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REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE INCENTIVOS  A LOS  
PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS, LEY N.° 6836  

DE 22 DE DICIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

Expediente N.º 20.976 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Los suscritos diputados y diputadas miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el 

proyecto de ley: “REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE INCENTIVOS  A LOS 

PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS, LEY N.° 6836 DE 22 DE DICIEMBRE DE 

1982 Y SUS REFORMAS, ANTERIORMENTE DENOMINADO “LEY  PARA  ELIMINAR  

EL  ENGANCHE  SALARIAL  DE LOS  PROFESIONALES  EN  CIENCIAS  

MÉDICAS””, expediente legislativo Nº 20.976, iniciativa de los diputados y diputadas 

Ramos González, Avendaño Calvo, Azofeifa Trejos, Villegas Álvarez, Castillo Méndez, 

Sánchez Carballo, Montero Gómez, Carranza Cascante, Guido Pérez, Villalta Flórez-

Estrada, Vega Rodríguez, Muñoz Céspedes, Cruickshank Smith y Volio Pacheco, que fue 

publicado mediante La Gaceta Nº 206 del 07 de noviembre del 2018, en el Alcance Digital 

N°193.  

La presente iniciativa de ley surgió como parte de las discusiones del proyecto de ley 

tramitado bajo el expediente legislativo N°20580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, en el marco del cual se rechazaron la moción de fondo N° 320 y, 

posteriormente, la moción de reiteración N°288, para eliminar el enganche salarial de los 

médicos, debido a que el Departamento de Servicios Técnicos señaló que realizar esa 

modificación era inconexo con el objeto del proyecto de ley en discusión y que dichas 

mociones introducían otras modificaciones sobre las que no había consenso en el 

Plenario Legislativo. Por lo tanto, diputadas y diputados de distintas Fracciones 

Legislativas, suscribieron el siguiente acuerdo:  

“Con fundamento en el respectivo informe de Servicios Técnicos y los argumentos 

esgrimidos, hemos acordado rechazar la moción de reiteración número: 288 que 

pretende entrar a conocer en Plenario la moción de fondo número 320, por ser 
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esta última inconexa con el proyecto de ley N. 20580. No obstante lo anterior, con 

el firme objetivo de continuar con el saneamiento de las finanzas públicas, nos 

comportemos a impulsar un proyecto de ley que elimine de manera real y efectiva 

el enganche médico del sector público, con base en los proyectos que ya se 

encuentran en la corriente legislativa o alguno otro que se construya para cumplir 

con dicho objetivo.” 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto consta de un artículo que pretende reformar el artículo 12 de la Ley de 

Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, eliminando el denominado “enganche 

salarial” contenido en esta norma, que exige que cualquier aumento o reajuste salarial 

que se haga a cualquier categoría de trabajadores del sector público –profesionales o no 

profesionales- debe aplicarse también a los médicos. 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO AL FONDO DE LA         

     PRESENTE INICIATIVA. 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS:  

 Expediente N° 18.702: “Modificación a los artículos 12 y 15 de la Ley de 

Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, Ley N° 6836  del 22 de diciembre 

de 1982”.  Iniciativa del Diputado Luis Fishman Zonzinsky. 

Este proyecto, al igual que el ahora en estudio, pretendía eliminar el enganche 

salarial del artículo 12, y contenía una autorización en el artículo 15 para que las 

Instituciones fijaran entonces los aumentos según su conveniencia. 

Este proyecto fue archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 14 de febrero 

de 2017, sin llegar siquiera a ser dictaminado en la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 

 Expediente N° 19.168: “Ley para frenar los aumentos abusivos a los profesionales 

en ciencias médicas y hacer justicia a los trabajadores de menos ingresos”.  

Iniciativa del Diputado Mario Redondo Poveda. 

