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Defensa de la salud a traves del Seguro Social
y sus relaciones con los problemas de la Sanidad

y la Asistencia Social en Costa Rica

l.a presencia de Costa Rica en este Congreso de Prevision
Social, liene un fundamento 1000co. Con fecha primero de no
viembre del ana pasado, es decir, hace apenas nueve meses, fue
promulgada en mi Patria, previos los estudios tecnicos respec
tivos, una ley que ampara la tolalidad de la poblacion cuyo sala
rio es menOr de trescientos colones mensuales. Dicha ley cubre
los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y cnota
mortuoria, previendo para aplicacion futura, los de para invo
luntario y una participacion en las cargas de familia, viudedad
y orfandad; se financia con la triple contribucion del ESlado, el
patron y el asalariado.

Lineas generales de la Ley Costarrlcense
de Seguro Social

La ley es amplia. En ella estan comprendidos no solo los
asalariados simples sino tambien los trabajadores a domilicio,
los aprendices, los lrabajadores independientes, los del servicio
dOO1estico pa~nlar, los empleados particulares, las pectene
dentes a instituciones para-estatales y los publicos.

La idea que tuvo en mente eJ legislador fue la de que no'
quedaran {uera de su orbita de accion sino imicamente las c1ases
menesterosas y las que no pueden considerarse, en razon de sus
sueldos 0 salarios, como necesitadas de un regimen de prevision.
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La suma de trescientos colones rnensuales, pareci6 un limi
te razonable, ya que equivale a 'unos sesenta d6lares 0 mil. qui
oientos pesos chilenos.

Varias disposiciones relativas, a ciertas clases de asalaria
dos· son tipicas de esa actitud abierta de la ley costarricense.
Las' cuotas de los aprendices y de los empleados del servicio
domestico son pagadas par sus respectivos patrones.· No son
exc1uidos los extranjeros que vengan a servir al pais, excepto
'c'uando la duraci6n de su trabajo sea inferior a seis meses y
durante dicho termino. Ademas cualquicr ciudadano tiene dere
cho at segura en forma votuntaria, teniendo en cuenta que los
beneficios no excedan de los fijados para una entrada de trescien
tos colones mensuatcs.

En cuanto a su organizaci6n, Ia Caja de Seguro Socialreune
las principales condiciones tecnicas necesarias para darle la de
bida estabilidad; es dirigida por ulla Junta Dircctiva compuesta
de cinco miembros propietarios, nombrados por el Poder Eje
cutivo, renovables cada cuatro anos; administrada pol' una Ge
rencia compuesta de Un Gerente y un Sub-Gerente, designado,
por la Junta Directiva y que, como ';sta, fungen con absoluta
independencia del Poder Ejecutivo. En su manejo financiero
Ia instituci6n esta unicamente supervigilada por una Junta com
puesta del Ministro de Hacienda y los Gerentes de los Bancos
Nacional de Costa Rica y Nacional de Seguros, que SOn tam
bien organismos oficiales semi-autonomos.

La cuota del Estado esta financiada con ..,cargos sobre
impuestos correspondientes prineipalmente a los licores y a las
cargas territoriales.

En cuanto a la inversion de los fondos, se hara "en las
mas eficientes condicioues de garantia y rentabilidad prefirien
"ose 'aquellas que reporten ventaJas para los servicios de I.
institucion y que contribuyan en beneficio de los asegurados a
Ia higiene social y a la prevenci6n de las enfermedades".
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Las inver>;ones de la Caja se decidinin por acuerdo de Ja
J,mla Directh" conjuntamente con Ja que tiene Ia supervigi>
landa economica de la Institucion.

La ley preve una serie de sanciones para los casos de in
cumplimicnto de stlsdisposiciones y es la propia institucion la
encargada de ·conocer aquellos conflictos en que estan interesados
tanto patronos como ascgurados. En una serie de disposiciones
generales precisa los medias mas efeetivos para el buen funcio
namiento del sistema y estabJece Ja correladon deJ Seguro Social
'Con una series de sistemas mutualistas creados con anterioridad
a eJIa y referentes, en su generaJidad, a empleados publicos, en
fonna tal, que los funcionarios nombrados con posterioridad a la
fecha a <jue Ja Jey se emitio, estan obJigados a pagar las contri
buciones del Segura Social. e1imiruindose aS1 progresivamente
los viejos y desfinanciados sistemas.

