores posibilidades 

económicas, dando origen a la huelga de médicos de 1946 que culminó en la 

declinatoria de esa reforma sobre los topes salariales (Rosenberg, 1983). 

Los cuarentas fueron una década de gran agitamiento social y político, ya 

que la disconformidad de los cafetaleros con el reformismo calderonista trajo 

consigo la Guerra Civil de 1948; no obstante, el resultado fue contrario a lo 

esperado, ya que sí bien por un lado derrocan al calderonismo, " ... los 

triunfantes liderados por José María Figueres Ferrer fueron aún más 

reformistas que los calderonistas (Blanco y Garnier, 201 O, p.38). 

Con la Constitución de 1949 no solo se mantuvieron vigentes las garantías 

sociales de los años 40, sino que " ... las ampliaron, las profundizaron y las 

consolidaron institucional y financieramente", lo que termina marcando " ... el 

final del modelo de desarrollo económico liberal centrado en el negocio agro

exportador, comercial, importador y financiero" (Blanco y Garnier, 201 O, p.38) y 

el inicio de un nuevo tipo de desarrollo económico donde el Estado se 

convierte en un Estado intervencionista y benefactor, impulsado por una 

acelerada transformación de la estructura productiva, que se sustentó en la 
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expansión del mercado interno y en el proceso de conformación del Mercado 

Común Centroamericano (Blanco y Garnier, 201 0). 

No obstante, desde lo ocurrido en 1946, no se atendieron políticas sobre 

la expansión del seguro social. 

Fue hasta 1956 que se hizo visible la necesidad de ampliar la cobertura, 

pues la estructura vigente chocaba con el principio de solidaridad social, eran 

los más pobres quienes sostenían el sistema (Rosenberg, 1983) y solo cubría 

al trabajador directo, es decir, no se contaba con el beneficio familiar del 

seguro social. En ese mismo año, los señores Alfonso Carro y Claudia 

González, miembros de la Junta Directiva de la CCSS, promovieron la 

extensión del Régimen de Enfermedad y Maternidad al grupo familiar, pero fue 

hasta mayo de 1971 que se universalizó los beneficios de dicho Régimen, al 

extenderlos a los trabajadores independientes mediante la Ley 4 750, la cual 

modificó el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS, para asistir en· el 

tratamiento de la población indigente y en los programas de atención de la 

enfermedad (De la Cruz, 1996). 

Universalización que se consolida en la década de 1970 a 1980, ya que 

además de la universalización de los beneficios del Seguro Social, se 

realizaron muchos avances en materia de reestructuración del Sistema de 

Salud, creación de programas dirigidos a determinadas poblaciones y la 

modernización de los Centros de Salud, así como la creación de Centros de 

Investigación en Salud (De la Cruz, 1996). 
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En 1973 se promulgó la Ley General de Salud " ... que enmarcó la salud 

como un bien de interés público, tutelado por el Estado" (Salazar y Zúñiga, 

1999, p.19), con lo que se establecen una serie de derechos de los individuos, 

que impactaría en la salud individual y general. 

Además se emite la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, con el objetivo 

de delimitar la competencia y funciones específicas de dicho Ministerio; la Ley 

de Universalización del Seguro Social y la Ley de Traspaso de Hospitales a la 

CCSS, logrando con ello " ... abarcar a toda la población económicamente 

activa" y "obtener mayores recursos humanos y financieros para la Caja" 

(Salazar y Zúñiga, 1999, p.19). 

En 1976 se emite la Ley de Asignaciones Familiares, que establece un 

fondo de ayuda social para las personas de bajos recursos en temas como 

salud, alimentación y nutrición (Sal azar y Zúñiga, 1999). 

Y a través de un Plan Nacional de Salud se crean instituciones que 

colaborarían con el manteniendo de la salud, como el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (!MAS), los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y los Centros de 

Información de Atención Integral (Cinai) (Salazar y Zúñiga, 1999). 

A partir de la década de 1980 se habla del inicio de una crisis en el 

financiamiento de los programas sociales, entre ellos los programas de salud 

de la CCSS; que en resumidas causas se debió a " ... un desequilibrio en las 

estructuras productivas... y a la implementación de medidas de ajuste 

estructural" (Salas, 2014, p.11 ). 

17 



Por un lado, ese desequilibrio fue producto de un proteccionismo excesivo 

y generalizado en las políticas de desarrollo de la industria, la cual no tenía la 

capacidad productiva necesaria para contrarrestar el aumento en el gasto 

público que significó el desarrollo de los programas sociales, además de una 

creciente corrupción pública y privada, lo que detonó una crisis financiera, 

cuyas consecuencias fueron retrasadas mediante el endeudamiento externo; 

pero este endeudamiento se transformaría en un remedio peor que la 

enfermedad, ya que llevarían al país a tomar medidas inevitables para 

enfrentar dicha crisis (Blanco y Garnier, 201 0). 

Los sectores empresariales e industriales que antes habían sido 

impulsados por las políticas de desarrollo del Estado, vuelven su mirada a la 

participación en un mercado con mayor apertura, menos intervención del 

Estado y de corte más liberal, por lo que fortalecen una alianza para alcanzar 

un mayor poder económico por medio de la conquista del poder político, 

influyendo en la política nacional a lo interno de los dos partidos consolidados 

en ese entonces, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (Blanco y 

Garnier, 201 0). 

La gravedad de la crisis, las presiones políticas tanto internas como 

externas, así como la crisis político militar que vivía Centroamérica en ese 

entonces, llevan a los gobiernos de Luis Alberto Monge y Óscar Arias a las 

negociaciones con los principales organismos internacionales (Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano para el 

Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), que ofrecían 
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programas de apoyo a los países en crisis, pero con la condición de 

implementar una serie de medidas de ajuste estructural, orientadas entre 

otras, hacia las transformaciones estructurales del Sector público, que se 

traducen en la reducción significativa del aparato estatal y la injerencia mínima 

de este sobre el mercado (Blanco y Garnier, 201 0). 

Sin embargo, tanto la crisis como la aplicación de estas medidas tuvieron 

un impacto negativo para los sectores económicos y sociales del país, ya que 

los ingresos dejaron de crecer o crecieron muy poco y frenaron o limitaron los 

programas sociales por falta de recursos (Blanco y Garnier, 201 0). 

Como antes se señaló, la crisis político militar de la región 

Centroamericana fue uno de los factores que impulsaron las negociaciones de 

nuestro gobierno con los organismos internacionales, en el tanto ya no 

resultaba nuestro modelo productivo de sustitución de importaciones o 

"modelo de desarrollo hacia adentro" (Arce, Lizano y Robles, 2006. p. 112) 

dentro del Mercado Común Centroamericano, puesto que limita la cooperación 

política entre los países, pero también es esta crisis político militar el principal 

motivo expulsor de las poblaciones de los países centroamericanos en la 

década de los 80. Sí bien la migración entre países centroamericanos 

(principalmente entre Costa Rica y Nicaragua) es un fenómeno histórico, en 

esta época se disparó en un solo sentido, en el caso de Nicaragua sus 

principales destinos eran Costa Rica y Estados y Unidos (Borge, 2004; 

Dabene, 1993 y Gamboa, 2007). 
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En este escenario con una Costa Rica en crisis social y económica y una 

inmigración masiva principalmente de nicaragüenses, es lógico pensar que 

empiece a gestarse la noción de una "migración no deseada" (Sandoval, 2008 

citado en Salas, 2014, p.1 0), ya que como bien lo apuntan Blanco y Garnier 

(201 O) es más fácil "encontrar explicaciones o culpables externos a nuestros 

problemas", a pesar de que " ... los elementos determinantes de estas 

transformaciones fueron predominantemente internos" (p.57). 

Esa concepción del migrante nicaragüense como una migración no 

deseada es el germen para que Costa Rica le confiera una importancia central 

al tema de las migraciones en el marco de las negociaciones bilaterales con 

Nicaragua. 

A partir de los años 90 Nicaragua va a continuar expulsando a sus 

nacionales hacia Costa Rica, pero por motivos meramente económicos, puesto 

que en ese país empiezan a aplicarse las medidas de ajuste estructural que se 

sabe redujeron el aparato estatal y a su vez provocó un descenso importante 

de las pocas garantías sociales que habían alcanzado gracias a la Revolución 

Sandinista, aunado a desastres naturales como el terremoto del 79 en 

Managua y los huracanes César y Mitch, y a la crisis económica de ese 

entonces (Salas, 2014). 

Mientras tanto, en nuestro país, la economía se orientaba a " ... la 

exportación industrial (esencialmente de maquila textil o electrónica) y de 

servicios que, gracias al mayor nivel educativo de Jos costarricenses, atrae a 
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Jos trabajadores de faenas pesadas o los de la zona rural, a la que se suma la 

actividad de agroexportadoras que han ocupado áreas considerables del 

espacio rural, demandando mano de obra intensiva poco calificada y mal paga, 

abastecida por la disponibilidad de trabajadores inmigrantes" (Salas, 2014, 

p.12). 

Es, por Jo anterior, que la inmigración de nicaragüenses pasa de ser de 

una "migración no deseada" a una "migración como mal necesario" (Sandoval, 

2008 citado en Salas, 201 O, p.1 O), más cuando las mujeres costarricenses 

empiezan a integrarse al mercado laboral (producto del desarrollo capitalista), 

generando una creciente demanda de cuidados en la que se insertarían las 

mujeres migrantes nicaragüenses, lo que, a su vez, colabora con una mayor 

feminización de las migraciones, que implica que posteriormente las mujeres 

constituyan más de la mitad de la población migrante y que " ... la migración 

femenina dependa cada vez menos de la masculina" (Amador y Carcedo, 

2013), por lo que se cuenta con números crecientes de mujeres migrqntes · 

jefas de hogar. 

El 28 de agosto de 1992 se firma el primer Acuerdo de Coop~·fación 

Bilateral entre Costa Rica y Nicaragua; en lo que respecta al tema de 

migración, se acordó el establecimiento de un permiso vecinal, para que Jos 

ciudadanos de ambos países pudieran permanecer por 72 horas en alguna de 

las zonas fronterizas; · otorgar visas para estudiantes, empresarios y 

transportistas, así como aumentar el horario de servicio de las oficinas 
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fronterizas, habilitar más puestos de control y vigilancia en las fronteras 

(AguiJar, Araya, Calderón, Céspedes, Malina y Orozco, 2000). 

Como es sabido, la economía costarricense estaba sufriendo una etapa 

de desajuste, por lo que sí para las y los costarricenses ya las condiciones 

sociales y económicas eran inferiores a las vividas con el Estado benefactor, 

para las personas inmigrantes se trataba de subcondiciones, por lo empieza a 

hablarse de "un vínculo desafortunado entre migración y pobreza" (Salas, 

2014, p.13). 

El Trabajo Doméstico Remunerado como ocupación específica en la que 

mayormente se insertaron desde entonces las mujeres migrantes 

nicaragüenses, registra el nivel más bajo en la escala laboral, en cuanto a 

salarios, jornadas, vacaciones y acceso a la seguridad social (Amador y 

Carcedo, 2013), por lo que resulta razonable hablar de la feminización de la 

pobreza. 

Esto se asocia con la postura de que el modelo de desarrollo capitalista se 

vincula y sostiene bajo la estructura patriarcal, para la cual " ... el trabajado 

doméstico que se realiza al interior de los hogares y que es ejecutado por 

personas de la propia familia o por otras, pero sin recibir una remuneración no 

forma parte del mundo económico" (Amador y Carcedo, 2013., p.3), y que 

cuando es remunerado se tr~ta de un subempleo, pues " ... se considera una 

extensión de las tareas naturalmente femeninas, carentes de calificación y por 

lo tanto desvalorizadas" (Callen, 1993 citado en Franzoni, Mora y Voorend, 
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2009, p.3), lógica que contradice la realidad; el trabajo doméstico sostiene la 

economía "ya que garantiza la reproducción de la vida, sin la cual ninguna 

economía operaría o sobreviviría" (Amador y Carcedo, 2013, p.6). 

La proliferación de las migraciones nicaragüenses con perfiles de baja 

escolaridad, pobreza y altas tasas de natalidad, fueron abonando "la 

percepción negativa y generalizada sobre las inmigrantes nicaragüenses" 

(Salas, 2014, p.16), achacando el malestar social que percibían las y los 

costarricenses sobre las personas migrantes nicaragüenses. 

Para gran parte de la población nacional, las personas migrantes 

nicaragüenses amenazan la disponibilidad de empleo, saturan los servicios 

sociales y son los responsables de la inseguridad. 

Esa sensación permea a los medios de comunicación masiva, que 

resaltan la noticia cuando un inmigrante nicaragüense se ve involucrado en 

algún suceso reprochable, pero también a la institucionalidad, siendo que 

muchas políticas públicas, directrices, circulares, entre otros, materializan 

mitos, estereotipos y prejuicios. 

Es a mediados de los años 90 que observamos un endurecimiento de la 

política migratoria, con mayores controles y restricciones para las personas 

migrantes, surgen términos como ilegal e ilegalidad para referirse a la persona 

y a la situación, los cuales contienen una connotación despectiva y asociada a 

la consecución de un delito, y no así a la violación de una norma administrativa 

como corresponde en este caso (Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012). 
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El 30 de enero de 1995, se firma el segundo convenio bilateral entre Costa 

Rica y Nicaragua sobre Jos inmigrantes nicaragüenses, en el que Costa Rica 

propone la creación de un permiso de trabajo temporal, con una serie de 

requisitos que restringen el acceso a la regularización de muchas personas 

indocumentadas en el país, lo que abrió puertas a la eventual corrupción en la 

tramitación de dichos permisos de trabajo (AguiJar et al., 2000). 

Para noviembre de ese mismo año se realiza una nueva reunión 

binacional entre Costa Rica y Nicaragua, desde entonces se relaciona el tema 

migratorio al de la Seguridad Nacional, acordando trabajar de manera conjunta 

en los Asuntos de Seguridad y Migración, específicamente en el de Control 

Migratorio (AguiJar et al., 2000). 

El 97 es un año de más acuerdos y declaraciones entre los dos países. 

Para el 1 O de marzo se da el Convenio de mano de obra mígrante, para 

regular el ingreso y permanencia de trabajadores no residentes en Costa Rica 

y Nicaragua. Costa Rica se comprometió a " ... velar, por medio del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, de que los trabajadores nicaragüenses 

recibieran el trato socio-laboral que estipulan las leyes laborales 

costarricenses, en condiciones de igualdad" (Bolaños, 2009, p.13). 

Entre el 12 y 13 de mayo de 1997 Costa rica y Nicaragua toman acuerdos 

nuevamente sobre control migratorio y políticas conjuntas de apoyo a .las 

autoridades fronterizas de ambos países (AguiJar et al., 2000), sin mayores 

resultados. 
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En el ámbito interno desde el año 2001 se empiezan a gestar 

anteproyectos para una nueva ley de migración y extranjería con medidas más 

severas en contra de la persona inmigrante indocumentada y de aquellos que 

les dieran empleo, alojamiento y refugio (Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012). 

Para el 25 de octubre de 2002 vuelven las reuniones bilaterales, esta vez, 

los Ministerios de Trabajo de Costa Rica y Nicaragua definieron " ... el 

compromiso de interés binacional por establecer una agenda conjunta que 

permita desarrollar estrategias con miras a ordenar y controlar los movimientos 

migratorios de personas con fines de empleo con el objetivo de optimizar la 

gobernabilidad migratoria entre ambos países" mediante " ... acciones 

individuales y conjuntas que tiendan al ordenamiento de los flujos migratorios, 

para lo cual es indispensable garantizar el respeto de los Derechos Humanos 

de los migrantes" (Bolaños, 2009, p.14). Que vuelven a quedarse en el papel, 

puesto que los avances en el respeto por los Derechos Humanos de las 

personas migrantes aún no se visualizan. 

Y como medida individual, nuestro país aprueba en el año 2006 una 

nueva ley de Migración y Extranjería 8 487 " ... la cual incorpora una 

perspectiva directamente marcada por la representación del migrante como un 

sujeto sospechoso per se y da prioridad a la Seguridad Nacional" (Brenes, 

Paniagua y Sandoval, 2012, p.27), colocando a las personas migrantes en una 

situación de desprotección y despojo de los derechos de los cuales son 

titulares y que en el acuerdo binacional del 2002 se habían prometido respetar. 
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Pronto dicha ley traería problemas, ya que no se ajustaba a los 

instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos por 

Costa Rica. 

Por ello, surge la necesidad de presentar un proyecto de reforma, mismo 

que " ... tenía un carácter policial y de seguridad desde el cual se pretendía 

abordar el tema de las migraciones" (Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012, 

p.28), al igual que la ley que pretendía reformar. 

En el 2007 se celebra el último convenio bilateral entre Costa Rica y 

Nicaragua, que tiene por objeto " ... establecer la intermediación laboral, con 

miras al reclutamiento y contratación de mano de obra nicaragüense para 

trabajar en Costa Rica" (Bolaños, 2009, p. 16), mano de obra necesaria. 

Este convenio es un marco para el procedimiento de contratación de 

mano de obra nicaragüense en Costa Rica, pero al no ser suscrito por el Poder 

Ejecutivo costarricense, que es el único legitimado para suscribir acuerdos 

internacionales, no tiene eficacia jurídica para ser seguido como el único 

procedimiento para llevar a cabo dichas contrataciones (Bolaños, 2009), 

tampoco ha servido de mucho para que se dé un respeto de los derechos 

laborales mínimos de las personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 

Tanta violencia sistemática en contra de las personas migrantes, con la 

consecuente desigualdad y exclusión social que produce, resultó de forma 

contestataria en la conformación de nuevas organizaciones civiles, 

principalmente de mujeres migrantes nicaragüenses desde inicios del nuevo 
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milenio, que recién empezaron a salir a la luz pública por la defensa de sus 

derechos. 

Lo hicieron así con el proyecto de reforma a la Ley de Migración y 

Extranjería 8 487, el cual " ... estuvo sometido a un proceso de consulta para 

las organizaciones, instituciones y personas interesadas y relacionadas con la 

temática pudieran hacer observaciones y recomendaciones" (Brenes, 

Paniagua y Sandoval, 2012, p.29). 

Una vez aprobada la Ley de Migración y Extranjería W 8764 de 01 de 

marzo de 201 O, una de estas organizaciones, el Centro de Derechos Sociales 

del Migrante (Cenderos) interpone· una acción de in constitucionalidad en 

contra del artículo 69 de dicha ley, puesto que no reconocía la unión de hecho 

como vínculo originario de efectos jurídicos, lesionando principios 

constitucionales contenidos en los artículos 19, 33 y 51 de ese cuerpo 

normativo, por lo que la Sala lo declaró inconstitucional (Brenes, Paniagua y 

Sandoval, 2012). 

A pesar de lo anterior, la Ley 8 764 trae consigo muchos cambios en 

relación con la legislación pasada; una perspectiva de Derechos Humanos e 

integración de las personas migrantes, la eliminación del tema de seguridad 

asociado a la migración, entre otras, pero también muchos nuevos requisitos 

por cumplir para la regularización de dicha población, entre ellos la afiliación al 

Sistema de Seguridad Social (Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012). 
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Se puede afirmar que lejos de lograr una mayor regularización de las 

personas indocumentadas, el cambio de legislación trajo consigo todo lo 

contrario, puesto que la mayoría de los requisitos para obtener un status 

migratorio regular son inaccesibles para gran parte de la población migrante 

nicaragüense, el aparato estatal no responde de manera oportuna y eficiente 

en la resolución de trámites administrativos migratorios y la población migrante 

nicaragüense ha venido presentado un lento decrecimiento (Brenes, Paniagua 

y Sandoval, 2012). 

Por otra parte, el propósito de integración de las personas migrantes que 

plantea la ley vigente y la nueva política migratoria, se encuentra lejos de ser 

alcanzado, ya que tomando en consideración los obstáculos para lograr la 

regularización, antes mencionados, de la mano de la crisis financiera que 

reveló la CCSS a partir del año 2011, se dificulta la inserción social de la 

población migrante nicaragüense en Costa Rica, ya que se dispara 

nuevamente y fortalece " ... la idea de que los inmigrantes nicaragüenses 

constituyen un riesgo para la seguridad social del país" (Voorend, 2013, p.6). 

La crisis financiera de la CCSS también ha sido un factor importante en el 

cambio de la política migratoria, ya que se ha traslado a esa entidad parte de 

la responsabilidad del control migratorio, en el tanto ha sido considerado como 

necesario contar con un status migratorio regular para poder acceder a la 

seguridad social y para regularizarse, contar con un seguro de los que ofrece 

la CCSS, lo que restringe gravemente el tema de la regularización para 

aquellas personas con status migratorio irregular, pero también el del acceso 
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básico a los servicios públicos en salud, que de manera implícita desincentiva 

la migración no deseada (pero necesaria) y minimiza "la demanda percibida 

como ilegítima de la población inmigrante regular a los servicios de salud" 

(López, 2012, en Voorend, 2013, p.17). 

Como resultados a la percepción como ilegítima de la demanda de 

servicios púbicos en salud por parte de la población en condición migratoria 

irregular o sin seguro social, la CCSS tomó como primer medida para restringir 

ese acceso a los servicios, la emisión de una directriz institucional el 31 de 

octubre de 2012, la cual " ... cuestionaba el derecho de acceso a los servicios 

de salud prenatal de mujeres extranjeras sin documentos" (Venegas y 

Voorend, 2014, p.14), siendo que solo se iban a atender en condición de 

emergencia o urgencia, lo que fue muy criticado por diversos sectores de la 

sociedad civil y académica, pues el acto no solo fue violatorio de los derechos 

fundamentales y humanos de las mujeres embarazadas en general, sino 

también de las personas menores de edad, cuyos derechos han sido 

recogidos por diversos instrumentos nacionales e internacionales y protegidos 

por el Estado costarricense; por lo cual dicha directriz terminó siendo 

"aclarada" por otra circular institucional emitida por la Gerencia Médica de la 

CCSS en mayo de 2013 (Gerencia Médica, circular GM-9033-5 Aclaración de 

directriz institucional sobre atención· de mujeres embarazadas no aseguradas 

y/o indocumentadas, del 1 O de mayo de 2013). 

Otras políticas de la CCSS siguieron estableciendo barreras para el 

acceso a la seguridad social por parte de la población migrante, mediante el 
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fortalecimiento de los requisitos que ya existían y la creación de nuevos 

requisitos para el aseguramiento (Voorend, 2013). 

Mediante las circulares GF-13.452 de 21 de febrero de 2012; GF-

28.954/GM 24.224/GA-33.203 de 22 de junio de 2012; GF-30.324-12/GM-24-

12/GA-33.023-12 de 21 de setiembre de 2012 y GF-30.936/GM-37.662 de 1 O 

de octubre de 2012 la CCSS esboza los Lineamientos para la formalización de 

Aseguramientos en las modalidades de Seguro Voluntario, Trabajador 

Independiente, Seguro por el Estado así como Beneficios Familiares y 

Aseguramiento de Migrantes como asegurados voluntarios y trabajadores 

independientes; estableciendo como requisito (entre otros), contar y acreditar 

el status migratorio regular o en proceso de regularización, para acceder a 

cualquier modalidad de seguro y para la renovación del mismo. 

Continuando con estas medidas restrictivas, la CCSS emite la circulares 

GM-45.786-14/GF-41.425, de 24 de octubre de 2014, en el que aprueba 

reformas al Manual de Adscripción y Beneficio Familiar, según las cuales, 

atendiendo a la Ley de Migración y Extranjería vigente, se excluye a las 

personas migrantes de la posibilidad de acceder al beneficio familiar como una 

forma de aseguramiento. 

Sin embargo, rápidamente se cuestiona ante la Sala. Constitucional la 

aplicación de esta normativa, misma que consideró que las condiciones y 

requisitos para que las personas accedan a los servicios médicos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social es un tema de jurisdicción ordinaria; postura 
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que luego es revocada, orientándose en una doctrina hacia una mayor 

protección de los derechos fundamentales y considerando que el negar el 

beneficio familiar a las personas extranjeras se traduce en una grave violación 

a sus derechos, por lo que la normativa en esa dirección resulta inaplicable 

(Voto 18-2015 de las catorce horas cuarenta cinco minutos del seis de enero 

de 2015, Sala Constitucional). 

A pesar de ello, quedó establecido el mismo trámite para el otorgamiento 

del beneficio familiar en los casos de nacionales y de personas extranjeras 

regularizadas o en proceso de regularización, descartando posibilidad alguna 

de que las personas indocumentadas puedan acceder a dicho beneficio. 

De lo anterior queda preguntarse; Siendo que el derecho a la salud es un 

derecho humano, fundamental, exigible y justiciable ¿Es legítimo limitar y 

excluir a las personas de la posibilidad de ejercitar esos derechos, por medio 

de la aplicación de construcciones ·sociales como: status migratorio y 

ciudadanía? 

¿Son los Derechos Humanos un instrumento suficiente para el ejercicio de 

esos principios universales que consagran? 

¿Existe algún límite que pueda imponerse a la Soberanía del Estado y a 

su institucionalidad pública en la aplicación de medidas excluyentes y 

anulantes de los Derechos Humanos de las personas migrantes? 
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¿Es posible concretizar mediante acciones binacionales, el respeto por los 

Derechos Humanos de las personas migrantes? ¿Existe la voluntad política 

para hacerlo? 

32 



1.2 Descripción del Proyecto. 

La presente investigación se realiza en el marco de una visión de los 

Derechos Humanos y fundamentales inherentes a las personas por tal condición. 

Se pretende sentar las bases teóricas y normativas que fundamentan la 

titularidad de los derechos fundamentales y humanos que tienen las personas 

migrantes en nuestro país, centrándonos en el derecho de acceso a la salud y a la 

seguridad social de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, lo que 

obedece a razones de necesidad y relevancia, en un contexto donde todos los 

días se violan los derechos fundamentales y humanos de las personas migrantes 

a pesar de contar con un sustento normativo nacional e internacional, que lo 

prohíbe expresamente. 

La investigación se desarrolla motivada por algunas circunstancias 

discriminatorias vividas por mujeres migrantes nicaragüenses, jefas de hogar en 

condición de vulnerabilidad en los diferentes espacios sociales en los que se 

desenvuelven, particularmente en el ámbito de los servicios sociales en salud, 

donde son violentadas en sus derechos fundamentales y humanos diariamente y 

que en lugar de ser situaciones excepcionales, son más bien las más comunes, 

por ser mujer, por ser migrante, por ser jefa de hogar. 

Es por lo anterior que se plantea como problema de investigación ¿las 

diversas realidades que viven las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa 

Rica, donde se vulnerabilizan sus derechos fundamentales y humanos son motivo 

suficiente, para determinar la necesidad de implementar e instrumentalizar 
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mecanismos de integración de la población migrante en el país que garanticen la 

efectividad del derecho humano y fundamental de acceso a la salud y a la 

seguridad social y efectuar los arreglos normativos que limitan o restringen ese 

derecho? 

Puesto que la diversidad de condiciones en las que se encuentran las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica en relación con sus pares costarricenses 

les limita el acceso a los servicios públicos en salud y siendo que el derecho de 

acceso a la salud y a la seguridad social es un derecho humano y fundamental de 

todos los habitantes de nuestro país, no puede negarse por las circunstancias en 

las que los administrados se encuentren, es deber del Estado asegurar el acceso 

a este derecho adecuando las condiciones del servicio a las realidades que 

existen. 

A partir de este problema de investigación se determina como hipótesis que el 

ordenamiento jurídico costarricense cuenta con una serie de instrumentos 

nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos y Fundamentales y en 

específico, referentes a la protección de la salud y por ende al acceso a la misma 

y a los medios por cuales obtenerla o mantenerla, son derechos inherentes a 

todos y todas las habitantes del país, que en la práctica se ven limitados o 

restringidos para las mujeres migrantes nicaragüenses en condición de 

vulnerabilidad, a la cuales se les obstaculiza su ejercicio real. 

Nuestro principal objetivo es demostrar la necesidad de hacer cumplir la 

normativa nacional e internacional existente que protege el acceso a la salud y a la 
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seguridad social de todos y todas las habitantes del país, en relación con las 

mujeres migrantes nicaragüenses en condición de vulnerabilidad que viven en 

Costa Rica y a las cuales se les obstaculiza su ejercicio real por medio de la 

implementación e instrumentalización de las políticas de integración de las 

personas migrantes dirigidas a la prestación de los servicios sociales y 

específicamente de los servicios públicos en salud. De lo cual se deriva los 

objetivos específicos de analizar los instrumentos nacionales e internacionales 

vigentes sobre derechos fundamentales y humanos entorno al acceso a los 

servicios públicos en salud por parte de las mujeres migrantes nicaragüenses en 

Costa Rica; verificar la existencia de normativa específica en el Sector Salud, que 

favorezca el acceso a los servicios de salud de las mujeres migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica; comprobar el alcance de las políticas públicas 

tendientes a garantizar la realización del derecho de acceso a la salud por parte 

de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica y demostrar la necesidad 

de implementar la normativa y políticas públicas relativas al control y acceso a los 

servicios públicos en salud por parte de las mujeres migrantes nicaragüenses en 

Costa Rica. 

Como base del presente estudio tenemos la investigación documental, 

mediante la cual se consulta doctrina, jurisprudencia, normativa nacional e 

internacional y políticas públicas e institucionales referentes al tema que nos 

ocupa, a su vez, se realizaron diversas entrevistas a informantes claves de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil, que 

permitieron ampliar la visión sobre las realidades analizadas. 
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El trabajo investigativo detrás de este proyecto se plasma en cuatro capítulos; 

el primero de ellos se denomina "Marco Contextua!", que pretende introducir al o a 

la lectora dentro de la problemática planteada, por lo que resultó necesario 

dividirlo en cuatro secciones (antecedentes, descripción del proyecto, alcances y 

limitaciones y marco teórico); el segundo capítulo se refiere a la normativa interna 

e internacional que protege y, a su vez, limita o restringe el derecho de acceso a la 

salud y a la seguridad social, con lo que se trata de fundamentar dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense, la titularidad que detentan los y las habitantes 

del país en relación con este derecho, lo cual incluye a la población en estudio. El 

tercer capítulo reseña el fenómeno de la migración femenina nicaragüense en 

nuestro país, por medio de un perfil sociodemográfico y un perfil psicosocial, 

donde se caracteriza a la población en estudio y su verdadero impacto sobre los 

servicios sociales que ofrece nuestro país, dándole énfasis a los servicios sociales 

en salud. Un cuarto capítulo se dedica a los mecanismos de acceso a los servicios 

de salud que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social y la efectividad o 

inefectividad de esos mecanismos y sus consecuencias. 
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1.3 Alcances y Limitaciones. 

Alcances 

La presente investigación logra comprobar su hipótesis y alcanzar Jos 

objetivos, general y específicos planteados. A partir de ello, puede mencionarse 

como alcances, los siguientes: 

• Los resultados de la investigación generan insumas suficientes para una 

mayor discusión. 

• Se sientan precedentes importantes sobre el derecho de acceso a la salud 

y a la seguridad social de las personas en condición de vulnerabilidad 

social y particularmente de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa 

Rica. 

• Puede extraerse información de utilidad para la toma de decisiones 

políticas e institucionales, para mejorar las condiciones de acceso a la 

protección social de las personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 

• Da pie a nuevas investigaciones que examinen el tema con mayor 

profundidad, o bien, temas conexos al estudiado. 