Este proyecto pretendía derogar totalmente el artículo 12 de la Ley 6836. 
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De todas las iniciativas presentadas anteriormente sobre este tema, ésta es la 

única que realmente fue discutida y recibió una votación.  Fue Dictaminado 

Negativamente por la Mayoría de los diputados y diputadas que componían la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, el día 26 de octubre de 

2015. 

Las y los diputados que suscribieron el respectivo Dictamen Negativo de Mayoría 

alegaron que la derogatoria del enganche médico no era necesaria, pues la 

fórmula de cálculo del enganche reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 

26.944, había sido modificada por el Decreto N° 38.236 del 13 de enero del 2015, 

que excluyó los aumentos salariales realizados en categorías de personas 

trabajadoras no profesionales. 

Lo que pasaron por alto en esa oportunidad, es que este Decreto mencionado 

sigue siendo “la forma de calcular la proporcionalidad del artículo 12 de la Ley 

6836” tal como lo indica expresamente su artículo 5 y que la figura del enganche 

continúa parcialmente vigente para categorías profesionales del sector público.   

Sin embargo, en el marco de este expediente, destacan las siguientes consultas 

institucionales, cuya vigencia se mantiene en la discusión del presente expediente 

N°20976:  

Dirección General del Servicio 

Civil 

 

“(…) el artículo 12 que se busca 

eliminar con este proyecto, contiene 

un mecanismo de revaloración que 

privilegia a los profesionales en 

ciencias médicas comparativamente 

con los demás. Esto es así, ya que 

con este mecanismo los incrementos 

salariales de éstos se asegura sean, 

por una parte, al menos iguales en 

cuanto a los aumentos generales, 

que los que se otorguen en el 
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Gobierno Central.  Pero además, 

otorga a los profesionales en 

ciencias médicas un porcentaje 

adicional, por aquellos eventuales 

ajustes salariales no generales, que 

se den a grupos laborales 

profesionales del Gobierno Central”. 

Contraloría General de la República 

 

“Sobre este particular, esta Contraloría 

General, en su Memoria Anual del año 

2011, ya había manifestado: 

Por otro lado, es imperativo una reforma 

a la Ley de Incentivos a los Profesionales 

en Ciencias Médicas Nº 6836 y sus 

reformas, que genera una serie de 

incrementos salariales automáticos para 

diversos grupos profesionales del campo 

de la salud, que comprometen la 

sostenibilidad financiera del SEM1; de 

modo que esos incrementos se den por 

productividad no sean automáticos ni 

permanentes, sino que se puedan 

evaluar de tiempo en tiempo. 

En el mismo sentido, de modo general, 

este órgano contralor ha venido 

externando su preocupación por el 

impacto que los diversos incentivos 

salariales tienen en las finanzas públicas, 

y, consecuentemente ha señalado la 

necesidad de revisar el esquema salarial 

del régimen de empleo público, tal como 

recientemente se indicó en el informe 

                                                           
1 Seguro de Enfermedad y Maternidad (Seguro de Salud) de la Caja Costarricense del Seguro Social 
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técnico al proyecto de Ley de 

Presupuesto de la República 2015”. 

SOBRE EL FONDO: 

El Dictamen afirmativo del presente proyecto de ley, honra un acuerdo que se alcanzó en 

el Plenario Legislativo en el marco de la discusión del expediente N° 20.580, un acuerdo 

para eliminar el enganche salarial de profesionales en ciencias médicas, una figura que 

está contenida en el primer párrafo del artículo 12 de la Ley N° 6836 y que de forma 

arbitraria e injustificada obliga al Estado aumentar salarios de profesionales de la salud 

del sector público, cada vez que se dé un aumento en cualquiera otra categoría salarial 

profesional o no profesional del Estado costarricense, aunque ese aumento no se base en 

criterios técnicos y carezca de una justificación objetiva y razonable. 