Una novedad del sistema costarricense consiste en que tan
to las cuotas como las prestaciones SOIl determinadas por la propia..
Caja, de acuerdo COIl el costo de los servicios que hayan de
preslarse.

Estas SOD, en Iineas generales, las principales disposiciones
de Ja Ley del Seguro Social emitida en mi Patria Y cllyos estu
dios preliminares tuve la honra de haeer en Qlile can el asesO
ramicnto de dos grandes expertos en materia de Seguros, cl
distinguido profesor don Moises PobJete Troncoso y don Ro
lando Gonwez, Actuario Jefe deJ Ministerio de Prevision Social
de esta gran l1acion~ que ha servido de modelo en materia
social y en muc1Jas otras a los paises hennanos del Continente.

Antecedentes de la Ley Costarricense de Seguro Social

Va nos hemos referido a las numerosas mutualidades del
Est:ido <jlle se habiall ido creando poco a poco gracias al desarro
llo'de derto espiritu previsioniSla que coJoca a Cosla Rica como
tina Nadon que sepreoctlpa por ""tos problemas. Mucho antes



se organizaron mutualidades particulares de Jas cuales la mas
antigua es Ia Sociedad Costarrieense de Seguros de Vida, que
data del ano 1896.

Ese movimiento de prevision culmina con una de las insti
tuciones mas originales de America, como es el Banco Naeional
de Seguros, que ha establecido el monopolio del Estado de todos
109 seguros mercantiIes, tales como los correspondieotes a vida,
incendios, fidelidad y por ultimo al primero de los seguros
sociales, el de aceidentes del trabajo. Dicho Banco comeoze) a
funcionar en el ana 1925 y ya sc ha cansagrado como una de
las· instituciones importantes del Estado. En virtud de su Iarga
experieneia sigue administrando eI segura de accidentes del .tra~

bajo. eJ cuat forzosamente tendra que ser ampliado a los obreros
agricoJas a quienes se extiende en la actualidad el Segura Social
de enfermedad.

Posteriormente, algunos sectores de enlpteados publico.
organizaron por propia iniciativa, sus sistemas de pensiones que
adolecen de Jos mismos defcctos que tienen los similares en otros
paises de America; son una fuerte carga para el Estado, pues
se _han constituido sin bases actuariales y partielldo de calculos
aptimistas y desa{Qrtunados.

Existen sistemas de pensiones para casi la n'\itad de los fun
cionarios de la Administracion Publica que cubren a los actuates
ernpleados del Poder JudiciaJ, maestros, profesores. empleados
de c0111unicaciol1es, Rcgistro Publico, JmpTenta Naciollal. Ferro
carril aJ Pacifico, Bandas MilitaTes y empleados t11unicipales.

Reglamentaci6n de la Ley de Seguro Social

Una ley como esta que contiene los lineamientos gencraJe~

del Seguro y deja las modalidade. de ejecuci6n a reglamentos
forzosamente flexible. y por 10 mi.mo susceptible. \Ie una. coP..s
tante, adapmei,oJ1, exige gran cautela P9T parte de la instituciiin
encargada de aplicarla. Un primer reglamento se dicto can fccha
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7 de enero de este ano, el cua!, en visperas de ejecuci6n. ha sido
modi ficada, ya que los estudios actuari.ales han impuesto una
serie de variaciones tanto en el manto de las cuotas como en ta
prestacion de los distintos servicios. Esos cambios se han debido
principaImente a estudios tecnicos y a una mejor observaci6n
del media en que va a actuar el seguro.

Cdracteristicas del medic sccial ccstarricense

Costa Rica se encuentra situada a los 9'i y 55" latitud media
al Norte del Ecuador. La longitud maxima del pais es de 460
kms.; la minima 192 kms.; la anchura maxima es de 227 lans
y !a minima de 117 kills. Segun el aimirlllltazgo ingles la Repu
blica tiene 59.570 kms. cuadrados y la poblacion al ano pasado
fue de 672.043 habitantes: tiene una densidad aproximada de 10
hahitantes por kilometro cuadrado~ QCupando el septima lugar
en America, inmediatamente despues de los EE. UU. y siendo
Sll meseta central. en la que se enCl1entran las principales ciu
clades, una de las regiones mas pobladas de America.