Limitaciones 

• La amplitud del tema de investigación implica que no logren considerarse 

todos los elementos, factores, variables, actores involucrados y otros, que 
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determinan el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social de las 

mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 

• El acceso a la salud y a la seguridad social de las mujeres migrantes 

nicaragüenses constituye un conjunto de realidades en constantes cambios, 

por lo que solo es posible ofrecer una visión parcial de la misma, en un 

tiempo y espacio determinado. 

• No se ha concretado la instrumentalización de la Política Migratoria Integral 

para Costa Rica, por lo que no es imposible verificar su trascendencia y 

efectividad sobre el fin integración real de las mujeres migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica en relación con el acceso a las plataformas 

sociales en salud por parte de dicha población. 
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1.4 Marco Teórico. 

Partir de la concepción del acceso a la salud y a la seguridad social de las 

mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica como un derecho fundamental y 

humano requiere integrar los componentes teóricos elementales que contribuyan a 

construir y explicar la problemática y darle el fundamento necesario para su 

abordaje desde la ciencia jurídica. 

Uno de esos elementos teóricos primordiales podría ser el significado que les 

damos a los Derechos Humanos. 

Según Joaquín Herrera (2008) los Derechos Humanos son "los medios 

discursivos, expresivos y normativos que pugnan por reinsertar a los seres 

humanos en el circuito de reproducción y mantenimiento de la vida, 

permitiéndonos abrir espacios de lucha y reivindicación. Son procesos dinámicos 

que permiten la apertura y la consiguiente consolidación y garantía de espacios de 

lucha por la dignidad humana" (p.156). 

Por ello, no deben ser vistos simplemente como preceptos normativos, deben 

instrumentalizarse a través de la acción, que muchas veces requiere una lucha 

individual y colectiva contra los modelos socioeconómicos y políticos que los 

reprimen y utilizan, invirtiéndolos para legitimar sus intereses, menoscabando los 

intereses de los y las otras. 

No obstante, vale decir que no pueden obviarse los esfuerzos internacionales 

para alcanzar esos espacios de lucha por la dignidad humana, mediante la 

formulación de bases mínimas que orientan los Derechos Humanos, esfuerzos 
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que se ven plasmados en los diferentes tratados y convenciones internacionales, 

acuerdos plurinacionales o binacionales, pueden mencionarse, por ejemplo, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, entre otros. 

Pero, ¿qué es la dignidad humana? 

Desde la antigüedad, se ha hecho alusión a la dignidad humana como 

concepción filosófica, pero es con Kant que alcanzó a materializarse en el plano 

del derecho internacional por medio de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y del derecho interno mediante las constituciones nacionales 

(Habermas, 201 0). 

Kant establece en la Metafísica de las Costumbres que la dignidad es "innata 

del hombre" como "ser moral" (p.279), es un valor interno según el cual " ... no 

puede venderse por ningún precio" (p.300) y tampoco puede perderse, ese valor 

interno le infunde respeto por sí mismo y por los otros humanos y es lo que 

diferencia a las personas de las mercancías. 

Joaquín Herrera Uunio-2008) la entiende como "Un fin material. Un objetivo 

que se concreta en dicho acceso generalizado a los bienes que hacen que la vida 

sea 'digna' de ser vivida" (p. 1 07). 

Esto abre un espacio para preguntarnos ¿cuáles son esos bienes que 

hacen que la vida sea 'digna' de ser vivida?, más allá de una respuesta quasi 

fórmula matemática, es importante concebir que esos bienes pueden variar en 
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relación con los contextos sociales, políticos, culturales y hasta geográficos donde 

se localiza, pero también esos mínimos han sido recogidos en los instrumentos 

internaciones sobre Derechos Humanos, no se trata de una lista cerrada de bienes 

que brindan dignidad a la condición de ser humano, más bien deben obseNarse 

en una constante evolución y progresión de acuerdo con las realidades que 

vivimos. 

Para Habermas (201 O) la dignidad humana "constituye la 'fuente' moral de la 

que todos los derechos fundamentales derivan su sustento" (p.6). 

Lo que obedece a una transición de las exigencias morales recíprocas al 

plano normativo, es decir " ... el concepto. de dignidad humana transfiere el 

contenido de una moral basada en el respeto igualitario al orden del status de 

ciudadanos que derivan el respeto propio del hecho de ser reconocidos por todos 

los demás ciudadanos como sujetos de derechos iguales y exigibles" (p.14). 

Desde esta perspectiva la dignidad humana adquiere elementos esenciales 

constitutivos, entre ellos la noción de igualdad, entre todos los seres humanos por 

su condición de tal, la exigibilidad de esa condición de igualdad que goza de 

reciprocidad y que marca los parámetros de actuación de cada ser humano, que 

es libre de actuar en un ámbito limitado únicamente por la libertad del otro o de la 

otra. 

La dignidad humana es fuente y fin de los derechos fundamentales, es 

fuente porque los inspira y fin porque se pretende alcanzar por medio de los 

mismos. 
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Derechos que han sido analizados y debatidos desde diferentes criterios y 

perspectivas (teorías de los derechos fundamentales). 

Tradicionalmente, se ha considerado que los derechos fundamentales son los 

derechos más importantes de las personas, contenidos en las constituciones 

nacionales y oponibles frente a los otros y otras, incluyendo al mismo Estado. 

Sin embargo, esta teoría simplista pone muchos límites a lo que en la 

actualidad entendemos como derechos fundamentales, entre ellos; límites 

territoriales, ya que solo serían válidos dentro del ordenamiento jurídico de 

determinada nación y específicamente los contenidos en su normativa 

constitucional, también solo podrían considerarse como derechos fundamentales 

aquellos efectivamente positivizados y vigentes, dejando por fuera los derechos no 

contenidos en la normativa constitucional, lo que cuestiona la legitimidad y 

funcionalidad de protección de esos derechos fundamentales frente a los terceros 

y con más razón frente al Estado. 

Carlos Berna! en su estudio introductorio a la Teoría de los derechos 

fundamentales de Robert Alexy (1986), interpretando a Alexy, establece que " ... los 

derechos fundamentales deben entenderse como un conjunto de normas y 

posiciones adscritas a una disposición de derecho fundamental" (p. XXIX). 

Se trata de una relación tríadica entre las posiciones de derecho fundamental, 

las normas de derecho fundamental y la regulación entre las relaciones individuo

Estado-terceros, relacionado con el respeto por los bienes tutelados por los 

derechos fundamentales (Aiexy, 1986). 
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Para Alexy (1986), las normas de derecho fundamental son las más 

importantes porque " ... prescriben el deber ser que las disposiciones de derecho 

fundamental establecen, así como confieren las posiciones de derecho 

fundamental" por cuanto son reglas y principios que demandan " ... optimización 

que ordenan que el objeto protegido por el derecho fundamental se realice en la 

mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas" (p. 

XXX). 

Esta es la teoría de los principios, según la cual las normas de derechos 

fundamentales exigen una interpretación óptima, que refleje alcanzar el derecho 

que se protege de la mejor manera posible y atendiendo a un principio como el 

progresividad de los derechos sociales, que más tarde se analizará. 

Ferrajoli desde una teoría formal o estructural los define como " ... todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas 

con capacidad de obrar ... " (Ferrajoli, 2001, p.19). 

Para Ferrajoli (2001 ), los derechos fundamentales no necesariamente 

requieren estar previstos en las normas constitucionales o en un determinado 

ordenamiento jurídico. 

Los derechos fundamentales son derechos subjetivos, en íntima relación con 

su titular, que le permiten actuar según su conveniencia siempre que no 

perjudique el interés del colectivo. 
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Los derechos fundamentales son " ... exigencias éticas justificadas y 

especialmente importantes" (Serrano y Vázquez, 2011, p.139), que revisten un 

carácter universal independientemente de si son o no reconocidos por el derecho 

positivo nacional, incluso internacional; la universalidad de los derechos 

fundamentales se relaciona directamente con la idea de dignidad humana, son 

universales porque sus titulares son todos los seres humanos que luchan por 

alcanzar su dignidad en diferentes contextos y espacios sociales. El principio de 

universalidad " ... conlleva un proceso de contaminación, nutrición y renovación de 

los derechos humanos, producto de su propia expansión a diferentes culturas, 

ideas y manifestaciones de opresión" (Serrano y Vázquez, 2011, p.143). 

Los derechos fundamentales también tienen un carácter indivisible e 

interdependiente; no es posible que se dé el disfrute pleno de unos derechos 

fundamentales sin el disfrute de los otros derechos, "la promoción, el respeto y el 

disfrute de ciertos derechos humanos y ·libertades fundamentales, no pueden 

justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales" 

(Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 1986 citada en Serrano y Vázquez, 

2011 ). La interdependencia hace alusión a la relación necesaria entre todos los 

derechos fundamentales y humanos y la indivisibilidad refiere al carácter de los 

mismos, que no pueden dividirse, cada uno depende de los otros para su ejercicio 

y cumplimiento. 

Por otra parte, debe considerarse que desde la introducción de la normativa 

internacional en materia de Derechos Humanos en los ordenamientos jurídicos 

internos, los derechos fundamentales se integran, extienden, complementan e 
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interpretan a la luz de dichas normas y en nuestro caso esto ocurre de manera 

explícita desde la interpretación que hace la Sala Constitucional del Artículo 48 de 

la Constitución Política, que incorpora los instrumentos internacionales que los 

contienen como fuente de los derechos fundamentales en mayor jerarquía que la 

misma constitución en el caso de que otorguen mayores derechos o garantías a 

las personas (votos 3 435-92; 5 759-93 y 2 313-95, emitidos por la Sala 

Constitucional). 

El derecho fundamental y humano a la salud se encuentra regulado en 

diversos instrumentos internacionales y como nacionales, incluso deviene de los 

derechos fundamentales y humanos a la vida y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado contemplados en nuestra constitución política 

(Castillo, 2011 y Vargas, 201 0), a su vez el derecho de acceso a la salud y a la 

seguridad social, como derechos propios y como elementos constitutivos de ese 

derecho a la salud. 

La salud es un concepto en constante evolución, se ha pasado de pensarla 

como la ausencia de enfermedad a la definición integral de ser un " ... estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades" (Preámbulo de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, 1946). 

La salud contempla una serie de determinantes sociales, es decir, "el conjunto 

de las condiciones sociales en las cuales la gente vive y trabaja" (OMS, 2007, 

citado en Villar, 2007, p.8), expresados en tres tipos de factores; " ... factores de 
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vivencias materiales en las áreas de vivienda, trabajo, alimentación, 

saneamiento ... ; factores psicosociales y conductuales y factores biológicos (que 

incluyen los genéticos)" (Villar, 2007, p.9). 

La visión integral de la salud que brinda la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud viene a responder a la visión que tenemos del ser humano, es 

decir, no es posible concebir un ser humano que se desarrolle en una sola vía, 

más bien lo vemos interactuando de diversas formas dentro de su entorno, 

jugando diferentes roles. 

Esta perspectiva también se relaciona con la apreciación de que la salud es 

más que un ideal por alcanzar, es un derecho de todo ser humano, sin distinción 

étnica, religiosa, de ideología política, género, procedencia nacional, orientación 

sexual o condición socioeconómica. 

Es " ... el conjunto de preceptos obligatorios que reconocen a Jos individuos 

derecl:los concernientes a su salud y que reglan su conducta respecto de todos 

aquellos asuntos en Jos que entra en juego la salud de la persona y del grupo" 

(Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley General de Salud. Exposición de motivos 

citado en Salazar y Zúñiga, 1989, p.6). 

Es " ... el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental" (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Art. 12). 

"El derecho a la salud significa que los Estados deben crear las condiciones 

que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible" 

(Organización Mundial de la Salud-OMS, noviembre 2013). 
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Valoraciones que le dan un carácter preceptivo al derecho a la salud, el cual 

es merecedor de la protección estatal. 

Derecho que es delineado por medio de sus elementos esenciales, a saber; 

Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (Observación General 14 del 

vigésimo segundo período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 2000). 

La Disponibilidad comprende contar con las condiciones indispensables para 

prestar la atención en salud conforme con las necesidades de los administrados y 

al nivel de desarrollo del Estado. 

A) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número 

suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y 

centros de atención de la salud, así como de programas (Apartado a, 

del párrafo 12). 

La Accesibilidad se refiere a que todos los habitantes de un país puedan 

acceder a los servicios que brindan los Sistemas de Salud, sin que haya 

discriminación respecto de las categorías sociales que se le otorgan a los mismos, 

que incluye la accesibilidad física, es decir geográficamente accesible; la 

accesibilidad económica o asequibi/idad para que puedan ser disfrutados por 

todos, incluyendo a las poblaciones menos favorecidas y el acceso a fa 

información de la salud del individuo, la salud en términos gene,rales y la 

confidencialidad de la información d~ los particulares. 

B) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la 

jurisdicción del Estado Parte (Apartado b, del párrafo 12) 
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La Aceptabilidad versa sobre las diferencias sociales, económicas y culturales 

de las personas, de las cuales los Sistemas de Salud deben ocuparse, al 

considerar a la persona y su entorno, además de sus necesidades particulares a la 

hora de prestar el servicio. 

C) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de 

salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 

apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las 

minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los 

requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos 

para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las 

personas de que se trate (Apartado e, del párrafo 12). 

Por último, la calidad debe cumplir con parámetros científicos, médicos y de 

las condiciones necesarias para prestar el servicio de manera óptima para todos 

los habitantes del país. 

O) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, 

los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser 

de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico 

capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente 

aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas (Apartado d, del párrafo 12). 
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Al observar estos elementos que revisten un carácter esencial para la 

conformación del derecho humano a la salud se da cuenta de que el no cumplir 

con alguno de ellos, se convierte en una transgresión a este derecho como tal. 

Aunado a lo anterior, el derecho a la salud comprende obligaciones básicas 

concernientes a un nivel mínimo esencial del derecho, perfiladas por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relacionadas íntimamente con el 

derecho de acceso a la salud y a la protección social como elemento constitutivo 

del derecho a la salud. 

• "El derecho de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud sin 

discriminación, especialmente para los grupos vulnerables o marginales" 

(Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

y Organización Mundial de la Saiud-OMS, junio 2008, p. 37). 

Dándole un trato especial a las poblaciones marginales y vulnerables en 

relación con sus condiciones particulares. 

• "El acceso a alimentos esenciales mínimos aptos para el consumo y suficientes 

desde el punto de vista nutricional" (Oficina de las Naciones Unidas Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos y Organización Mundial de la Saiud

OMS, junio 2008, p. 37). 

Puesto que el Estado debe velar por el derecho humano a la salud, mediante 

políticas públicas que involucren estrategias para promover, mantener y controlar 

la salud de sus habitantes, dirigidas por los Sistemas de Salud. 
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• "El acceso a una vivienda, unos servicios de saneamiento y un abastecimiento 

de agua potable adecuados" (Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos y Organización Mundial de la Salud-OMS, junio 

2008, p. 37). 

De vital importancia para el desarrollo adecuado de las personas; no obstante 

sobre el acceso a una vivienda y servicios de saneamiento han existido algunos 

criterios de cierre social para las personas migrantes en Costa Rica. 

• "El suministro de medicamentos esenciales" (Oficina de las Naciones Unidas 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Organización Mundial de la 

Salud-OMS, junio 2008, p. 37). 

En nuestro país la Sala Constitucional ha jugado un papel decisivo respecto 

de la protección del derecho a la salud de las personas que requieran atención 

médica en situaciones imperantes. 

• "Una distribución equitativa de todos los establecimientos, bienes y servicios de 

salud" (Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos y Organización Mundial de la Salud-OMS, junio 2008, p. 37) 

En este sentido es importante retomar la idea de que los establecimientos, 

bienes y servicios de salud deben dirigirse en forma preponderante hacia las 

poblaciones vulnerables, especialmente en las zonas deprimidas del país. 

Como antes mencionamos el acceso a la salud es un elemento constitutivo y 

un derecho derivado del derecho a la salud, que se refleja mediante la protección 

social que debe brindar el Estado. 
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La Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (2000) define la 

protección social como "un conjunto de políticas y programas gubernamentales y 

privados con los que la sociedad da respuesta contingencias a fin de compensar la 

falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar 

asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica y vivienda a la 

población" (citado en Ceccini y Martínez, 2011, p.19). 

No obstante ese concepto en la actualidad requiere contar con más elementos 

para responder a las necesidades de las poblaciones, pues debe promover la 

realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales, potenciando 

las capacidades humanas, es decir " ... la expansión de las libertad humana para 

que las personas hagan realidad las opciones que tomen" (Ceccini y Martínez, 

2011, p.17). 

La protección social se compone por tres elementos importantes, un régimen 

contributivo, un régimen no contributivo y la regulación del mercado de trabajo, en 

la cual son proveedores de bienestar y de protección social; el Estado 

primariamente, las familias, el mercado y las organizaciones sociales y 

comunitarias y la comunidad internacional (OIT, 2001, y Ceccini y Martínez, 2011). 

Sus objetivos principales son; garantizar un ingreso que permita t11antener 

niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar _el 

acceso a servicios sociales y de promoción y procurar la universalización del 

trabajo decente (Ceccini y Martínez, 2011 ). 

La protección social se ha manifestado históricamente bajo tres modelos, a 

saber; asistencia social, seguro social y seguridad social. 

51 



El modelo de asistencia social "tiene lugar en contextos socioeconómicos que 

enfatizan en el mercado, que se autorregula y no debe ser interferido, y donde las 

necesidades deben ser satisfechas de acuerdo a los intereses individuales y la 

capacidad de cada uno de adquirir los bienes y servicios" (Fieury y Malina, 2002, 

p.7), es el predominante en un sistema de mercado liberal, basado en la teoría 

clásica del liberalismo del mercado, que como se sabe no trae consigo la 

reducción de la pobreza; bajo este modelo, las acciones de asistencia social van 

dirigidas a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, es decir, 

aquellas que no tuvieron éxito en la economía de mercados. 

El Seguro Social, es el modelo que basa su cobertura por medio de la 

relación laboral, donde participan el empleado, el empleador y el Estado, su 

objetivo es " ... el mantenimiento del mismo status socioeconómico en situaciones 

de pérdida de la capacidad de trabajo, asegurándole al cotizante condiciones 

semejantes a las que tenía como trabajador activo" (Fieury y Malina, 2002, p.8), 

bajo este esquema no encontramos una alternativa de aseguramiento para las 

personas desposeídas o en condición de pobreza. 

El modelo de Seguridad Social contempla un conjunto de políticas públicas, 

basadas en un principio de justicia social "que garantiza a todos los ciudadanos el 

derecho a un mínimo vital, socialmente establecido ... " " ... el acceso a los 

beneficios sociales depende únicamente de la necesidad de los individuos ... " 

" ... que al desvincular los beneficios de las contribuciones se establece un 

mecanismo de redistribución a través de las políticas sociales, que tienen como 

objetivo corregir las desigualdades generadas por el mercado" (Fieury y Malina, 

2002, p.9). 
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Por ello, para Mingarro y San Martín (1949), la Seguridad Social abarca, en 

su sentido amplio, "todas las formas intencionales de protegibilidad, especialmente 

las patrocinadas por el Estado" (p. 1 06) y en su sentido estricto es "la última fase 

de la política social ( ... ) es decir la doctrina de la abolición pura y simple de la 

necesidad humana" (p.1 07). 

La Seguridad Social comprende entonces la protección del derecho a la salud 

en torno al rol que debe cumplir el Estado de mantener el bienestar social para 

todos los habitantes del país sin discriminación alguna, mediante un Sistema de 

Seguridad Social. 

La seguridad social se rige por una sucesión de principios generales que la 

informan y que se interrelacionan entre sí, es decir que el incumplimiento de 

alguno afecta a todos los demás principios, entre ellos: 

Principio de igualdad de trato y no discriminación es un principio que deviene 

primordialmente del principio universal de dignidad del ser humano contemplado; 

en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual 

precisa que "los derechos esenciales del hombre, no nacen del hecho de ser 

nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 

de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno dé los Estados Americanos" (1969); en el Convenio 118 sobre la 

Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social 

(1962) y en nuestra carta magna en la que se establece en su artículo 33 en forma 
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expresa que "toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana". 

Nuevamente se encuentra en este principio fundamentos de carácter 

normativo para la protección especial que debe brindar el Estado al derecho de 

acceso a la salud y a la seguridad social de todos los habitantes del país. 

El Principio de cobertura universal aparece por primera vez contemplado en el 

informe de Beveridge como la "comprensividad de la cobertura de las personas y 

lo consideró un instrumento para abolir la pobreza" (Meza, 2004, p.14 ), 

posteriormente la Declaración de Filadelfia proclama que todos los miembros de la 

comunidad deberían ser cubiertos por la seguridad social, se fijan coberturas 

mínimas de las personas para cada una de las contingencias en los convenios 

102, 128 y 130 de la OIT. En el año 2000, la OIT declara que "la función prioritaria 

del Estado es facilitar, promover y extender la cobertura de la seguridad social" 

(Meza, 2004, p.14). 

Es el principio que remite a "la meta política consistente en que todas las 

personas deberían tener acceso al menos a un adecuado nivel mínimo de 

seguridad social formal" (Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, 

2011 ). 

Más allá de una meta política debe verse como una obligación que debe 

cumplir el Estado y en general, los paíse:s deben procurar la realización progresiva 

de la cobertura universal, es decir que " ... en los planes de desarrollo de todos los 

países cabe esbozar la forma en que es posible conseguir dentro de un plazo 

realista el objetivo del acceso universal a un conjunto esencial de prestaciones" 

(Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, 2011 ). 
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Pdncipio de Solidaddad, Redistribución del Ingreso y Subsidiadedad bajo un 

principio de solidaridad todos los habitantes de un país deben afiliarse a la 

Seguridad Social y contribuir a su financiamiento para sostener el Sistema. 

Solidaridad que debe darse de manera intergeneracional para producir el efecto 

de redistribución del ingreso (a nivel horizontal y vertical, es decir entre todos los 

que cotizan bajo las mismas condiciones y de arriba hacia abajo, entre las 

poblaciones de mayor a menor ingreso) a partir del financiamiento tripartito entre 

empleado, empleador y Estado (subsidiario), que a su vez debe colaborar con las 

prestaciones de las personas en condiciones de vulnerabilidad social financiadas 

únicamente por el Estado (Meza, 2004 ). 

El Principio de Pdmacía del derecho de la salud sobre las razones 

presupuestarias; de conformidad con lo expuesto por Fernando Castillo (2011 ), la 

Sala Constitucional ha sentado la tesis que las administraciones públicas no 

pueden invocar razones presupuestarias como eximente de responsabilidad 

cuando está de por medio el derecho a la salud. 

Por ello, puede alegarse un faltante en el presupuesto que se le otorga a las 

Instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud para aplicar 

criterios de cierre o exclusión social en relación con el acceso a los servicios en 

salud que estas brindan. 

Suficiencia de las prestaciones; es el principio que hace ref~rencia a que "la 

seguridad social debe amparar contra todos los riesgos o contingencias sociales y 

sus prestaciones han de ser suficientes para asegurar un mínimo adecuado" 

(Meza, 2004, p.19). Esos mínimos han sido regulados en los instrumentos 
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internacionales y en nuestra legislación interna. Son Jos programas de asistencia 

en salud, maternidad, invalidez, vejez y muerte y prestaciones familiares. 

Principio de Responsabilidad del Estado; establecido en el convenio 102 de la 

OIT, según el cual " ... el Estado debe asumir una responsabilidad general en la 

buena gestión de las instituciones y Jos servicios, que ayude a asegurar la 

protección garantizada en Jos convenios" (Meza, 2004, p.21 ). Es el Estado el 

primariamente responsable de la Seguridad Social de Jos habitantes del país, por 

ello, a pesar de la existencia de regímenes privados, siempre tiene el deber de 

vigilar la buena gestión y el cumplimiento de las garantías internacionales de las 

personas. 

La Sostenibilidad Financiera; comprende tanto viabilidad del Sistema de 

Seguridad Social de conformidad con las capacidades económicas del país, como 

el hecho de que los gastos de la administración deben financiarse en forma 

colectiva, por medio de cotizaciones e impuestos y que esos métodos de 

financiación deben evitar que las personas en condiciones de vulnerabilidad social 

soporten cargas muy pesadas, es por lo que la OIT ha recomendado que se 

amplíen las fuentes de financiamiento de la seguridad social, bajo el sistema de 

financiación tripartita (Meza, 2004 ). 

Estos principios constituyen el fundamento suficiente para afirmar que la 

Seguridad Social debe ser fuente de inclusión y no de exclusión social de las 

personas, basado en ningún criterio de discriminación, que comúnmente son 

usados. 

La Seguridad Social debe disminuir las brechas que existen entre las 

personas, como las de pobreza o de disposición de recursos de todo tipo. 
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La Seguridad Social es un derecho y no un privilegio, de todos los habitantes 

del país, que debe incluir a las personas en condiciones de vulnerabilidad social, 

es decir, " ... la relativa desprotección de un grupo de personas cuando enfrentan 

daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y 

violación a sus derechos humanos por no contar con recursos personales, 

sociales y legales" (Cáceres, 1999, citado en Salgado de Snyder, González, 

Bohórquez e Infante, 2007). 

No obstante, la realidad pareciera no obedecer a estos presupuestos, por lo 

que cabe reflexionar sí constituyen un régimen satisfactorio para el ejercicio de los 

derechos de las personas en general y de los grupos en condición de 

vulnerabilidad específicamente, como es el caso de las mujeres migrantes 

nicaragüenses en nuestro estudio. 

Muchos son los criterios de exclusión social que se utilizan en las prácticas 

institucionales para limitar o restringir el acceso a la Seguridad Soda! o al uso de 

algunos servicios sociales en salud, unas veces de manera directa (ciudadanía y 

status migratorio) y otras de forma indirecta (mitos alrededor de las concepciones 

de la persona migrante). 

Uno de esos criterios es el de ciudadanía, al menos vista de manera 

tradicional, aquella que nace con el Estado nación, definida como " ... el conjunto 

de derechos y deberes que forman la comunidad política y expresión de su. alianza 

individual con el Estado" (Reyes, 2009, p.18), que se obtiene por medio de la 

nacionalidad; este concepto de ciudadanía comprende una dimensión de 

57 



ciudadanía formal (adscripción o membresía a un Estado nación) y otra de 

ciudadanía sustantiva (la disposición de derechos y capacidad para ejercitarlos) 

(Reyes, 2009). 

La ciudadanía ha sido identificada por varios autores (Voorend, 2013; López, 

2011 y Reyes, 2009) como un criterio que permite un principio de exclusión social 

y nacional de todas aquellas personas que no están adscritas como nacionales de 

determinado Estado nación; claro está desde la perspectiva restrictiva del 

concepto de ciudadanía, pues brinda ese conjunto de derechos y deberes a los 

ciudadanos únicamente. 

Puesto que por medio de " ... la ciudadanía, los sistemas nacionales de 

protección social se pueden considerar como filtros políticos que intervienen en los 

esfuerzos de los inmigrantes para hacer realidad sus posibilidades de participación 

social" (Voorend, 2013, p.8). 

Sin embargo, la ciudadanía como concepto se encuentra en crisis (al igual 

que el concepto de Estado nación o bien sus atribuciones plenas; que debe ser 

redefinido) pues los procesos globalizadores de nuestras sociedades, que 

producen migraciones internacionales masivas de personas, dan paso a nuevas 

construcciones sociales sobre lo que es la ciudadanía. 

La ciudadanía formal ya no es " ... condición suficiente ni necesaria para la 

ciudadanía sustantiva" (Brubaker, 1990 citado en Reyes, 2009, p.25), es decir, 

para ser titular de derechos y capaz de ejercitarlos dentro de una comunidad 

política, en un marco de suscripción a Derechos Humanos que en países como el 
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nuestro se encuentran en mayor jerarquía incluso que la propia constitución, en el 

tanto otorguen mayores derechos a las personas (al menos de manera formal, 

pues en la práctica prevalecen los criterios de exclusión). 

Se habla de ciudadanía social, que fija categorías de membresía entre las 

personas, por medio de políticas de inclusión social, "intervenciones públicas que 

tienen como objetivo evitar que personas sufran una disminución en sus ingresos 

y oportunidades de vida, mientras que promueven activamente condiciones de 

vida y trabajo decente para todos" (Voorend, 2013, p. 1 0). 

Es por lo anterior que la ciudadanía desde su concepción clásica no puede 

ser ya la única vía para ser titular de derechos y tener la capacidad de ejercerlos, 

la integración de las personas migrantes como política de Estado, requiere 

redefinir el concepto de ciudadanía. 

Otro criterio de exclusión asociado al de ciudadanía para establecer quienes 

son miembros y quienes no lo son, para acceder a los servicios sociales en salud, 

es el del status migratorio. Tomando en cuenta el concepto de ciudadanía social, 

en el que se categorizan membresías entre las personas, el status migratorio es 

utilizado para diferenciar a las personas migrantes en situación regular e irregular 

y, por lo tanto, quiénes sí pueden acceder a los servicios sociales en salud y 

quiénes no pueden hacerlo. 

Para las personas migrantes en condición migratoria regular opera esa 

categoría de ciudadanía social, en el tanto pueden acceder formalmente a algunos 

de los servicios sociales que ofrece la CCSS por medio de sus mecanismos 
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ordinarios (régimen contributivo y no contributivo) y extraordinarios (situaciones de 

urgencia y emergencia y recursos constitucionales); sin embargo y como lo se ha 

mencionado líneas atrás, a partir de la crisis financiera de la CCSS revelada en 

2011, se han impuesto otros criterios de exclusión para que las personas 

migrantes en condición migratoria regular no accedan a los servicios sociales que 

brinda la CCSS, entre ellos cabe destacar el criterio, según el cual " ... todos los 

extranjeros deben cotizar a la Seguridad Social", que terminó en la interpretación 

de que no podía acceder al beneficio familiar como modalidad de aseguramiento y 

que dichosamente la Sala Constitucional calificó como una interpretación violatoria 

de los Derechos Humanos de las personas extranjeras. 

Ahora bien, las personas migrantes en condición migratoria irregular son 

excluidas en definitiva de los mecanismos ordinarios de acceso a la seguridad 

social (régimen contributivo y no contributivo), no opera para ellos y ellas la 

ciudadanía social de la que se ha hablado. 

Se dijo que ciudadanía y status migratorio son dos criterios directos de 

exclusión social que se aplica para que las personas migrantes no puedan 

acceder a la seguridad social y a los servicios sociales en salud y que los mitos 

entorno a la percepción de la persona migrante, se constituyen en los criterios 

indirectos de exclusión social; esto último por cuanto los mitos que se sustentan 

en racismo y xenofobia son los que muchas veces impiden que las personas 

migrantes sean tratadas en forma diferenciada a las personas nacionales cuando 

desean adherirse a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de acceso a la 

seguridad social y a los servicios sociales en salud, desde los intentos de 
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inscripción a los regímenes, donde no se da la información clara y adecuada o se 

deniega sin fundamentación alguna, rechazos en la demanda de servicios por 

percibir de ilegítimas las demandas de las personas migrantes 

(independientemente de su condición migratoria y de su condición de 

aseguramiento), hasta la invisibilización de las poblaciones migrantes al no ser 

incluidas en las planificaciones nacionales en salud, dejando por un lado las 

diferenciaciones necesarias que deben ser tomadas en cuenta, por ejemplo, la 

perspectiva de género, necesaria a la hora de pensar en los y las usuarias de los 

servicios, la cual hace referencia al " ... significado social de la diferencia biológica 

entre los sexos" (Gómez, 2002, p.327) y se asocia con " ... la construcción social de 

esferas de actividad masculinas y femeninas, cuya diferenciación se traduce en 

asimetrías institucionalizadas entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos 

y en el poder sobre ellos" (Gómez, 2002, p. 327); esa planificación en salud debe 

considerar además de la diferencia biológica antes mencionada, los roles que da 

la sociedad a lo femenino y a lo masculino, las mujeres como cuidadoras y 

protectoras de la familia en todos los ámbitos, incluido el de la salud. La 

perspectiva de género incluye equidad de género, que en el tema del acceso a los 

servicios sociales en salud supone que: 

• los recursos de atención se asignen diferencialmente 

según las necesidades particulares de mujeres y hombres; 

• Los servicios se reciban de acuerdo con las necesidades 

de cada sexo, y 
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• Los servicios se paguen según la capacidad económica de 

las personas, no según la necesidad o riesgo diferencial 

por sexo (Gómez, 2002, p. 328). 