Esta figura, conocida como “enganche” del sector público ya había sido parcialmente 

modificada a través del decreto ejecutivo mencionado. No obstante, persiste en la ley, de 

manera que procedente es modificar el artículo 12 de la ley, pues se trata de una medida 

irrazonable que no responde a un criterio técnico, a un criterio de justicia salarial.  

Considerando el acuerdo mencionado, sobre el trámite preferente que se acordó para la 

presente iniciativa, posterior a su dictamen unánime afirmativo en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, se aprobó la moción de orden N°16-20 del diputado Villalta Flórez-Estrada, para 

que el proyecto de ley se consulte a: Colegios de Profesionales en Ciencias de la Salud, 

Caja Costarricense del Seguro Social, Procuraduría General de la República, Ministerio 

de Hacienda, Contraloría General de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Trabajo; para posteriormente, incorporar las observaciones que hubiera mediante la vía 

establecida en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, si resultara 

necesario.  

Según se indica en el informe del Departamento de Servicios Técnicos, identificado con el 

número AL-DEST- IJU -513-2018, la modificación propuesta elimina el primer párrafo que 

es el que exige ligar los aumentos del sector público a los salarios de los profesionales en 
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ciencias médicas2, y mantiene el último párrafo que es el que exige que en todo caso, que 

el salario de los médicos no podrá ser inferior al de otros profesionales. 

Cuestión de conveniencia y oportunidad política. 

La eliminación o no del “enganche médico” es una decisión de conveniencia y oportunidad 

de la Asamblea Legislativa. Así lo ha sostenido la Procuraduría General de la República al 

referirse a un proyecto anterior, que igualmente buscaba eliminar el denominado 

“enganche médico”:3  

“El proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia procura eliminar la 

fórmula de reajuste automático del salario del personal médico, fórmula que toma 

como parámetro los incrementos salariales que se practiquen en el “Gobierno 

Central”. 

De acuerdo con la exposición de motivos, el fundamento de la modificación legal 

propuesta radica en que el salario del personal médico crece no solo con los 

reajustes semestrales generales de la Administración Central, sino también con los 

incrementos salariales extraordinarios y específicos que les son reconocidos, por 

lo que con este proyecto se busca: “(…) generar justicia y equidad en los estratos 

de servidores públicos menos calificados, por medio de la desvinculación de las 

modificaciones generales de salarios que se dan en el Gobierno Central, tanto las 

de orden general (cada semestre), como las que se otorgan a grupos específicos 

como los policías, oficinistas, técnicos misceláneos, choferes y otros; y cualquier 

incremento en sobresueldos de estos y otros grupos del Poder Ejecutivo con las 

de los profesionales contemplados en la Ley de Incentivos Médicos.” 

                                                           
2 Según Información del Portal Web de Recursos Humanos de la Caja Costarricense del Seguro Social, estos 
profesionales en ciencias médicas cubiertos por la Ley N° 6836 son los mismos que la ley menciona. A saber: 
Médicos, farmacéuticos, microbiólogos químicos clínicos y químicos, odontólogos, psicólogos clínicos, y los 
profesionales en enfermería y nutrición, éstos últimos según la reforma a la Ley General de Salud y esta Ley 
de Incentivos Médicos (Ley N° 8423 del 7 de octubre de 2004)  Para la referencia completa, y las respectivas 
escalas salariales, véase: 
https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&sub=30&flw=1&sidchk=86lcb459vpstsr8voil5so15c6&nmrchk=j44b708z89
47f31471n9521y307n85r9&lnkchk=4599952713 > Ingresar en la pestaña de “Índice salarial II semestre 
2018” (primer enlace de la página); >  y luego en la de “Profesionales en Ciencias de la Salud” (visitada el 22 
de noviembre 2018). 
3 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica N° J-149-2015 del 16 de diciembre de 2015, en 
respuesta a consulta sobre el expediente legislativo N° 19.168 “Ley para frenar los aumentos abusivos a los 
profesionales en ciencias médicas y hacer justicia a los trabajadores de menores ingresos.” 