La configuraci6n de Costa Rica es montaiiosa: hay algunas
alturas, como fa del Chirrip6, que tiene casi 4,(X)Q metros. Limita
al Norte con Nicaragua. al Sur con Panarrt.3.. al Este con el
Oceano ,\tlantico y al Oeste con Ie Oceano Pacifico.

No tiene rios navegables, excepto para pequeiias embarca
ciones. Sin embargo. la red hidrogrMica del pais constituye una
de sus riquezas. pues hay numerosas caidas de agua que abas
teeen al pais de abundante energia electrica. Tiene diulas varia.
dos y a pesar de encontrarse en los tropicos goza de una tempe
'ratura 'primaveral. No tiene sino dos cstaciones: ]a seca y la
lluviosa.

La independencia de Costa Rica como la de toda Centro
America data del ano 1821; {tie obtenida sin ningUn sacrificio,
pues no hubo oposicion por parte de Espana para que adquiriera
su libertad; el regimen politico ha sido constantemente democri'-
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tico. FJ sufragio es universal, obJigatorio, directo y secreto. Pais.
pacifico por excelencia, ha tenninado sus problemas fronterizOi 1

por medios arbitrales y nunea ha tenido revoluciones dignas de.
tal nombre:. sino simples euartelazos que resultan excepcionales
en su historia. Su Constituci6n Politica data de 187(). Su COdigo·
.civil de 1873; de tipo liberal, desde esa epoca existe el divorcio
en Costa Rica. Su C6digo Penal data de este ano y tiene una.
fuerte influencia positivista.

Los tres Poderes del Estado son: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial. Estan separados entre s1. La Republica es unitaria. El
Gobierno cs popularJ representativo, alternativo y responsable.
La Administraci6n Publica ha seguido el mismo ritmo evolutivo
del pais: tresciento9 soldados cornponell su ejercito, tres mil
maestros dirigen la ensenanza. Desde haee algunos arlOS ex.iste
una acentuada preocupaci6n par los problemas de salubridad y
a partir de los ultimos, se desarrolla un intenso programa de
prevision ~ociaL EI pais gasta ingentes sumas en bcneficencia.
E1 Seguro Social trata de que ese esfuerzo de la Nacion ;e,

oriente poco a poco, con nlayor sentido n1ooerno. hada lao pre\ti
~i6n social.

Costa Rica puede dividirse en tres zonas desde el pUll to de
vista de su geografia economica: una bananera a 10 largo de las
costas del Atlantica y el Pacifico, otra ganadera hacia el Nor
oeste, en los llanuras de la provincia de Guanacaste y una zoncl
cafetalera en lao altas mesetas centrales que producen uno de los
mejores cafes del mundo. Ademas de esos que podriamos llamar
csenciales, abundan las frutas, legumbres y demas productos'
tropicales. La pesea es explotada en pequeiia escala en el Oceano·
Pacifico, sobre todo la del atun. Es, pues, un pais eseucia!
mente agricola, con una caracteristica verdaderamente interesan
te: la propiedad se halla distribuida entre Illtlchisimas manos,
EI regimen costarricense es el de la pequeiia propiedad: en Una
pohlaci6n de Un poco maS de 600,000 habitantes existen apro.
ximadameilte 100,000 propietarios; esa caracteristica y la ul"dad
de la raza son acaso los fundamentos de la paz social en Costa Ri-



ca. ,Desde los tiempos de la colonia empezaron a extinguirse las
pocas tribus aut6ctonas y en su lugar se ha ida imponiendo una
poblacion homogeneamente blanca. No ha e~istido una verdadera
poHtica inmigratoria. Sin embargo, las familias costarricenses son
en,.s'U mayor parte de origen europeo.

EI standard de vida del costarricense es alto, si se Ie· com
para COn otros paises tropicales; existiendo Un regimen de pc
(IUena propiedad, la mayoria C3.J.npesina vive en sus pequeiias
parcelas y alii cultiva 10 esencial para su vida. PeSe a1 movi
miento de concentracion de la propiedad que se ha operado en
los ultimos afios, can motivo de la industrializacion del cafe,
e1 regimen agricola sigue siendo el indicado.

A pesar de vivir en los tr6picos, el costarricense es par 10
genera:l frio, cauteloso, prudente y clasicamente conservador
Esas ca,racteristicas son las propias del habitante de las regiones
montanosas.