Se adiciona el hecho de que las diferencias entre hombres y mujeres 

nacionales y hombres y mujeres migrantes (sociodemográficas y culturales) deben 

ser tomadas en cuenta a la hora de la planificación en salud. 

Ese trato desigual genera equidad, pues es una desigualdad objetiva no de 

exclusión, sino más bien, para lograr la inclusión social. 

Existen varias hipótesis que sustentan este trato desigual en procura de la 

equidad de género en el acceso a la atención en servicios de salud, que nos 

brinda Gómez (2002) entre ellas; la hipótesis de la necesidad diferencial, que 

indica que las mujeres tienen mayores necesidades objetivas en salud que los 

hombres, tomando en cuenta las funciones reproductivas de ellas, que generan un 

conjunto de necesidades particulares y /a hipótesis de la socialización de género, 

que nos hace saber que " ... las expectativas culturales y el ejercicio de las mismas 

en cuanto a cuidadoras de la salud hacen que las mujeres, más que los hombres 

aprendan a familiarizarse con la detección de síntomas de enfermad y con los 

procesos formales o informales de cuidado de la salud" (Gómez, 2002, p. 329). 

El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a los servicios sociales en 

salud para todos los y las habitantes, especialmente en el caso y a partir de las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social y con necesidades 

específicas; sus políticas deben dirigirse a la búsqueda de la equidad en general y 
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equidad de género en específico, en el acceso a los servicios que brindan el 

Sistema de Salud y de Seguridad Social. 

En esa búsqueda de equidad, se debe tomar en consideración el carácter 

primordial de los Servicios Esenciales de Atención Primaria ya que " ... constituyen 

la puerta de entrada al Sistema" (Oviedo, 2008, p. 3). 

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud Alma Ata 

(1978) se define a la Atención Primaria en Salud como: 

La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 

al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el 

país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas del 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto 

del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y 

el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de 

la comunidad. Representa el primer nivel de contacto, de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de 

salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar 

donde residen y trabajan las personas,_ y constituye el primer 

elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria (VI 

Declaración). 

La Atención Primaria en Salud (APS) como forma de organización de los 

Sistemas de Salud debe cumplir con los requerimientos básicos para el ejercicio 
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del derecho de acceso a la salud; no obstante, sus principios rectores han sido 

desviados por medio de la práctica. 

Un Sistema basado en la Atención Primaria en Salud se caracteriza con los 

siguientes elementos esenciales: 

Acceso y cobertura universal. "Es la eliminación de barreras geográficas, 

financieras, socioculturales, organizacionales, de género y estructurales para la 

participación dentro del sistema de salud y/o la utilización de los servicios de 

acuerdo con las necesidades de salud, del individuo, la familia y la comunidad" 

(Organización Panamericana de la Salud-OPS, Oficina Regional de la 

Organización Mundial de la Salud-OMS, 2008, p.15) 

Se ve instaurado el principio de universalidad de la seguridad social en este 

elemento esencial de la Atención Primaria en Salud, el cual especifica la búsqueda 

de la equidad sin distinción alguna, en el acceso a los Sistemas de Salud. 

Atención Integral e Integrada. "Significa que el rango de los servicios debe ser 

suficiente para responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo 

la provisión de servicios de promoción, prevención, diagnóstico precoz, curación .. . 

La integralidad es una función de todo el sistema de salud e incluye prevención ... " 

(OPS, 2008, p.15). 

El servicio de atención primaria debe tomar en cuenta a toda la población y 

sus necesidades específicas a la hora de realizar sus planes de gestión, P?ra 

responder en forma equitativa en relación con esas necesidades. 

Énfasis en la Promoción y Prevención. "Es la atención en salud en el 

momento de intervención más temprano posible dentro del proceso salud-
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enfermedad y/o entre el riesgo, los problemas de salud y secuelas" (OPS, 2008, 

p.15). 

Se incluye la educación y promoción de la salud hacia el individuo, la familia y 

la comunidad como parte de programas preventivos y de autocuidado. 

Atención Apropiada. "plantea la aplicación de medidas, tecnologías y recursos 

en cantidad y calidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en materia de salud" (OPS, 2008, p.15) 

Se inscribe dentro de la Calidad como elemento esencial del derecho a la 

salud, en el cual es necesario tomar en cuenta las necesidades de los usuarios y 

la capacidad de los Estados. 

Orientación Familiar y Comunitaria. "Un Sistema de Salud basado en APS no 

descansa exclusivamente en la perspectiva individual, sino que emplea la 

perspectiva de la salud pública ... La familia y la comunidad son consideradas 

como el foco primario de planificación y de la intervención" (OPS, 2008, p.16) 

De acuerdo con esta orientación familiar y comunitaria se hace visible la 

importancia del acceso a los Sistemas de Salud por parte de las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica, ya que por medio de ellas se garantiza la 

atención en salud de sus familias. 

Mecanismos Activos de Participación. "La APS debe ser parte integral de las 

estrategias nacionales y locales de desarrollo socioeconómico, involucrando de 

forma compartida la participación social de garantizar la transparencia y rendición 

de cuentas en todos los niveles" (OPS, 2008, p.16) 

Hace referencia al desarrollo integral del ser humano desde la participación de 

los Sistemas de Salud como promotores del mismo. 
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El Marco Legal e lnstitucional. "Está relacionado con el conocimiento de 

políticas, planes y programas del sector salud; así como las normas y regulaciones 

legales existentes, vinculados con el quehacer y el desempeño técnico-profesional 

de los miembros del equipo" (OPS, 2008, p.16). 

Es de vital importancia que todos los involucrados en la gestión de los 

servicios del Sistema de Salud conozcan la normativa aplicable. El 

desconocimiento de esta información puede constituirse como un factor 

determinante en detrimento del acceso a los Sistemas de Salud por parte de la 

población vulnerable, como muchas veces sucede en el caso de los migrantes en 

Costa Rica. 

Organización y Gestión Óptimas. "Las estructuras y las funciones de un 

sistema de salud basado en la APS requiere de una organización y gestión 

óptimas, incluyendo un marco de referencia legal, política e institucional que 

identifique y dé poder a las acciones, los actores, los procedimientos y los 

sistemas legal y financiero que permitan al equipo desempeñar sus funciones 

específicas en la toma de decisiones" (OPS, 2008, p.16) 

Los Sistemas en Salud deben tomar acciones integrales e integradoras 

respecto de los servicios que brindan, no es posible que sea simplemente la 

práctica la que termine regulando el acceso a dichos Sistemas, se requiere 

uniformidad de criterio y éste debe apegarse a un marco legal. 

Políticas y Programas Pro Equidad. "Se debe estimular dentro de los 

miembros del Equipo de Atención Primaria, el conocimiento de políticas y 

programas pro-equidad con el fin de contribuir a disminuir los efectos negativos de 

las desigualdades sociales en salud, corregir los principales factores que causan 
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las inequidades y asegurarse que todas las personas sean tratadas con dignidad y 

respeto en la provisión de los servicios de salud" (OPS, 2008, p.17). 

Es responsabilidad del Estado y de los Sistemas de Salud particularmente 

orientar sus acciones informadas en la equidad como principio primordial del 

derecho a la salud. 

Primer Contacto. "La idea es que exista un punto de entrada cada vez que el 

paciente tiene un problema de salud y que este punto de entrada debe ser útil y 

accesible" (OPS, 2008, p.17). 

La Atención Primaria en Salud es el primer nivel de acceso al Sistema de 

Salud, a partir del cual las personas ejercen con mayor frecuencia su derecho a la 

salud, por ello negar esta atención primaria se convierte en negar el derecho 

humano de acceso a la salud. 

Recursos Humanos Apropiados. "En este aspecto se incluyen a quienes 

proveen los servicios ... ellos deben tener una combinación correcta de habilidades 

y conocimientos en su desempeño" (OPS, 2008, p.17) 

El equipo humano debe ser el adecuado para prestar el servicio, debiendo 

cumplir con una serie de criterios de selección, además se debe contar con la 

inversión necesaria de recursos para optimizar su desempeño. 

Recursos Adecuados y Sostenib/es. "Los recursos han de ser los apropiados 

para las necesidades de salud, deben ser determinados por un análisis de la 

situación de salud fundamentado en información del nivel comunitario e incluye 

recursos, así como el presupuesto necesario para prestar una atención integral de 

alta calidad" (OPS, 2008, p.17) 
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Una vez más se toma en cuenta los criterios calidad y disponibilidad de los 

servicios que deben prestar los Sistemas de Salud, además del principio de 

realización progresiva de la cobertura universal, según los cuales el Estado debe 

procurar en la medida de sus recursos y las necesidades de los usuarios ir 

mejorando la atención de la salud que brindan dichos sistemas. 

Acciones /ntersectoría!es. "Se necesitan para abordar los determinantes de la 

salud de la población y para crear relaciones sinérgicas con los actores y sectores" 

(OPS, 2008, p.17) 

Es necesario que se visualice el tema del derecho de acceso a los Sistemas 

de Salud desde una óptica intersectorial, dónde se integren las diferentes 

perspectivas y acciones a tomar para lograr los objetivos que se plantean. 

En nuestro país contamos con un Sistema Nacional de salud, que comprende 

"el conjunto de instituciones y establecimientos que forman parte del sector 

público y privado, que tienen como finalidad específica procurar la salud de las 

personas, de la familia y de la comunidad" (Reglamento General del Sistema 

Nacional de Salud, 1989, artículo 1 °), cuyo ente rector es el Ministerio de Salud 

"quien lidera y articula de manera efectiva, los esfuerzos de los actores sociales 

claves y ejerce sus potestades de autoridad sanitaria, para proteger y mejorar la 

salud de la población" (Costa Rica. Ministerio de Salud, mayo, 2014, p. 11 ). 

Con el Decreto Ejecutivo 14 313 del quince de febrero de mil novecientos 

ochenta y tres se constituye el Sector Salud, el cual viene a agrupar las 

instituciones, programas y actividades públicas en materia de salud. 

En este instrumento se reunía el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de la Presidencia, el 

68 



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros (en su programa de riesgos 

profesionales y otros respecto a prevención y tratamiento) y la Universidad de 

Costa Rica (Instituto de Investigaciones en Salud y el área de Ciencias Médicas). 

' Sin embargo con el Decreto Ejecutivo 34 582-MP-PLAN del primero de julio de 

dos mil ocho se viene a derogar la norma anterior, agrupando un nuevo conjunto 

de instituciones en el mencionado Sector Salud, a saber; Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

(lnciensa) y el Instituto del Deporte y la Recreación (lcoder). 

No obstante en el tema de la atención primaria es la Caja Costarricense de 

Seguro Social la que viene a jugar un rol fundamental, a través de los Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), los cuales están llamados 

primordialmente a " ... desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad; por lo cual su trabajo trasciende el ámbito del centro de salud, 

abarcando ámbitos como el domiciliar, el escolar y el laboral" (Oviedo, 2008, p. 3). 

Los Ebáis deben intervenir en los aspectos esenciales en torno al derecho a la 

salud de los habitantes, asegurar una alimentación esencial mínima y nutritiva, el 

san_eamiento desde la prevención y el control de las enfermedades, así como la 

promoción de la salud. 

Y como hemos mencionado antes, el Estado, las familias, el mercado y las 

organizaciones sociales y comunitarias, así como la comunidad internacional son 

los proveedores de bienestar y de protección social; sin embargo, es el Estado 
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como organización política y administrativa, el primer responsable en el 

mantenimiento de la salud de los habitantes en general, sin discriminación alguna, 

tiene el deber de fortalecer la institucionalidad pública para que todos puedan 

acceder a los servicios sociales en salud para proteger, respetar y promover los 

derechos fundamentales y humanos de todas las personas, por lo que el trabajo 

interinstitucional debe ser clave para lograr objetivos como el de inclusión e 

integración de las mujeres migrantes nicaragüenses por medio del acceso a los 

servicios sociales en salud. 
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CAPÍTULO II: El derecho de acceso a la salud y a la seguridad social 

en el Ordenamiento Jurídico costarricense. 

El ordenamiento jurídico costarricense cuenta con una serie de instrumentos 

nacionales e internacionales que conforman un cuadro de protección de los 

derechos de acceso a la salud y a la seguridad social para todas las personas que 

habitan en el país. 

Tomando en cuenta la existencia de situaciones de vulnerabilidad social que 

envuelven a parte de la población, surge el deber del Estado de velar por el 

establecimiento y cumplimiento de medidas que disminuyan o mejoren dicha 

condición, medidas que deben ser contempladas en los instrumentos jurídicos o 

en las políticas de orden público, que obedecen a un principio de justicia social. 

A continuación va a analizarse lo que se llama cuadro básico o esencial de 

protección de los derechos de acceso a la salud y a la seguridad social en el 

ordenamiento jurídico costarricense y su relación con la instauración y observancia 

de las medidas que permiten y mejoran el acceso a la salud y a la seguridad social 

de todas las personas que habitan el país y específicamente de las personas que 

viven en situaciones de vulnerabilidad social. 
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SECCIÓN 1: Análisis de la normativa esencial costarricense sobre la 

protección del derecho de acceso a la salud y a la seguridad social. 

El cuadro básico o esencial normativo en relación con los derechos 

fundamentales y humanos de acceso a la salud y a la seguridad social se 

compone por la Constitución Política de la República, leyes, reglamentos. y otro 

tipo de normas, del cual se extraen los pilares fundantes de esos derechos y los 

límites y limitaciones o restricciones para su ejercicio. 

2.1 Principios constitucionales sobre el derecho de acceso a la salud y a la 

seguridad social. 

Como es sabido, nuestra Constitución Política no hace referencia en forma 

expresa al derecho de acceso a la salud; no obstante algunos autores (Castillo, 

2011 y Vargas, 201 O) nos indican que el derecho a la salud deviene del derecho 

constitucional a la vida contenido en el artículo 21 y del derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, plasmado en el numeral 50. 

Criterio con el que se coincide, tomando en consideración que los derechos a 

la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tienen una íntima 

vinculación con el derecho a la salud. No es posible concebir una vida equilibrada 

y prolongada sin que ,exista asistencia en el tema de la salud y por ende acceso a 

los medios por cuales obtenerla, como es el caso del acceso a la seguridad social. 

En torno al derecho de acceso a la salud y al consecuente derecho de acceso 

a la seguridad social nuestra Constitución Política sí reúne algunos principios 

informadores de los mismos, que a su vez constituyen las bases por las cuales es 
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posible afirmar que estos derechos no son exclusivos de la población nacional con 

la posibilidad económica y social para poder ejercerlos, sino más bien son 

derechos de todos y todas las habitantes del país, entre ellos tenemos; 

Principio de igualdad y no discriminación: 

Las bases del principio de igualdad y no discriminación están contenidas en el 

artículo 33 de nuestra constitución, el cual refiere que "Toda persona es igual ante 

fa ley y no podrá practícarse discriminación alguna contraria a fa dignidad 

humana". 

Por medio de ese enunciado no solo tenemos el principio de igualdad formal 

ante la Ley sino también el principio de igualdad material y acercarnos cada vez 

más con ello a la igualdad real, ya que no practicar discriminación alguna contraria 

a fa dignidad humana, no es simplemente abstenerse de realizar cualquier acto 

que viole el principio, es también procurar el cumplimiento del mismo, abriendo 

espacios para que todas y todos puedan luchar por alcanzar la dignidad humana. 

Por ello, resulta necesario implementar medidas generales y específicas que 

fomenten el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales de las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social (como es el 

caso de muchas personas migrantes), los cuales son violentados constantemente 

por patronos y patronas, por servidores y servidoras públicas, entre otras. 

Principio de Universalidad o de Cobertura Universal: 

Partiendo de que los Derechos Humanos son universales y que en nuestro 

país son reconocidos al suscribir diversos · Convenios Internacionales sobre 

Derechos Humanos, pero también desde nuestra constitución política que los 

reconoce expresamente en el artículo 48, el cual incorpora los instrumentos 
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internacionales que los contienen como fuente de Jos derechos fundamentales en 

mayor jerarquía que la misma constitución en el caso de que otorguen mayores 

derechos o garantías a las personas (según interpretación de la Sala 

Constitucional en los Votos 3 435-92; 5 759-93 y 2 313-95), es que puede 

afirmarse la universalidad de los derechos fundamentales como es el caso del 

derecho a la salud, es universal en el tanto inherente al ser humano por su 

condición de tal y a la vez como la obligación del Estado de procurar la realización 

progresiva de la cobertura universal, la que también se reconoce en el artículo 177 

de la Constitución Política. 

Principio que no permite distinción alguna, ni la utilización de criterios de 

exclusión social, comúnmente usados para permitir o no el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho de acceso a la salud 

de las personas en condición de vulnerabilidad social en nuestro país. 

La prestacionalidad del derecho de acceso a la salud. 

El derecho de acceso a la salud es de naturaleza prestacional. Como principio 

es válido afirmar que la prestacionalidad del acceso a la salud es la vía mediante 

la cual el Estado se obliga a brindar un acceso para todos los habitantes de 

nuestro país. 

Nuestra constitución contempla la prestacionalidad de este derecho como 

obligación contributiva del Estado en el artículo 73, el cual encarga /a 

administración y el gobierno de los seguros sociales a la CCSS. 

Y es precisamente por la normatividad constitucional del derecho de acceso a 

la Salud que " ... no puede alegarse falta de presupuesto -recursos económicos, 

74 



materiales y/o personal calificado- para omitir su debida prestación por parte de 

los órganos y entes públicos" (Calzada y Castillo, 2011, p.9). 

Lo cual se entrelaza con el principio de primacía del derecho a fa salud sobre 

fas razones presupuestarías y Jos principios de Solidaridad y Subsidiariedad de fa 

seguridad social. 

El primero ha sido establecido mediante jurisprudencia constitucional y se 

entiende que "las Administraciones Públicas no pueden invocar razones 

presupuestarias como eximente de responsabilidad cuando está de por medio el 

derecho a la salud" (Calzada y Castillo, 2011, p.12), ponderando este bien jurídico 

ante el presupuesto público. 

La solidaridad como principio, reposa en la naturaleza social de ese derecho, 

incorporado al texto constitucional en su artículo 7 4, el que establece una política 

permanente de solidaridad nacional como deber del Estado. 

Mientras tanto, el principio de Subsidiariedad se deriva de la responsabilidad 

compartida (individual y colectiva) en la seguridad social, mediante la contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores planteada en el artículo 73 

constitucional. 

Como bien sabemos el principio es irrespetado por muchos patronos que 

contratan mano de obra inmigrante, aprovechándose de las condiciones que 

aquejan a esta población para pagar salarios por debajo del mínimo legal, sin 

ofrecer las garantías laborales que les corresponde. 

Esta situación debe ser combatida mediante la aplicación de medidas 

estratégicas, pues de ello no solo depende el fortalecimiento de nuestro sistema 

75 



de seguridad social, sino también el cumplimiento del deber internacional del 

Estado de fomentar el respeto por los derechos fundamentales y humanos de 

todas las personas que habitan en el país. 

Principio de progresividad de los derechos sociales. 

El artículo 48 de nuestra constitución política contempla la integración de los 

instrumentos internacionales como fuente de los derechos fundamentales y al 

darle ese carácter a los instrumentos internacionales, tales como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual deviene 

ese principio, los principios que se derivan de los mismos se integran también a 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Desde la formulación positiva del principio, puede interpretarse tanto la 

obligación estatal de planificar y desarrollar metas políticas dirigidas al avance en 

esos derechos, como a la prohibición de adoptar medidas de tipo regresivo. 

En este sentido, una medida de tipo regresivo en torno al derecho de acceso 

a la salud, violaría lo acordado por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y al mismo tiempo se constituye en una 

violación del derecho fundamental de acceso a la salud, lo que puede ser 

justiciable tanto en el ámbito interno como en el internacional. 

Principios que deben observarse en todo momento, pues constituyen las 

bases del derecho de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas en 

general, sin mediar distinción alguna, puesto que como antes se menciona, 

facilitar la consecución de este derecho es obligación del Estado costarricense; 

otros criterios que los contradigan son en sí mismos violatorios de los derechos 

fundamentales de acceso a la salud y a la seguridad social. 
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2.2 Consideraciones importantes sobre la Ley General de Salud en 

relación con el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social. 

La salud de fa población es un bien de interés público tutelado por el Estado. 

El Estado costarricense tiene la obligación de asegurar dicho bien jurídico 

para todos los habitantes del país, pues se trata de un derecho colectivo que se 

ejerce en forma individual y es al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 

Salud a quién le corresponde la definición de la política nacional de salud, la 

formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y 

privadas relativas a la salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le 

competen conforme a fa Ley. .. 

En el artículo 3 se establece el derecho de todos los habitantes del país (sin 

distinción alguna) a las prestaciones en salud conforme a las leyes y reglamentos 

especiales y el deber de colaborar al mantenimiento de su salud, la de su familia y 

la de su comunidad, lo que fortalece el principio de igualdad y no discriminación 

contenido también en otros instrumentos, que define e informa el derecho de 

acceso a la salud y a la seguridad social. 

Y siendo que la protección y el cuidado de la salud de la familia es el rol 

asignado por la sociedad a la mujer, debe observarse con atención el papel 

singular que juegan en este ámbito, para el cual encuentra asidero el beneficio 

familiar como la modalidad esencial de adscripción a los seguros sociales por 

parte de las y los miembros del grupo familiar dependientes de ellas. 

Del artículo 1 O de la Ley, se desprende el derecho a recibir información 

concerniente a la salud personal y familiar por parte de funcionarios competentes, 
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como también del artículo 12 en relación con los servicios de información materno

infantil que debe recibir toda madre gestante, derecho que se relaciona con la 

accesibilidad de la salud, que contempla accesibilidad física, económica y el 

acceso a la información de la salud del individuo, la salud en términos generales y 

la confidencialidad de la información de los particulares. 

El artículo 13 establece la obligación del Estado y de los padres de las 

personas menores de edad, de velar por su salud y su desarrollo social, físico y 

psicológico, desde su nacimiento hasta la mayoría de edad, pero una 

interpretación extensiva hacía una mayor protección de los derechos de las 

personas menores de edad en relación con la normativa que protege los derechos 

de la niñez y adolescencia, fundamenta el derecho del no nacido a ser atendido 

prenatalmente para lograr un embarazo y parto seguro. 

El artículo 17 dispone el derecho de toda persona a realizarse exámenes 

preventivos de salud y a los servicios de diagnóstico precoz de las enfermedades 

crónicas, lo que debe enfocarse principalmente desde las situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo social que viven las personas. 

En el artículo 20 se establece el derecho de acudir a los servicios de salud de 

toda persona para restablecer su salud y la de sus familias, estableciendo para 

ello el deber de contribuir económicamente, ya sea mediante el aseguramiento 

directo o indirecto (contributivo o no contributivo) y bajo las modalidades que 

ofrecen los seguros sociales de la CCSS, se concreta con ello el carácter 

prestacional de la seguridad social, pero también las características de solidaridad 

y subsidiariedad de este derecho. 
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A partir de lo anterior es posible establecer que todas y todos los habitantes 

de nuestro país son titulares de los derechos de acceso a la salud y a la seguridad 

social, sin distinción alguna, pero es a partir de reglamentos, directrices y 

circulares, que se encuentran algunos límites y limitaciones o restricciones para el 

ejercicio de esos derechos, los cuales a van a ser analizados posteriormente. 

2.3 La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Garantías y Sanciones. 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la institución autónoma 

a la que le corresponde el gobierno y administración de los seguros sociales. 

Conforme al artículo 2 de esta ley, el seguro social obligatorio comprende 

los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo 

involuntario, del cual se genera una participación en las cargas de maternidad, 

familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para entierro (cuando 

la muerte no es producto de un riesgo de trabajo). 

En el artículo 3 se establecen las coberturas del Seguro Social y las 

formas de ingreso para los y las trabajadoras asalariadas e independientes. 

El artículo 4 refiere a los asegurados no obligatorios; quienes son los 

familiares del patrono que vivan con él, trabajen a su servicio, pero no perciban 

salario en dinero, los trabajadores que tienen una pensión o jubilación del 

Estado, sus instituciones y municipalidades, así como los trabajadores que a 

juicio de la Junta Directiva de la CCSS no deban figurar en ese seguro. A pesar 
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de ser seguros no obligatorios por un principio de universalidad de los seguros 

sociales se pretende con ello ampliar esa cobertura. 

El artículo 5 determina que el seguro social solo es facultativo para los 

trabajadores que dejen de ser asalariados y continúen cotizando de manera 

independiente y voluntaria, que como se verá, posteriormente, lo facultativo y 

voluntario es el ingreso a esa modalidad, pero se vuelve seguro obligatorio a 

menos que se convierta en trabajador asalariado nuevamente. 

De acuerdo a los artículos 6, 7 y 8 de esta ley, la CCSS es dirigida 

mediante una Junta Directiva que desempeña sus funciones con absoluta 

independencia del Poder Ejecutivo, responsables de su gestión. 

El artículo 14 de esta ley constitutiva establece las funciones y/o 

atribuciones de la Junta Directiva de la CCSS; 

Nombrar cada año un vicepresidente que puede sustituir al presidente, en 

los casos de ausencia e impedimento; dirigir la CCSS, fiscalizar sus 

operaciones, resolver peticiones de los asegurados, acordar las inversiones de 

la CCSS; aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales; conceder licencias 

a los gerentes de División y a sus propios miembros; dictar los reglamentos 

para el funcionamiento de la institución (potestad reglamentaria, mediante la 

cual se instrumentalizan las leyes y se alcanzan los fines); aprobar balances 

generales de la misma; aprobar el presupuesto anual de g~stos e introducirle 

las modificaciones que _juzgue convenientes y dirimir los conflictos de su 

competencia que en el ejercicio de sus atribuciones puedan suscitarse entre 

las divisiones. 
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El artículo 22 define la forma en que deben ser captados los ingresos del 

seguro social, en concordancia con el principio de subsidiariedad establecido 

constitucionalmente mediante el sistema de triple contribución, a base de las 

cuotas forzosas de los asegurados, patronos y el Estado. 

Y en el caso de trabajadores independientes esos ingresos se obtienen 

mediante un sistema de cuotas establecido. 

Tomando en cuenta el principio de justicia social, se establece en el 

artículo 23 que la contribución de las personas trabajadoras nunca puede ser 

mayor a la de los patronos, salvo casos de excepción para dar mayores 

beneficios a las personas trabajadoras y para obtener una más justa 

distribución de las cargas del seguro social obligatorio. 

La cuota que brindará el Estado se determina en el artículo 24 de esta ley, 

mediante un porcentaje de aumento en algunos impuestos, entre ellos; sobre la 

importación de licores, vinos, perfumes, cerveza y otros. 

En el artículo 30 se establece la responsabilidad del empleador de 

entregar las cuotas obreras y patronales a la CCSS y en caso de 

incumplimiento debe responder en forma personal; en el caso de que el 

empleador fuese el Estado o sus instituciones, el responsable se sancionará 

con la suspensión del cargo durante quince días sin goce de salario y cuando 

se trata del traspaso o arrendamiento de una empresa, el adquiriente y el 

arrendatario responden solidariamente con el tran_smitente o arrendante por las 

cuotas obreras o patronales que se adeuden. 

En el artículo 36 se instituye que el derecho para exigir la prestación de los 

beneficios que otorga el seguro social nace a partir de que hayan ingresado a 
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la CCSS, las cuotas que para cada modalidad de seguro determine la Junta 

Directiva; no obstante no se puede negar la prestaciones al trabajador 

asegurado del seguro de enfermedad y maternidad en el caso de que su 

patrono se encuentre moroso, sí es por más de un mes, se le puede imputar 

responsabilidad a dicho patrono y cobrarle el valor íntegro de las prestaciones 

otorgadas al trabajador hasta en el momento en que cese la mora, así como 

las cuotas debidas y aplicarle las sanciones correspondientes. 

De conformidad con el artículo 37 es responsabilidad del patrono 

empadronar al trabajador a la CCSS. 

A partir de la Sección IV de esta Ley, se dispone lo referente al Régimen 

de Responsabilidad. 

En el artículo 44 se establecen las sanciones por transgredir esta ley, 

según el cual el patrono es responsable por el no empadronamiento de los 

trabajadores, por rebajar del salario de las personas trabajadoras la cuota 

patronal, al no acatar las resoluciones que emita la CCSS relativas a la 

corrección de transgresiones a la ley o a sus reglamentos, al no deducir la 

cuota obrera o no pagar la patronal que le corresponde como trabajador 

independiente y por morosidad o no haber asegurado oportunamente al 

trabajador. 

Del artículo 45 se desprende la responsabilidad penal del patrono por el 

delito de retención indebida al no entregar el monto de las cuotas obreras 

obligatorias dispuesta por esta ley. 

Mientras que en el artículo 46 se sanciona al patrono que despida al 

trabajador o tome represalias, para impedirle interponer denuncia ante las 
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autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y la aplicación de esta ley 

o sus reglamentos. 

Como antes se dijo la Junta Directiva de la CCSS tiene potestad 

reglamentaria y es mediante una serie de reglamentos y directrices que se 

instrumentaliza la Ley Constitutiva de la CCSS y ordena el funcionamiento de 

la misma; no obstante no siempre dichos reglamentos persiguen los mismos 

fines que las leyes que pretenden instrumentalizar, como se verá más 

adelante, pues encarnan posiciones subjetivas y contextuales a las que deben 

de prestarse atención. 

Entre los Reglamentos y lineamientos vigentes que ha emitido la Junta 

Directiva de la CCSS y que nos interesa analizar, tenemos: 

Reglamento del Seguro de Salud 

Este Reglamento define los principios generales que deben informar la 

Seguridad Social. 

En el artículo 1 o. Se encuentra con el principio de Universalidad del Seguro 

de Salud en concordancia con el artículo 177 de la Constitución Política, que 

ordena que el Seguro de Salud sea universal y cubra a todos los habitantes del 

país. 

El artículo 2° hace referencia al principio de Igualdad, derivado de la norma 

constitucional, que establece la igualdad formal y la igualdad material entre las 

personas, a la vez se establece que las únicas diferencias que deben hacerse 

son aquellas en relación con el tipo de padecimiento o enfermedad, lo cual se 

asocia a una discriminación positiva de las condiciones de las personas en la 
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búsqueda de una mayor equidad, por ejemplo hacia la búsqueda de la equidad 

de género. 

El principio de Subsidiariedad Estatal se establece en el artículo 3 o. de 

este reglamento, que se relaciona también con los artículos 73 y 177 

constitucionales, especificando de esta forma el deber del Estado como 

responsable subsidiario en la atención integral de la salud. 