https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&sub=30&flw=1&sidchk=86lcb459vpstsr8voil5so15c6&nmrchk=j44b708z8947f31471n9521y307n85r9&lnkchk=4599952713
https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&sub=30&flw=1&sidchk=86lcb459vpstsr8voil5so15c6&nmrchk=j44b708z8947f31471n9521y307n85r9&lnkchk=4599952713
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Tal y como está planteado, a juicio de este órgano asesor, la eliminación del 

reajuste automático del salario del personal médico (…) del artículo 12 (…) de la 

ley N° 6836, no contiene roces de constitucionalidad. 

Desde nuestra perspectiva, el legislador ordinario está facultado para utilizar su 

potestad legislativa con el objeto de establecer la forma en que ha de remunerarse 

a un determinado grupo profesional, aun cuando ello implique modificar las 

condiciones originalmente previstas. 

Es importante aclarar que de llegar a aprobarse la reforma, las condiciones 

laborales del personal médico se mantendrían incólumes, ya que no se plantea 

eliminar los aumentos salariales, sino que se modifica la forma en que se 

computaría ese aumento a futuro (…) 

Cabe agregar que en varias oportunidades la Sala Constitucional ha indicado que 

el reajuste automático previsto en la actual ley No. 6836 no resulta 

desproporcionado o irracional, pues las diferencias salariales encuentran sustento 

y justificación en el tipo de funciones que desempeñan los profesionales en 

medicina; sin embargo, ello no es óbice para que pueda dársele un tratamiento 

legislativo distinto y suprimir esa metodología de cálculo, sin que ello 

necesariamente sea, por sí mismo, contrario a la Constitución. 

También es importante anotar que si bien el proyecto elimina el reajuste 

automático del salario, no establece un nuevo mecanismo para su cálculo, por lo 

que corresponderá a cada institución pública contratante establecer el aumento 

que deberá aplicarse a los profesionales en medicina. 

Finalmente, estimamos necesario recalcar que establecer la forma en que han de 

ser remunerados los profesionales en medicina −cuando presten sus servicios al 

sector público− es una materia que puede ser regulada por el legislador.  Por ello, 

si este último considera que el método de reajuste automático en los ingresos del 

personal médico previsto en la ley n.° 6836 es excesivo, está facultado para 

realizar los correctivos que estime necesarios.” 

IV.             CONCLUSIÓN 
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Con fundamento en lo expuesto, es criterio de este órgano asesor que el proyecto 

de ley sobre el cual se nos confiere audiencia no presenta problemas de 

constitucionalidad.  Su aprobación o no implica consideraciones de oportunidad y 

conveniencia que entran dentro del ámbito de la discrecionalidad legislativa.” 

 

De conformidad con las argumentaciones expuestas, rendimos el presente 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto de ley: “REFORMA AL 

ARTÍCULO 12 DE INCENTIVOS  A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS 

MÉDICAS, LEY N.° 6836 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS, 

ANTERIORMENTE DENOMINADO “LEY  PARA  ELIMINAR  EL  ENGANCHE  

SALARIAL  DE LOS  PROFESIONALES  EN  CIENCIAS  MÉDICAS””, 

expediente legislativo N.º 20.976.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE INCENTIVOS  A LOS  

PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS, LEY N.° 6836  
DE 22 DE DICIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Refórmase el artículo 12 de la Ley N.° 6836, de 22 de diciembre de 
1982, Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, y sus reformas, 
para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 12- El salario total promedio de los profesionales en ciencias médicas 
con grado académico de licenciatura o uno superior no podrá ser inferior al salario 
total promedio de otros profesionales del Gobierno central o de las instituciones 
autónomas en escalafones equivalentes; se entiende que no se considerarán los 
ingresos que perciban los notarios por dicho trabajo o función. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Firmado en Área Legislativa VII, sede de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos.  San José, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciocho. 
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