Fucra de su asptcto agricola que ha creado un campesinado
peqleno burgues y otro grupo mas 0 menos ,intenso de granrles
propietariQs -rurales, enriquecidos por la herencia de fundos ca
fetaleros, existe en las ciudades un intenso comercio y- una- muy
reducida y naciente industria.

El proletario de Costa Rica es ideologicamente avanzado·;
se pTeocupa por los problemas sociales y lucha incesantemente
par ncjorar su condicion economica. Las liltimas elecciones
presidenciales Son un indice de esta doble ideologia del pueblo
costa-ricet15e; la inmensa masa de ciudadanos rurales votaron
por d actual Presidente Dr. don Rafael Angel Calderon Guardia.
consfrvador progresista, mientras que los obreros de la ciurlad
10 hcieron por el candidato socialista don 1'Ianuel Mora.

Entre, elJas dos y la rica hay una bien organizada c1sae media
'lue .vive del pequClio comercio 0 del afan burocratico.

,Hay una seria preocupaci6n cultural en el costarricense.. La
obn pedagogica sostenida incesantemente desde haee mas de
cimuenta afios, tieoe como base la obligatoriedlld y gratuitad de
la ensefianza primaria y la popularization de la secundaria. La
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iglesia y la escuela SOil los edificios que se destacall de las pequefias
aldeas. La e11sefiallza constituye el pri11cipal capitulo del Presu
puesto. Los resultados confimla11 plellame11te el sacrificio ec0110

. 111;CO reaJizado. En el censo de .1864 Costa Rica tenia cas; u"
noventa por ciento de analfabetos; en 1927 esa proporcion se
aceroo apenas a Un veinte por cienta.

La meseta central, asiento de las principales ciudade!:!, esta
prolijamente servida poT un sistema amplio y bastante cODlpleto
de carreteras; adernas atraviesa e] pais una linea ferrea intero~

ceanica y esta en vias de construcci6n la carretera panamtl'lcana
que 10 recorrera longitudinalmente.

Tales son a grandes rasgos las caracteristicas del luedio
coslarricense en donde te11dra su aplicaci6n el Seguro SlCial.

Los problemas de la Sanidad y de la Asistencia Social
en Costa Rica

La Secrelaria de Saillbridad Publica y Proteccion Social ha
veniclo dcsarrollando desde sus origenes un amplio prograrra de
mejoramiento de la salud publica; inici6 sus labores muy llIoCesta
mente, organizando la lueha anti-parasitaria y en la actu31idad
abarca los principales aspectos de la sanidad y de la asisE11cia
social.

Podemos considerar este triple aspecto de la Secretar'a en
fa siguiente fomm:

a) En 10 'l"e respecta a la sanidad tiene a su exclusivo <argo
lahigiene ge11eral, es decir: aguas potables, saneamie1110 del
suelo y sub-sueIo, hasuras, alimentos, laboratorios' paraca'n
trol de enfemledades infecto-contagiosas, organizaciin y
creaci6n de unidades sanitarias, centros de higiene y t'tdos
aqueJIos servicios que tienen caracter higienico.

b) En 10 que respecta a la asistencia se ocupa
los .. depo.rtamentos respectivos del problema

-- 10 -

por medio.de
concepdot<£l,



protecci6n a la prirnera il1fancia, higiene pre-escolar. escolar,
higiene mental. control de las enfermedades infecto-conta
giosas y vacunaci6n sistematica de las enfennedades comu
nieables a las colectividades. Ademas se ocupa de la medicina
preventiva corno funcion del Estado: lucha antituberculosa,
antivenerea, contra la pa.rasitosis intestinal. antimalarica,
antiofidica y lucha social contra el cancer.

c) En un tercer aspecto y por medio de Ia Direccion General
de Asistencia. controJa las instituciones hospitalarias, preven.
torios, sanatorios, orfanatorios y en general toda actividad
de este orden, subvencionada par el Estado.

Esta es Ja organizacion que ha encontrado ya farmada Ia
Caja de Seguro Social.