En el artículo 4 o se establece el principio de lntegra!idad y Suficiencia que 

hace alusión al propósito de que las prestaciones del seguro de salud 

respondan a las necesidades efectivas de la población y que sean suficientes 

para superar el estado que las origina. 

La Eficiencia como principio se encuentra en el artículo 5° de este 

reglamento y es considerada como la mejor utilización social y económica de 

los recursos, administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los 

beneficios a que da derecho el Seguro de Salud sean prestados en forma 

adecuada, oportuna y eficaz. 

En el artículo 6 se instaura el principio de participación social que se 

relaciona con el principio de solidaridad constitucional, como deber del Estado, 

en este caso, es el deber de la comunidad participar en la gestión y distribución 

de su patrimonio social. 

La Obligatoriedad de la afiliación al Seguro de Salud es señalada en el 

artículo 7 de este reglamento, para /os trabajadores asalariados, 

independientes y pensionados de los regímenes nacionales de pensión en el 

territorio nacional, en concordancia con el artículo 2 de la Ley Constitutiva de 

la CCSS y 73 y 177 de la Constitución Política. 
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La Territorialidad es un principio más que se incorpora en forma 

reglamentaria por medio del artículo 8, advierte que las prestaciones del 

seguro de salud solo proceden dentro del territorio nacional, 

independientemente que Jos asegurados directos laboren en forma temporal, 

periódica o permanente en el exterior y que Jos patronos tengan el domicilio 

fuera de Costa Rica. 

El Seguro Voluntario también es visto como un principio, contenido en el 

artículo 9 del reglamento, para las personas no sujetas a la afiliación 

obligatoria, pero una vez afiliadas a este seguro, el mismo reviste el carácter 

de irrenunciable, convirtiéndose en obligatorio, con el objetivo de lograr la 

universalización del seguro de salud. 

A partir del Capítulo 111 de este reglamento, se establece lo referente a las 

Coberturas y Prestaciones. 

En el artículo 11 se disponen las modalidades de cotización y 

aseguramiento, según sea; trabajadores asalariados, pensionados y jubilados 

de cualquiera de los sistemas estatales, jefes o jefas de familia por cuenta del 

Estado, mediante seguro voluntario, trabajadores independientes, familiares de 

los asegurados directos a quienes se les haya otorgado el Beneficio Familiar y 

población en condición de pobreza. 

Esta última modalidad de aseguramiento toma en cuenta la existencia de 

situaciones de vulnerabilidad social, como lo es la condición de pobreza en la 

se encuentra inserta parte de la población que habita el país y se orienta al 

mejoramiento de las condiciones de acceso a la salud y a la seguridad social 

de todos y todas. 
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Del artículo 12 se desprende la protección del Beneficio Familiar como esa 

modalidad de aseguramiento que protege a las personas por medio de 

vínculos filiales y por razón de comprobada dependencia económica del o de la 

asegurada directa, se reconocen a los cónyuges, compañeros o compañeras, 

hijos e hijas, padre, madre, hermanos y otros menores que convivan con la 

persona asegurada directa. 

El instituto del Beneficio Familiar es uno de los pilares más importantes en 

relación con el principio de universalidad del Seguro de Salud, puesto que es a 

través de esta modalidad de aseguramiento que se logra alcanzar a gran parte 

importante de la población del país, pero también obedece a principios como 

los de solidaridad y justicia social que ordenan esta materia. 

En el artículo 15 se desglosan las prestaciones relativas al seguro de 

salud, atención integral a la salud, prestaciones en dinero y prestaciones 

sociales, de las cuales tanto el asegurado directo como el indirecto son 

titulares, pero en el caso del segundo se aplican algunas restricciones. 

Para el disfrute de estas prestaciones se restringen dos situaciones de riesgo 

de conformidad con el artículo 16; los casos de riesgo de trabajo y los casos de 

accidentes tránsito. 

Lo anterior por cuanto ambas situaciones son reguladas por medio de 

leyes esp~ciaies. 

Según el artículo 17 de este reglamento, la atención integral en salud 

comprende; 

• Acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

• Asistencia médica especializada y quirúrgica. 
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• Asistencia ambulatoria y hospitalaria. 

• Servicio de farmacia para la concesión de medicamentos. 

• Servicio de laboratorio clínico y exámenes de gabinete. 

• Asistencia en salud oral, según las regulaciones que adelante se 

indican y las normas específicas que se establezcan sobre el particular. 

• Asistencia social, individual y familiar. 

La atención integral en salud se orienta a la concepción de un ser humano 

integral y a observar el concepto de salud de esta misma manera, es decir, 

superando la concepción de salud-enfermedad y humanizando la atención de la 

salud. 

El artículo 25 decreta servicios de asistencia social, que comprende tanto el 

tratamiento social individual como el familiar y la planificación social u organización 

comunal, en el cual se refleja el carácter relevante de la familia y la sociedad para 

el desarrollo y avance de los proyectos en salud de las personas, como bien 

jurídico colectivo que se ejerce en forma individual. 

Las prestaciones sociales se encuentran reguladas en el artículo 55 de este 

reglamento y tienen como finalidad atender necesidades sociales relacionadas con 

la salud integral; 

• Fomento de la participación social. 

• Convenio de cooperación Gon instituciones de beneficencia pública o 

privada, relacionada con la atención integral de la salud. 

• Derechos durante la cesantía. 
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• Extensión de la protección asistencial, en caso de haberse superado los 

plazos de conservación de derechos, y la enfermedad implique riesgos 

humanos. 

• Pago al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de las cuotas derivadas del 

subsidio por concepto de licencia por maternidad 

Dirigidas por los principios de solidaridad y justicia social y tomando en cuenta 

la participación social como eje de acción para lograr los objetivos. 

Y en relación también con estos principios se encuentra la atención a grupos 

vulnerables regulada en el artículo 56, para la atención de personas en condición 

de vulnerabilidad social y sin capacidad de pago. 

A partir del capítulo !V de este reglamento se considera lo relativo al 

financiamiento del Seguro Social, de gran importancia retomar el artículo 63 sobre 

la cotización mínima, según la cual se toma un salario de referencia mínimo para 

establecer el monto de las cotizaciones, no obstante este criterio puede no 

obedecer a la realidad de los salarios que perciban los y las trabajadoras y en el 

caso de las trabajadoras domésticas se reconoce que aun cuando los salarios no 

alcancen al salario de referencia, deberán cotizar según este último; lo que puede 

analizarse desde dos perspectivas, una de carácter formal y es la que nos indica 

que la lógica de estas cotizaciones podrían beneficiar a los y a las servidoras 

domésticas sobre las prestaciones que recibe o recibirá; ;Sin embargo, esto no se 

ajusta a un principio _de realidad, pues muchas veces los altos montos de las 

cuotas obreras del seguro de salud en relación con las subcondiciones laborales 

en las que se encuentran inmersas estas personas, trae como consecuencia que 

prefieran no suscribirse al aseguramiento. Por ello, la segunda perspectiva con 
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que analizamos la norma, apunta a ver este criterio como un criterio propiciador de 

la exclusión, voluntario o involuntario para acceder a los seguros sociales. 

Reglamento del Programa Régimen No Contributivo de Pensiones. 

En el artículo 2 de este reglamento se establece la titularidad del Régimen no 

contributivo de pensiones; el cual tiene por objeto proteger a todos Jos 

costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como a fas personas 

menores de edad, quienes a pesar de carecer de una condición migratoria regular 

en el territorio nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema 

(necesidad de amparo económico inmediato) y que no cafítican en alguno de Jos 

regímenes contributivos o no contributivos existentes, a pesar de que antes se ha 

dicho que el derecho de acceso a la salud y el consecuente derecho de acceso a 

la seguridad social es inherente a toda persona que habite en el territorio nacional, 

se establece en esta norma un criterio de exclusión social y es el de la situación o 

status migratorio, lo que contradice principios como igualdad y no discriminación, 

universalidad del seguro social, solidaridad y subsidiariedad estatal, a la vez que 

reproduce estigmas sociales sobre la condición de las personas, en este punto al 

asociar la falta administrativa de status migratorio irregular a la calificación 

personal de "legal" o "ilegal". 

En el artículo 8 se mencionan los tipos de beneficios del seguro del régimen 

no contributivo; a saber prestaciones económicas y cualquiera otra que determine_ 

la Junta Directiva de la CCSS, el pensionado tiene acceso al pago de un décimo 

tercer mes, en diciembre y el aseguramiento en calidad de pensionado. 

Para el otorgamiento del seguro del régimen no contributivo, no debe 

aplicarse ningún criterio de discrecionalidad, más bien debe ajustarse a requisitos 
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objetivos que debe cumplir el postulante y este no es el caso del status migratorio 

como así lo han querido ver los prestadores y prestadoras del servicio, ya que el 

acceso a la salud y a la seguridad social cumple fines mayores y es fundamental 

para alcanzar el bien jurídico salud, derechos indivisibles y dependientes, por lo 

que un status migratorio no debe considerarse como requisito primordial para 

otorgar o no el derecho del que ya de por sí son titulares Jos y las habitantes de 

nuestro país. 

Reglamento del Seguro Voluntario 

Esta modalidad de aseguramiento de conformidad con el artículo 2 del 

reglamento, opera en los casos de personas que no desempeñen una actividad 

económica propia y deseen afiliarse y cotizar a los seguros de salud, invalidez, 

vejez y muerte, pueden ser asegurados facultativos (el trabajador que deja de ser 

asegurado obligatorio y voluntariamente se inscribe en esta modalidad de 

aseguramiento); rentistas, aquellas personas que sin ser trabajadoras activas, 

posee ingresos propios y se afilia al sistema; estudiante con dedicación exclusiva 

a los estudios y que con ayuda de sus padres u otra fuente de ingresos, se 

asegura. 

En el artículo 7 de este reglamento, se establece que Jos asegurados 

voluntarios tienen los mismos derechos, obligaciones y requisitos de los 

asegurados asalariados y de los trabajadores independientes, con algunas 

excepciones reglamentarias, puesto que en la mayoría de los casos un asegurado 

voluntario pasa ser obligatorio una vez que ingresa bajo esta modalidad. 

El aseguramiento por Beneficio Familiar también opera bajo el seguro 

voluntario, de conformidad con el artículo 8 del reglamento, es decir se trata de un 
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seguro social como cualquier otro de los que ofrece la CCSS no un beneficio en sí 

mismo, ya que con las excepciones reglamentarías opera en similares condiciones 

que los otros seguros sociales del régimen no contributivo. 

De acuerdo al principio de subsídíaríedad estatal, se establece en el artículo 9 

que el Estado es obligado en la contribución al seguro voluntario. 

Al igual que en el caso del seguro mediante el régimen no contributivo, se fija 

un ingreso mínimo de referencia y los porcentajes de contribución para los 

asegurados voluntarios. 

Los beneficios que se derivan de esta modalidad de aseguramiento se 

establecen en el artículo 12 y son las mismas prestaciones que ofrece el seguro 

de salud a excepción del pago de incapacidades y licencias por concepto de 

enfermedad y maternidad. 

Como se sabe la seguridad social se reviste de un carácter de obligatoriedad 

y en esta modalidad de aseguramiento opera una vez afiliado al sistema, a menos 

que cambie de modalidad de seguro, pero tomando en consideración el principio 

de territorialidad de los seguros sociales, sí la persona asegurada se ausenta del 

país por tres meses o más, puede solicitar la exclusión del régimen. 

Reglamento de Trabajador Independiente 

El aseguramiento bajo la modalidad de trabajador independiente manual o 

intelectual es obligatorio, por cuanto existe un hecho generador en el desarrollo de 

una actividad por cuenta propia, obedeciendo, a su vez, a los principios de 

solidaridad y justicia social, que ordenan esta materia, de conformidad con los 

artículos 1 o y 2° de esta norma, así como los artículos constitucionales que 

contienen dichos principios, el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS, el 
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artículo 7 del Reglamento de Salud y el artículo 2 del Reglamento de invalidez, 

vejez y muerte. 

El artículo 3° de este reglamento establece las obligaciones de los y las 

trabajadoras independientes, tales como inscribirse ante la CCSS en los ocho días 

hábiles posteriores al inicio de la actividad o la adquisición de la empresa o 

negocio, pagar las cuotas correspondientes en los plazos establecidos y en la 

forma que disponga la administración, entre otras. 

Para los casos de incumplimiento se establece un régimen de 

responsabilidad, según el cual y de acuerdo al artículo 6 de este reglamento, 

puede iniciarse un procedimiento administrativo conforme al Reglamento para 

Verificar el Cumplimiento de fas Obligaciones Patronales de Jos asegurados. Así 

como la posibilidad de iniciar otros procedimientos administrativos ajustado al 

artículo 7 de este reglamento. 

Considerando el principio de subsidiariedad estatal, al igual que en las otras 

modalidades de seguro, el Estado es responsable por la contribución a esta 

modalidad de aseguramiento. 

Lineamientos para fa formalización de Aseguramientos en fas Modalidades de 

Seguro Voluntario, Trabajador independiente, Seguro por el Estado; así como 

Beneficios Familiares y aseguramiento de migrantes como asegurados voluntarios 

y trabajadores independientes. 

De conformidad con las circulares GF13.452 de 21 de febrero de 2012, 

GF28.954/GM24.224/GA33.203 de 22 de junio del 2012, GF30.32412/ 

GM24.22412/GA33.02312 del21 de setiembre del2012 y GF30.936/GM37.662 de 

1 O de octubre del 2012, emitidas por la Junta Directiva de la CCSS, se establecen 
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Jos lineamientos para el aseguramiento en las modalidades de seguro voluntario, 

trabajador independiente, seguro por el Estado; así como beneficios familiares y el 

aseguramiento de migrantes como asegurados voluntarios y trabajadores 

independientes, conforme la Ley 8 764 Ley General de Migración y Extranjería. 

En el caso del aseguramiento voluntario o como trabajador independiente se 

específica que a diferencia de las y los nacionales, las personas extranjeras que 

deseen inscribirse a estos regímenes deben contar con un status migratorio 

regular e identificarse con cédula de residencia vigente, documento de identidad 

migratorio de refugiado vigente o resolución de aprobación o renovación de 

residencia permanente, temporal o de categoría especial que extienda la Dirección 

General de Migración y Extranjerí9, además del pasaporte vigente. 

Siguiendo siempre el mismo criterio de exclusión social (status migratorio) 

para acceder a estas modalidades de aseguramiento, y con grandes dificultades 

para regularizarse a través de la misma, por que como ya se ha afirmado se 

mantiene el desconocimiento de información sobre el trámite de regularización 

migratoria por primera vez o de renovación del status, sin contar con alguno de Jos 

seguros que ofrece la CCSS, en algunos niveles de prestación de los servicios, 

tanto en la CCSS como en la DGME. 

En el caso del aseguramiento por el Estado (régimen no contributivo), se 

exige a las personas extranjeras para su identificación, los mismos documentos 

antes mencionados, excluyendo para acceder a esta modalidad de aseguramiento 

a las personas en condición migratoria irregular, lo que contradice Jos principios de 

igualdad y no discriminación, universalidad del seguro social, solidaridad y justicia 

social. 
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Solo las personas menores de edad, extranjeras y con status migratorio 

irregular podrían acceder a esta modalidad de aseguramiento. 

Sobre el aseguramiento bajo la modalidad de Beneficio Familiar al igual que en 

las otras categorías se aplica el criterio de exclusión social, puesto que para 

acceder al mismo es necesario contar con documentación de identificación vigente 

emitida por DGME, además de cumplir con los requisitos previstos para solicitar 

dicho seguro. 

No obstante, lo anterior, se establece que en el caso de las personas que 

solicitan el aseguramiento para efectos de renovar su cédula de residencia, deben 

presentarla vigente y en caso excepcional se podrá permitir que la presenten 

vencida siempre y cuando el solicitante acredite mediante fa presentación de 

documento emitido por DGME o fas entidades autorizadas por esta, que se 

encuentra en proceso de renovación de sus cédula de residencia. 

Lo que no toma en consideración que para iniciar el proceso de renovación de 

la cédula de residencia se solicita muchas veces la adscripción de Jos seguros que 

ofrece la CCSS, lo mismo que para iniciar el proceso de regularización por primera 

vez. 

Sobre el caso de las personas extranjeras no habilitadas para trabajar en el 

país, pero asegurados por sus respectivos patronos, se establece que pueden 

solicitar la afiliación (emisión del carné de asegurado) o la prestación de servicios . ' 

de salud, siempre y cuando se compruebe su condición de asegurado y su 

identidad mediante la presentación de pasaporte vigente, pero dicho carné de 

asegurado es válido por tres meses únicamente, posteriores a la emisión de esta 

circular, se trata de un situación de excepción que prevé Jos casos anteriores a 
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esta normativa interna; en cuanto al otorgamiento del beneficio familiar solo 

procede sí se cumple con Jos requisitos del artículo 18 del Manual de 

procedimientos de las unidades de afiliación y validación de derechos y sí son 

extranjeros o extranjeras deben contar con residencia legal en el país. 

Despojando del derecho de beneficio familiar a las personas que dependan 

económicamente del asegurado directo y se encuentren en situación migratoria 

regular (pero no residentes), o bien, irregular. 

Sobre la renovación de carné de asegurado a trabajadores extranjeros no 

habilitados para trabajar en el país se acuerda seguir emitiendo los carnés de 

asegurados, cuando demuestren su condición de asegurados, por plazos de tres 

meses más. 

La situación de afiliación y adscripción bajo la modalidad de Beneficio Familiar 

cambia, posteriormente, a la emisión de estos lineamientos, mediante la 

aprobación del Manual de Adscripción y Beneficio Familiar vía circulares No GM-

45.786-14/ GF-41.425, de 24 de octubre de 2014, que implementan reformas al 

Reglamento del Seguro de Salud en los artículos 1 O, 12 y 13. 

En el artículo 11 se establece como requisito básico para la adscripción 

presentar los documentos de identificación de la persona solicitante, que en el 

caso de extranjeros necesariamente deben ser; sí es mayor de edad y con status 

migratorio regular su Dimex (J;)ocumento de Identidad Migratoria para Extranjeros 

emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería), sí es mayor de edad 

con status migratorio irregular, el pasaporte con visado vigente y en buen estado 

(únicamente para los asegurados directos asalariados) y sí es menor de edad, el 
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certificado de nacimiento autenticado o apostillado por el Consulado de Costa Rica 

en el país de emisión. 

Es decir, se contempla la posibilidad de adscripción de las personas 

extranjeras con status migratorio regular e irregular; no obstante en los casos de 

status migratorio irregular resulta contradictorio solicitar el pasaporte con visado 

vigente y restrictivo en cuanto a que solo los solicitantes del seguro bajo la 

modalidad de aseguramiento directo pueden adscribirse al seguro social, dejando 

por fuera personas dependientes del o de la trabajadora, los que serían posibles 

titulares del seguro bajo la modalidad de beneficio familiar. 

En el artículo 15 se detallan los requisitos de adscripción de la persona 

asegurada directa, según los cuales, las personas con status migratorio regular y 

legamente habilitados para trabajar en el país, deben presentar su Dimex o 

cuando están gestionando por primera vez su condición migratoria; la resolución 

de aprobación del status otorgado por la DGME, el comprobante de pago a favor 

del Gobierno de Costa Rica por concepto de trámite de la categoría otorgada y el 

pasaporte vigente y en buen estado, para verificar que la información corresponda 

a la misma persona. 

Mediante esta norma y de parte de la CCSS como institución gobernadora de 

los seguros sociales se aclara el panorama sobre qué deben hacer primero las 

personas con status migratorio irregular para regul?rizar su condición migratoria, 

es decir se debe iniciar el procedimiento de regularización en la DGME y una vez 

que esta emita la resolución que aprueba el status migratorio de la persona 

solicitante, la misma se debe dirigir a la CCSS a tramitar la adscripción a alguna 

de las modalidades del seguro social, tal como lo ratifica doña Gladys Jiménez, 
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(Subdirectora General de la Dirección General de Migración y Extranjería, en 

entrevista, 23/04/2015). 

Cuando lo que se está gestionando es la renovación del status migratorio y 

este haya sido otorgado a partir del 1 o. de junio de 201 O (con la nueva LGME) 

debe aportarse la resolución de renovación del status otorgado emitida por la 

DGME, el comprobante de pago a favor del gobierno de Costa Rica por concepto 

de la categoría otorgada y el documento Dimex vigente y en buen estado, además 

de la cita para documentarse. 

Lo que sugiere que es necesario en este caso tramitar primero la adscripción 

a los seguros sociales que ofrece la CCSS antes del vencimiento de la categoría 

migratoria y, para ello, debe contarse con la cita previa ante la DGME para renovar 

dicho status. 

Las personas que vayan a renovar su status migratorio por primera vez con la 

nueva ley y al amparo de la ley migratoria anterior, deben aportar la resolución de 

renovación del status otorgado emitida por la DGME, el comprobante de pago a 

favor del gobierno de Costa Rica por concepto de la categoría otorgada y el 

documento Dimex vigente o vencido y en buen estado, además de la cita para 

documentarse. 

En el caso de extranjeros con status migratorio irregular, que se encuentren 

asegurados directos asalariados por sus respectivos patronos ante la C~SS, no 

habilitados legalmente para trabajar en _el país y hasta tanto la CCSS no emita otra 

disposición, deben presentar para adscribirse al seguro social el pasaporte regular 

con visado vigente. 
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Sobre el beneficio familiar el artículo 16 del Reglamento informa sobre 

quiénes son los posibles titulares de esta modalidad de aseguramiento, en general 

y de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento del Seguro de Salud, 

aquellos que poseen un vínculo o relación de dependencia económica, respecto 

de la persona asegurada directa. 

El artículo 17 establece que la solicitud de beneficio familiar se presenta 

ante la dependencia de Registros y Estadísticas en Salud (REDES) de la sede del 

Ebáis (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) que corresponda con el 

lugar de residencia de la persona asegurada directa o con el lugar de residencia 

de la persona solicitante del beneficio familiar; debe estar firmada por la persona 

asegurada directa y el posible beneficiario, si este último es mayor de edad, se 

exceptúa la obligación de la firma de la persona asegurada directa cuando el 

beneficio lo solicita para sí el o la cónyuge separada o para él o la hija reconocida 

mayor de edad, para el padre o la madre, en tanto cuenten con pensión 

alimentaria y en el caso de los hijos y las hijas menores de edad reconocidos 

legalmente, no es necesario presentar dicha solicitud. 

El artículo 19 establece los requisitos del asegurado directo para ser 

beneficiante del seguro por beneficio familiar, correspondientes a su identificación 

y a la comprobación de derechos; en el caso de extranjeros cabe destacar que sí 

se encuentran con status migratorio regular deben presentar su cédula de 

residencia o Dimex vigente y en buen estado y sí se encuentran en condición 

migratoria irregular (asegurado directo asalariado únicamente) deben presentar el 

pasaporte ordinario con visado vigente. 
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Se dispone, finalmente, según estas reformas que debe excluirse de la 

posibilidad de otorgamiento del seguro social bajo la modalidad de Beneficio 

Familiar a las personas extranjeras mayores de edad, puesto que se interpreta de 

los artículos 20 al 37 del Manual de Adscripción y Beneficio Familiar en relación 

con los artículos 7, inciso 7, 31, inciso 6, 78 y 80 de la Ley General de Migración y 

Extranjería, que se exige a todo extranjero mayor de 18 años contar con 

aseguramiento propio para obtener su cédula de residencia permanente o 

temporal, así como para renovarla, para aquellos que ya la tienen. 

Sin embargo, esa interpretación que se hace de la normativa mencionada no 

solo es errónea, sino que también se trata de una grosera violación de los 

derechos humanos de las personas, por la condición de ser extranjera, en este 

sentido así lo advierte la Sala Constitucional mediante Resolución 18-2015 de las 

catorce horas, cuarenta minutos del seis de enero de dos mil quince, que dispone 

la inaplicabilidad del artículo 20 del Manual citado, avanzando de esta forma en 

una interpretación más acorde a los derechos humanos de las personas, pero 

dejando en todo caso un vacío sobre la interpretación que debe hacerse en el 

caso de las personas migrantes en condición migratoria irregular, puesto que 

excluirlas de esta modalidad de aseguramiento por una situación de status 

migratorio reviste la misma grosera violación a los derechos humanos de estas 

personas. 

A partir de esta resolución de la Sala Constitucional y de algunos estudios 

realizados por parte de la CCSS como indica Rafael Valerio representante del 

área de Contraloría de Servicios de la CCSS en Oficinas Centrales mediante 

entrevista (20/05/2015), se están realizando acciones institucionales que vienen a 
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rectificar los aspectos señalados por la instancia Constitucional. De esta manera y 

mediante Oficio GM-0042-15/GF-10.619, del 12 de enero de 2015 emitido por las 

Gerencias Institucionales Médica y Financiera, se dispone que" ... toda solicitud de 

estudio para el otorgamiento de la protección del Beneficio Familiar a una persona 

extranjera en estado regular o que se encuentre realizando los trámites tendientes 

a dicha regulación, y así conste en acto administrativo emitido por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, deberá recibir el trámite y estudio 

correspondiente en idénticas condiciones a las que se dan en relación con 

aquellas personas presentadas a favor de costarricenses" "Concordante con lo 

anterior, se aclara que a los efectos de los trámites regulados en el ··Manual de 

Adscripción y Beneficio Familia( la identificación del migrante extranjero regular 

se da con la presentación del Dimex (Documento de Identificación del Migrante 

Extranjero), en tanto que el de aquel que se encuentra en trámite de regularización 

lo es por medio del pasaporte ordinario o de la cédula de residencia en buen 

estado ... ". 

En consonancia con este oficio la jefatura del Área de Estadística de Salud, 

rectora en la materia emite la Circular AES 1-012-2015 del 13 de enero del 2015, 

misma que establece los "Lineamientos en materia de beneficio familiar a 

extranjeros en condición regular"; que aclaran que los beneficiarios extranjeros 

para tener derecho al beneficio familiar deben presentar su documento Dimex 

vigente o sí están gestionando por primera vez la condición migratoria, deben 

presentar la resolución de aprobación de residencia o de categoría especial, 

extendida por la DGME, comprobante de cita para documentarse, documento que 

acredite el aseguramiento directo y pasaporte vigente y en buen estado para 
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efectos de verificar su identidad; sí la persona está gestionado la renovación de su 

categoría migratoria otorgada con la nueva LGME, deben presentar la resolución 

de la renovación extendida por la DGME, el comprobante de la cita para 

documentarse y el documento Dimex vigente y en buen estado, pero sí la persona 

está gestionando la renovación de su categoría migratoria otorgada por la ley 

anterior debe presentar la resolución de renovación extendida por la DGME, el 

comprobante de la cita para documentarse y la cédula de residencia vigente o 

vencida en buen estado. 

Lo anterior y como antes se ha mencionado excluye del derecho de beneficio 

familiar a las personas en condición migratoria irregular, a pesar de que se 

cumplan con los otros requisitos, es decir, que se sigue aplicando un criterio de 

exclusión social por la mera condición migratoria de la persona sin atender la 

naturaleza del derecho, según la cual la titularidad del mismo se da por la 

condición de ser humano y no por criterios de estratificación social de las 

personas. 

2.4 El Código de Trabajo y la Previsión Social en la relación laboral. 

La normativa laboral más relevante en nuestro país se concentra 

principalmente dentro de las disposiciones del Código de Trabajo, del que se 

desprende lo relativo a la relación de trabajo en materia de previsión social. 

En este orden es importante mencionar que uno de los principios a traves.€1el 

cual debe operar la relación entre patronos y trabajadores o trabajadoras· es· .el 

principio cristiano de justicia social contenido en el artículo 1 o de este cuerpo 

normativo. 
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Y es este principio general uno de los principios que supone una lógica de 

protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. 

A partir del Título IV del Código de Trabajo se establece lo referente a la 

previsión social en el trabajo. 

El artículo 193 instaura la obligación patronal de asegurar a las personas 

trabajadoras contra riesgos del trabajo por medio del Instituto Nacional de 

Seguros, aún en el caso de que la misma se encuentre bajo la dirección de 

intermediarios, a su vez, en el artículo 201 dicho seguro es declarado obligatorio, 

universal y forzoso en beneficio de las personas trabajadoras, además de 

establecerse la responsabilidad que el patrono debe asumir en caso de 

incumplimiento. 

Los únicos supuestos de exclusión a la obligación de asegurar a las personas 

trabajadoras contra riesgos del trabajo lo encontramos en el artículo 194; para la 

actividad laboral familiar (entre cónyuges, ascendientes o descendientes de estos) 

en beneficio común y siempre que no exista duda de que no hay una relación 

laboral y para los casos de trabajadores independientes (solos o asociados), que 

no devengan un salario. 

La norma no hace distinción alguna sobre los beneficios que el Código 

dispone entre los trabajadores nacionales y extranjeros, incluso indica 

. expresamente en el artículo 200 que /os trabajadores extranjeros y sus 

derechohabientes gozarán de /os beneficios que prevé este código, lo que 

encuentra relación con el principio de igualdad y no discriminación que ya se ha 

estudiado. 
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En julio de 2009, se promulgó la Ley 8 726, que vino a reformar el Capítulo 

Octavo del Título 11 del Código, en relación con el trabajo doméstico remunerado, 

reforma que en los que nos interesa establece; 

En el artículo 104, que las personas empleadoras están en la obligación de 

garantizar la seguridad social para las personas trabajadoras, inscribiéndolas tanto 

en la Caja Costarricense de Seguro Social como otorgándoles un seguro contra 

riesgos del trabajo. 

En el artículo 105, inciso e, se determina que las personas trabad oras 

domésticas tienen los mismos beneficios establecidos para todas y todos los 

trabajadores en relación con la incapacidad de los y las trabajadoras contenidos 

en el artículo 79 del código; sin embargo, la prestación que debe cancelar el 

patrono en ese período debe reconocerse a partir del primer mes de la relación 

laboral y no como dicta la norma general (entre tres y seis meses, se reconoce 

medio salario durante un mes) y en caso de que la enfermedad se deba a un 

contagio ocasionado por las personas que habitan en la casa donde desempeña 

su labor, debe reconocerse el salario completo hasta por tres meses en caso de 

incapacidad y a que se le cubran los gastos ocasionados por la enfermedad, trato 

más favorable para las y los servidores domésticos que genera un avance hacia la 

equidad entre las personas, tomando en cuenta que el servicio doméstico es uno 

de los sectores laboral_es con mayores condiciones que tienden a la vulneración 

social de las personas. 
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2.5 La Ley General de Migración y Extranjería y el acceso a la salud y a la 

seguridad social. 

La Ley General de Migración y Extranjería (LGME) ha pasado por dos 

reformas en pocos años, para ajustar la normativa migratoria a los instrumentos 

internacionales en Derechos Humanos suscritos, ratificados y vigentes en Costa 

Rica. 

Vamos a analizar esta normativa tanto en relación con el derecho de acceso a 

la salud y a la seguridad social para las personas migrantes que habitan en el 

país, así como en torno al establecimiento de barreras, límites y limitaciones a su 

ejercicio. 

La promulgación de la LGME (como toda ley) obedece a intereses políticos 

que pretende~ de una u otra forma regular situaciones de la realidad nacional, en 

el caso que nos ocupa, el tema de los flujos migratorios. 

No obstante, algunas veces, estos intereses se plasman expresamente en el 

contenido normativo, otras veces lo hacen en forma implícita. 

Como punto de partida es necesario indicar que existen dos fines generales 

contenidos en los artículos 1 o y 3° de ese cuerpo legal, que van a ser alcanzados 

por medio de los objetivos o fines de la política migratoria y a la luz de los 

derechos, obligaciones y limitaciones que se establecen para las personas 

migrantes que habitan en el país. 

Uno es regular el ingreso, permanencia y egreso de las personas 

extranjeras al territorio de la República. 
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Como fin básico y esencial de toda política migratoria, que no ha cambiado a 

lo largo de los años. 

El segundo fin que contempla la LGME es fomentar la integración real de 

las personas migrantes en la sociedad costarricense, con base en los 

principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, 

a la solidaridad, a la equidad de género, así como a los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios 

internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país, lo cual se 

lograría de manera objetiva mediante el acceso a las plataformas básicas de 

bienestar social, entre ellos salud, vivienda, educación y empleo en igualdad de 

condiciones que la población nacional. 

Los derechos, limitaciones y obligaciones de las personas migrantes se 

instituyen a partir del artículo 31 de la LGME, orientándose en lo dispuesto por la 

Constitución política en su artículo 19, es decir, que los extranjeros tienen los 

mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las 

excepciones constitucionales y de ley, pero también que los derechos 

fundamentales de las personas migrantes se interpretan conforme con los 

instrumentos internacionales suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica; sobre 

los derechos de acceso a la salud y a la seguridad social se específica lo siguiente 

en la ley: 

Las personas extranjeras tem!rán acceso al sistema de seguridad social 

costarricense de con la legislación vigente y su categoría migratoria. Asimismo, 

tendrán el deber de contribuir con la sostenibilídad del sistema de seguridad social 

105 



y de contdbuir con Jos gastos públicos. Así reglamentado en los artículos 31 al 38 

del Reglamento a la LGME. 

Lo que debe examinarse con detalle, por un lado como se menciona 

anteriormente, uno de los fines de la política migratoria es la integración real de las 

personas migrantes que habitan en el país dentro de la sociedad costarricense, es 

decir de todas las personas migrantes sin distinción alguna, como la que podría 

resultar del status o categoría migratoria y esa integración solo puede ser posible 

formalmente, mediante al acceso a las plataformas básicas de bienestar social 

como lo es la seguridad social, por ello podría resultar contradictoria esta 

afirmación que distingue a las personas migrantes por su categoría migratoria para 

acceder al sistema de seguridad social, siendo que como antes lo hemos 

apuntado se ha interpretado que en los casos de personas en situación migratoria 

irregular se ven limitadas las posibilidades de regularizarse por no contar con la 

adscripción a dicho Sistema y por la desinformación imperante de los prestadores 

de servicios que no agilizan los trámites. 

No obstante, una interpretación más acorde al fin planteado, nos permite 

determinar que todas las personas migrantes pueden acceder al sistema de 

seguridad social en forma relacional a su categoría migratoria pero no en forma 

excluyente a partir de la misma, es decir, no trata denegarse el acceso al sistema 

de seguridad social a las personas migrantes en condición irregular, sino más bien 

permitir el acceso mediante los diversos mecanismos! para lograr así la 

regularización de esa población. 

Sin embargo, una disposición que sí contradice el fin de integración y que 

viene expresado como un derecho es que; 
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Toda persona autorizada a permanecer en el país tiene derecho a integrarse 

plenamente a la sociedad costarricense. 

Lo que genera un criterio de exclusión social en torno al tema del status 

migratorio, puesto que desde este planteamiento y a contrario sensu de lo que 

dice la norma, las personas que se encuentren en una situación migratoria 

irregular son despojadas del derecho a integrarse plenamente a la sociedad 

costarricense. 

Como contrapartida a esos derechos, se establecen algunas obligaciones 

para las personas extranjeras que habiten en el país, en los artículos 32 y 33 de 

LGME, entre estas: 

Sujetarse a/ pago de las mismas cargas tributarías o de seguridad social que 

los costarricenses. 

Egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la 

autoridad migratoria y en el caso de permanencia irregular se cobrará una multa 

de cien dólares americanos mensualmente o se les prohibirá el ingreso por un 

plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular. 

Monto que no se ajusta a la realidad de muchas personas que se encuentran 

en una situación migratoria irregular, siendo que generalmente ganan por debajo 

del salario mínimo legal y en subcondiciones laborales que apenas permiten el 

acceso a los recursos básicos o a una parte de ellos. 

Además, se establece el pago adicional de un monto de veinticinco dólares 

americanos en el momento que se otorgue la regularización, así como cada vez 

que se dé la renovación de la permanencia en el país y un monto anual de cinco 

dólares para las categorías de personas no residentes y categorías especiales, 

107 



dichos montos (veinticinco y cinco dólares) se destinarán al Fondo Social de 

Migración, el cual está dirigido a apoyar el proceso de integración social de la 

población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, 

seguridad y justicia y atender necesidades humanitarias de repatriación de 

costarricenses en el exterior. 

De los recursos derivados de este fondo se destina un 40% a la Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME) para el desarrollo de los principios 

rectores de esta ley, un 25% al equipamiento e infraestructura de la salud pública 

y un 5% a la promoción y fomento de la integración de las personas migrantes en 

las asociaciones de desarrollo comunal. 

Pero para contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad social, se establece 

exención de pago de estos gastos para las personas menores de edad, 

refugiadas, asiladas, apátridas, personas mayores de edad con discapacidad, 

trabajadoras transfronterizas, turistas y personas en condición de vulnerabilidad 

social, mientras exista criterios emitidos por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Urbanos y el Instituto Mixto de Ayuda Social (!MAS). 

Como hemos destacado la LGME establece derechos y garantías para las 

personas migrantes en relación con el acceso a la salud y a la seguridad social, 

pero también límites y limitaciones para su ejercicio, de ella cabe una 

interpretación acorde a los derechos humanos que permita la integración real de 

las personas migrantes dentro de la sociedad costarricense, nunca una 

interpretación restrictiva y de exclusión social como ha apuntado en algunas 

ocasiones la CCSS en relación con el tema de adscripción a los seguros sociales 

bajo el régimen de beneficio familiar para las personas migrantes. 
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Con los Reglamentos a la Ley General de Migración y Extranjería se 

instrumentaliza la misma para cumplir con sus objetivos principales, vamos a 

considerar a continuación uno de los ocho reglamentos a la Ley, relacionado con 

la integración de las personas migrantes a través del acceso a los servicios de 

salud y seguridad social que ofrece la CCSS, a saber, el "Reglamento de 

Extranjería". 

Reglamento de Extranjería 

El artículo 31 de este Reglamento establece la obligatoriedad para casi todas 

las categorías migratorias de contar con el aseguramiento de alguna de las 

modalidades de seguros que ofrece la CCSS (con las excepciones previstas en 

los artículos 35 y 36 del mismo Reglamento), en el momento en que se les otorgue 

la categoría migratoria y en forma ininterrumpida hasta el momento de renovar su 

cédula de extranjería y consecutivamente. 

Lo cual no pierde armonía con el artículo 15 del Manual de Adscripción y 

Beneficio Familiar de la CCSS, en lo relativo a la solicitud de regularización por 

primera vez, que requiere presentar la resolución que aprueba la categoría 

migratoria para adscribirse a los seguros sociales que ofrece la CCSS, siendo que 

de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Extranjería se aclara que una 

vez aprobada y notificada la categoría migratoria, las personas migrantes deben 

solicitar ante las autoridades del CCSS, la adscripción a los seguros sociales. 

El artículo 34 del Reglamento de Extranjería determina que para los casos de 

asegurados indirectos se debe presentar para la regularización el carné del seguro 

social y/o bien el comprobante de pago del seguro al día ... De interés en los casos 

que se pretendía interpretar de la norma migratoria que todas las personas 
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extranjeras mayores de edad debían contar con un seguro directo de los que 

ofrece la CCSS y excluirles así del Beneficio Familiar como modalidad de 

aseguramiento indirecto, ya que el Reglamento que instrumentaliza la norma 

migratoria es claro y contempla las modalidades de aseguramiento indirecto para 

las personas extranjeras. 

El artículo 38 de este Reglamento dispone la posibilidad de solicitar la 

suspensión del seguro social a las personas a las que se les haya otorgado la 

autorización de suspensión de la permanencia legal en el país, en caso de 

requerirlo. 

A partir del Capítulo IV de este Reglamento se determinan los costos, 

impuestos y multas en relación con los trámites de regularización y permanencia 

legal en el país, costos que por lo general resultan inaccesibles para las personas 

migrantes en condición de vulnerabilidad social, como es el caso de las mujeres 

migrantes nicaragüenses que se desempeñan en su mayoría en labores 

domésticas remuneradas con salarios por debajo del mínimo legal y con 

obligaciones económicas que superan sus salarios, más aun cuando se 

encuentran en status migratorio irregular. 

Otro instrumento que sirve de guía como marco propositivo para alcanzar los 

objetivos planteados por la Ley General de Migración y Extranjería es la Política 

Integral Migratoria que se sustenta en el marco constitucional, el sistema 

universal, el sistema interamericano, la legislación nacional y la jurisprudencia y 

que va a analizarse a continuación. 

Una política integral migratoria para Costa Rica y fa integración social de las 

personas migrantes por medio del acceso a los servicios de salud. 
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Uno de los aspectos de mayor relevancia para nuestro estudio, presentes en 

la política integral migratoria es la determinación de considerar a la población 

migrante con requerimientos de atención especial, entre ellas; las mujeres 

migrantes. 

Política que toma en cuenta el fenómeno de la feminización de las 

migraciones en Costa Rica a partir de la información censal del año 2011 y dado el 

impacto y las consecuencias diferenciadas que tiene la migración para las mujeres 

y sus familias. 

Por ello, se determina que la intervención del Estado hacia la población 

migrante debe considerar sus necesidades específicas. 

En relación con el acceso a los servicios y derecho a la salud se evidencia 

que el acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud se condiciona a 

contar con algún tipo de aseguramiento social, lo cual se debe a la restricción de 

acceder al derecho laboral del aseguramiento social. 

Tomando en consideración que " ... las mujeres migrantes enfrentan grandes 

dificultades estructurales por su situación migratoria irregular, particularmente en 

el acceso a la seguridad social y por ende, el derecho a la salud. Asimismo, estas 

se enfrentan a diversos maltratos como violencia física y sexual, explotación 

laboral y sexual, servidumbre y a la posibilidad de que bandas internacionales las 

conviertan en víc:timas de trata de personas, entre otros" (Defensoría de los 

Habitantes de la República, 2012 citado en Política Integral Migratoria para Costa 

Rica- PIMCR, 2013, p.35). 

Por lo que resulta de vital importancia establecer mecanismos que permitan el 

acceso a la salud y a la seguridad social por parte de las mujeres migrantes 
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nicaragüenses en Costa Rica, desde los enfoques de la Política Integral Migratoria 

" ... que le dan claridad y sentido a la política y conducen su atención hacia 

aspectos clave que ayuden a enfrentar los desafíos de manera asertiva y 

promoviendo en todo momento el bienestar de las personas" (PIMCR, 2013, p.46). 

Algunos de los enfoques de la política son; enfoque de Derechos Humanos, 

desde el cual " ... se reconoce la responsabilidad del Estado de generar 

condiciones para el bienestar y desarrollo de todas las personas, sin importar su 

sexo, género, origen étnico, religión, opinión política, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento, identidad de género, orientación sexual, 

condición migratoria o cualquier otra" (PIMCR, 2013, p.46); enfoque de Género, 

el cual " ... parte de reconocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, 

pero reconoce que cada cultura le asigna una valoración distinta de esas 

diferencias ... ", " ... el enfoque de igualdad de género implica la revisión de las 

políticas públicas, que no son neutras en cuestión de género ... " (PIMCR, 2013, 

p.46); enfoque de diversidad, "reconoce la diversidad como inherente a la 

condición humana y como una característica que aporta al desarrollo humano de 

Jos países", " ... las acciones derivadas de la presente política tendrán que velar por 

los derechos de aquellas personas que sufren cualquier tipo de discriminación por 

pertenecer a un grupo reconocido como diverso, sea en términos de sexo, género, 

cultura, sociedad, nacionalidad, étnico., político, etario o de identidad de género u 

orientación sexual" (PIMCR, 2013, p.47); enfoque de integración, " ... se reconoce 

la importanCia de que todas las personas que habitan un territorio sean tomadas 

en cuenta para alcanzar objetivos de desarrollo y bienestar'', " ... las acciones 

derivadas de la política deben contribuir a solventar necesidades específicas de 
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poblaciones que, por su condición migratoria, tienen que ser atendidas de manera 

particular principalmente en los servicios públicos y su integración al sistema de 

seguridad social" (PIMCR, 2013, p.47); enfoque de participación social, "parte 

del reconocimiento de que la participación no es una necesidad que puede o no 

ser satisfecha por el Estado, sino un derecho inherente a las personas y las 

organizaciones", " ... se orienta hacia la proactividad durante todas las etapas del 

proceso y debe entenderse en dos sentidos: el primero, como una construcción 

participativa de la política; y el segundo, como una política que promueve la 

participación. La participación tiene que ver con la capacidad de diversas personas 

o grupos, o sus representantes, para intervenir de manera directa en un proceso 

de toma de decisión, donde sus opiniones son tomadas en cuenta y contribuyen 

con la transformación de la realidad" (PIMCR, 2013, p.48); enfoque de seguridad 

humana, " ... reconoce los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que enfrentan las 

personas migrantes y refugiadas, tanto aquellas que llegan al país o que están en 

tránsito, como aquellas que han migrado hacia otros países. Por lo tanto, este 

enfoque busca priorizar la seguridad de las personas en diversas dimensiones 

tales como: alimentaria, jurídica, social, laboral y ambiental. Asimismo, este 

enfoque, reconoce la responsabilidad del Estado de generar las condiciones 

adecuadas para la seguridad humana, ante potenciales riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades. También implica o comprende la resP.onsabilidad de las 

personas migrantes por alcanzar la seguridad humana" (PIMCR, 2013, p.48); y 

enfoque de integralidad, "de este enfoque surgen responsabilidades y derechos 

para estas poblaciones, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve: salud, 

trabajo, educación y vivienda, entre otros. Además, significa reconocer la 
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incidencia de estas poblaciones en la dinámica sociodemográfica, económica, 

social, cultural y política del país. En ese sentido, cuando se dice que la política es 

integral, significa que es intersectorial y multidimensional y que incluye un enfoque 

de corresponsabilidad" (PIMCR, 2013, p.47). 

La Política Integral Migratoria para Costa Rica también establece los 

principios que la orientan, a saber; principio de igualdad, de equidad, de no 

discriminación, de exigibilidad, de solidaridad, de corresponsabilidad, de respeto a 

los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes y de interés 

superior del niño, la niña y la persona adolescente. 

A su vez, propone los objetivos que pretende cumplir, su objetivo general, es 

el de "establecer un sistema de coordinación interinstitucional por parte del Estado 

costarricense que promueva una efectiva gestión de la realidad migratoria, 

consecuente con las necesidades del desarrollo integral de la nación, la seguridad 

nacional y el respeto a los derechos humanos" (PIMCR, 2013, p. 51), objetivo que 

deviene del artículo 7 de la LGME, que busca brindar una respuesta efectiva a la 

situación migratoria, respuesta que solo puede obtenerse mediante un abordaje 

integral del fenómeno migratorio. 

Entre los objetivos específicos cabe destacar " ... promover mejores 

condiciones de empleo y respeto a los derechos laborales de las personas 

migrantes y refugiadas", " ... facilitar las condiciones de acceso a la salud de las 

personas migrantes y refugiadas" y" ... garantizarla protección, atención y defensa 

a las poblaciones vulnerables". 

Estos objetivos se encuentran dentro del eje estratégico de integración y 

desarrollo y para cumplirlos se establecen las siguientes estrategias por subtemas; 
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En el subtema empleo se considera, entre otros aspectos; "Fortalecer la 

inspección laboral y la aplicación de sanciones a patronos que incurran en 

violaciones al salario mínimo, aguinaldo, vacaciones, jornada laboral, 

aseguramiento y cualquier otro derecho laboral"; "Promover prácticas de 

responsabilidad patronal; Fortalecer la gestión de permisos de trabajo 

incentivando la coordinación entre las instituciones competentes"; "Identificar 

mecanismos que faciliten a personas migrantes (en condición regular o irregular) y 

a personas refugiadas, la formación para que puedan acceder a un trabajo 

decente; e "Informar en formatos accesibles a personas trabajadoras migrantes 

(en condición regular o irregular), a personas refugiadas, patronos y funcionarios 

públicos sobre sus obligaciones y derechos en materia laboral" (PIMCR, 2013, 

p.58). 

En el subtema salud se considera las estrategias de; "Identificar las 

principales limitaciones para el aseguramiento de las personas migrantes y 

refugiadas para el diseño de una campaña inclusiva de aseguramiento de esta 

población. Reforzar la capacitación e información inclusiva sobre trámites de 

aseguramiento de personas migrantes y refugiadas para funcionarios y 

funcionarias de la CCSS, patronos, trabajadores y población en general. Facilitar 

el acceso a los servicios de la salud de grupos de mayor vulnerabilidad como 

personas menores de edad y mujeres embarazadas. Realizar campañas de 

promoción dirigidas a los migrantes y refugiados y a patronos que promuevan el 

aseguramiento y cumplimiento de las obligaciones patronales. Realizar campañas 

de información dirigidas a todos los grupos de migrantes y refugiados, de 

promoción de la salud. Reforzar los espacios de diálogo interinstitucional y de 
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sociedad civil para garantizar el derecho humano y universal a la salud de la 

población migrante y refugiada. Promover mecanismos inclusivos, en especial, 

para que las personas solicitantes de la condición de refugiado accedan a 

servicios de salud. Impulsar mecanismos sistemáticos para garantizar los recursos 

financieros para que la CCSS pueda satisfacer las necesidades de salud de la 

población migrante y refugiada. Promover el conocimiento y el acceso de las 

mujeres migrantes y refugiadas a sus derechos en materia de salud sexual y 

reproductiva" (PIMCR, 2013, p.59). 

Finalmente en el Subtema de poblaciones vulnerables se considera como 

estrategias a implementar, entre otras; "Garantizar que los recursos del Fondo 

Social Migratorio se ejecuten en estricto apego a la legislación nacional vigente en 

la materia. Crear estrategias sensibles al género que garanticen el acceso a la 

justicia y la adecuada atención de las víctimas de acciones arbitrarias y de 

corrupción en las zonas fronterizas y puestos migratorios. Difundir derechos y 

mecanismos de denuncia para las mujeres que han sido víctimas de violación a 

sus derechos en los tránsitos migratorios. Generar espacios de articulación 

interinstitucional para tutelar los derechos de mujeres migrantes y refugiadas 

víctimas de violencia basada en género que permitan la identificación de 

obstáculos para romper el ciclo de violencia, implementando protocolos, directrices 

y reglamentos que tutelen sus derechos de manera particular" (PIMCR, 2013, 

p.64). 

Desde el año 2012 se está preparando el Primer Plan Nacional de Integración 

con el fin de concretizar los objetivos de la Política Integral Migratoria para Costa 
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Rica (Giadys Jiménez, Subdirectora General de la DGME en entrevista, 

23/04/2015). 

Conclusiones preliminares de esta sección. 

La Constitución Política como norma general de mayor jerarquía en nuestro 

ordenamiento jurídico interno establece los principios que deben regir en relación 

con el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social, cediendo su 

supremacía a Jos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 

cuando garantizan mayores derechos a las personas; a su vez, las normas 

rectoras en salud como lo son la Ley General de Salud y la Ley Constitutiva de la 

CCSS, reafirman Jos principios constitucionales sobre Jos servicios públicos en 

salud e introducen elementos propios que deben observarse en materia de salud y 

de seguridad social. Por su parte, los reglamentos emitidos por la Junta Directiva 

de la CCSS, en razón de su potestad reglamentaria, son normas que regulan 

particularmente en el plano real, el acceso a la salud y a la seguridad social de las 

personas, de sus articulados se desprenden algunas normas que violentan el 

derecho de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas migrantes, 

esencialmente de aquellas que se encuentran con status migratorio irregular, pues 

limitan o anulan ese derecho, lo que obedece a algunos aspectos contextuales en los 

que se desarrollan las normas de salud y seguridad social que incurren en mayores 

restricciones sobre los derechos de las personas migrantes en el país; se sugiere por 

ejemplo la incidencia de la Crisis Finqnciera de la CCSS revelada en el año 2011, 

como uno de Jos factores determinantes en la dirección a tomar, para proteger la 

situación financiera de esa entidad, pero también el predominante discurso que se 

maneja desde las jefaturas de las distintas instituciones estatales involucradas en 
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el tema y a nivel general de que la "Seguridad Social en Costa Rica no es gratuita y 

que todos debemos aportar económicamente a ella", discurso que se sustenta en la 

ponderación del bien jurídico presupuesto púbfjco antes del derecho humano y 

fundamental de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas que habitan el 

país, que muchas veces se apoyan en el hecho de que pedir el requisito de status 

migratorio regular no limita, ni niega ese derecho, cuando la realidad es otra, pues como 

se sabe el derecho a la salud es un derecho en íntima relación e interdependencia con los 

derechos de acceso a la salud y, por lo tanto, a la seguridad social (entrevistas a 

representantes de CCSS, DGME, MTSS, Conamaj efectuadas entre setiembre de 2014 y 

mayo 2015), lo que contradice los principios constitucionales de primacía del derecho a 

la salud sobre las razones presupuestarias, de universalidad, solidaridad y 

subsidiariedad de la seguridad social, que antes se ha estudiado, de la mano de 

mitos persistentes sobre las construcciones sociales de la persona migrante nicaragüense 

en el país, pues se ha afirmado que congestionan los servicios sociales, a pesar de que 

como se verá más adelante la realidad lo contrasta. 

La legislación laboral dispone que, la previsión social sea un derecho de las 

personas trabajadoras sin mediar criterios de exclusión social, pues se deriva de 

su condición de trabajador y se garantiza como bien de interés público; sin 

embargo, los mecanismos de regulación del mercado de trabajo resultan 

insuficientes, lo que conduce a violaciones reiteradas de los derechos laborales de 

las personas migrantes por parte de sus empleadores. 

La normativa migratoria introduce un elemento novedoso, la incorporación de 

un fin integración de las personas migrantes en el país, pero, a la vez, establece 

mayores requisitos que no permiten que se cumpla ese fin, todo lo contrario ha 

118 



servido como motor de exclusión en el tema de acceso a la salud y a la seguridad 

social de las mujeres migrantes nicaragüenses en el país, pues esos requisitos se 

vuelven en verdaderos obstáculos, inalcanzables para muchas mujeres migrantes 

nicaragüenses en condición de vulnerabilidad social. 

La Política Integral Migratoria para Costa Rica y el Plan Nacional de 

Integración, son un esfuerzo país que aún no se concreta, pues requiere de su·· 

instrumentalización, pero que debe tomarse en cuenta, ya que establece una serie 

de parámetros, enfoques rectores, principios, objetivos, metas y estrategias para 

lograr el fin integración de las personas migrantes, a través del acceso a las 

plataformas sociales, de importancia para nuestro estudio, contemplando el tema 

salud como pilar de ese proceso; esperamos que realmente genere resultados 

sobre la integración real de las personas migrantes en Costa Rica, particularmente 

atendiendo las necesidades específicas de las mujeres migrantes nicaragüenses 

sobre el acceso a la salud y a la seguridad social, que dichos esfuerzo no solo se 

queden en el papel, sino que determinen los espacios de lucha por la dignidad de 

las personas, pues por ahora no es imposible medir ese impacto. 

En general, los instrumentos normativos nacionales en relación con el 

derecho de acceso a la salud y a la seguridad social se encuentran dispersos; no 

existe una sistematización normativa adecuada, lo que genera que se den 

interprete3:ciones aisladas, erróneas o violatorias de los derechos de las personas, 

como fue el caso de la interpretación que hizo la CCSS de los artículos 20 al 37 

del Manual de Adscripción y Beneficio Familiar en relación con los artículos 7, 

inciso 7, 31, inciso 6, 78 y 80 de la Ley General de Migración y Extranjería, según 
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la cual excluían a las personas migrantes del aseguramiento bajo la modalidad de 

Beneficio Familiar por el solo hecho de ser extranjeras. 

Por otra parte, existe desinformación sobre esta normativa, puesto que no en 

todos los niveles de atención al usuario (y principalmente en aquellos con los que 

tienen el primer contacto) tanto en la CCSS como en la DGME se maneja la 

información sobre los trámites de regularización migratoria y de adscripción a los 

seguros sociales, lo que crea la confusión entre la primacía de los trámites que se 

deben realizar para lograr la regularización del status migratorio y la adscripción a 

los seguros sociales, dejando en estado de indefensión a las personas migrantes 

en condición migratoria irregular o en situación de renovar su condición migratoria 

antes otorgada. 
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SECCIÓN 11: Análisis de los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos en relación con los derechos de acceso a la salud y a la 

seguridad social suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica. 

En este apartado va a analizarse aquellos instrumentos internacionales 

suscritos, ratificados y vigentes en nuestro país, relevantes para el ejercicio de los 

derechos de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas que habitan 

en Costa Rica, ya que como antes se han mencionado los instrumentos 

internacionales, no solo adquieren relevancia en el ámbito del Derecho 

Internacional, sino también dentro de nuestro derecho interno, en el tanto han sido 

incluidos constitucionalmente como norma jerárquica mayor y supletoria a la 

propia constitución, cuando otorgan mayores derechos o garantías a las personas. 

2.6 Declara~ión Universal de Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el marco mediante el 

cual deben ser interpretados esos principios universales inherentes a la condición 

de ser humano, en el tema de acceso a la salud establece; en el artículo 25, 

párrafo primero, que 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a sí mismo como a su familia, la· salud y el bienestar, y en 

especiál la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
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u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad 

Y los Estados, por su parte, tienen la obligación de asegurar estas 

condiciones. 

Por otra parte, en el artículo 22 y en relación con la seguridad social se 

establece el derecho de toda persona a la seguridad social, sin mediar distinción 

alguna, instaurando, de esta manera, los principios de igualdad y no 

discriminación y universalidad de la seguridad social, de los que ya se ha hablado. 

2.7 Constitución de la Organización Mundial de la Salud OMS. 

En el preámbulo de este instrumento, se establece la responsabilidad de los 

Estados en la salud de sus pueblos, es decir, las políticas estatales deben 

responder a las necesidades en salud de los habitantes de un país, mediante la 

adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas, tomando de esta manera 

una participación activa sobre el mejoramiento de la salud de las personas. 

2.8 Declaración de Alma Ata. 

Reitera que la salud es un derecho de todo ser humano, inherente a la 

condición de tal y el mejoramiento de la salud de las personas tiene relevancia 

mundial, por lo cual es deber de los Estados colaborar para que se logren los 

objetivos de alcanzar los más altos niveles en salud para su población, ya que 

se requiere de la colaboración de muchos actores económicos y sociales para 

llegar alcanzar dichos niveles. 
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Establece que la " ... atención primaria en salud es la asistencia sanitaria 

esencial basada en métodos y en tecnologías prácticos, científicamente 

fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y 

familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que la 

comunidad y el país puedan soportar" (VI). 

2.9 Declaración Mundial de la Salud. 

Reafirma el compromiso de los Estados por el mejoramiento de la salud y 

bienestar de las personas como objetivo fundamental de desarrollo social y 

económico. 

Reconoce, además, que para que se dé una evolución en las condiciones 

sanitarias mundiales, es necesario que se realicen efectivamente las políticas en 

salud para todos y todas las personas, mediante políticas y estrategias regionales 

y nacionales. 

Adicionalmente, los Estados parte se comprometen a fortalecer, adaptar y 

reformar según proceda sus propios sistemas de salud, en concordancia con el 

principio de progresividad de los Derechos Humanos. 

2.10 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

En el artículo go del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 

social e incluso al seguro social, sin distinción alguna, en el tanto es un derecho 

inherente a la condición de ser humano, que obedece al principio de universalidad 
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de los Derechos Humanos en general, pero también a los principios de 

universalidad del seguro social, igualdad y no discriminación presentes en nuestro 

derecho interno. 

En el artículo 1 O del Pacto se reconoce a la familia como elemento natural y 

fundamental de la sociedad, instituto al que debe otorgársele amplia protección y 

asistencia posible, por lo que una norma interna que contravenga este principio no 

tiene lugar, por ejemplo en el caso de la exclusión del Beneficio Familiar de las 

personas migrantes en condición migratoria irregular incluso contradice este 

principio, sus criterios de exclusión se pueden considerar arbitrarios e ilegítimos. 

En el artículo 12 se define la obligación de los Estados entre otras de 

asegurar la asistencia médica a todas las personas, para alcanzar el derecho al 

más alto nivel posible de salud. 

2.11 Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Este convenio reúne las disposiciones específicas sobre la seguridad social a 

que toda persona tiene derecho, es decir; asistencia médica, prestaciones 

económicas por enfermedad, desempleo, vejez, en casos de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, prestaciones familiares, por maternidad, invalidez y de 

sobrevivientes. 

Se trata de la norma mínima sobre la seguridad social que deben respetar los 

Estados, sin distinción alguna, entre ellas aquellas derivadas de criterios de 

exclusión social como el de status migratorio ya que la seguridad social deviene 

del derecho de fundamental y humano acceso a la salud y de la condición de 
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persona trabajadora particularmente, no de la condición migratoria en la que esta 

se encuentre, por lo que resulta inadmisible establecer criterios de exclusión a 

este derecho como el derivado de la condición migratoria de las personas. 

2.12 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En el artículo 4 de esta Convención se establece el Derecho universal a la 

vida, del cual devienen otros derechos como el derecho a la salud, el derecho de 

acceso a la salud y, por lo tanto, el derecho de acceso a la seguridad social. 

Del artículo 11 se desprende el derecho a la dignidad, según el cual toda 

persona tiene derecho a que se le reconozca su dignidad. 

Con el artículo 17 se protege a la familia como el " ... elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado". 

El principio de igualdad ante la ley se consagra en el artículo 24 de esta 

convención. 

Y según los artículos 26 (desarrollo progresivo o principio de progresividad de 

los derechos), 44 y 45 (competencia de la Comisión) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, los Estados parte se comprometen a desarrollar una 

política eficiente de seguridad social, que facilite los procesos de integración 

regional latinoamericana. 
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2.13 Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

En el artículo 1 o se establece la obligación de los Estados parte de adoptar las 

medidas necesarias a nivel interno e internacional, mediante la cooperación entre 

Jos Estados, hasta el máximo de sus recursos disponibles y tomando en cuenta su 

desarrollo, a firi de lograr la plena efectividad de los Derechos Humanos, 

considerando el principio de progresividad de dichos derechos. 

En el artículo 2 los estados se comprometen a adoptar medidas dentro de su 

derecho interno, para hacer efectivos esos derechos. 

El principio de no discriminación se encuentra contenido en el artículo 3 de 

esta Convención. 

El artículo 4 o nos habla de la posibilidad excepcional de Jos Estados de 

establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de los Derechos Humanos, con 

el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática. 

Específicamente sobre los derechos de seguridad social y de salud, se 

instituye en los artículos 9 y 1 O, que ambos derechos son inherentes a la condición 

humana, siendo bienes públicos, por lo cual los Estados parte deben adoptar las 

medidas necesarias para garantizar esos derechos. 
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2.14 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer Cedaw. 