Coordlnaci6n de servlcios aslstenciales
o uniflcacl6n de los actuales organismos

encargados de la salud publica

Es un axiom3 conoeido que Ja forma primitiva de auxiIiar
a los necesitados la realiza la Iglesia como un derivativo del prin
cipio cristiano de "ayuda al projimo". Ese es el origen de ta
beneficencia y de la preponderancia que toman las ordenes religio
sas en las instituciones beneficas.

Realizan en nombre de Ja caridad esfuerzos magnificos y
loables.

Con el industrialismo y el desarrollo de la epoca capitalista,
ltis proble~,.s sociales se agravan y depasan las posibilidades
economicas de dichas instituciones. El Estado al principio las
a)"uda eCon6micamente; en esa virtud las controJa y por ultimo
ias administra directamente. Esa es la segunda etapa evolutiva.
·A su vez consume tOOos los esfuerzos de Ia Nadon sin que se
aprecien sus resultados, ya que los problemas mas bien se agu
dizan y multiplican. La tercera la constitu}'e el Seguro Social
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que auna los esluerzos del Estado. del patrono y de los propios
trabajadores y erea por 10 mismo una inmensa solidaridad social
eou la que se consig'Ue resolver en gran parte los eomplejos pro
blemas colectivos.

Costa Rica, como los otros paises del mundo; ha nmltiplicado
sus esfuerzos en el sentido de procurar una mayor asistencia. sin
haber podido resolver los problemas esendales inherentes a tada
comunidad humana. En 1910 las rentas del Estado eran de acho
milIones .de colones; en 1940 de cuarenta y un millones de colo
nes, es decir han aumentado cinco veces. En 1910 se gast6 en
una lnstitudon de benefieenda un cuarto de milUm de colones y
en 1940 once millones, 0 sea, ese 311mento ha sido cuarenta y
cuatro veces mayor.

Tanto la beneficencia como Ja asistencia tienen el defecto
fundamental de CTear una pobJacion parasitaria 0 por 10 menos
carente del espiritu de Incha. que es Ia base de la civilizacion. EI
Segura Social se impone en cambia porqne al hacer contrib'lir
al trabajador para su propia asisteneia, erea en el habitos de pre
vision y una mayor concieneia de sus deberes sodales.

Ese principia que es elemental para el tecnito en Seguros,
no ha sido aun bien comprendido en nuestros paises latino ame
ricanos, algunos de los cnales se apegan rutinariamente a las
viejas y conservadoras formulas; ellas no s610 han creado pro
blemas de pauperismo y parasitismo, sino que significan, como
10 hemos dicho, un creciente sacrifieio economico para las coIec
tividades.

De alli que el Segnro Social sea aun combatido en America,
aunque su aplicacion total en los paises europeos, demuestra que
Ia era de la discusion ha terminado.

En Costa Rica, despues de una intensa propaganda, el Se
guro Social ha sido favorablemente acogido par la opinion pu
blica. Tanto la Iglesia como el unito partido izquierdista Ie han
prodigado tada clase de elogios y en general se aplaude el gesto
progresista del Gobieroo al implantar ]a Institucion.
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La apJieaciol1 del Segura tend-ra :conlo ooltsecuencia por, Ull
lado, la extension de la· asistel1cia y par 'Otro' ,la.. .financiacioo por
parte de la Caja de los servieios -existentes, -Y" que los .....gura
dos seran la mayoda de la poblacion. Frente a dicho problema
eaben tres soluciones: primero, el- control par parte del Segura
de t<l<1as las instituciones asistenciales y de las labores respeetr
Vas de.m Secretada de Salubridad; segundo, -Ia eontratacion de
los seryitios indispensables para la eaja, can esas entidades Yt
tercero, la ereacion par parte del Segura de sus propias instala
eiones y equipos.

EI control de la asistencia por parte deJa Caja tiene el in
conveniente de mezclar dos principios anteg6nicos: el Segura
dignifica al hombre porque se apoya en su esfuerzo econ6mico';
la asistencia 10 nulifica porque Ie brinda todo a cambia de nada.

IJ<1. segunda soludon obliga a las instituciones asistenciales ,a
dar un servicio privilegiado at asegurado,

La tercera se explica en una etapa avanzada de la, Instihl'"
cion. cuando toda la poblacion asalariada este cubierta porel .se
guro y este pueda asumir su proteccion y la de los no asegurados.