La Cedaw define la discriminación contra la mujer y establece un concepto de 

igualdad sustantiva, fortalece el concepto de indivisibilidad de los Derechos 

Humanos y obliga a los Estados a adoptar medidas específicas para eliminar la 

discriminación contra las mujeres. 

En relación con el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social 

instaura la obligación de los Estados de asegurar en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, el derecho a la protección a la salud, a la seguridad 

social, y a los derechos derivados de estos, lo que toma en consideración las 

situaciones históricas que han vívido las mujeres en materia de equidad de 

género, y sus resultantes consecuencias como lo es la feminización de la pobreza. 

Así se deriva del artículo 12 que establece que "1. Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera de la atención médica, para asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 

inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 

servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 

parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán 

una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia" 
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2.15 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém doPará). 

Define la violencia contra la mujer, las formas de violencia contra la mujer, 

contempla el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección. de todos los 

Derechos Humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales 

e internacionales, el ejercicio libre y pleno de sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, considerando que la violencia contra las 

mujeres anula el ejercicio de esos derechos. 

2.16 Opinión Consultiva 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los 

Migrantes indocumentados. 

Establece " ... la obligación estatal general de respetar y garantizar los 

Derechos Humanos de toda persona, que es de suma importancia, para luego 

proceder a analizar el principio de igualdad y no discriminación" (72). 

Que los Derechos Humanos " ... deben ser respetados y garantizados por 

todos los Estado. Es incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos 

inherentes a su dignidad humana e inviolables, que le hacen titular de derechos 

fundamentales que no se le pueden desconocer y que, en consecuencia, son 

superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política" (73). 

Que el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la 

adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas 

y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías 

previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de 
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prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías" (78), esto es 

el principio de progresividad de lo~ Derechos Humanos y en específico de los 

derechos sociales al que se ha referido anteriormente. 

Sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y 

Culturales destaca "el hecho de que la obligación prevista en el Pacto no se limita 

al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes se han 

comprometido también a garantizar el goce de esos derechos por todas las 

personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes 

realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus 

derechos" (79). 

Además que el principio de no discriminación en concordancia con el principio 

de igualdad de protección ante la ley a favor de todas las personas " ... son 

elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la 

protección de los Derechos Humanos" (83). 

Que " ... no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma 

de la dignidad humana" y "que solo es discriminatoria una distinción cuando 

carece de justificación objetiva y razonable" (89), lo cual encuentra relación con el 

trato diferenciado que debe darse a las poblaciones, según sus necesidades 

específicas. 

Que la noma general es que se garanticet:~ todos y cada uno de los derechos 

reconocido_s por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales " ... sin discriminación entre nacionales y extranjeros" (94). 

Determina también que independientemente de los derechos reconocidos por 

los Estados en normas de carácter interno o internacional " ... la Corte considera 
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evidente de que todos los Estados, como miembros de la comunidad internacional, 

deben cumplir con esas obligaciones sin discriminación alguna", lo que implica que 

"el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno, y por actos 

que cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, 

aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y 

no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas" (1 00). 

Que el " ... principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no 

discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo 

andamiaje jurídico del orden público nacional o internacional y es un principio 

fundamental que permea todo ordenamiento jurídico" (1 01). 

Entre los efectos que produce que el principio de igualdad y no discriminación 

sea un principio jus cogens, se tiene que " ... los Estados deben abstenerse de 

realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o 

indirectamente, a crear situaciones de jure o de tacto. Esto se traduce, por 

ejemplo, en la prohibición de emitir leyes en sentido amplio, de dictar 

disposiciones civiles o administrativas o de cualquier otro carácter así como de 

favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios, en aplicación o 

interpretación de la ley, que discriminen a determinado grupo de personas en 

razón de su raza, género, color, u otras causales" (1 03). 

Que " ... el incumplimiento de estas obligaciones genera la resP.onsabilidad 

internacional del Estado, y ésta ~s tanto más grave en la medida en que ese 

incumplimiento viola normas perentorias del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. De esta manera, la obligación general de respetar y 

garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de 
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cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las 

personas" (1 06). 

Sobre la Protección de los migrantes, debe tenerse presente " ... la situación 

de vulnerabilidad en que suelen encontrarse los migrantes debido, entre otras 

cosas, a que no viven en sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan a 

causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades 

económicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus Estados de origen a 

que deben hacer frente los migrantes sin documentación o en situación irregular" 

asimismo " ... por las manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y otras 

formas de discriminación y trato inhumano y degradante de que son objeto los 

migrantes, especialmente las mujeres y los niños, en diferentes partes del mundo 

por lo que se reitera la necesidad de que todos los Estados protejan plenamente 

los derechos humanos universalmente reconocidos de los migrantes, en particular 

de las mujeres y los niños, independientemente de su situación jurídica, y que Jos 

traten con humanidad, sobre todo en lo relativo a la asistencia y la protección" 

(114). 

Que " ... los objetivos de las políticas migratorias deben tener presente el 

respeto por los Derechos Humanos" y " ... las distinciones que los Estados 

establezcan deben ser objetivas, proporcionales y razonables" (168). 

Que es lícito que los Estados establezcan medidas atinentes al ingreso, 

permanencia o salida de personas migrantes par~ desempeñarse como 

trabajadores en determinado sector de producción en su Estado, siempre que ello 

se acorde con las medidas de protección de los Derechos Humanos de toda 

persona" (169). 
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Que " ... no basta con que el ordenamiento jurídico interno se adecue al 

derecho internacional, sino que es menester que los órganos o funcionarios de 

cualquier poder estatal, sea ejecutivo, legislativo o judicial, ejerzan sus funciones y 

realicen o emitan sus actos, resoluciones y sentencias de manera efectivamente 

acorde con el derecho internacional aplicable" (171 ). 

Y que " ... los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del 

principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los 

objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean estas, incluidas las de 

carácter migratorio" (172). 

Conclusiones preliminares. 

A partir del análisis integral de esta sección puede concluirse de forma 

preliminar. 

Que de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, se 

deprenden principios importantes sobre el derecho fundamental y humano a la 

salud y a la seguridad social, entre ellos, el principio de universalidad, igualdad de 

trato y no discriminación, equidad, progresividad de los derechos, indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos. 

Además que el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social es un 

derecho inherente a la condición humana, que deviene de un principio general de 

dignidad humana. 

Se establece el deber del Estado de garantizar ese derecho, mediante 

medidas sanitarias y sociales adecuadas; definen el concepto integral de salud, 

sus elementos esenciales, los objetivos que deben cumplirse; reúnen 

disposiciones específicas sobre la seguridad social; consideran que la violencia 
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contra la mujer anula el ejercicio de sus derechos sociales; señalan que el 

incumplimiento de las normas internacionales sobre Derechos Humanos entrañan 

responsabilidad para el Estado y que no basta que el ordenamiento jurídico interno 

se adecue a la normativa internacional, es necesario que las acciones estatales 

sean acordes al derecho internacional, sus políticas migratorias deben tener 

presente el respeto por los derechos de las personas migrantes y que las 

distinciones que se hagan deben ser objetivas, proporcionales y razonables; que 

por las condiciones de especial vulnerabilidad que viven las personas migrantes, 

el Estado debe proteger plenamente los derechos humanos universalmente 

reconocidos para esta población, en particular en relación con las mujeres y a los 

niños, independientemente de su situación jurídica. 

Por otra parte, puede decir que no existe un instrumento jurídico a nivel 

internacional que englobe la protección de las personas migrantes en general, es 

decir sobre todas las categorías migratorias, sino que al igual que lo que sucede 

en nuestro ordenamiento jurídico interno, contamos con instrumentos dispersos y 

sin una adecuada sistematización, más aún en temas específicos como el derecho 

de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas migrantes, por lo que 

la carencia de estos instrumentos específicos nos lleva a regimos en la materia a 

través de los instrumentos universales de Derechos Humanos. 

Que el principio de igualdad y no discriminación es un principio jus cogens, el 

cual permea todo ordenamiento jurídico y no admite ningún tipo de discriminación, 

ni el establecimiento de criterios de exclusión social por condición migratoria 

irregular, solo se admite la distinción por motivos razonables, proporcionales y 

objetivos. Que la violencia también se traduce en las restricciones al ejercicio de 
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los derechos, como es el caso del derecho de acceso a la salud y a la seguridad 

social para las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica; además que es 

obligación de todo Estado adoptar las medidas pertinentes para que se alcancen 

progresivamente los derechos consagrados por los diversos tratados, 

convenciones y pactos en materia de Derechos Humanos. 

Finalmente, podemos advertir, que el ordenamiento jurídico costarricense 

contiene las disposiciones esenciales de derecho interno e internacional que 

permiten disminuir las brechas sociales entre las personas, lo que falta es 

voluntad de algunas partes para permitir avances en los derechos de las personas 

migrantes en el país como deber estatal, situación exigible y justiciable a nivel 

interno e internacional. 
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CAPÍTULO 111: La migración femenina nicaragüense en Costa Rica. 

3.1 Perfil sociodemográ:fico de las mujeres migrantes nicaragüenses en 

Costa Rica. 

Como ya se ha mencionado líneas atrás, los procesos migratorios entre 

Nicaragua y Costa Rica son procesos históricos, que en distintos momentos se 

han remarcado, se hablará de tres importantes períodos de la migración de 

personas nicaragüenses hacia Costa Rica; 

El primer período lo situamos en la década a finales de los 70 y 80 en la que 

Centroamérica vivió una. crisis políti9a y militar que se ubica como el principal 

motivo expulsor de las poblaciones que se encontraban inmersas en esa crisis, 

por cuanto generó un ambiente de "violencia generalizada, deterioro económico, 

inestabilidad y represión política indiscriminada" (Pacheco, septiembre-octubre, 

1993, p. 115). Estos movimientos migratorios fueron generalmente de hombres y 

se perfilaban como personas solicitantes de refugio, lo que en lo sucesivo va a 

cambiar. 

A partir de la década de los 90 se habla de una migración masiva y 

predominantemente laboral, puesto que como lo indica Jutinico (2009) cerca del 

62,5% de las personas migrantes en el país ingresaron en esa década y "los 

nicaragüenses que llegan a Costa Rica después de los 90 lo harán en busca de 

empleo y mejores condiciones de vida" (Salas, 2014, p.11). 
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Los cambios en las estructuras económicas por causa de la implementación 

de Jos modelos de ajuste estructural en nuestro país y en el país vecino, trajo 

consigo la modificación en las características de los flujos migratorios, se habla de 

una tendiente feminización de la migraciones nicaragüenses hacia Costa Rica 

(Salas, 2014; Amador y Carcedo, 2013; Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012; 

Carcedo, Chaves, Lexartza, 2011 ). 

De la lectura del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, se 

identificó que el 50% de las personas migrantes nicaragüenses eran mujeres, lo 

que se traduce en un aumento de la población de mujeres migrantes 

nicaragüenses en relación con los datos ofrecidos por los censos de 1973 y 1984 

(Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012), que el 57% de la población vivía en zonas 

urbanas y que se trataba en su mayoría de mujeres jefas de hogar en edad 

reproductiva y económicamente activa (entre 20 y 49 años), las cuales 

representaban el 58, 6% y además que el 85% de las mujeres trabajaban en 

sectores económicos no calificados, siendo que el 48,4% de ellas trabajaba en 

servicios de cuidados domésticos remunerados, un 10.3% en servicios de comidas 

y bebidas, un 7,1% como vendedoras de tiendas y almacenes, un 4,2% como 

obreras en industria manufacturera, el 3,5% en labores agrícolas, el 2,9% como 

operadoras de máquinas de producción textil y cuero, un 2,3% como vendedoras 

ambulantes, un ·2, 1% en el cuido de personas, el 2% como empleadas en 

transacciones de dinero y un 1.9% en otros servicios no calificados (Jutinico, 2009 

y Censo Nacional de Población y Vivienda, 2000), Jo cual no muestra detalles 

sobre el trabajo doméstico no remunerado realizado por ellas, o bien, por otras 
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mujeres que vienen a Costa Rica a asumir la labor de cuidados dentro de las 

familias de las trabajadoras migrantes. 

La relación entre mujer migrante y trabajo doméstico remunerado, no es una 

relación casual, obedece a una posición histórica que las estructuras económicas 

patriarcales has destinado a las mujeres, desde la colonia esto asume una 

connotación étnica y de clase, era una labor realizada por las mujeres originarias 

y, en la actualidad, por las mujeres migrantes como es el caso de las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Lerussi, 2007 -2008). 

No obstante, la inserción laboral de las mujeres nicaragüenses no significó 

desplazamiento de la mano de obra costarricense, más bien se vuelve 

complementaria de esta, ya que responde a la necesidades de cuidados 

domésticos que se originaron con la incorporación de las costarricenses al 

mercado de trabajo (Salas, 2014; Amador y Carcedo, 2013 y Jutinico, 2009). 

Después del año 2000, las migraciones de nicaragüenses hacia Costa Rica se 

estabilizan y empieza a notarse un lento decrecimiento, pero las mujeres 

migrantes se concentran en las zonas urbanas en relación con las demandas del 

trabajo de cuidados principalmente (Bonilla y Sandoval, 2014; Salas, 2014; 

Robles, Venegas y Voorend, 2013; Brenes, Paniagua y Sandoval, 2012 y Jutinico, 

2009). 

Como antes se ha dicho, el modelo de ajuste estructural significó a su vez la 

reducción del Estado Benefactor costarricense, que impactó especialmente a las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad; las personas migrantes tuvieron que 
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adaptarse a subcondiciones sociales y económicas, pero esto también significó 

una mirada diferente de Jos y las costarricenses hacia la migración de 

nicaragüenses, ya que lejos de observar el fenómeno migratorio como motor de 

cambio y desarrollo social y económico, se empiezan a gestar concepciones del 

migrante como problema social, se le achaca la reducción del bienestar social 

alcanzado en estadios anteriores. 

Esta construcción social ha sido abonada principalmente por temas como el 

de una mayor fecundidad de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica 

en relación con las mujeres costarricenses y con sus coterráneas en Nicaragua 

(Salas, 2014), lo que puede encontrar alguna relación sino más bien una directa 

relación con la limitación al ejercicio real de sus derechos sexuales y reproductivos 

por su condición de migrante; además de algunas características generales de las 

mujeres migrantes nicaragüenses como una baja escolaridad, su inserción laboral 

en trabajos no califi9ados aun teniendo una mayor calificación o experiencia en 

otros puestos, lo que las coloca en situaciones económicas menos favorables e 

incide en la percepción de que le quitan oportunidades a los y a las costarricenses 

sobre beneficios sociales a los que pueden acceder. 

Otro factor importante que incide sobre la percepción negativa de muchos y 

muchas costarricenses es la posición que han tomado los medios de 

comunicación masiva, que sensacionalizan la participación de la personas 

migrantes nicaragüenses en cualquier hecho delictivo, atentando contra la 

realidad, puesto que "suelen presentar noticias que sugieren una relación entre las 
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personas migrantes y en condición de refugio, la violencia y la denominada 

inseguridad ciudadana en el país" (Brenes, 201 O, p.348). 

El Censo Nacional de Población 2011 confirma las tendencias de las 

migraciones nicaragüenses hacia Costa Rica y viene a esclarecer algunos mitos 

sobre la incidencia real de las personas migrantes nicaragüenses en los servicios 

sociales, que se relaciona con el Informe Nacional 2012 sobre Migración e 

Integración en Costa Rica emitido por la Dirección General de Migración y 

Extranjería. 

En primer lugar se determina un efectivo decrecimiento de la población 

migrante nicaragüense en el país, considerando que el incremento de esta 

población disminuyó de un 4.1% en el período ínter-censal 1984-2000 a un 0.9% 

en el período 2000-2011. Se mantiene la tendencia de personas migrantes 

nicaragüenses asentadas principalmente en el Área Metropolitana y en la Zonas 

transfronterizas de la Zona Norte y Sur del" país, que evidencia la participación de 

estas poblaciones en el desarrollo socioeconómico de estos sectores. Se confirma 

la feminización de las migraciones nicaragüenses, puesto que la razón de 

masculinidad bajó en 1 O puntos porcentuales entre los censo 2000 y 2011, es 

decir que la proporción de mujeres ha aumentado, pues por cada 1 00 mujeres se 

registran 90 hombres, representado porcentualmente en un 53% de mujeres y 

47% de hombres; por otro lado se registra una mayor concentración de grupos en 

edad económicamente activa, entre 15 y 49 años y una disminución de la 

población entre O y 4 años, así como una poca presencia de personas menores de 

1 O años y de adultas mayores. La baja escolaridad sigue siendo el tópico en las 
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poblaciones nicaragüenses en relación con las costarricenses, ya que las 

personas nicaragüenses sin ningún nivel de instrucción representan un 9.5% de 

esa población, mientras que las personas costarricenses registran un 4%, pero en 

general ambas poblaciones mejoraron su nivel de instrucción comparativamente 

con el Censo Nacional de Población realizado en el año 2000; sobre el estado civil 

de las personas se denota un contraste entre las poblaciones costarricenses y 

nicaragüenses, siendo que en unión de hecho la población nicaragüense 

representa 39.1% y la costarricense alcanza un 14.6%; como lo mencionan 

Sandoval y Bonilla (2014) esto puede obedecer al carácter de migración forzada 

laboral que obliga a las personas nicaragüenses a establecer relaciones de pareja 

para alcanzar mejores condiciones de vida. La fecundidad entre las mujeres 

nicaragüenses y las costarricenses muestra diferencias, en promedio las 

nicaragüenses tienen más de dos hijos, mientras que las costarricenses alcanzan 

más de un hijo al final de sus vidas reproductivas, los nacimientos de madre 

costarricense constituyen el 80% de los nacimientos y los de madres 

nicaragüenses un 17%. Sobre la tenencia de vivienda es destacable mencionar 

que las posibilidades de acceso a una vivienda propia son muy reducidas para las 

personas nicaragüenses en relación con las costarricenses, un 62.5% de 

costarricenses viven en vivienda propia y solo 28.2% de nicaragüenses lo hace, 

mientras que un 43.8% de nicaragüenses alquila vivienda y solo un 16.4% de 

costarricenses lo hace, a su vez las personas nicaragüenses super~n a las 

costarricenses que viven en precarios, las primeras representan un 6.8% y las 

segundas un 1.2%. Ahora bien a pesar de que la proporción de mujeres migrantes 

es mayor a la de hombres migrantes, las jefaturas de hogares masculinas siguen 
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siendo las predominantes, un 72.8% representan las jefaturas masculinas, 

mientras que un 27.2% representan las jefaturas femeninas (Bonilla y Sandoval, 

2014). 

Es importante mencionar que contrario a lo que se percibe en relación con la 

seguridad social, el aseguramiento directo de nicaragüenses como asalariados 

directos o por cuenta propia, supera al de costarricenses en ambas modalidades, 

las personas nicaragüenses representan un 37% y las personas costarricenses un 

31%. El aseguramiento familiar (beneficio familiar) es utilizado en menor medida 

por nicaragüenses (22.8%), que por costarricenses (41.4%), tendencia que Bonilla 

y Sandoval (2014) relacionan a 4 factores no excluyentes "el desconocimiento de 

los alcances del aseguramiento familiar, el cual a veces se acompaña de 

hostilidad de quienes prestan el servicio, aún y cuando se tengan los documentos 

al día ( ... ) al hecho de que siendo la población migrante mayormente joven con 

pocos requerimientos de atención en salud, el aseguramiento no sería su prioridad 

( ... ) que haya integrantes del grupo familiar indocumentados, lo cual casi que los 

deja fuera de la cobertura de seguridad social y ( ... ) cuando quien está asegurado 

es varón, pueden darse casos que este no asegura al resto del grupo familiar, 

pues no asume su responsabilidad de extender el derecho al acceso a servicios 

de salud al resto del grupo familiar'' (p.273). 

Comparativamente entre los períodos ínter-censales 2000-2011 se 

encuentran otros hallazgos relevantes, entre ellos; un aumento en la categoría de 

aseguramiento por condición de asalariado y por cuenta propia de personas 

nicaragüenses que supera el de costarricenses, entre nicaragüenses el aumento 
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fue de 9.9% y entre costarricenses de 5.9%, a su vez se registra una disminución 

en la categoría de aseguramiento por beneficio familiar tanto de personas 

nicaragüenses como de costarricenses y una disminución significativa en el 

aseguramiento de personas nicaragüenses en la categoría de seguro por el 

Estado que supera la disminución en esta categoría por costarricenses. Siendo 

que la disminución de esta modalidad de aseguramiento de personas 

nicaragüenses fue de 4.1% y en el caso de costarricenses fue solo de 0.8%. En el 

caso de las personas no aseguradas se registra una disminución del 5% en esta 

condición de las personas nicaragüenses y un 3.7% de costarricenses (Bonilla y 

Sandoval, 2014). 

En relación con el aseguramiento entre mujeres y hombres nicaragüenses en 

el período inter-censal 2000-2011 se denotan algunos cambios, en general el 

porcentaje de aseguramiento en todas las modalidades de hombres disminuye y el 

de mujeres aumenta, representado por un 5.1 %. 

El Informe Nacional 2012 sobre Migración e Integración en Costa Rica ofrece 

datos significativos no contemplados en el Censo Nacional de Población 2011 

sobre regularización de status migratorio se establece que el 68% de los 

residentes está constituido por personas migrantes nicaragüenses, mientras que el 

Censo Nacional de Población señala que el 75% de los extranjeros son 

nicaragüenses, lo que nos deja dudas sobre la población nicaragüense en 

condición migratoria irregular, puesto que no se puede inferir la diferencia entre 

unos y los otros a partir de estos datos estadísticos. 
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Sobre Migración y Salud, destaca que del total de egresos de hospitales y 

clínicas de la CCSS del año 2011, el 91% de los atendidos se constituía por 

costarricenses, un 7% representado por personas nicaragüenses y un 2% por 

personas de otras nacionalidades. Cuando se analizan los egresos hospitalarios 

según el tipo de diagnóstico médico y nacionalidad del paciente se establece que 

"los niveles de participación porcentual de la población nicaragüense atendida se 

mantiene por debajo de su representatividad demográfica en el país para casi 

todas las categorías de diagnosis médica, con excepción del rubro de embarazo, 

parto y puerperio" (p.52). En el caso de los atendidos en urgencias médicas 

durante el mismo año se determinó que los pacientes nicaragüenses 

representaron un 5% de los casos, mientras que los costarricenses un 94%. 

A pesar de lo anterior con la crisis financiera de la Caja Costarricense de 

Seguro Social revelada en el año 2011 se aboga por limitar aún más los derechos 

de las personas migrantes, específicamente en este caso el acceso a los servicios 

de salud que ofrece la CCSS (Voorend, 2013). Muchas fueron las medidas 

tomadas para restringir el acceso a la salud y a la seguridad social por parte de las 

personas migrantes, tanto en condiciones migratorias regulares como irregulares, 

medidas que fueron alimentadas por esa percepción generalizada de que son las 

personas extranjeras las que atentan contra los servicios sociales, los empleos y 

la seguridad ciudadana en el país. 

Entre esas medidas podemos mencionar la directriz institucional emitida por la 

jefatura del Departamento de Cobertura del Estado, el 1 O de abril de 2012, la cual 

establecía que las mujeres embarazadas que "no portaran ningún documento 

143 



reconocido en el país como identificación ( ... ) o bien estos estén vencidos, se 

aplica lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de Salud, esto significa que 

una persona no identificada solo puede acceder a los servicios que brinda la Caja 

en condición de urgencia o emergencia" (citada en Voorend, 2014, p.14), lo cual 

no solo se traduce en un retroceso en la consecución de derechos sociales, 

violatorio del principio de progresividad de esos derechos, sino también en la 

violación expresa de normativa nacional e internacional que protege el acceso a la 

salud y a la asistencia sanitaria de las y los niños no nacidos así como de la mujer 

en condición de embarazo, medida que debió ser anulada a solicitud de la 

Defensoría de los Habitantes mediante directriz institucional, emitida el 1 O de 

mayo de 2013. 

Otras medidas de este tipo las encontramos en los Lineamientos para la 

formalización de Aseguramientos en las Modalidades de Seguro Voluntario, 

Trabajador independiente, Seguro por el Estado; así como Beneficios Familiares y 

aseguramiento de migrantes como asegurados voluntarios y trabajadores 

independientes que se desprende de las circulares institucionales GF13.452 de 21 

de febrero de 2012, GF28.954/GM24.224/GA33.203 de 22 de junio del 2012, 

GF30.32412/ GM24.22412/GA33.02312 del 21 de setiembre del 2012 y 

GF30.936/GM37.662 de 1 O de octubre del2012, emitidas por la Junta Directiva de 

la CCSS, los cuales fueron analizados en un apartado anterior. 
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3.2 Perfil Psicosocial de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa 

Rica. 

Experiencias de Discriminación Social de las mujeres migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica. 

La migración es un fenómeno que trae todo tipo de experiencias, sociales, 

económicas, culturales, políticas, psicosociales o afectivas para aquellas personas 

que la viven. 

Mediante un acercamiento psicosocial es posible determinar cómo viven esas 

experiencias las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, entre ellas; 

experiencias de discriminación social, de adaptación e integración a la comunidad 

que las recibe, de violencia de género, sobre la percepción que ellas tienen al 

acercarse a las instituciones que brindan los servicios sociales y como enfrentan 

los obstáculos y barreras para alcanzar mejores condiciones de subsistencia. 

Como lo apunta Smith (201 0), la pertenencia a determinado grupo 

discriminado "expone a sus miembros a situaciones potenciales de estrés por 

varias razones: (a) debido a las barreras estructurales e instituciones sociales que 

reproducen la exclusión social de ciertos grupos, (b) debido a las representaciones 

colectivas negativas y estigmatizantes sobre el grupo de pertenencia, (e) debido a 

señales en el contexto inmediato que pueden ser vividas como discriminatorias y 

(d) debido a la biografía y las características de personalidad de quienes son 

potenciales víctimas de la discriminación" (p.368). 
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En algunos estudios psicosociales sobre mujeres migrantes nicaragüenses en 

Costa Rica (Smith, 2010 y Jutinico, 2009), se ha determinado el impacto negativo 

que genera la discriminación sobre la calidad de vida de las personas que son 

sometidas a la misma, se vincula con una disminución en la salud física y mental, 

insatisfacción personal, baja autoestima, bajo rendimiento académico, mortalidad 

infantil y pobreza. Sin embargo las respuestas de los grupos marginados no 

siempre son las mismas ante situaciones de discriminación (Smith, 201 O). 

Los resultados de estos estudios psicosociales han apuntado a que las 

experiencias más frecuentes de discriminación se relacionan principalmente en los 

sectores de salud y educación, donde enfrentan desprecio y maltrato en razón de 

su nacionalidad, en segundo lugar a la hora de alquilar una vivienda y 

discriminación en el trabajo. (Smith, 201 O; Jutinico 2009). Las experiencias de 

discriminación menos frecuentes son las "vinculadas con la violencia directa o el 

trato abiertar:nente injusto, como que los hayan agredido físicamente por ser 

nicaragüenses o que les hayan negado el ingreso a locales comerciales debido a 

su nacionalidad" (Smith, 201 O.p.378). 

De los estudios psicosociales ya mencionados se desprenden las principales 

dificultades u obstáculos que deben enfrentar las mujeres migrantes 

nicaragüenses en el proceso de integración o adaptación al país, a saber; 

dificultades para acceder a la vivienda; en los trámites de regularización de status 

migratorio; en el acceso a la seguridad social; en el acceso a condiciones mínimas 

de empleo y la separación de sus familias (Smith, 201 O; Jutinico, 2009). 
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Sobre el particular acceso a la salud y a la seguridad social, quisimos conocer 

más de cerca las percepciones de algunas mujeres migrantes nicaragüenses en 

condiciones de vulnerabilidad social que habitan zonas especialmente deprimidas 

en el país, por lo que nos dimos a la tarea de realizar algunas entrevistas a 20 

mujeres migrantes de las localidades de Alajuelita y León XIII, con la intención de 

reseñar sus percepciones sociales sobre el acceso a los servicios públicos en 

salud que ofrece la CCSS, límites y restricciones y obstáculos que han enfrentado 

en los últimos cuatro años, después de la revelada crisis de la CCSS en 2011. 

Para escoger la población de estudio nos planteamos las siguientes variables; 

mujeres migrantes nicaragüenses con hijos; entre 20 y 65 años; con al menos 5 

años de residencia en el país, habitantes de dos zonas deprimidas en el país 

(Aiajuelita y León XIII), con ingresos que no superaran el salario mínimo legal. De 

las cuales al menos 1 O fuesen jefas de hogar, una proporción de aseguradas y 

otra de no aseguradas y al menos~ en condición migratoria irregular. 

Por consideraciones éticas garantizamos la confidencialidad de la información 

personal suministrada y solo haremos referencia a aspectos generales de las 

percepciones sociales de nuestras entrevistadas sobre el acceso a los servicios 

sociales en salud que brinda la CCSS (EBAIS, clínicas, hospitales y Unidades 

Adscripción y Afiliación a los que las entrevistadas visitan) y los límites y 

restricciones que debieron enfrentar en los últimos cuatro años para satisfacer sus 

necesidades en salud. 
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Las entrevistas fueron semi estructuradas, dando mayor espacio a las 

respuestas de nuestras entrevistadas y sus resultados pueden resumirse en los 

siguientes aspectos; la mayoría de ellas (17 de 20) que incluyen a mujeres 

aseguradas como no aseguradas y en condición migratoria regular e irregular 

asisten normalmente por situaciones de emergencia o urgencia, o bien por 

razones familiares (hijos e hijas y adultos o adultas mayores a su cargo), gran 

parte de ellas (15 de 20) considera que no han recibido un trato discriminatorio por 

parte del personal médico, enfermeras o guardas de seguridad, lo que cambia 

radicalmente respecto al personal de ventanillas, pues aunque ellas no lo indiquen 

expresamente, señalan algunos factores que inciden en un trato desigual, por 

ejemplo, en algunos casos de personas no aseguradas y en situaciones de 

emergencia o urgencia las han rechazado sin contar con la valoración médica 

necesaria; la forma de dirigirse a las personas migrantes es considerada "grosera", 

lo expresan como "muy serias o enojadas"; no contestan sus dudas, ni las orientan 

sobre los procedimientos que deben seguir; independientemente de estar o no 

asegurada y en condición migratoria regular o irregular, cuando acuden a los 

servicios públicos en salud que ofrece la CCSS sienten que las tratan como si 

"fueran a pedir" a pesar de que coticen para la seguridad social; algunas de 

nuestras entrevistas que contaban con status migratorio regular, necesitaban 

renovar su carné de aseguradas o deseaban inscribirse por primera vez a la 

seguridad social el año pasado, bajo el régimen de beneficio familiar y a todas 

ellas les fue negada su solicitud, algunas no tuvieron más remedio que pagar un 

seguro voluntario y otras se quedaron sin aseguramiento, se les preguntó que sí 

posteriormente han sido contactadas por personeros de la CCSS para remediar 

148 



esa situación e indican que no (a pesar de que existe una directriz institucional que 

establece la obligación de remediar la situaciones de muchas personas a las que 

les denegaron el aseguramiento o renovación del mismo bajo la modalidad de 

beneficio familiar, emitida en atención a las resoluciones constitucionales que 

señalan violatorio de los Derechos Humanos de las personas migrantes negar el 

acceso al aseguramiento bajo la modalidad de beneficio familiar por el hecho de 

ser extranjeros o extranjeras, sí contaban con todos los requisitos para solicitar el 

mismo). 

A pesar de las situaciones vividas por las mujeres migrantes entrevistadas, 

ninguna de ellas ha recurrido a las instancias correspondientes para quejarse, ya 

que aun contando con una situación migratoria regular y la calidad de aseguradas 

se sienten sin derechos o que al menos nadie les va a hacer caso por ser 

migrantes. 

La violencia de género es un factor importante que se debe destacar, puesto" 

que incide en mayor medida en los hogares de migrantes nicaragüenses en Costa 

Rica, superando la media mundial, de las cuales más de la mitad no busca ayuda, 

por falta de información y por su condición de migrante, violencia que es mayor a 

la vivida por las mujeres costarricenses y por las nicaragüenses en Nicaragua 

(Salas, 2014; Jutinico 2009). 

Por su parte para enfrentar estas experiencias discriminatorias muchas 

mujeres nicaragüenses en Costa Rica han utilizado algunas estrategias 

psicológicas y socio culturales. 

149 



Una de las estrategias más significativas y recientemente utilizada en 

términos relativos es la organización de grupos de personas migrantes que se 

vinculan con los procesos de integración social, pero que ofrecen a su vez un 

referente de identidad, apoyo psicosocial, entre otros (Jutinico, 2009). 

Es a través de estas redes que se han conseguido librar algunas luchas que 

permitan la inclusión social de estos grupos marginados, incidiendo de una u otra 

forma en las políticas públicas y en los espacios de desarrollo de las mismas, 

empoderando a las mujeres migrantes para apropiarse de sus derechos. 
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CAPÍTULO IV: El derecho de acceso a la salud de las mujeres 

migrantes nicaragüenses en las esferas jurídica e institucional 

costarricense. 

La protección social es un derecho, no es un privilegio y su titularidad recae 

sobre todas las personas que habitan el país, sin distinción alguna. 

Tradicionalmente se ha visto el empleo formal como la principal vía de acceso 

a la seguridad social, ya sea de forma directa (trabajadores y trabajadoras) o de 

forma indirecta (dependientes del trabajador o trabajadora) (Cecchini y Martínez, 

2011 ); no obstante la evolución del derecho de acceso a la salud y a la seguridad 

social en los ámbitos nacionales e internacionales, permite determinar que de 

conformidad con los cambios en las sociedades y en las estructuras productivas, 

donde ya no se logra el pleno empleo o las condiciones de trabajo decente, el 

Estado como responsable primario de proveer el bienestar social tiene la 

obligación de establecer mecanismos y estrategias para alcanzar la protección 

social universal, desde abajo hacia arriba, es decir desde las poblaciones en 

situaciones de mayor vulnerabilidad social hacia la población en general. 

En relación con lo anterior vamos a analizar los mecanismos de acceso a los 

servicios sociales en salud que ofrece el Estado por medio de la CCSS a las 

poblaciones en situaciones de vulnerabilidad social, específicamente y de acuerdo 

a nuestro estudio enfocados en aquellos mecanismos a los que pueden acceder 

las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, así como la efectividad e 

inefectividad de los mismos y sus consecuencias desde la práctica institucional. 
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SECCIÓN 1: Mecanismos de acceso a los Servicios de Salud que ofrece la 

Caja Costarricense de Seguro Social, de las mujeres migrantes 

nicaragüenses desde las prácticas institucionales. 

Uno de los objetivos básicos de la seguridad social es posibilitar el acceso a 

los servicios sociales y de promoción, que en nuestro país, principalmente en el 

tema de servicios sociales en salud son ofrecidos por la CCSS, a través de los 

diferentes niveles de atención. 

Para alcanzar los objetivos básicos de la seguridad social es importante 

integrar tres componentes esenciales; la protección social contributiva, la 

protección no contributiva y la regulación del mercado laboral (Cecchini y 

Martínez, 2011). 

Sobre esos tres componentes esenciales vamos a determinar los mecanismos 

de acceso a la protección social en salud de las mujeres migrantes nicaragüenses 

en Costa Rica a través del desarrollo de las prácticas institucionales relacionadas 

con el tema. 

4.1 Rutas de acceso a los servicios sociales en salud que ofrece la CCSS. 

La vía ideal de acceso a los servicios sociales en salud que ofrece la CCSS 

es por medio de la adscripción a los seguros sociales, ya sea dentro del régimen 

contributivo (personas asalariadas, voluntarias, trabajadoras independientes, 

beneficio familiar) o no contributivo (seguro por el Estado y Régimen no 

contributivo de pensiones). Adscripción que se regula por medio de los 

reglamentos que emite la Junta Directiva de la CCSS, sustentada en su autonomía 
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administrativa "aquella independencia con que cuenta el ente para regirse por sí 

mismo, a fin de cumplir con el servicio para el cual fue creado" que le otorga 

potestad reglamentaria, es decir, la capacidad para "emitir normas generales a fin 

de garantizar el cumplimiento obligatorio de sus fines" (resolución No31 de 1992 

de la Sala Segunda 11 de la Corte Suprema de Justicia citada en CIJUL, 2009, 

p.13), misma que tiene límites en los principios y derechos constitucionales y en 

las leyes nacionales "la autonomía de la cual ha dotado el constituyente a la 

CCSS, así como las potestades de supremacía en su administración y gobierno, 

no prevalecen de manera alguna sobre el texto constitucional y los principios y 

derechos que de él se derivan, en el tanto confluyen en él" (voto 15002 de 2007 de 

la Sala Constitucional citada en CIJUL, 2009, p.13). 

Sin embargo aun dentro de cualquiera de los regímenes de aseguramiento, se 

presentan situaciones que impiden el acceso a los servicios sociales para las 

mujeres migrantes nicaragüenses que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad social, con multiplicidad de fuentes, ("el racismo, la xenofobia, la 

violencia ... ") (Cortés, 2005, p.69), ya sea amparadas en los diferentes 

reglamentos emitidos por la Junta Directiva de la CCSS o al margen de Jos 

mismos. 

Aún más difícil es la situación de aquellas mujeres migrantes nicaragüenses 

que no pueden acceder a las rutas de aseguramiento, tomando en cuenta Jos 

obstáculos que les son impuestos, por medio de criterios de exclusión social, 

como el de status migratorio; para ellas la única ruta posible para acceder a 

servicios sociales en salud y de forma muy limitada es en circunstancias de 
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urgencia o emergencia o por encontrarse en embarazo, parto o puerperio, a pesar 

de que como sabemos esto se constituye en graves violaciones a los derechos 

fundamentales y humanos de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 

Cuando las vías ordinarias no son accesibles a todos y todas, suele ser la vía 

extraordinaria la que tome ese lugar, hablamos de la vía constitucional por la cual 

muchas personas acceden a los servicios en salud que ofrece la CCSS, más 

adelante la analizaremos con más detalle en función del derecho fundamental de 

acceso a la salud y a la seguridad social de las mujeres migrantes nicaragüenses 

en Costa Rica. 

4.2 Protección Social Contributiva. 

En la protección social contributiva "se incluyen todos los programas 

orientados al aseguramiento presente y futuro de los trabajadores y sus 

dependientes, procurando así mantener un nivel mínimo de calidad de vida 

durante su etapa activa e inactiva ... " (Cecchini y Martínez, 2011, p.151). 

Martínez (2002) hace referencia a cinco grandes programas que incluye la 

seguridad social, a saber; salud, pensiones, riesgos profesionales, asignaciones 

familiares y seguro por desempleo. 

En nuestro país, los programas que incluyen la seguridad social están 

definidos a partir del artículo 73 constitucional al que ya hemos hecho mención y 

de la leyes N°8653 del 01 de julio de 2008 y N°8956 del 17 de junio de 2011 (Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros y últimas reformas, respectivamente). 
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Incluyen los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte a 

través de los servicios que brinda la CCSS y riesgos profesionales que se rigen en 

las leyes especiales. 

Todavía no contamos con seguros por desempleo, pero de forma subsidiaria 

se administran los fondos de capitalización laboral que sustituyen someramente 

ese vacío (artículos 2, 3 y 6 de la Ley de Protección al Trabajador W7983, Costa 

Rica, 2000). 

Dentro de la cobertura contributiva nos encontramos el Régimen de Invalidez, 

vejez y muerte y el Régimen del Seguro de Salud, como obligatorios para las 

personas trabajadoras asalariadas o independientes y voluntarios para todos los 

habitantes del país (artículo 2 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte y artículo 7 del Reglamento del Seguro de Salud, CCSS). 

El seguro de Invalidez, Vejez y Muerte otorga pensiones por invalidez o vejez 

del asegurado y por muerte, a sus familiares sobrevivientes; protección de los 

pensionados en el Seguro de Salud y demás prestaciones o beneficios sociales 

que establezca la Junta Directiva de la CCSS (artículo 3 del Reglamento del 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, CCSS). 

El Seguro de Salud brinda cobertura a trabajadores asalariados, pensionados 

y jubilados de los sistemas estatales, personas jefas de familia aseguradas por 

cuenta del Estado, personas aseguradas voluntarias, personas trabajadoras 

independientes, familiares de personas aseguradas directas bajo la modalidad de 

beneficio familiar y población en condición de pobreza (artículo 11 del Reglamento 
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del Seguro de Salud, CCSS), lo que contempla en este caso la protección social 

contributiva y no contributiva en relación con los beneficios de atención integral en 

salud, prestaciones en dinero y prestaciones sociales. 

El acceso a la cobertura contributiva es mediante la inserción formal al 

mercado laboral, es decir, ser persona asalariada o trabajadora independiente 

(asegurada directa), pero también y en forma indirecta a través de la dependencia 

económica de la persona asegura directa o a través del aseguramiento voluntario; 

sin embargo y a pesar de que muchas mujeres migrantes nicaragüenses se 

encuentran bajo relaciones laborales, esta no es la vía principal a la que puedan 

acceder, ya sea por el incumplimiento de las obligaciones obrero patronales, por 

desconocimiento de los derechos que les asisten o por encontrarse en condición 

migratoria irregular. 

Se prevé la obligatoriedad de cotizar a los seguros sociales mediante cuotas, 

en un sistema de contribución forzosa en el que participan el Estado, Jos patronos 

y los trabajadores o el trabajador y el Estado (artículo 32 del Reglamento del 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y artículo 8 del Reglamento para la Afiliación 

de Trabajadores independientes, CCSS) y la contribución voluntaria pero 

irrenunciable, en la que participan el afiliado y el Estado (artículos 9 y 13 del 

Reglamento para la Afiliación de Asegurados Voluntarios, CCSS). 

Las cuotas para cotizar a los seguros sociales deben _obedecer a un ingreso 

de referencia mínimo considerado en una escala contributiva de los seguros lo que 

plantea que en el caso del servicio doméstico remunerado en el que muchas 
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veces los salarios se encuentran por debajo de los mínimos legales, se cotice por 

un monto superior al percibido realmente y que se deduzca más de lo 

correspondiente a la persona trabajadora doméstica por concepto de cuota obrera

patronal (artículo 63 del Reglamento del Seguro de Salud; artículo 34 del 

Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; artículo 8 del Reglamento 

para la Afiliación de Trabajadores Independientes y artículo 1 O del Reglamento 

para la Afiliación de Asegurados Voluntarios, CCSS). 

El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en los seguros 

sociales genera un régimen de responsabilidad, que se convierte en la vía que 

permite la reparación de los daños y perjuicios causados en materia de seguridad 

social, se encuentra contemplado en la Sección VI de la Ley Constitutiva de la 

CCSS. 

Nuestro sistema de seguros sociales es un sistema de financiamiento 

colectivo y administración pública con un contrato intergeneraciona/ de ahorro y 

protección (Cecchini y Martínez, 2011 ), que ya ha presentado signos de ser 

incapaz de solventarse a largo plazo, evidencia de ello fue la crisis financiera de la 

CCSS revelada en 2011, por lo cual debe plantearse la necesidad de desarrollar 

un sistema de protección social no relacionado primordialmente al trabajo y 

fortaleciendo la protección social no contributiva. 

La transferencia intergeneracional de responsabilidad no es factible para . 

lograr la solvencia del Sistema de protección social contributiva, al menos no, sí 

tomamos en consideración los cambios demográficos que ha sufrido nuestro país 
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en los últimos años (descenso en las tasas de natalidad y mortalidad y un 

aumento en la esperanza de vida) y sobre la base de un sistema contributivo que 

gira alrededor del empleo formal, por lo que "la población de inmigrantes 

nicaragüenses son el bono demográfico que necesitamos, es decir, los cambios 

económicos positivos gracias a un cambio en la pirámide poblacional" (Bonilla y 

Sandoval, 2014, p.266), que puede mitigar los efectos de la insolvencia de la 

protección social contributiva mediante la transferencia intergeneracional de 

responsabilidad, claro está atendiendo mediante políticas de inclusión social el 

tema de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas migrantes en 

general y de las mujeres migrantes nicaragüenses concretamente. 

4.3 Protección Social N o contributiva. 

La protección social no contributiva "es el conjunto de programas de 

transferencia y subsidios públicos, normalmente financiados mediante impuestos a 

los ingresos generales, bajo el principios de solidaridad, sus beneficios no se 

relacionan con la existencia de contribuciones previas" (Cecchini y Martínez, 2011, 

p.147). 

Los programas de protección social no contributiva pueden ser dirigidos a 

personas que viven en situaciones de vulnerabilidad social u orientados a la 

protección social no contributiva universal (Cecchini y Martínez, 2011 ). 

En nuestro país la protección social no contributiva se contempla a través del 

artículo 177 constitucional que establece la universalización de los seguros 

sociales; en el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la CCSS sobre la 
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universalización de las pensiones para personas en situación de pobreza extrema; 

mediante los lineamientos para el aseguramiento en las modalidades de seguro 

voluntario, trabajador independiente, seguro por el Estado; así como beneficios 

familiares y el aseguramiento de migrantes como asegurados voluntarios y 

trabajadores independientes; mediante el Reglamento del Programa del Régimen 

No contributivo de Pensiones y la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares. 

El seguro por el Estado se ofrece únicamente para personas nacionales o 

extranjeras residentes permanentes en el país, a excepción de las personas 

menores de edad que independientemente de su condición migratoria pueden 

optar por esta modalidad de aseguramiento. 

El Régimen no Contributivo de Pensiones contemplan como beneficiarios a 

las personas nacionales o extranjeras residentes permanentes en el país y 

personas menores de edad que independientemente de su condición migratoria 

puedan optar por esta modalidad de seguro social. 

La protección social no contributiva en nuestro sistema de seguridad social se 

dirige a personas en situaciones de vulnerabilidad social (línea de pobreza, línea 

de pobreza familiar ampliada o pobreza extrema), pero excluye a las personas 

migrantes en general, puesto que la única categoría migratoria, según la cual se 

puede acceder a este régimen es la de residencia permanente, aunque el espíritu 

de la norma sea de inclusión social de las personas en esas condiciones, se 
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aplican criterios de exclusión que atentan contra Jos principios de universalidad y 

solidaridad de la protección social en general. 

Los beneficios de la protección social no contributiva están constituidos por 

prestaciones económicas, derecho al pago de un décimo tercer mes, así como el 

aseguramiento en calidad de pensionado en el Seguro de Salud que administra la 

CCSS (artículo 8 del Reglamento del Programa del Régimen no contributivo de 

pensiones, CCSS). 

El Régimen no contributivo de pensiones se financia a través del 10,35% de 

Jos ingresos totales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y 

otros recursos financieros como los recursos provenientes de las cargas tributarias 

sobre licores, cervezas y cigarrillos, los recursos provenientes de la utilidad neta 

de la Junta de Protección Social, las transferencias del Ministerio de Hacienda, el 

establecimiento de multas del artículo 612, inciso b del Código de Trabajo y 

cualquier otra fuente que se apruebe para estos efectos (artículo 23 del 

Reglamento del Programa del Régimen no contributivo de pensiones, CCSS). 

4.4 Regulación del mercado laboral. 

Es el tercer componente de la protección social, se refiere a "la protección de 

los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y cumple un rol central 

en la reducción y mitigación de los riesgos asociados al desempleo y al déficit de 

trabajo decente ... considera una serie de normativas y estándares orientados a 

fomentar y proteger el trabajo decente ... " (Cecchini y Martínez, 2011, p.154), este 

componente se relaciona directamente a la protección social contributiva y no 
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contributiva, ya que es por medio de la regulación del mercado que se pueden 

cumplir los objetivos de los otros componentes. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla normativa que protege los derechos 

individuales y colectivos relacionados a la protección social de los y las 

trabajadoras en general; sin embargo la especiales condiciones de vulnerabilidad 

social de las mujeres migrantes nicaragüenses que enfrentan en el mercado de 

trabajo ya sea como trabajadoras formales o informales limitan el acceso a esos 

derechos, pero también constituyen graves violaciones a los mismos. 

Regular los mercados de trabajo es instrumentalizar la normativa existente y 

llenar vacíos normativos e interpretar a la luz de los Derechos Humanos que le 

asisten a los y a las trabajadoras para proteger sus derechos individuales y 

colectivos, específicamente de aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad 

social, como es el caso de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica; 

asegurando en un plano real el acceso a esos derechos, mediante mecanismos de 

control y vigilancia. 

En ese sentido ha habido pocos avances, puesto que la protección efectiva de 

los derechos individuales y colectivos de las personas migrantes no ha sido la 

prioridad en la agenda política durante muchos años (al contrario del tema de 

control de flujos migratorios que ha ocupado una posición preponderante); a pesar 

de que Costa Rica ha suscrito diversos tratados internacionales sobre derechos 

humanos y acuerdos binacionales en los que se compromete a propiciar el respeto 

por los derechos fundamentales y humanos de las personas migrantes en el país, 
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no ha suscrito, ni ratificado instrumentos específicos que protegen los derechos de 

los y las trabajadoras migrantes, entre ellos; los convenios 97 y 143 de la OIT y la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares; ni se han tomado medidas efectivas 

sobre la regulación del mercado de trabajo. 

Un trabajo importante que apuntaba en esa dirección fue el proyecto de 

Codesarrollo suscrito por los Ministerios de Trabajo de Costa Rica y Nicaragua, 

que contaba con apoyo interinstitucional en ambos países y con la asistencia de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID; a partir 

del cual se acordaron Procedimientos de Gestión Migratoria para trabajadores 

temporales Costa Rica-Nicaragua, con una visión de las migraciones como factor 

de desarrollo social, que pretendía "regular los flujos migratorios laborales, 

favorecer las condiciones de inserción en los mercados de trabajo de los 

. migrantes, mejorar la situación económica y psicosocial de las personas migrantes 

y sus familias y promover la integración social de las personas migrantes" (Araya y 

Halsband, 2008, p.57); no obstante dicho acuerdo no logró establecerse como 

convenio binacional, pues no tenía la fuerza normativa necesaria, al no ser 

vinculante, limitado en sus alcances, puesto que se dirige a un foco laboral muy 

reducido, en el que se insertan los migrantes (actividades agrícolas, de 

construcción y agroindustriales), no abarca aquellas actividades de trabajo en las 

que se insertan con mayor peso las personas migrantes nicaragüenses (servicio 

doméstico, transporte público, seguridad, entre otros) y tampoco incluye el resto 

de categorías migratorias posibles (dirigido únicamente a trabajadores 
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temporales), además que no regula debidamente aspectos importantes alrededor 

de la contratación de mano de obra migrante que permitan cumplir con los 

objetivos del mismo acuerdo (Bolaños, 2009). 

Por su parte la Política Integral Migratoria para Costa Rica establece objetivos 

importantes sobre los derechos laborales de las personas migrantes y estrategias 

para alcanzar la integración social de las personas trabajadoras migrantes en 

nuestro país, pero dos años después de su entrada en vigencia no se logrado 

instrumentalizar debidamente, ni activar mecanismos para su cumplimiento. 

Sobre el tema de la regulación del mercado de trabajo aún falta mucho 

camino por recorrer, la cooperación interinstitucional es básica para emplear las 

estrategias necesarias para cumplir con los objetivos que se plantean, pero 

también lo es la voluntad política para asumir los retos y plasmar en la realidad las 

disposiciones escritas. 

4.5 Vías extraordinarias para acceder a los servicios sociales en salud. 

La protección social contributiva y no contributiva son las vías ordinarias de 

acceso a los servicios sociales en salud que ofrece la CCSS, por otra parte en 

nuestro Sistema, la vía de acceso en situaciones de urgencia y emergencia, así 

como la vía constitucional se han convertido en las vías extraordinarias de acceso 

a dichos servicios sociales en salud. 

Del acceso a los servicios sociales en salud en situaciones de urgencia y 

emergencia podemos indicar que es la vía a la que pueden recurrir las personas 

en general, sin mediar criterios de ciudadanía o de status migratorio y que las 
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consecuencias de recurrir a los mismos sin contar con un status migratorio regular 

y por ende sin la condición de asegurado es el cobro posterior por los servicios 

utilizados; no obstante como veremos, de conformidad con los Informes 

Nacionales de Migración e Integración en Costa Rica 2011 y 2012 emitidos por la 

DGME, se ha obtenido que sobre los egresos de hospitales y clínicas de la CCSS 

en Jos que se logra constatar la atención de personas migrantes nicaragüenses en 

situaciones de emergencias y urgencias médicas en el período comprendido entre 

2005 al 2011 no han constituido una sobrerrepresentación en relación con su 

presencia demográfica en el país, es decir, que no han constituido una carga para 

la Seguridad Social del país, lo que supone que sean otros criterios de exclusión 

(mitos alrededor de las concepciones de la persona migrante que se traducen en 

prácticas sociales relacionadas con el racismo, la xenofobia y la violencia 

estructural), Jos que influyan en el acceso a esta vía. 

La vía constitucional es la otra vía extr~ordinaria de acceso a los servicios 

sociales en salud. Nuestra Sala Constitucional ha jugado un papel decisivo en 

relación con el acceso a la salud como derecho fundamental y humano de las 

personas. 

El recurso de amparo ha sido contemplado como "la principal medida procesal 

que a nivel judicial es utilizada por los ciudadanos para garantizar su derecho a la 

salud" (Vargas, 201 O, p.47). 
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Puesto que se trata de un "proceso informal, sumario y preferente, tendiente a 

dotar a las personas de la posibilidad real de tutelar en forma directa, sus 

derechos fundamentales" (Vargas, 201 O, p.49). 

Las personas recurren para obtener una respuesta eficiente y eficaz cuando 

se sienten lesionados en sus derechos fundamentales. 

La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la salud como un 

derecho fundamental y humano derivado de los derechos a la vida y a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado (votos 5130 de 1994; 11382 de 2003 

y 7487 de 2007 de la Sala Constitucional). 

Ha sentado el principio de dignidad humana; los principios constitucionales de 

eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función 

administrativa así como los principios rectores de los servicios públicos en salud y 

los elementos esenciales del derecho a la salud; disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad (votos 11382 de 2003; 7270 de 2005; 1246 de 2006; 10444 

de 201 O; 10627 de 201 O; 2635 de 2011; 3043 de 2011; 3078 de 2011 ). 

A su vez ha reivindicado los derechos fundamentales y humanos en el plano 

del derecho a la salud de las personas migrantes. Sobre este particular, la Sala ha 

emitido importantes votos en relación con el beneficio familiar como modalidad de 

aseguramiento que debe otorgarse a las personas migrantes con cohaiGión 

migratoria regular y que cumplan con los requisitos para ser asegurados por este 

medio (votos 20472 de 2014; 18 de 2015; 219 de 2015; 276 de 2015; 585 de 

2015; 1108 de2015 y4514 de2015). 
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Sin embargo la misma Sala ha tomado posiciones completamente diversas 

sobre el acceso a los servicios sociales en salud para las personas migrantes en 

condición migratoria irregular; ha establecido que la atención que se da en 

situaciones de urgencia o emergencia no es gratuita y por ende debe ser cobrada 

posteriormente, que el acceso a la salud no se limita por negar el acceso a la 

seguridad social por la condición migratoria irregular, ya que se contempla como 

requisito de ley para acceder al aseguramiento bajo cualquier modalidad (votos 

9369 de 2012; 4514 de 2013; 14439 de 2014); sin tomar en cuenta que debe 

privar el derecho de acceso a la salud y a los medios por cuales obtenerla 

(s~guridad social) antes de la falta administrativa en la que infringen las personas 

en condición migratoria irregular. 
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SECCIÓN 11: Efectividad o inefectividad de los mecanismos de acceso a los 

Servicios de Salud que ofrece la CCSS y sus consecuencias para las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 

Los mecanismos de acceso a los servicios sociales en salud que ofrece la 

CCSS se limitan a algunos criterios que permiten la inclusión o exclusión social de 

las personas en general y específicamente de las personas en condición de 

vulnerabilidad social como es el caso de muchas mujeres migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica. 

A continuación vamos a determinar a través de diferentes elementos la 

efectividad o inefectividad de dichos mecanismos de acceso a los servicios 

sociales en salud que ofrece la CCSS. 

4.6 Análisis del acceso a los servicios sociales en salud que ofrece la CCSS 

a través de los mecanismos de acceso en la práctica institucional. 

Ya hemos indicado que la vía tradicional de acceso a los servicios sociales en 

general y concretamente a los servicios sociales en salud es mediante la inserción 

formal al mercado de trabajo; no obstante los obstáculos que se presentan a esa 

inserción formal derivan algunas veces en la inefectividad de los mecanismos para 

acceder a los servicios sociales como lo es la seguridad social. 

Entre los obstáculos que podemos mencionar en relación con la protección social 

contributiva y no contributiva de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa 
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Rica, tenemos; obstáculos sobre el status migratorio y en torno a la regularización 

migratoria de las trabajadoras migrantes nicaragüenses; subcondiciones de 

empleo y sociales en las que se desenvuelven muchas trabajadoras migrantes 

nicaragüenses en condición migratoria regular e irregular; barreras institucionales 

y estructurales que impiden la realización plena de Jos derechos de las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica y obstáculos sobre la regulación y 

estandarización del mercado de trabajo. 

En relación con los obstáculos sobre el status migratorio y en torno a la 

regularización migratoria de las mujeres migrantes nicaragüenses; debemos 

indicar que se aplican criterios de exclusión social como el de status migratorio 

para traspasar los mecanismos de acceso a la protección social tanto en el 

régimen contributivo como en el régimen no contributivo, puesto que en todas las 

modalidades de aseguramiento es necesario contar con status migratorio regular y 

la documentación correspondiente, de conformidad con el artículo 7 4 del 

Reglamento del Seguro de Salud que establece los requisitos formales para 

recibir los servicios de salud, entre los que se destaca contar con /a cédula de 

identidad o el documento de similar rango en el caso de Jos extranjeros, lo cual 

solo presenta excepciones en caso de emergencia o urgencia pero con la 

consecuencia de cobro por los servicios utilizados en caso de no acreditar su 

condición de asegurado; bajo la modalidad de beneficio familiar tampoco es 

posible acceder a los seguros sociales si no se posee un status migratorio regular, 

así lo establece el artículo 18 del Manual de Procedimientos de las unidades de 

afiliación y validación de derechos al igual que para el aseguramiento mediante 
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las modalidades de Trabajador Independiente o Seguro Voluntario (según los 

cuales se debe acreditar el status migratorio regular o tendiente a la 

regularización), así como en Jos casos de régimen no contributivo, al que solo 

pueden acceder las personas nacionales y las personas extranjeras residentes 

permanentes en el país, con las excepciones para personas menores de edad 

extranjeras con condición migratoria irregular en todos los casos. 

La regularización migratoria como vía de acceso a los mecanismos de 

protección social también presenta obstáculos para las mujeres migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica, entre ellos; la desinformación latente en los 

diferentes niveles de atención a los usuarios y primordialmente en los niveles 

primarios tanto en la CCSS como en la DGME donde muchas veces se impide el 

proceso de regularización por no contar con Jos seguros sociales que ofrece la 

CCSS o por no contar con un status migratorio regular en el inicio de las gestiones 

administrativas, así como también la desinformación a la que se ven expuestos 

Jos y las usuarias ante trámites administrativos que terminan siendo antojadizos. 

Otro factor de importancia son los altos costos para llevar a cabo el proceso de 

regularización migratoria establecidos en el Reglamento de Extranjería y que no 

obedecen a la realidad de los ingresos percibidos por la mayoría de mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica, desatendiendo una realidad social como 

la vivida por" ellas y sus familias. 

Las subcondiciones de empleo y sociales en las que se desenvuelven muchas 

trabajadoras migrantes nicaragüenses en condición migratoria regular e irregular 

revisten grandes inconvenientes para traspasar los mecanismos de acceso a la 
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protección social, ya que muchas veces se ven obligadas a no suscribir los 

seguros sociales ya sea por imposiciones del empleador que simplemente evade 

sus responsabilidades obreras-patronales, por convenio entre ambas partes con la 

intención de percibir un poco más de ingresos por parte de la trabajadora y gastar 

menos por la parte empleadora o bien por desconocimiento de los derechos que le 

asisten a las trabajadoras y del cual se aprovechan los empleadores para gastar 

menos en seguridad social (Ana Rojas, Gestión de Políticas Públicas y Equidad de 

Género, en entrevista, 03/1 0/2014), despojando de esta forma de sus derechos de 

protección social a las trabajadoras; subcondiciones de trabajo y sociales que se 

perpetúan a través de la ineficacia de las estrategias para lograr el cumplimiento 

de los derechos sociales que asisten a los y a las trabajadoras, ya sea por un 

sistema e institucionalidad complaciente o reproductor de la violencia estructural a 

la que son sometidas las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica en un 

mercado laboral poco regulado. 

Los resultados de esos obstáculos que impiden la realización de los derechos 

de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica se pueden ver plasmados 

en los diferentes instrumentos e insumas estadísticos que nos acercan a la 

realidad social que viven las personas. 

Para valorar estos instrumentos e insumas debemos tomar en consideración 

que los mismos pueden ofrecer información cercana a la realidad pero no exacta, 

que pueden contemplar estimaciones aparentes y no necesariamente reales o 

subestimar o sobreestimar la realidad. 
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En relación con la cobertura contributiva y no contributiva aparente de los 

seguros sociales y de conformidad con la información suministrada por el Censo 

Nacional de Población 2011 se desprende; que las personas migrantes 

nicaragüenses superan proporcionalmente a las personas costarricenses en casi 

todas las modalidades de aseguramiento a excepción de los seguros bajo las 

modalidades de beneficio régimen no contributivo, beneficio familiar, pensionadas 

por la CCSS, aseguradas por el Estado y otras, esto refleja por una parte como ya 

hemos apuntado, que las personas migrantes nicaragüenses no constituyen una 

sobrecarga sobre la seguridad social en nuestro país, pero por otra parte que 

existe un sector importante de personas excluidas de los seguros sociales que 

ofrece la CCSS, lo que puede obedecer a los diversos obstáculos para la inclusión 

en el Sistema de Seguridad Social antes indicados. 