Pero es indiscutible que Ia economia nacional tiene que sopor~

tar, ademas de fa carga que signifiea la asistencia, la :que Ie impo~,

ne el Seguro y que mientras no se resuelva ese problema en fomla
16gica se agravaran las cargas y no seran patentes .los beneficios;
De aUi 130 neeesidad de eoordinar los serviciosasistenciales d. la.
Caja <on los eorrespondientes al Estado ya las Instituciones -con
troladas por este.

Est30 ultima solucion ha sido la adoptada porIa Caj30Y se
impone como Ia mas adecuada; permitira la absorci6n, l~nta '?ero
continua de los servicios asistenciales y ademas su perfecciona
miento, al contar estos con el aporte economico del Seguro.'

En eI proyecto de ley que adopta esa eoordinaci6n, formulada
por Ia Secretaria de Salubridad Ptlhliea, se desliwan las funeio
nes de esta y del Seguro en 10 que respeeta a ,130 Asistencia Seqial
asi se dice que todas las dependellcias· sanitaJr:iM de la ,Secre~aria:

de Salubridad estahleced.n sistemas de cooperacion que favore7.cau
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los intereses de la Caia y beneficien la sailld de los asegllrados y
..SllS familiares y ademas se establece la gratllidad de los servicios
de laboratorio, los mMico-preventivos y los de epidemiologia. Tam
bien gratuitamente los dispensatoriales de tisiologia, encargandose
la Secretaria de Salllbridad de tener secciones especiales para los
asegurados y la Caia se obliga a fllncionar de acuerdo con el De
partamento de la lucha anti-tuberculosa correspondiente a aquella.
En cual1to a 1a Jucha contra el cancer, <:ontra la mortalidad infan..
til. enfermedades venereas. parasitarias y Ia malaria, tanto el Se
guro Social como la Secretaria de Salubridad se comprometen a
prestarse una mutua cooperadon y aquel disfrutara gratuitamente
de los .ervieios del Estado; por otra parte se establece que el per
sonal de la Secretaria podra serlo de la Caia y que dieha coopera
cion se extendera a todos los aspectos de investigacion cientifica
tales como las de estadistica vital que coneiernen a amhas orga
nizaciones del Estado.

Ese es, en Hneas generales, e] acuerdo a que Jlegaron el Dr.
don )lario Lujan, como Secretario de Salubridad PUblica y el
wscrito, en representaci6n de la Caia, para resolver uno de los
mas arduos problemas que h1 confrontado e! Segura Social en
todos los paises en que se ha implantado.

Organizacl6n interna del Seguro Social
y primeras medidas de apllcaci6n

EJ Segura Social de Costa Rica consta de las siguientcs sec
cianes: Secretaria General, Medica. InspecclOn. Cuentas Indil.-i
duales, Actuarial-Estadistiea y Propaganda.

AI principia se pense) dade una aplicacion total, de acuerdo
con los priucipios generales de la ley. pero ante las dificultades
surgidas. can moti,'o de la Guerra .Mundial, Se ha resuelto rea~

lizarlo por etapas; asi se creara la experiencia necesaria para no
caer en error~s dificiJes de corregir posteriormente.
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De acuerdo con el plan formulado el Seguro Social se aplicar;i
inkiaJmente en las cnatra ciuclades mas importantes y unicamente
en las categorias de obreros y ernpleados, ya sean particulaTes 0

publicos.
Se otorganin solamente los beneficios de enfermedad, mater

nidad y cuota mortuoria con una contribucion de 2 Yo % para eJ
patron 2 Yo % para el asegorado y de J % para el Estado. Dentro
del Seguro de enfermedad se comprendera el riesgo de maternidad;
ambos incluyen prestaciones de asistencia medica, general, especial
y quirtugica, hospitalaria, farmaceutica, subsidios en dinero hasta
en un cincuenta por ciento del salario y asistencia hictea para los
menOTes hijos de las aseguradas. Esos servicios fundonaran dentro
del regimen de reparto, con excepcion de la. cuota mortuoria que
fungin\ dentro del regimen de capitalizacion y si las cuotas de los
asegurados dejaren excedente sabre el costa del beneficia otorgado,
se aereditan\ io 'Iue sobre al fondo individual de cada asegurado
para apliearJo al seguro de vejez, el eual junto con el de invalidez,
se apJicani posteriormente.

EJ Segura se cobrara conjuntamente al. patron. de acuerdo
con el mtmero de asegurados y mediante eJ sistema de planiJIas
que seran debidamente eontroladas por la Caja.

Los calculos aetuariales que han dado base a este plan han
sido formulados con la inteligente eooperacion del tecnico costa
rricense en Seguros Don Walter Ditte!. Ellos han sido preeedidos
de los respeelivos estudios en los que ha eolaborado el personal de
la Institucion. La Caja se ha trazado el derrotero de ir con paso
firme a la realizacion del Segnro. Se pretende que COil la formula
adoptada no existe el peligro de Ull deficit presente 0 futuro.

£1 programa Social del Pre~ldente de la Republica
Doctor Calderon Guardia

Costa Rica ha sido considerada justamente como una nacion en
doude la democracia se ha ido perfeccionando mediante eJ esfuerzo
constante y sineero de la ciudadania. Sin embargo adolece de los
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Il'.{$l1\O& defcctt1S que' tientm -otros 'paises hcrmanos doet <:onttnente;
,"Q' ha· tenid<;\' sentlElt' 'I.",onomico; y C01ll0 co",.cuencia los rrub!e
ma~ (\e·in1olc sooiltl'ksn l'''rmaneddo sin soJucion.El actual Pre
's4dent~'<k la· Rep"blka, Dr. don Rafael Angel Calderon Guardia,
joven, f:ncrgko y patriota. con una clara vision del porven~r,

propu$o en el, nJes de mayo \lttimo una refoJ'lua a la Constitucion
~\.. dn smtido'modemo al arcaico .on<cpto de la propiedad pri
Yada, y ie ag'rega lit! capitulo que EO Uaman', .. De las Garant!as
Socialet" y qut por su trascendencia val. I" pena reproouci,.
rHc.c .i:lSl ~

De idS Garantias 50ciaies

Articulo 5L"-'EI Estado cOslarricense ticne una [undon so
dal que con.iste en prOcura,. a t/Xlo. Jos habitantes del pais un
minimo de bi~n.stl(r compatible com la. libertades politicas d. que
di~frlltan. la _que cmnplira radonali?ando Ja produ"don, distri~

btidvn y consuni(l d~ las riqt1ezas. clando al tr.bajador 1. especial
protcccion a que ti."e derecho. protegiendo a la madre, aJ nino y
al and.no des.alidos, y adoptando todas aquellas mcoida" que
w;egt1re" .1 progreso y, 1", tranquilidad coleetivas.

ArticuJo 52.-El trabajo e. \1\' del,.r sodal del tiudadam>
",ediante .uyo cumplimiento adqlliere e.te eI dereth" ann••xis
tenciadigna, d. acJ.l~r.<\o, con SII. propia. eapaddades.

Jirtfctilo 53.-'1'000 trabajador ma,'ual 0 'inteltetual tendra
garanthado un salado 0 ~ueldo minhno. s-ufidente para (;:ubdt sus
·necesidad~s'n01;'rnales ylas de su familia en 10 m~tcrial, mora1 y
cUltll'a1,'.y. qne.. ..,r" determinada mediante d sistema·d. regula
cioneoi periodic... .atendiendo a ·la5 particulares condidune>.·de ca
da regU,n.

.,A.lkuJe"'54,.....,Lt 1I>rnad'l ordinaria de trabajc' no podr"
<l"cwe. d. ocR.> h<i<a'9 ,'n'~l dia 0 de siete en la noche, con der«ho,
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por 10 menos, a un descanso retruibuido de un dia en la semana
y de una semana en el aiio. EI trabajo durante horas extraordina
rias s610 sera permitido en casos de excepci6n y ameritara una
retribucion lambicn extraordinaria, todo 10 cual sera. regulado por
Ja ley.

Articulo 55.-Se reconoee como inherente a la personalidad
humana del derecho de los patrones y trabajadores a sindicilizar
se para fine'S exclusivos de su actividad econ6mico·sociaI.

Articulo 56.-Se reconoee el derecho de los patrones al paro
y de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios publicos
y conforme a la regulacion que la ley establezca para el ejerci
cio de ambos derechos.

Articulo 57.-Las convenciones y contratos colectivos de
trabajo que se concierten entre patrones y sindicatos de traba
jadores legalmente organizados, tendran fuerza de ley.