Personas 
Tipo de Personas migrantes 

aseguramiento nacionales nicaragüenses 
Asalariados y 
asalariadas 22,3 27,4 

Trabajadoras y 
Trabajadores 

independientes 8,7 9,6 

No contributivo 1,3 0,4 
Personas 

Pensionadas por 
la CCSS 4,8 1,3 

Beneficio Familiar 41,4 22,8 
Personas 

Aseguradas por 
el Estado 7,9 3,0 

Otras 
modalidades 0,7 0,6 

Sin seguro 12,9 34,8 

Total 100% 100% 
., 

Fuente: elaboraciOn prop1a a part1r de Bomlla y Sandoval, 2014. 
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Sobre los tipos de. aseguramiento de las personas migrantes nicaragüenses 

por sexo tenemos: 

Que las mujeres migrantes nicaragüenses son superadas por los hombres 

migrantes nicaragüenses en casi todas las modalidades de aseguramiento, a 

excepción de las modalidades de Beneficio Familiar, Seguro por el Estado y sin 

seguro, además de las otras modalidades en las que se encuentran en paridad; lo 

que refleja que las mujeres migrantes nicaragüenses se encuentran mayormente 

en subcondiciones de empleo y sociales en relación con sus connacionales 

masculinos, que las mujeres encuentran mayores obstáculos en el acceso a los 

seguros sociales que ofrece la CCSS en los relación a los hombres. Tomando en 

cuenta el rol de cuidados asignado a las mujeres en la sociedades como la 

nuestra, la feminización de las migraciones y la tendiente jefatura de hogares 

femeninos podemos indicar que la diferencia sustantiva en el acceso a los seguros 

sociales que ofrece la CCSS entrE? hombres y mujeres migrantes nicaragüenses 

trae consecuencias sobre las familias y las personas dependientes de las mujeres 

migrantes nicaragüenses. 

Sumado a la porción importante de personas que se encuentran sin seguros 

sociales, derivado de los muchos obstáculos sobre los mecanismos de acceso a 

los mismos, en situaciones de desprotección mayor para ellos, ellas y sus familias 

y dependientes. 
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Tipo de 
aseguramiento Hombres Mujeres Diferencia 
Asalariados y 
asalariadas 64,9 35,1 29,8 

Trabajadoras y 
Trabajadores 

independientes 54,9 45,1 9,8 
Personas 

Pensionadas por 
la CCSS 52,4 47,6 4,7 

Beneficio 
Familiar 23,4 76,6 53,2 

Personas 
Aseguradas por 

el Estado 39,6 60,4 20,8 
Otras 

modalidades 50,0 50,0 0,0 

Sin seguro 47,4 52,6 5,2 

Total 47,3% 52,7% 5,4% 
--Fuente: elaboracwn prop1a a part1r de BomiJa y Sandoval, 2014. 

Por otro lado y más allá del acceso formal a los servicios sociales en salud, se 

encuentra también el tema de la prestación de esos servicios (acceso apropiado a 

los servicios sociales en salud). 

Prestación que no se adecua a las necesidades de las mujeres migrantes 

nicaragüenses en condición de vulnerabilidad social, ya que no son tomadas en 

cuenta en la planificación del trabajo de los servicios de salud, que "debe 

contemplar las necesidades particulares de los migrantes para así priorizar los 

distintos programas de salud que mejor responden a esas demandas" (Oviedo, 

2008, p.1) y siendo que el primer nivel de atención en salud "constituye la puerta 

de entrada al Sistema" (Oviedo, 2008, p.1 ), es necesario que desde este nivel de 

atención se prioricen las necesidades de esta población para así obtener mejores 

resultados en su salud_ 
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4.7 Consecuencias de la efectividad o inefectividad de los mecanismos de 

acceso a los servicios sociales en salud que ofrece la CCSS a través de la 

práctica institucional. 

La efectividad e infectividad de los mecanismos de acceso formal a los 

servicios sociales que ofrece la CCSS, así como el acceso apropiado o 

inapropiado a esos servicios traen consigo diferentes consecuencias, para las 

mujeres migrantes nicaragüenses, pero también para los actores sociales 

involucrados. 

Una precaria salud de las migrantes, a pesar de contar con seguros de 

aparente cobertura universal en salud para toda la población, puesto que no todas 

las mujeres migrantes nicaragüenses pueden acceder formalmente a ellos o bien 

tanto las que acceden formalmente como las que no lo hacen, a dichos seguros se 

encuentran con otras barreras, entre estas "las prácticas culturales, que pueden 

cohibir a una mujer para acceder al servicio de salud" (Cortés, 2005, p.54), antes 

mencionadas como racismo, xenofobia y violencia. 

Tomando en cuenta además del acceso apropiado a la salud (acceso formal 

por medio de la seguridad social y acceso real en condiciones adecuadas), 

existen "otros determinantes de la salud como el agua potable, la sanidad básica, 

la vivienda, la nutrición y la educación, el medio ambiente y una vida sexual 

reproductiva sana" (Cortés, 2005, p.55) que al verse limitados para las mujeres 

migrantes nicaragüenses agudizan los problemas de salud de ellas y de sus 
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familias, pero a su vez propician condiciones tendientes a engrosar las líneas 

de pobreza, pobreza extrema y de vulnerabilidad social en general. 

Otro consecuencia importante de las limitaciones o restricciones al derecho de 

acceso a la salud y a la seguridad social se refleja en las tasas de fecundidad de 

las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que son más altas en 

comparación con las de las mujeres costarricenses y con las de sus pares en 

Nicaragua, que puede obedecer al menor uso de métodos anticonceptivos por 

parte de las mujeres migrantes en relación con las costarricenses relacionado con 

multiplicidad de factores; lo que a su vez se asocia con la vulnerabilización de la 

salud sexual y reproductiva a la que las mujeres migrantes nicaragüenses en 

Costa Rica son expuestas, ya que enfrentan situaciones que van más allá de su 

voluntad. 

Esas consecuencias para las mujeres migrantes nicaragüenses no dejan de 

tener repercusiones para los actores sociales involucrados en la problemática; la 

precaria salud de las mujeres migrantes asociada a los límites en el acceso formal 

y real a la salud, las expone a utilizar más las vías de urgencia y emergencia 

para recuperar su salud, donde los gastos institucionales van a ser mayores que 

en condiciones normales de asistencia sanitaria; además de Jos gastos 

asociados por atención a embarazos, partos y puerperio, que se relacionan a 

limitaciones en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres 

migrantes nicaragüenses. En general el incumplimiento en las obligaciones 

estatales sobre el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social, trae 

muchas repercusiones donde todos salimos perdiendo, puesto que no se observa 
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el potencial de las migraciones como factor de desarrollo social para el país 

receptor, para el país expulsor y para las mismas migrantes. 

Dichas consecuencias pueden constatarse a través de instrumentos 

estadísticos de medición, que caracterizan las condiciones de vida de las 

poblaciones, las condiciones de acceso a los servicios sociales en salud y los 

resultados de esas condiciones. 

Oviedo (2008), mediante los resultados obtenidos de la encuesta Nacional de 

Necesidades en Salud Familiar del Programa de Evaluación de Calidad de la 

Atención del Primer Nivel 2006, caracteriza las condiciones de vida de las 

poblaciones migrantes en nuestro país (grupo que como sabemos se conforma 

por un 74,5% de migrantes nicaragüenses y de ese porcentaje un 53% son 

mujeres y 47% son hombres), es decir "las situaciones objetivas en las que las 

personas reproducen su existencia, social e individual" (p.17), mismas que 

determinan a su vez las necesidades en salud que estas poseen, al constituirse 

como "la expresión del balance entre los procesos de reproducción sociales y las 

acciones de salud y bienestar" (p.17). 

Se establece que de acuerdo al índice de Necesidades Básicas lnsatisfechas

NBI (según el cual, se eligen indicadores censales que permiten constatar la 

satisfacción de las necesidades principales en los hogares), un 89,4% de los 

hogares constituidos por personas migrantes no satisfacen una o más de sus 

necesidades básicas; en relación con los hogares costarricenses siempre se 

encuentran en condiciones menos favorables y además las brechas son muy 
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amplias, pues duplican o triplican el porcentaje de hogares con carencias (Oviedo, 

2008). 

Siendo que las características sociodemográficas y económicas de las 

poblaciones migrantes son diferentes a las de las personas costarricenses, sus 

necesidades en salud también van a ser diferentes y como dijimos parte del 

acceso real y adecuado a los servicios sociales en salud es que se planifique en 

relación con esas necesidades. 

Lo que no se está cumpliendo, puesto que los esfuerzos por conocer esas 

necesidades son reducidos, un ejemplo de ello es que la visita domiciliar a 

hogares de personas migrantes que habitan las zonas más deprimidas del país 

para conocer esas necesidades, por parte de los Asistentes Técnicos en Atención 

Primaria ATAP, fue de un 53,4% únicamente, es decir que no se han priorizados 

dichos hogares, a pesar de tener serios problemas de necesidades básicas 

insatisfechas (Oviedo, 2008). 

Los resultados de la encuesta citada revela dicha situación al indicarnos; que 

de los hogares de personas migrantes que no contaban con agua intradomiciliar, 

un 35,7% fueron visitados por ATAP, de los cuales solo en un 21,4% se realizaron 

acciones dirigidas a corregir la situación; de los hogares de personas migrantes 

. que no contaban con servicios de disposición de excretas, un 41 ,2% fueron 

visitados por ATAP, de los cuales solo en un 23,5% se realizaron acciones 

dirigidas a corregir la situación (Oviedo, 2008). 
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Sobre las condiciones de acceso a los servicios sociales en salud y los 

resultados de esas condiciones, retomaremos varios instrumentos emitidos por la 

CCSS y los Informes Nacionales de Migración e Integración en Costa Rica 2011 y 

2012, emitidos por la DGME: 

De conformidad con los resultados de la encuesta nacional de urgencias del 

año 2001 elaborada por el Departamento de Estadística de Salud de la CCSS, las 

personas de nacionalidad nicaragüense atendidas en urgencias representaron un 

3,22% de total de la población atendida, de ese 3,22% un 84,41% contaba con 

alguno de los seguros de los que ofrece la CCSS y un 15,59% eran personas no 

aseguradas. 

Según los resultados de la encuesta nacional de urgencias del año 2006 

elaborada por el Departamento de Estadística de Salud de la CCSS, las 

atenciones en urgencias para el caso de personas de nacionalidad nicaragüense 

corresponde a un 5,1 0%; del total de urgencias atendidas por motivos de 

embarazo, parto y puerperio un 11 ,26% corresponde a mujeres nicaragüenses; de 

ese 5,1 O% de personas nicaragüenses atendidas en urgencias un 75,42% estaban 

aseguradas bajo alguna de las modalidades de seguros que ofrece la CCSS y un 

24,58% eran no aseguradas. 

De acuerdo al e) Informe Nacional de Migración e Integración en Costa Rica 

2011 emitido por la DGME, se registra que en la atención en urgencias médicas 

de la CCSS por país de nacimiento para el año 201 O la población nicaragüense 

representó un 5,1 O% de los atendidos. 
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Con respecto al Informe Nacional de Migración e Integración en Costa Rica 

2012 emitido por la DGM, se obtiene que las personas nicaragüenses atendidas 

en urgencias médicas en el año 2011 representaron el 5%. 

Ahora bien sobre los egresos de hospitales y clínicas de la CCSS según país 

de nacimiento y por año de ocurrencia tenemos que: 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Costa Rica 91,91 91,88 91,54 91 90,86 90,92 90,60 
Nicaragua 6,44 6,54 6,79 7,20 7,45 7,32 7 

Otros 1,65 1,58 1,67 1,80 1,69 1,76 2,40 
Totales 100 100 100 100 100 100 100 . , . , . , 

Fuente: elaborac10n propia a partir de los Informes NaciOnales de MigraciOn e lntegrac10n en 
Costa Rica, 2011 y 2012. 

A partir de lo anterior "se logra establecer que los niveles de participación 

porcentual de la población nicaragüense atendida se mantienen por debajo de su 

representatividad demográfica en el país" (García, Guerrero, Montero, Muñoz, 

2012, p.52). 

Esto confirma no solo que la participación de la población nicaragüense no 

congestiona los servicios en salud, contrario a lo que se ha creído, sino también 

que las limitaciones en el acceso a la salud y a la protección social tiene 

incidencias en los casos de embarazo, parto y puerperio, pero también nos 

sugiere que el acceso formal y real y adecuado a la protección social se ve 

limitado por las prácticas culturales que hemos mencionado (racismo, xenofobia y 

violencia), ya que las personas migrantes nicaragüenses prefieren no acudir a los 

servicios sociales en salud para no verse expuestas a esas prácticas culturales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

El derecho fundamental y humano a la salud contempla entre sus 

componentes esenciales; el acceso a la salud y a los medios por cuales obtenerla 

(protección social); sin embargo el acceso a la salud y a la seguridad social, 

también se ha definido a la vez como un derecho fundamental y humano universal 

(pues su titularidad corresponde a todas las personas que habitan el país), 

indivisible e interdependiente, del derecho a la salud. 

Nuestra Constitución Política como norma suprema, sienta los principios 

generales sobre el acceso a la salud y a la seguridad social para todos los 

habitantes del país sin distinción alguna; de la misma se desprende la mayor 

jerarquía que tienen los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos cuando otorgan mayores derechos y garantías a las personas, siendo 

que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno, pero también que a 

través de estos derechos se deben integrar, extender, complementar e interpretar 

los derechos fundamentales de las personas. 

A partir de los principios constitucionales se instituye que el derecho 

fundamental y humano de acceso a la salud y a la seguridad social, debe privar 

ante razones administrativas o presupuestarias. Por lo que no se jus@ca que se 

utilicen criterios de exclusión social alrededor de la adscripción a la seguridad 

social como mecanismo de acceso a los servicios sociales en salud y que éste se 
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supedite a la condición migratoria de una persona, tampoco se justifica alegar 

razones presupuestarias en relación con este derecho fundamental y humano. 

La Ley General de Salud y la Ley Constitutiva de la CCSS refuerzan los 

principios rectores de los servicios públicos en salud, entre ellos; el de 

universalización de los seguros sociales, solidaridad y subsidiariedad; definen 

otros derechos derivados del derecho de acceso a la salud y a la seguridad social 

y a su vez establecen el deber del Estado de garantizar la salud de los habitantes 

del país como bien de interés público, es el primer obligado de proveer bienestar y 

protección social para todas las personas sin distinción alguna. 

La universalización real de este derecho requiere acciones específicas del 

Estado; debe ser progresiva y no regresiva, como ha intentado la Junta Directiva 

de la CCSS en algunas ocasiones, para resguardar los intereses financieros de 

dicha institución. 

En este sentido es importante destacar que la potestad reglamentaria de la 

Junta Directiva de la CCSS tiene límites legales establecidos, debe supeditarse a 

la Constitución y a las leyes del país y no violentar los derechos fundamentales y 

humanos a través de la emisión de sus reglamentos. 

A pesar de lo anterior el criterio predominante tanto de la CCSS como de 

otras instituciones públicas relacionadas al tema, es que no se limita el acceso a la 

salud o a la seguridad social al establecer "requisitos" como el de la condición 

migratoria regular para poder ser sujeto o sujeta de adscripción a los seguros 

sociales que ofrece la CCSS. 
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Pero cuando estos "requisitos" están mediados por diversos obstáculos que 

los vuelven inalcanzables para gran parte de la población migrante, como es el 

caso de muchas mujeres migrantes nicaragüenses, pareciera que sí constituyen 

un límite al ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos. 

El Reglamento del Seguro de Salud en general es acorde a los principios 

rectores de Jos servicios públicos en salud; no obstante sobre el tema del salario 

de referencia que se debe utilizar para establecer los montos de las cotizaciones 

de las trabajadoras domésticas, no se ajusta a la realidad de los salarios 

percibidos por las personas trabajadoras domésticas, en detrimento de la 

adscripción a los seguros sociales. 

El Reglamento del Régimen No Contributivo de Pensiones dirige el beneficio 

de este régimen a las personas nacionales y extranjeras residentes permanentes 

en el país, dejando por fuera las demás categorías migratorias y a las personas en 

condición migratoria irregular, independientemente de la necesidad apremiante de 

recurrir a esta modalidad de aseguramiento, lo que se establece como un 

obstáculo para la disminución de las brechas sociales entre las personas, siendo 

que incluye criterios de exclusión social, transgrediendo el derecho de acceso a la 

salud y a la seguridad social de las poblaciones en condición de vulnerabilidad 

social, mismo que el Estado debe garantizar. 

Las modalidades de aseguramiento voluntario y trabajador independie[lte y 

beneficio familiar según corresponda, establecen el mismo criterio de exclusión 

social sobre status migratorio regular para las personas migrantes, siendo que las 
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personas que se encuentran en condición migratoria irregular no pueden acceder 

ni a estas ni a ninguna otra modalidad de aseguramiento (a excepción de las 

personas migrantes menores de edad). 

Sobre la modalidad de beneficio familiar se ha debatido la legitimidad de que 

las personas migrantes puedan acceder al mismo; sin embargo la Sala 

Constitucional ha sido contundente al indicar que es un derecho fundamental y 

humano que no puede ser negado por la condición de migrante aunque en el caso 

de las personas en condición migratoria irregular se mantiene la posición de que 

acceder a la modalidad de aseguramiento requiere el "requisito" de detentar un 

status migratorio regular, en detrimento del derecho de acceso a la salud y a la 

seguridad social de estas personas. Por lo que la CCSS emitió un par de 

circulares para interpretar acorde a las resoluciones de la Sala, el Manual de 

Adscripción y Beneficio Familiar. 

Aunado a lo anterior, el derecho de acceso a la salud y a la seguridad social 

también se ve limitado por otros criterios de exclusión social sustentados en 

racismo y xenofobia, que generan violencia estructural a la que son sometidas las 

personas migrantes en general y las mujeres migrantes nicaragüenses 

particularmente. 

La legislación laboral reconoce el derecho a la protección social de los 

trabajadores por esa condición, sin mediar criterios de exclusión social como en 

otras normativas antes mencionadas, incluso cuando debe debatirse en instancias 

judiciales los derechos laborales de las personas trabajadoras se prevé que la 
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Dirección General debe autorizar la permanencia legal en el país, garantizando de 

esta manera el derecho constitucional de acceso a la justicia. 

Sobre la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras 

domésticas existen algunos avances a partir de la reforma al Código de Trabajo 

introducida por la Ley No 8726 de 2009 o Ley del trabajo doméstico remunerado, 

en la cual se establecen diferencias positivas para las personas domésticas, de 

conformidad con los principios de equidad y justicia social; no obstante uno de los 

nudos críticos para lograr el aseguramiento de las personas que trabajan en el 

servicio doméstico es que sus centros de trabajos (casas habitacionales en mayor 

medida) no son considerados como tal y la labor del inspector de trabajo se ve 

coartado al no poder ingresar a las casas habitacionales para realizar las 

inspecciones correspondientes, de la mano de otros factores que impiden o limitan 

el aseguramiento; barreras institucionales y jurídicas, condición migratoria y 

laboral irregular; acuerdo entre empleador y empleado para no cotizar a la CCSS, 

muchas veces porque el empleador no quiere cumplir sus obligaciones y se 

aprovecha de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona 

trabajadora que desea completar un salario y que las subcondiciones de empleo a 

las que se ve sometida las obliga a tolerar los abusos patronales, entre otros. 

La Ley General de Migración y Extranjería No 8764 introduce el fin general de 

integración de las personas migrantes, elemento novedoso que pretende ajustar la 

normativa migratoria a un enfoque de Derechos Humanos; propone una serie de 

objetivos para lograr el fin integración pero a la vez su articulado pareciera no 

perseguir ese fin de manera implícita aunque de forma expresa se establezca, lo 
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vemos alrededor de los temas de acceso a la seguridad social supeditado a una 

categoría migratoria; de la misma integración como derecho de las personas 

migrantes en condición migratoria regular, es decir aplicando el criterio de status 

migratorio para excluir a las personas migrantes con condición migratoria irregular 

del fin integración y en lo referente a los montos elevados que deben cancelarse 

por los trámites migratorios tendientes a la regularización y permanencia regular 

en el país. 

La Ley General de Migración y Extranjería instaura la creación de varios 

fondos a partir de los recursos captados por los trámites migratorios, entre ellos el 

Fondo Social Migratorio, con el fin de apoyar el proceso de integración social de la 

población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, 

seguridad y justicia y atender necesidades humanitarias de repatriación de 

costarricenses en el exterior, sin embargo el mismo aún no ha sido 

instrumentalizado para llevar a cabo su ejecutoriedad. 

A partir de los fines de la legislación migratoria se desprende la Política 

Migratoria Integral para Costa Rica, que contempla nuevamente el fin general de 

integración de las personas migrantes en el país, a través del acceso a las 

plataformas y servicios sociales; define objetivos, metas , estrategias, actores 

responsables en las temáticas que constituyen los procesos de integración de las 

personas migrantes; sobre la temática de acceso a la salud, se plantean 4 

objetivos esenciales, entre ellos, cabe mencionar; aumentar Jos niveles de 

aseguramiento de la población migrante y refugiada y aumentar el acceso y uso 

de la población migrante a servicios de salud pública. Objetivos de importancia 
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tomando en cuenta los criterios de exclusión social a los que son sometidas las 

personas migrantes nicaragüenses en el país. A pesar de ello, la política aún no 

se instrumentaliza, por lo que tampoco es posible medir su impacto real sobre el 

fin integración de las mujeres migrantes nicaragüenses en el país. 

Los instrumentos internacionales suscritos, ratificados y vigentes en Costa 

Rica, obligan al Estado a garantizar lo que en ellos se suscribe y lo que se deriva a 

partir de los mismos. Establecen el deber del Estado de garantizar los derechos 

fundamentales y humanos de todas las personas, sin discriminación alguna 

(tomando en cuenta que no toda desigualdad es discriminación por sí misma, 

aquellas desigualdades objetivas y razonables en la relación al trato diferenciado 

sobre necesidades específicas de la población procuran equidad), como es el 

caso del derecho de acceso a la salud y a la seguridad social. Sobre la protección 

del derecho de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas migrantes 

también recogen el fin de integración de éstas a la comunidad de destino, a través 

de la regulación de los principios primordiales de ese derecho y de las normas 

inherentes a la condición de ser humano; no obstante, no existe un mandato 

especial para organismos internacionales (como la OIM) sobre la protección de los 

derechos fundamentales y humanos de las personas migrantes como sí lo hay 

para los casos de refugio (cuyo mandato específico es dirigido a ACNUR), 

limitando las f?OSibílidades de acción de los organismos internacionales. 

Ahora bien, sobre las construcciones sociales de la persona migrante 

nicaragüense en el país, se debe mencionar que persiste en el discurso de la 

población costarricense la idea de "amenaza". Discurso que permea la 

instítucíona!idad pública, que se refleja en comentarios y afirmaciones que no 
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encuentran correlación con la realidad. En el tema de acceso a los servicios 

sociales en salud, se destaca el hecho de que la población migrante supera 

comparativamente a la población costarricense en casi todas las modalidades de 

aseguramiento, principalmente dentro del régimen contributivo; que la migración 

no se ve sobrerrepresentada en la demanda de servicios públicos en salud a 

excepción de los casos de embarazo, parto y puerperio, puesto que las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica alcanzan una mayor fecundidad que las 

mujeres costarricenses y que sus pares en Nicaragua, lo que encuentra relación 

con Jos límites al ejercicio de Jos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica, no obstante también se revela el lento 

decrecimiento que está sufriendo la población migrante nicaragüense en el país. 

Estas construcciones sociales generan un impacto sobre el acceso a Jos 

servicios sociales en salud pues son fuente y a la vez alimentan el racismo y 

xenofobia que desencadena en la violencia estructural a la que son sometidas las 

personas migrantes nicaragüenses en el país, pero también impactan Jos 

determinantes psicosociales de la salud de las personas migrantes, en detrimento 

de la calidad de vida de estas personas, que se pueden decantar a través de 

diversas respuestas, entre ellas, una de las más positivas es la organización en 

grupos de personas migrantes, que puede traer mejores resultados en relación 

con la integración social de ellos. y ellas, supliendo el papel del Estado como 

proveedor de bienestar y protección social, cuando éste no responde de manera 

efectiva, a pesar de ser el principal responsable y abriendo esos espacios de lucha 

por la dignidad humana que les han sido negados de manera individual. 
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Por otra parte, es necesario considerar que el acceso a. la salud y a la 

seguridad social no puede seguir sujeto a la figura de empleo formal, en una 

sociedad cada vez más inequitativa, donde no se logra el pleno empleo o las 

condiciones de trabajo decente, es decir, la regulación del mercado de trabajo, 

esto resulta ilusorio. El Estado tiene la obligación de establecer mecanismos y 

estrategias para alcanzar la protección social universal, desde abajo hacia arriba, 

es decir desde las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad social hacia 

la población en general. 

La protección social debe alcanzar a todas las personas sin distinción alguna, 

lo que no se logra en el estado actual de situación, puesto que las vías ordinarias 

y extraordinarias de acceso a la seguridad social contemplan criterios de exclusión 

social que limitan el acceso a las personas migrantes en el país, anulando casi por 

completo ese derecho para las personas en condición migratoria irregular (a 

excepción de las personas migrantes menores de edad). 

Observar la migración como factor de desarrollo social es clave para realizar 

Jos cambios necesarios y es lo que ha perdido el Estado costarricense aunque se 

afirme lo contrario. 

Los recursos constitucionales operan como vía extraordinaria para ejercer 

derechos fundamentales y humanos como el de acceso a la salud y a la seguridad 

social, donde se han encontrado el espacio de lucha por la dignidad humana, pero 

incluso, esta vía ha negado el ejercicio de esos derechos a las personas en 

condición migratoria irregular, bajo la lógica de que el status migratorio es un 

"requisito" para acceder a la seguridad social y que sus derechos no se ven 

188 



limitados, sin ver más allá, donde los requisitos inalcanzables se constituyen en 

límites reales y no solo formales. 

Como producto de lo anterior se pueden determinar las consecuencias para 

las mujeres migrantes nicaragüenses pero también para los demás actores 

sociales involucrados en el tema. 

La precaria salud de las mujeres migrantes, las condiciones tendientes a 

engrosar las líneas de pobreza, pobreza extrema y de vulnerabilidad social en 

general, las altas tasas de fecundidad de las mujeres migrantes nicaragüenses en 

Costa Rica que lleva consigo la vulnerabilización de la salud sexual y reproductiva 

de las mismas. 

Por lo que se ven expuestas a utilizar más las vías de urgencia y emergencia 

para recuperar su salud, generando mayores gastos institucionales. 

Consideraciones finales 

El ordenamiento jurídico costarricense que se nutre del derecho interno e 

internacional, contiene las disposiciones esenciales que permiten disminuir las 

brechas sociales entre las personas, específicamente sobre el derecho de acceso 

a la salud y a la seguridad social. 

Sin embargo la falta de sistematización de ese cuadro normativo, de la mano 

de otros factores como desinformación, falta.de voluntad política o bien la voluntad 

para satisfacer intereses diferentes a los de garantizar en el plano de la realidad el 

derecho de acceso a la salud y a la seguridad social de las personas migrantes en 
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el país, genera interpretaciones aisladas, erróneas o violatorias de los derechos 

fundamentales y humanos de las personas, colocando a las personas migrantes en 

general y especialmente a las mujeres migrantes nicaragüenses, en situaciones de 

vulnerabilidad social. 

Recomendaciones .. 

Los resultados de la investigación realizada nos motivan a enmarcar algunas 

recomendaciones de conformidad con nuestros fines planteados. 

El derecho de acceso a la salud y a la seguridad social debe garantizarse en 

el marco de la Política Migratoria Integral como política estatal y no como política 

de un gobierno en específico, por lo que su instrumentalización eficaz y eficiente 

es necesaria. 

Particularmente sobre el fin integración de la población migrante en el país 

que plantea la legislación migratoria y la Política Migratori_a Integral para Costa 

Rica debemos destacar; se debe contemplar que un enfoque de Derechos 

Humanos en las actuaciones de los actores institucionales y sociales involucrados 

en el tema, requiere apertura y despojo; apertura de pensamiento para construir 

nuevas percepciones sociales y despojo de las viejas estructuras que nos impiden 

ver más allá el fenómeno migratorio, como verdadero motor de desarrollo social, 

para las personas migrantes, para el Estado expulsor, pero también para el Estado 

receptor que nutre su economía a través de los aportes de la mano de obra 

migrante. 
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Un enfoque de Derechos Humanos en las actuaciones de los actores 

involucrados requiere implementar efectivamente aquellas estrategias planteadas 

para lograr el fin integración, formuladas pensando en las personas migrantes 

como sujetos y sujetas de derechos fundamentales y humanos, pero también 

desde ellos, por y para ellos, es decir, contemplando la participación necesaria y 

trascendente de las organizaciones de la sociedad civil para obtener resultados 

exitosos en la implementación de esas estrategias. 

Un enfoque de Derechos Humanos es también un enfoque de género, según 

el cual además de reconocer las diferencias biológicas y las consideraciones 

sociales entre hombres y mujeres, se reconozca la necesidad de gestionar los 

arreglos normativos y políticos que tiendan a alcanzar la igualdad formal y la 

igualdad real entre los hombres y mujeres. 

Un enfoque en Derechos Humanos es un enfoque integral, pluricultural, de 

diversidad, de desarrollo humano sostenible, de participación social, de seguridad 

humana y de prevención, tal y como lo establece la misma política, por lo que no 

se pueden perder de vista estos elementos a la hora de accionar las estrategias 

que procuren la integración real y objetiva de las personas migrantes en el país. 

En el tema de acceso a las plataformas sociales en salud como vía para la 

integración real de las personas migrantes, es menester, considerar; que la 

atención primaria en salud es la puerta de entrada al Sistema, por lo que se debe 

de tomar en cuenta la función fundamental de los equipos básicos de atención 

primaria EBAIS, en las estrategias de la Política Migratoria Integral para lograr la 
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integración real de las personas migrantes, que tiene como uno de sus objetivos, 

aumentar el acceso y uso de los servicios sociales en salud por parte de la 

población migrante. Siendo que se constituye como el primer contacto entre los 

servicios sociales en salud y la población y por medio de los cuales se puede 

obtener la información de primera mano para la Planificación en Salud que incluya 

las necesidades básicas en salud de las poblaciones migrantes en general y de 

las mujeres migrantes en específico. 

El acceso a las plataformas sociales en salud también requiere arreglos 

normativos, particularmente en el caso de algunos artículos contenidos en los 

reglamentos emitidos por la Junta Directiva de la CCSS, en el tanto limiten, anulen 

o restrinjan el acceso a los servicios sociales en salud y a la seguridad social, de 

conformidad con lo expuesto. 

De la mano de la regulación del mercado de trabajo, escenario en el cual son 

violentados constantemente los derechos laborales de las personas trabajadoras 

migrantes en Costa Rica (entre ellos el de protección social). 

Esos arreglos normativos deben enfocarse en alcanzar de manera eficiente y 

eficaz; una mayor cobertura contributiva y no contributiva; mejorar la adecuación 

de las prestaciones que se asignan bajo dichos regímenes; hacer efectivas las 

formas de financiamiento existentes y encontrar nuevas formas de financiamiento 

para la seguridad social; proteger y asegurar el ingreso de las personas, es decir, 

garantizar condiciones socioeconómicas mínimas a las poblaciones que 

normalmente son excluidas del Sistema de Bienestar Social, en este caso las 
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mujeres migrantes nicaragüenses en condiciones de vulnerabilidad social; 

fomentar condiciones de empleo decente para las personas que laboran tanto en 

el sector formal como en el sector informal, entre otros. 

Este trabajo se constituye en un referente sobre el derecho fundamental y 

humano de acceso a la salud y a la seguridad social en general y particularmente 

de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, siendo un tema de gran 

controversia y que genera resistencias, el cual se sigue construyendo en el 

espacio y el tiempo, no se agota aquí y tampoco pretende abarcar todos los 

factores que inciden directa o indirectamente en el mismo, simplemente pretende 

abrir espacios para una discusión mayor. 
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