Articulo 58.-El Estado fomentara la creacion de coopera
tivas como media de facilitar mejores condiciones de vida a las
clases trabajadoras.

Articulo 59.-EI Estado procurara que los trabajadores dis
fruten de viviendas dignas y con ese fin estimuJara Ia constrac
cion de casas baratas.

Articulo 6O.-Todo patrono debe adoptar en sus empresas
aquellas condiciones necesarias para la higiene y seguridad del
trabajo.

Articulo 61.-EI Estado velara por la preparaclOn tecnica
de los trabajadores a fin de procurar un mejor desempeiio en
las labores de los mismos y un incremento de la produccion
nadonal.

Articulo 62.-A trabajo igual en identicas condiciones, co
rrespondera siempre un salario a sueldo igua1, sin 4istincion de
sexos.

-. 11 -



EI trabajador agricola gozara de los l11isl11os derechos que
eI trabajador urbano.

En .igualdad de condiciones los patronos y empresas ptibJj~

cas 0 privadas tendran la obligacion de preferir a los trabaja
dores costarricenses. La ley fijara, en los casos ocurrentes, 13
proporci6n minima de los trabajadores nacionales, atendiendo no
s610 a su mimero, sino, tambien, al manto total de los salarios
o sueldos que se paguen.

Articulo 63.-5e establecen los seguros sociales C01110 dere
cho hllprescindihle e inalienable de los trabajadores manuales e
intelectuales. regulados por el sistema de triple contribucion £or
zosa del Estado, de los patronos y de los propios trabajadores,
a fin de proteger eficazmente el salado 0 sueldo de estos contra
los riesgos sociales de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez,
muerte, desempleo involuntario y demas contingencias que la ley
determine. Los seguros contra accidentes de trabajo seran de
exclusiva cuenta de los patronos.

Los fondos 0 reservas de los seguros sociales no podran ser
transferidos ni empleados en fillalldades distintas a las que mo
tivaron su creacion.

La administracion y gobierno de los seguros sociales estara
a cargo de una institucion a\1toll0l11a Hamada "Caja Costarri
cense de Seguro Social."

Las in!tituciones de beneficencia publica 0 las asistencias del
Estado s610 podran dar servicios gratuitos a los indigentes y a
las personas no protegidas por los seguros sociales.

Articulo 64.-Tribunales especiales, presididos por un re
presentante del Estado e integrados tambien por un representante
de los patronos y otro de los trabajadores, deberan resolver los
problemas que se deriven de las reladones entre el Capital y el
Trabajo, con el objeto de aplicar mejor los principios de frater

nidad bumana.
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Articulo 65.-Los derechos y beneficios a que esta Seccion
se refiere, son irrenunciables. Stt enumeraci6n no exc1uye otros
que se deriven del principia cristiano de ] usticia Social, senin
aplicables par igual a todos los factores' concurrentes al proceso
de produccion y se reglamentaran en un Codigo Social y del Tra
baja, en orden a procurar una politica permanente de solidari
dad nacional.

Dado, etc.
R. A. CALDERON GUARDIA

Ese plan constitucional coloca a Costa Rica entre los paises
mas avanzados de America en materia social sabre todo en 10
que respecta al seguro.

Chile y Costa Rica

Desde haee muchisimos arias ha existido una ininterrum
pida corriente de simpatia que ha unido con fuertes vinculos
espirituales a Chile y Costa Rica. Para Ia organizacion y perfec
Gionamiento de nuestra ensenanza, de los sistemas bancarios, tri
butarios y por ultimo de Seguro Social, hemos acudido a Chile
y Ia gran nacion del Sur nos ha brindado su ayuda afectuosa.
Costa Rica siente verdadero culto por la tierra chilena y apro
vecbo esta oportunidad para rendirle, en nombre de Ia Dele
gation de rni patria, rni mas profunda y sincero homenaje, as!
como para inclinarme respetuosv ante Ja memoria de don Pedro
Aguirre Cerda, cuyo retrato enviadQ por el a la Instituci6n,
figura en el salon de sesiones de Ia Caja Costarricense de Se
gura Social. De su boca oi ralahras de estimulo para el pro
yecto, de nuestra Caja; hoy que es una realidad, nada mas justo
que recordar al gran maestro Presidente, gloria Iegitima de Chile,
aSI como Chile es gloria legitima de America.
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